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familia debo los mejores momentos pasados en Madrid, donde las risas, la complicidad y la alegría de vivir 
estaban presentes, gracias por ofrecerme alojamiento, amistad y mucho más: Ana y Antonio Bacallado 
y, un recuerdo especial a Antonio padre por las relajantes conversaciones musicales y muchos buenos 
momentos vividos con esta familia tan especial. Además de ellos no quiero dejar de mencionar a Josefina 
Blanca, Cristina de la Cuesta y María López por continuar esa complicidad más allá del encuentro del 
congreso de 1999 y brindarme “noticias wagnerianas madrileñas”. Y a Ángel Martínez Roger por su 
regalo sobre Appia y a Lucía García de Carpi, con mis mejores recuerdos de tantos buenos momentos 
pasados juntas con Ana María Arias de Cossío. A Javier Barón por su apoyo y su ayuda. Y a Patricia 
Carmena de la Cruz, que fue la primera en abrir el estudio del wagnerismo a las artes plásticas, mi gratitud 
por el envío de su tesis inédita y porque algún día “el padre Wagner” hará justicia. En Valencia a Justo 
Romero por invitarme a trabajar en proyectos tan ilusionantes como comisaria en el Palau de les Arts 
Reina Sofía de Valencia y, muy especialmente, en formar parte de una cita histórica como el estreno de la 
producción del Anillo de La Fura dels Baus. 

En todos estos años que son muchos, ha habido muchas citas wagnerianas del todo destacables como mi 
primera Walkyria en Sevilla, mi primer Tristán en el Liceu, 2002 o ver y oír desde la primera fila del patio 
de butacas del Teatro Real de Madrid a la mejor Isolde de estos últimos años, Waltraud Meier. Asistir 
a Ginebra de la mano de la exposición Wagner e ir de invitada al Tannhäuser  polémico de Oliver Py. O 
el sueño realizado de poder asistir a Bayreuth, realizar el peregrinaje gracias a la generosidad de Justo 
Romero que me ofreció entradas para el inolvidable Parsifal dirigido por Daniele Gatti, 2008, finalizado 
con lágrimas y emoción por el momento vivido y haber hecho posible el sueño también gracias a Francesc 
Fontbona y Victoria Stapells que me ayudaron a cumplirlo. Luego llegaron las invitaciones a participar 
con estudios sobre la iconografía wagneriana en los distintos teatros líricos españoles como el Maestranza 
de Sevilla y el ensayo escrito sobre Parsifal que me dio la oportunidad de saludar al maestro Barenboim 
con anécdota wagneriana incluida. O compartir conferencia en el Museo de Bellas Artes de Oviedo y un 
Tristán en el bello Teatro Campoamor junto a Emilio Marcos Vallaure y Adolfo Domingo. O participar 
con artículo en el programa de mano del Tristán del Real de Waltraud Meier, además de la invitación de 
Amics del Liceu a escribir sobre Parsifal y que luego llevaría a realizar con su ayuda la exposición Wagner 
tantas veces soñadas para este año de 2013. 

Un recuerdo muy especial a mi amiga Covadonga López de Prado de quien tanto aprendo y con quien 
a pesar de las distancias nos une una amistad muy especial y el amor por la investigación y la historia del 
arte, gracias por ser mi guía más especial en Pontevedra y A Coruña y por todos los consejos ofrecidos 
y más. A mis amigos de Málaga a las que tanto les debo, ante todo tener una infinita paciencia conmigo 
y con Wagner, que ya es como parte de mi propia familia: a Reme, Rocío, Inma, Piluca, María del Mar, 
Gema, Angelita, Elena, Paco Berrocal y Paco Ortega, Alberto, Ernesto, Paco (Cútar) … porque, a pesar 
de todo, me siguen apoyando en esta locura sin fin y han deseado mucho más que yo, que “matara de 
una vez a Wagner”. A Gema por ofrecerme su ayuda en la maquetación final, verdadero milagro con la 
tesis infinita. A Vero Navarro que ha realizado una ilustración original sobre Tristán e Isolda especialmente 
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para la tesis. A Isabel Ramírez por apoyarme durante todos estos años y dejarme realizar el mejor de 
los trabajos, a Ramón Burgos por creer en mí en un momento crucial de mi vida profesional y gracias 
a Ámbito Cultural por permitirme desarrollar el mejor de los trabajos y ofrecerme la oportunidad de 
conocer a tantos profesionales del mundo de la música, con un especial recuerdo a Ángel Fernando Mayo 
eminente wagneriano y Pili Alesón por su cariño y acogimiento; a Arturo Reverter, Justo Romero, Ángel 
Carrascosa, Anselmo Alonso, José Luis Pérez de Arteaga, Luis Gago, Luis Suñén, Ana Vega Toscano, 
Juan Lucas, Fernando Fraga, Blas Matamoro… y muy especialmente a José Luis Téllez, a quien tanto 
admiro, por ser como es y su amistad sincera. 

Este año 2013 en que se celebra el Bicentenario Wagner era una buena fecha para cumplir esos sueños 
wagnerianos pendientes, y gracias a Amics del Liceu se ha hecho realidad uno de ellos, el comisariar una 
exposición Wagner en Barcelona. Gracias a Jaume Radigales, Xosé Aviñoa y a Francesc Fontbona que 
me apoyaron desde el inicio, y muy especialmente quiero agradecer todo su apoyo en estos meses de 
intenso wagnerismo a Ramon Bassas, Manel Bertrán y Alba Espargaró por compartir tantos momentos 
y complicidades, además de Isabel Bassas y Anna Casa por su trabajo, sus ánimos e intentar convertirme 
al reino de la síntesis sin rendirse. 

No quiero dejar de citar a mi familia, a mi hermana Montse por ser así y, a pesar de todo, aguantarme a mí 
y a Wagner todos estos años, a Ale, el pequeño Hugo por no poder pasar tantos ratos como me hubiera 
gustado en estos años y a la pequeña Vera. A mi primo Víctor (Zumosol) por mucho más de lo que él 
pueda creer, a mi prima Chiqui por volver y recuperar el tiempo perdido, con tan buenos ratos pasados 
juntas y tantas complicidades; a mis tíos Carmen, Víctor, Antonio, Paco y Nuria por disfrutar también 
de los éxitos “wagnerianos”. Y a mis mascotas por pasárnoslo tan bien en este último año: Napoléon, el 
canario imbatible, gran heldentenor… a las gatitas Greta y la pequeña Isolde que han llevado un verano 
2013 entre miles de fotocopias, apuntes, libros y de fondo la sintonía de Radio Clásica acabando la tesis. 
Y muy especialmente a mis padres, porque sin ellos sería imposible estar aquí escribiendo estas líneas y 
haberme dedicado a la investigación, a ellos se lo debo todo. Y a mi abuelo Paco Fernández, porque ha 
sido un modelo para mí desde pequeña en su amor por la literatura y el mundo de la música, por tener una 
fantasía más allá de lo mostrable y porque le encantaría poder leer esta investigación fruto de la madurez 
y de la pasión por la investigación. 

     Málaga, Calle Strachan, mayo-septiembre 2013
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I. Objeto de estudio y metodología

La irrupción del wagnerismo en la Europa de su tiempo, fue uno de los fenómenos artísticos y 
culturales más significativos de la segunda mitad del siglo XIX. Éste no se limitó únicamente a un 
avance en las formas musicales propugnadas por el maestro alemán, sino que sus teorías estéticas 

y escenográficas trascendieron las fronteras teatrales para alcanzar a otros campos como el literario o 
el de las artes plásticas, tal y como se abordará en el desarrollo de la tesis. Muchos de estos artistas e 
intelectuales (franceses, ingleses, belgas, rusos, norteamericanos, italianos, españoles, etc.) seducidos por 
la estética wagneriana, contribuyeron a integrar la iconografía y el mundo mítico de las óperas de Wagner 
en patrimonio común de la civilización occidental. 

Este fenómeno fue posible gracias a la nueva ordenación en la jerarquía de las artes producida en el siglo 
XIX y que llevó a la música y a la pintura –hasta entonces considerada en un plano inferior respecto a la 
poesía y a la arquitectura- a encabezar este nuevo orden, hecho que afectó favorablemente a la difusión 
de las teorías artísticas de Wagner tal y como veremos. El Romanticismo alemán con las figuras de 
Schiller, Caspar David Friedrich o Philip Otto Runge participaron en este nuevo postulado que pronto 
fue divulgado por toda Europa, agregándose igualmente la figura principal del pintor francés Eugène 
Delacroix que la convirtió en pilar básico de su teoría artística. 

Pero, sin lugar a dudas, fue la presencia del músico alemán Richard Wagner (1813-1883), quien mejor 
desarrolló e influencia tuvo en la estética de su tiempo por esta preeminencia de la música y la pintura 
sobre las demás artes, y particularmente de la música sobre el resto. Wagner convirtió a la idea de la 
Gesamtkunstwerk (obra de arte total) –partiendo de la sinestesia como origen-, en el sujeto fundamental de 
toda su obra musical y estética. Esta se podría definir como la síntesis y unión de todas las artes integradas 
bajo la dirección de la música, que conduce a la realización de una obra original, de un modelo ideal y 
superior. El nuevo ideario artístico obtuvo, de este modo, un reconocimiento favorable en las diversas  
manifestaciones estéticas desde los años sesenta hasta las primeras décadas del siglo XX y, esencialmente 
bajo las formas del simbolismo. 

Es por tanto que al dar título a la tesis como El reflejo de Wagner en las artes plásticas españolas, no se va a 
circunscribir únicamente el campo de estudio exclusivo de la interpretación iconográfica e iconológica 
de los personajes de las óperas de Wagner, si no que se va a extender a un objetivo más amplio que sirva 
para analizar, social y culturalmente, el fenómeno wagneriano desde sus condicionantes ideológicos a los 
artísticos, haciendo una valoración objetiva de la influencia marcada o no del wagnerismo en España y 
muy especialmente en las artes plásticas. 

Después de la consulta e información variada y múltiple recogida durante estos años, la organización 
de la tesis ha sido un tanto complicada, máxime cuando contando con todo el material recogido, era 
imposible determinar la síntesis fijada y que no dificultara el objetivo final de la misma, fijada desde 
un inicio y que se centraba en el estudio de la iconografía wagneriana desde la composición y difusión 
de la ópera de Wagner en Europa y su posterior llegada a España, principalmente presentada bajo su 
forma plástica. Comprender el porqué de la importancia otorgada por Richard Wagner a la puesta en 
escena –fundamental a la hora de concebirse más tarde el prototipo iconográfico-, así como establecer a 
manera de diccionario temático-iconográfico y simbólico, el estudio analítico de cada ópera desde Rienzi 
a Parsifal, así como la propia hagiografía derivada por el propio músico. En el estudio de cada ópera y 
cada personaje, se establecen unas pautas principales: parentesco y origen, atributos, mitos relacionados, 
principales obras/ejemplos plásticos. Con esta base, sería fácil establecer el reflejo de Wagner en las artes 
plásticas españolas, definiendo a través del catálogo de imágenes desde el estreno de Rienzi (1876) en el 
Teatro Real al de Parsifal (1913/14). Un último apartado incide en varios artistas que se convierten en los 
protagonistas más relevantes de la iconografía wagneriana española, como son Rogelio de Egusquiza, 
Mariano Fortuny y Madrazo y Adrià Gual, además de en su vertiente coleccionista y promotor la del 



musicólogo Joaquim Pena. 

En un principio, el campo de exploración estaba acotado entre dos fechas bien delimitadas, por una 
parte el estreno de la primera ópera de Wagner en España (1876, Rienzi en el Teatro Real de Madrid) y 
el último estreno con Parsifal (Teatro del Liceo, 1913, Madrid, 1914). En el estudio sobre el wagnerismo 
en España era fácil trabajar con la acotación por épocas, delimitadas por acontecimientos histórico-
sociales determinantes que básicamente se fijaban en dos grandes etapas el período de la Restauración 
(1875-1902) momento en el que comienzan a estrenarse las primeras óperas del período romántico de 
Wagner (Der fliegende Holländer, Tannhäuser, Lohengrin) a Tristan und Isolde o Die Walküre (estrenadas en 1899 
en el Liceo) y que supuso el gran estallido del wagnerismo en Cataluña. A partir de 1901, marcado por el 
cambio histórico-político del comienzo del reinado de Alfonso XIII, se sucedió la definitiva difusión y 
afianzamiento del wagnerismo en España, con las constituciones de las Asociaciones Wagnerianas (1901 
–Barcelona; 1911 Madrid) a la representación de su gran obra Der Ring des Nibelungen y los homenajes en 
1913 al centenario de su nacimiento (Festivales Wagner, Teatro del Liceo). 

En el análisis del wagnerismo catalán, los acontecimientos políticos propios de la Cataluña de la época con la 
Reinaxença, y más tarde los movimientos anarquistas y el nacionalismo catalán influirán significativamente 
en la presentación de los prototipos wagnerianos. No obstante, he de remarcar que en los capítulos 2, 
Wagner, hombre de teatro y 3, La iconografía wagneriana. Wagner como generador de imágenes literarias y musicales, los 
acontecimientos históricos han pasado a un segundo término, porque era necesario sintetizar el origen 
y significado de la iconografía sin prolongar más el estudio, y era conveniente la explicación a través de 
acontecimientos importantes como la creación del Festspielhaus de Bayreuth (estrenos de Der Ring des 
Nibelugen, 1876 y Parsifal, 1882), y la herencia del espectáculo wagneriano con Cósima Wagner y Bayreuth 
como exportador del wagnerismo.

Bajo el título Reflejo de Wagner en las artes plásticas españolas. De la Restauración a la Primera Guerra Mundial, 
he intentando englobar por una parte, la iconografía wagneriana desde su origen –con la difusión y 
proyección de los modelos wagnerianos desde Bayreuth- hasta su aceptación por los pintores españoles, 
creando una iconografía propia. Igualmente, estudiar la evolución de la iconografía wagneriana en España, 
desde los primeros estrenos y sus testimonios plásticos, hasta el año 1914 que supone el fin de una era, 
la del primer wagnerismo en España –que acaba con el estreno de Parsifal y el comienzo de la Primera 
Guerra Mundial-. 
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II. Estado de la cuestión. Revisión bibliográfica

El conocimiento que existe en la actualidad sobre Wagner y su producción musical en España es 
muy alto. Desde su muerte en 1883, la mayor parte de los grandes teatros líricos de nuestro país 
contaban en sus programas con fragmentos de la música wagneriana, además de apostar por 

la puesta en escena de la mayor parte de sus títulos más reconocidos: Der fliegende Holländer, Tannhäuser, 
Lohengrin, Tristan und Isolde, Die Meistersinger o Parsifal, han ido acercando al músico alemán al público en 
el siglo XX. Con todo, entrado ya de pleno en el siglo XXI, la obra musical de Wagner no ha caído en 
el olvido, muy al contrario, pues constatamos un acercamiento mayor al repertorio wagneriano en estos 
últimos años (desde el año 2000) se programaron no ya la mayor parte de los principales títulos del 
catálogo wagneriano, sino también, se realizaron producciones propias y coproducciones sobre Der Ring 
des Nibelungen, la gran epopeya sobre los nibelungos y los dioses en torno al robo del oro del Rin, como en 
el Teatro Real de Madrid (2001-2004)1, el Gran Teatre del Liceu (2002-2004)2 y el Palau de les Arts Reina 
Sofía de Valencia (2007-2009)3 que han sucumbido a esta apuesta por Wagner y su obra. En todas ellas 
se ha visto transitar por los escenarios líricos una rica iconografía, una cosmogonía particular compuesta 
por enanos, dioses, humanos y héroes de leyenda que pueblan la mayor parte de las óperas de Wagner. 

Es difícil no identificar plásticamente a las walkyrias cabalgando en sus caballos alados o a la pareja de 
amantes Tristán e Isolda ocultos en su noche de amor, del día y de la traición. Sin embargo, mientras que el 
conocimiento sobre la obra musical y literaria ha tenido un número considerable de estudios (tesis y trabajos 
de investigación) realizados en distintas universidades españolas que han aportado datos significativos sobre 
la recepción de Wagner en las grandes capitales, Barcelona y Madrid; en el terreno de la rica y amplia 
iconografía wagneriana y la repercusión que ésta tuvo desde su momento inicial hasta la actualidad en la 
plástica española, no ha tenido tanta fortuna, existiendo un ejemplo desde el que fue estudiado de forma 
parcial por Patricia Carmena de la Cruz, Música y Pintura. La estética wagneriana en España. Madrid, 1890-19154, 
no tanto del punto de vista iconográfico, y sí como análisis del fenómeno wagneriano (en un formato 
de ensayo al modo de algunas tesis americanas)5 y el estudio de la estética de la música y la pintura como 
primacía en las artes plásticas de finales del siglo XIX en España y, como consecuencia, en la tardía pintura 
simbolista española. La autora, justificaba que en cuanto al tema gráfico, “acompaño la tesis, de una serie de 
imágenes que sirven de complemento visual a lo expuesto en el texto”6, sin más análisis ni profundización 
de la iconografía wagneriana en España, a la que ella misma justificaba que “no existió en España una 
proliferación de la iconografía estrictamente wagneriana en pintura como ocurriera en Europa… los 
cuadros realizados por españoles e, incluso, presentados a Exposiciones Nacionales, son bastante limitados 
y obedecen, generalmente, a exigencias de la nueva moda, pero sí una estética que caló profundamente entre 
nuestros artistas”7. No obstante, la tesis ofrecía datos inéditos como la incorporación de la disciplina musical 
para la comprensión de las transformaciones artísticas que se operaron en España a fines del siglo XIX; 
del análisis del fenómeno wagneriano desde una óptica global –con un mayor enfoque hacia los artistas 

1 Teatro Real: Der Ring des Nibelungen, dirección musical –Peter Scheneider-, dirección de escena –Willy Decker-. Coproducción 
del Teatro Real de Madrid y la Sächsische Staatsoper Dresden Semperoper (2001-2004). 

2 Teatre del  Liceu: Der Ring des Nibelungen, dirección musical –Bertrand de Billy-, dirección de escena –Harry Kupfer-. 
Producción de la Deutsche Staatsoper Unter den Linden, Berlín (2002-2004).

3 Palau de les Arts Reina Sofía de Valencia: Der Ring des Nibelungen, dirección musical –Zubin Mehta-, Carlus Padrissa –
dirección de escena- (La Fura dels Baus). Coproducción Palau de les Arts Reina Sofía y Maggio Musicale Florentino (2007-
2009).

4 Patricia CARMENA DE LA CRUZ, Música y Pintura. La estética wagneriana en España. Madrid, 1890-1915, (2 volúmenes). 
Director de la tesis Carlos Reyero. Universidad Autónoma de Madrid, Facultad de Filosofía y Letras, Departamento de 
Teoría e Historia del Arte, 1998. 

5   Patricia CARMENA, op. cit, p. XIII. 
6   Ibidem, p. XV.
7   Ibidem, p. VI.

21



madrileños Agustín Lhardy, Félix Borrell o Aureliano de Beruete y los que trabajaban allí como Antonio 
Muñoz Degrain o Cecilio Pla-; y el aporte de nuevos datos sobre la figura de Rogelio de Egusquiza.

No obstante, en el campo de lo musical, la influencia wagneriana sí ha tenido suficientes aportaciones a 
un tema difícilmente abarcable en un estudio por su magnitud. Las contribuciones en Barcelona han sido 
importantes, comenzando con un estudio que sirvió como referente imprescindible del wagnerismo en 
Catalunya realizado por Alfonsina Janés, L´obra de Richard Wagner a Barcelona8, dedicado principalmente 
a la repercusión del hecho musical y que se servía de algunas ilustraciones aparecidas principalmente en 
la prensa que le servían de apoyo para testimoniar la pasión wagneriana acontecida en Barcelona desde 
su recepción. Igualmente, en el plano académico barcelonés, se han desarrollado otros estudios ligados 
al wagnerismo catalán en su vertiente musical, como el realizado por Montserrat Vila Canet sobre El 
wagnerisme a Catalunya: (referències wagnerianes a la Revista Musical Catalana)9 y en el ámbito literario de las 
traducciones al catalán de los libretos como el efectuado por Anna M. Buj Casanova, Les traduccions de 
Wagner al català (La Walkiria)10. 

Por su parte, la repercusión en el otro gran centro musical y artístico que acoge el fenómeno wagneriano en 
el siglo XIX es Madrid y, como tal, también ejerció el músico alemán una influencia muy destacada a nivel 
musical, literario y plástico. En el campo musical, José Ignacio Suárez García en su tesis La recepción de la 
obra wagneriana en el Madrid decimonónico11 realizó un repaso exhaustivo y detallado de la llegada de la música 
wagneriana a Madrid, principalmente con los datos obtenidos a través de la prensa musical e ilustrada de 
la capital. El estudio lo situó en las fechas de 1861 a 1893, cronología que más tarde continuaría Paloma 
Ortiz de Urbina hasta 1914 con su tesis La recepción de Richard Wagner en Madrid (1900-1914)12, ofreciendo 
los datos inéditos en su conjunto sobre la Asociación Wagneriana de Madrid (1911-1914) que ya había sido el 
objeto de un trabajo de investigación anterior. La doctoranda, teniendo en cuenta su titulación en filología 
alemana, intentó ofrecer un panorama completo de estudio del wagnerismo en Madrid: musical, literario, 
ideológico y plástico, campo este último en el que brindó datos inéditos sobre Amalio Fernández, el 
principal escenógrafo del Teatro Real de Madrid a inicios del siglo XX y que ofreció la mayor parte 
de puestas en escena de los dramas wagnerianos como Siegfried, Die Walküre, Götterdämmerung o Parsifal; 
sin embargo, lo que ella misma tituló como “La pintura wagneriana en Madrid”13 y que luego tuvo su 
publicación en forma de artículo en “La huella de Richard Wagner en la pintura española”14, más allá de 
circunscribirse al ámbito madrileño, se mostró seguidor –sin aportar nada nuevo- de las investigaciones 
inéditas realizadas por Patricia Carmena de la Cruz en 1998 sobre el fenómeno wagneriano madrileño y su 
repercusión en el campo de la pintura. Incluso, un apartado como el dedicado a Rogelio de Egusquiza y a 
Julio Antonio y el monumento a Wagner, también pecaban de parecerse en demasía a todas las aportaciones 
ya realizadas por Patricia Carmena anteriormente. En cuanto a su inclusión de material gráfico, ofreció las 
fotografías de cantantes, escenografías –particularmente de Amalio Fernández-, Rogelio de Egusquiza, 
el monumento a Wagner de Julio Antonio, y de pintores relacionados con la Asociación Wagneriana de 
Madrid15. Además de estos estudios, conocemos por referencia, el efectuado por Mª Ángeles Lobera 

8 Alfonsina JANÉS, L´obra de Richard Wagner a Barcelona, Fundació Salvador Vives Casajuana, Ajuntament de Barcelona, 
Serveis de Cultura, Institut Municipal d’ História, 1983. El estudio de Alfonsina Janés ha sido uno de los referentes 
principales a la hora de acercarse al fenómeno wagneriano en Barcelona.

9 Montserrat VILA CANET, El wagnerisme a Catalunya: (referències wagnerianes a la Revista Musical Catalana). Trabajo de 
investigación dirigido por Josep Fontana, Universitat Pompeu Fabra, Institut d’Història Jaume Vicens Vives, 2003.

10 Anna M. BUJ CASANOVA, Les traduccions de Wagner al català (La Walkiria). Directores Mireia Calvet Creizet, Alfonsina 
Janés Nadal, Universitat de Barcelona, 2007. 

11 José Ignacio SUÁREZ GARCÍA, La recepción de la obra wagneriana en el Madrid decimonónico (3 volúmenes). Director Ramón 
Sobrino. Universidad de Oviedo, Departamento de Historia del Arte y Musicología, 2002. 

12 Paloma ORTIZ DE URBINA SOBRINO, La recepción de Richard Wagner en Madrid (1900-1914). Directora Victoria Eli 
Rodríguez, Departamento de Arte III (Contemporáneo). Historia y Ciencias de la Música, Universidad Complutense de 
Madrid, 2003. 

13 Dentro del apartado 3.-La Asociación Wagneriana de Madrid (1911-1914). 3.3.7. Pintores. 3.3.7.1. La pintura wagneriana 
en Madrid: Tertulias wagnerianas y el Círculo Lhardy. Estética wagneriana: Rogelio de Egusquiza. Aureliano de Beruete. 
Tomás Campuzano. Cecilio Pla. Agustín Lhardy y Félix Borrell. Manrique de Lara. 

14 Paloma ORTIZ DE URBINA, “La huella de Richard Wagner en la pintura española”, Cuadernos del Minotauro. Revista de 
Arte y Literatura”, Madrid, diciembre de 2005, Año I, Nº 2, pp. 49-66.

15 Véase el apartado 1.3.3. Fuentes iconográficas. En éste investigó en los fondos del Institut del Teatre de Barcelona (Fondo 
Arturo Sedó: Colección Paris y Colección Infanta Isabel) y en el Museo del Teatro de Almagro. Paloma ORTIZ DE 
URBINA, op. cit., p. 28. 
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Vizcaíno, Richard Wagner (1813-1883) et Rogelio d’Egusquiza (1845-1915). Correspondance des arts16, que viene 
a contribuir con más detalle la relación entre Egusquiza y Wagner que durante estos últimos años ha 
destacado especialmente. 

Se puede decir que en el campo plástico, el estudio de la iconografía wagneriana en cuanto a temas, 
simbología y la particular cosmogonía formada por los personajes y héroes de la obra musical de Wagner 
no ha gozado hasta el momento de un estudio exhaustivo que ofrezca un análisis de la pintura wagneriana 
española y de su iconografía. Con este estudio, entonces, lo que pretendo es llenar esta gran laguna en 
nuestra historiografía artística. El tema surgió cuando atraída por el estudio del simbolismo europeo, esta 
ponía en relieve el culto a Wagner por su ideario estético, teórico y artístico como uno de los motores 
principales de renovación de la plástica finisecular. Desde el círculo de los Rosacruces a Makart, Böcklin, 
Redon, Ensor, Fantin-Latour, Gual, Egusquiza o Mariano Fortuny y Madrazo entre otros muchos, habían 
participado en mayor o menor medida de la influencia wagneriana. 

Efectivamente y tal y como participó en su momento Patricia Carmena de la Cruz en su tesis, la mayoría 
de la historiografía artística europea de los años setenta del siglo XX, situaba al wagnerismo como un 
fenómeno musical y estético que había influido de manera importante en la pintura simbolista, tal y como 
afirmaba Philippe Jullian: “Los simbolistas (franceses) tuvieron por maestros a Baudelaire y Wagner”17. 
En exposiciones como Le Symbolisme en Europe (1975)18, muestra en la que se incluía a gran parte de 
los pintores denominados simbolistas desde los más conocidos: Redon, Moreau, Puvis de Chavannes, 
Gauguin a Mucha, Khnopff, Schwabe, Klinger, Munch, Pellizza da Volpedo, Rops, Rosetti, Millais, 
Beardsley y hasta la dos únicas presencias catalana y por extensión española como Joan Brull y Adrià 
Gual,  vuelve a ser común denominador la teoría artística wagneriana de la obra de arte total en la 
renovación plástica de muchos de estos artistas. 

Más tarde, ya entrados en la década de los años ochenta, las exposiciones sobre simbolismo en Europa 
comenzaron a incluir el wagnerismo como un estadio fundamental de la misma, una temática y una forma 
de ser esencial del simbolismo. Así fue expuesto en Le Symbolisme dans les collections du Petit Palais (1988)19, 
donde se incluía “Le Wagnérisme” como uno de los conceptos básicos del simbolismo junto a los de la 
“Décadence”, “Sincrétisme Philosophique y Religieux”, “L´Occulte” y “La fusions des arts”20. Como 
también ocurrió con la exposición Paradis perdus. L’Europe Symboliste (1995)21, donde Günter Metken 
realizó uno de los mejores estudios hasta la fecha sobre Wagner y la pintura simbolista22. Los historiadores 
especialistas en esta época, ahondaban en la relación entre el simbolismo y la música wagneriana, cosa 
que les llevó a realizar las primeras de las exposiciones explícitamente dedicadas a Wagner y las artes 
plásticas, en un primer caso ligado al movimiento simbolista, Die Symbolisten und Richard Wagner (1991)23, 
en la que en torno a tres grandes ejes wagnerianos como son Der Ring des Nibelungen, Tristan und Isolde 
y Parsifal, incluían testimonios plásticos y literarios de la época (Auguste Renoir, Strindberg, William 
Morris, Mallarmè) a actuales (Brossa, Octavio Paz) que se correspondían con una selección de imágenes 
expuestas sin coherencia alguna –aunque muchas de ellas desconocidas mayoritariamente sobre temática 
wagneriana- y ensayos sobre el wagnerismo en Francia y Bruselas entre otros estudios. 

16 Mª Ángeles LOBERA VIZCAÍNO, Richard Wagner (1813-1883) et Rogelio d’Egusquiza (1845-1915). Correspondance des arts. 
Tesis dirigida por Marie-Bernadette Fantin-Epstein. Université de Toulouse-Le Mirail. UFR de Lettre, Philosophie et 
Musique, 2000. Citado por Paloma ORTIZ DE URBINA, op. cit, Vol. I, p. 252. Esta tesis no he podido consultarla, he 
conocido su referencia a través de la tesis de Paloma Urbina. 

17 Philippe JULLIAN, “Los simbolistas franceses” en catálogo de la exposición El simbolismo en la pintura francesa, comisaria 
Geneviève Lacambre, Madrid, Museo Español de Arte Contemporáneo octubre-noviembre Barcelona, 1972, p. 22.

18 Le Symbolisme en Europe, catálogo de la exposición, Rotterdam, Bruxelles, Baden-Baden, Paris, noviembre 1976-julio 1976. 
Con estudios de Hans H. HOFSTÄTTER, Franco Russoli, Geneviève LACAMBRE.

19 Le Symbolisme dans les Collections du Petit Palais, comisarios Thérèse BUROLLET, Gilles CHAZAL, Alain DAGUERRE DE 
HUREAUX, Paris, Musée du Petit Palais, 21 octobre 1988-19 février 1989.

20  Véase el texto de Alain DAGUERRE DE HUREAUX, “Introduction”, op. cit, pp. 37-38.
21 Paradis perdus. L’Europe Symboliste, comisario general Jean CLAIR, Musée des Beaux-Arts de Montréal, Flammarion, du 8 

juin au 15 octobre 1995. 
22 Günter METKEN, “Une musique pour l’oeil. Richard Wagner et la peinture symboliste”, op. cit., pp. 116-123, donde 

declaraba la influencia de la música sobre la pintura simbolista, sobre todo la de Richard Wagner que incitaba a los pintores 
a liberarse de los cánones académicos y los conduce a un mundo de significados. 

23  Les Symbolistes et Richard Wagner/Die Symbolisten und Richard Wagner, Berlin, Bruxelles, 1991. 
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Quizás haya sido Francia desde su fuerte wagnerismo tanto musical, literario y plástico a partir de las 
últimas décadas del XIX y el movimiento simbolista como principal receptor, donde se ha prestado mayor 
atención al fenómeno wagneriano. El centenario de la muerte de Richard Wagner en 1983, supuso un 
punto de inflexión importante para el estudio y análisis de su influencia en países como Francia y España en 
particular, más concretamente en Catalunya. Las exposiciones en torno a la temática wagneriana desde un 
punto de vista más musical fue tratado en Wagner et la France24, o la excelente muestra esta vez sí dedicada al 
universo temático e iconográfico wagneriano exclusivamente al estudio del Anillo del Nibelungo, Wagner. 
Le Ring en images. Autour de la collection Bruno Lussato25. Pero, sin lugar a dudas, la exposición que hasta el 
momento ha logrado transmitir y estudiar a fondo la verdadera influencia de Wagner en los artistas hasta 
la actualidad ha sido Richard Wagner, visions d’artistes. D’Auguste Renoir à Anselm Kiefer (2005)26, donde Jean-
Michel Nectoux reflexionaba y ponía las bases sobre la noción de arte wagneriano27 y, siguiendo con el 
tema plástico, Francesc Fontbona lo hacía sobre el arte catalán28, y Claude Ritschard estudiaba la pintura 
wagneriana en la actualidad29.

En Alemania, indudablemente se han realizado varias exposiciones en torno al tema wagneriano como 
Die Nibelungen. Bilder von Liebe, Verrat und Untergang (1987)30, con estudios y profusa iconografía sobre El 
Anillo; Richard Wagner im Exlibris (1988)31, en torno al exlibrismo; Wagners Welten (2003)32 que realiza a través 
de un discurso diacrónico, la vida de Richard Wagner a través de sus óperas –desde Lohengrin a Parsifal- y 
ofrece una catalogación exhaustiva de iconografía wagneriana a través de los trajes de los estrenos, las 
escenografías, dibujos, grabados, esculturas, pinturas, libros, etc., siempre con ejemplos alemanes. No deja 
atrás aspectos tan importantes en la vida de Wagner como su participación en la Revolución de Dresde, 
su relación con Friedrich Nietzsche y el rey Luis II de Baviera, Bayreuth como motor principal de la obra 
wagneriana, o la vinculación del Festspielhaus con el nazismo. Su exilio en Zurich también fue tratado en 
la exposición Das Kunstwerk der Zukunft. Richard Wagner und Zürich (1849-1858)33, y el interesante trabajo 
sobre un monográfico realizado con la última de sus obras, Parsifal, y que tanta literatura e imágenes ha 
generado en el imaginario colectivo occidental, como es el Santo Grial, con la exposición Wer ist der Gral?. 
Geschichte und Wirkung eines Mythos34.

En cuanto a estudios monográficos, podemos destacar Das Bild Richard Wagners. Ikonographische 
Bestandsaufnahme eines Kunstlerkults (1993)35, estudio sistemático de la iconografía proporcionada por 
Richard Wagner –sus retratos-. O el interesante análisis sobre los mitos y las óperas wagnerianas en Der 
Mythos des Erlösers. Richard Wagners Traumwelten und die deutsche Gesellschaft 1871-191836; así como la destacada 

24 Wagner et la France, comisarios Martine KAHANE et Nicole WILD, Paris, Bibliothèque Nationale, Théâtre national de 
l’Opéra de Paris, 1983, que sacaba a la luz los ricos fondos de la sección wagneriana de la Biblioteca Nacional de Paris, 
con un interesante apartado titulado “Peinture et thèmes wagnériens”, donde tenía cabida una buena nómina de pintores 
mayoritariamente desconocidos por su vinculación académica como Gaston Bussière, Georges Rochegrosse, Charles 
Maurin que eran excelentes exponentes del wagnerismo más tradicional y academicista, junto a propuestas como las del 
español Rogelio de Egusquiza y Henry de Groux u Odilon Redon, pp. 119-149.

25 Wagner. Le Ring en images. Autour de la collection Bruno Lussato, comisarias Catherine MASSIP y Elisabeth VILATTE, Paris, 
Bibliothèque nationale de France, du 13 octobre 1994 au 4 janvier 1995. 

26 Richard Wagner, visions d’artistes. D’Auguste Renoir à Anselm Kiefer, comisario Paul LANG, Genève, Musées d’art et d’histoire, 
Musée Rath, du 23 septembre 2005 au 29 janvier 2006. (Más tarde llevada al Musée de la Musique de Paris, 2006-2007).

27 Jean-Michel NECTOUX, “Le dieu Richard Wagner irradiant un sacre”. Réflexions sur la notion d’art wagnérien”, pp. 14-27.
28  Francesc FONTBONA, “Richard Wagner et l’art catalan”, pp. 48-55.
29  Claude RITSCHARD, “Peindre Wagner aujourd’hui?”, pp. 56-65.
30 Die Nibelungen. Bilder von Liebe, Verrat und Untergang, comisarios Wolfgang STORCH, Valérie BAJOU-CHARPENTREAU, 

Haus der Kunst München, München, Prestel-Verlag, 1987. 
31  Richard Wagner im Exlibris, comisario Norbert NECHWATAL, Verlag, Claus Wittal, Wiesbaden. 
32 Wagners Welten, Comisario Jürgen KOLBE, catálogo Norbert GÖTZ, Gunther JOPPIG, Max OPPEL, Münchner 

Stadtmuseum, Edition Minerva, 2003.
33 Kunstwerk der Zukunft. Richard Wagner und Zürich (1849-1858), comisarios Laurenz LÜTTEKEN, Eva Martina HANKE, 

Museum Bärengasse Zürich, 25 juni -16 november 2008, Stiftung Museum Bärengasse und Verlag Neue Zürcher Zeitung, 
Zürich, 2008. 

34 Wer ist der Gral? Geschichte und Wirkung eines Mythos, comisario Sven FRIEDRICH y Michaela BOLDT, con textos de 
Volker MERTENS, Ulrike KIENZLE y Sven FRIEDRICH, Richard Wagner Museums und der Bayreuther Festspiele, im 
Markgräflichen Opernhaus, Bayreuth, 20 Juli-31 August 2008. 

35 Solveig WEBER, Das Bild Richard Wagners. Ikonographische Bestandsaufnahme eines Kustlerkults, Schott, Mainz, New York, 1993. 
36 Veit VELTZKE, Der Mythos des Erlösers. Richard Wagners Traumwelten und die deutsche Gesellschaft 1871-1918, Arnoldsche Art 

Publishers Stuttgart und Autoren, 2002.
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y valiosa aportación efectuada por Philippe Olivier sobre las distintas representaciones del Anillo en 
Bayreuth, Der Ring des Nibelungen in Bayreuth von den Anfängen bis heute (2007)37.

III. Fuentes consultadas

Después de este repaso por la presencia de Wagner en las artes plásticas, he querido centrar mi tesis 
en la iconografía, viendo cómo hasta el momento, no se han realizado estudios en Europa ni 
España dedicados a trabajar sobre la plástica wagneriana desde un nivel temático e iconográfico, 

concluyendo con un catálogo sistemático de la iconografía wagneriana en España en sus inicios hasta 
1914 (llegar hasta la actualidad con nombres como Joan Brossa, Antoni Tàpies, Cuixart, Perejaume, etc. 
es una tarea demasiado laboriosa pero no menos interesante que sería justificable poder ser continuada). 
Fue fundamental a la hora de comenzar a plantearme el enfoque de la tesis la recopilación de imágenes 
wagnerianas aportadas en dos estudios por Jordi Mota y María Infiesta, Pintores wagnerianos (1988) y Das 
Werk Richard Wagners im Spiegel der Kunst (1995), donde tal y como ellos explicaban en la introducción del 
último, sus libros poseen “un carácter documental” y pretender “contribuir igualmente a la creación de 
una estética wagneriana”, cuyo objetivo era el de “analizar la influencia de las obras de Wagner sobre la 
historia del arte y la vida en general”38. 

La recopilación de imágenes explícitamente wagnerianas en todos los campos artísticos: pintura, escultura, 
ilustración, exlibris, postales, vidrieras…, fue primordial a la hora de tomar conciencia de los parámetros 
por dónde se movía la temática wagneriana principalmente así como sus autores, desde los más conocidos 
a los totalmente desconocidos. Dado que Mota e Infiesta aún muy a pesar de su objetivo de analizar la 
influencia de las obras de Wagner sobre la historia del arte y vida en general (sic) tal y como ellos señalaron, en sus 
estudios no había una catalogación ni por temáticas, ni autores, que pueda mínimamente  destacarse 
como un estudio de carácter científico, aunque sí ofreciendo un aporte muy valioso de obras wagnerianas 
de autores muy diversos. 

Además de los trabajos sobre la pintura simbolista y los repertorios de imágenes wagnerianas realizados 
por Mota e Infiesta, fue fundamental y del todo decisivo, la información y la valiosa ayuda proporcionada 
por el Doctor Francesc Fontbona, director de la Unitat Gràfica de la Biblioteca de Catalunya. En 1997 
puso a mi disposición el extenso y rico legado wagneriano que posee la Unitat Gràfica, cuya procedencia 
pertenecía al destacado musicólogo y gran wagneriano Joaquim Pena. 

A raíz de estas bases documentales, he planteado este estudio básicamente como una visión globalizadora 
de la iconografía wagneriana desde sus orígenes hasta su consolidación y aceptación por los artistas 
españoles. Para ello he utilizado un discurso diacrónico que puede constituirse como una amplia 
panorámica del tema; como referentes no he encontrado estudios en nuestro ámbito cultural que pudiera 
basarme en esos análisis previos, aunque sí contaba con los estudios concretos de la obra de los pintores 
más representativos que tienen un apartado especial por su obra wagneriana como Rogelio de Egusquiza, 
Mariano Fortuny y Madrazo y Adrià Gual. 

La información recogida aquí, ha sido obtenida en la mayoría de los casos de las mismas fuentes, 
especialmente en lo que supone a la iconografía wagneriana en España, del ya citado Legado Joaquim 
Pena de la Unitat Gràfica de la Biblioteca de Catalunya –donde he podido analizar postales, grabados, 
dibujos, fotograbados, artículos de prensa, fotografías-, así como de los libros relativos a la parte musical, 
literaria y filosófica publicados sobre Wagner, y partituras musicales, dibujos, grabados y especialmente 
la exhaustiva investigación en la prensa mayoritariamente ilustrada de la época de Barcelona, Madrid y 
otras capitales, que han sido una fuente valiosa y destacada de la entrada de la influencia wagneriana y su 
posterior repercusión en la pintura española. El vaciado de revistas y diarios ha supuesto el gran grueso 
del catálogo de imágenes wagnerianas en España, aunque la mayoría de las veces, la búsqueda no se haya 

37 Philippe OLIVIER, Der Ring des Nibelungen in Bayreuth von den Anfängen bis heute, Schott Music, 2007. 
38 Jordi MOTA,  Mª INFIESTA, Das Werk Richard Wagners im Spiegel der Kunst, Grabert-Verlag-Tübingen, 1995, p. 10. 

25



26

traducido en el texto con tan sólo unas meras líneas del texto definitivo. También se ha estudiado de 
primera mano la escenografía wagneriana, especialmente la producida en el Gran Teatre del Liceu, con 
el estudio en el Institut del Teatre de la colección de Adrià Gual, Soler i Rovirosa, Labarta, Urgellés y 
Oleguer Junyent. Por supuesto, no he pretendido ofrecer una exhaustividad y conclusión de un inventario 
artístico, sino la representatividad de la información obtenida a través de un medio tan importante como 
fueron las revistas ilustradas para el siglo XIX En este catálogo de imágenes se encontrarán referencias 
múltiples a pintores y escultores españoles desde la década de los setenta del siglo XIX hasta 1914, 
siempre con ejemplos concretos de temática wagneriana y que no han sido tratados, por supuesto, de 
todo su catálogo. Siendo ésta más una obra de conjunto y perspectiva de la iconografía wagneriana 
española desde sus inicios. 

Las fuentes utilizadas para este estudio son muy diversas, dado el carácter general del tema. Fuentes 
documentales,  iconográficas y hemerográficas han sido las principales de la investigación. Encontré 
fondos documentales en la Biblioteca de Catalunya, parte de la Colección de Arturo Sedó (fondo general), 
de la biblioteca particular de Joaquim Pena (fundamentalmente las obras wagnerianas), así como las 
revistas ilustradas y diarios relativos a los períodos entre 1870-1920 que han sido revisados. Igualmente 
en la Unitat Gràfica de la Biblioteca de Catalunya el fondo gráfico del Legado Joaquim Pena, y el mismo 
legado de Joaquim Pena en la Sección de Música, en el Institut del Teatre, el MNAC, el Arxiu Històric, 
Institut Amatller, biblioteca del Museu Marès, en los archivos particulares de la Associació Wagneriana 
actual (biblioteca de Jordi Mota y Mª Infiesta), Jaume Radigales, Marc Heilbron, Pilar Vélez, Xosé Aviñoa, 
Francesc Fontbona, Roger Alier, Isidre Bravo, Santiago Alcolea Blanch, familia Ariet-Xiró, familia Samsó-
Albéniz, Victoria García, René Sans, Jordi Cucurull, Rosa Sala Rose, Ricard Marco, Rosa Montalt. 

En Madrid en la Biblioteca Nacional en las Salas Cervantes (fondo antiguo), Sala de Prensa y Revistas 
(especialmente para revistas ilustradas madrileñas), Sala Goya (repaso a los catálogos ficheros y la colección 
de dibujos wagnerianos de Rogelio de Egusquiza), Sala Barbieri (música, especialmente el fondo de la 
Asociación Wagneriana de Madrid, partituras legadas por Rogelio de Egusquiza), Hemeroteca Municipal 
(para revistas y diarios madrileños), Biblioteca Musical de la Universidad Complutense y bibliotecas 
particulares de Ángel Fernando Mayo, Ángel Martínez Roger, Ana María Arias de Cossío, Lucía García 
de Carpi. En Málaga, Biblioteca General y Biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras (en cuanto a las 
obras generales sobre el contexto artístico y literario), biblioteca particular de Antonio Jiménez Millán, 
Francisco Berrocal, Manuel Higueras. 

En Oviedo, Museo de Bellas Artes, Teatro Campoamor, Adolfo Domingo. En A Coruña, Museo de 
Bellas Artes de A Coruña, Covadonga López de Prado Nistal. En Valencia, Museo de Bellas Artes 
y biblioteca particular de Justo Romero, Anselmo Alonso, Javier Pérez Rojas. En Almería, María del 
Mar Nicolás Martínez, que me ha facilitado datos inéditos sobre Mariano Fortuny y Madrazo y su obra 
wagneriana. En París, galería Elstir, Lucille Audouy y biblioteca particular de Jean-David Jumeau Lafond. 
En Bayreuth, Museo Wahnfried y Festspielhaus. Muchas de las personas aquí comentadas, me han 
facilitado información y me han puesto en la pista de datos que han formado parte de la tesis. No me 
olvido de la ayuda prestada por Javier Barón Thaidigsmann, aclarándome datos sobre Losada, Egusquiza 
y pintores asturianos. Cristina de la Cuesta Marina, María López Fernández, Josefina Blanca Armenteros, 
José Luis Téllez, Blas Matamoro, Arturo Reverter, Ángel Carrascosa en Madrid. 

Igualmente, en estos últimos años han sido de gran utilidad las bases de datos digitalizadas en internet 
como el CBUC, Europeana, Gallica, así como las de los distintos museos alemanes, ingleses, franceses, 
austríacos, belgas, etc., donde se encuentra obra de temática wagneriana. 
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IV. Desarrollo del tema

La tesis está estructurada en tres grandes apartados, un primero donde se analiza la relación de Wagner 
con el mundo del teatro –germen de las puestas en escena y difusión de la iconografía- 2.- Wagner, hombre 
de teatro, donde si bien el objetivo de esta investigación es el de analizar la recepción de la obra wagneriana 
en España desde el punto de vista plástico, la iconografía y su interpretación por los artistas españoles, 
considero indispensable referir brevemente la evolución de esta desde sus orígenes, esto es, desde la figura 
del propio Wagner y su interés por las artes plásticas, sus obras teóricas fundamentales para la creación de 
lo que conocemos como iconografía wagneriana y su labor como director de escena, para terminar con 
el modelo del Festspielhaus de Bayreuth, como gran difusor del wagnerismo. 

La división del capítulo se detalla en los epígrafes, 2.1. Wagner y el concepto de espacio teatral, donde se aborda 
el Festspielhaus de Bayreuth como ejemplo en la arquitectura teatral y escénica. Al comienzo de su carrera, 
el músico concibió la idea de un Festival con el convencimiento de que sus óperas requerían de unas 
condiciones especiales para ser representadas. La atmósfera única del Festival y su gran prestigio en el 
mundo musical han terminado por convertir a Bayreuth en un modelo de lo que debe ser la representación 
de una ópera para los demás teatros líricos, en un lugar de peregrinaje para los amantes de la música y en 
objetivo artístico para cantantes y directores de orquesta. Haciendo realidad su sueño de tener un teatro 
de ópera propio para la representación de sus obras, Wagner inventó los festivales de música modernos. 
Y no se dio nada parecido hasta que Max Reinhardt, Hugo von Hofmannsthal y Richard Strauss crearon 
el Festival de Salzburgo en 1920. Y de similares características, como empresa familiar al igual que el de 
Bayreuth, hasta que John Christie fundó el Festival de Glyndebourne en 1934. 

Se analiza la reforma realizada por Wagner en la arquitectura teatral y escénica, pasando de la tradicional 
arquitectura en forma de herradura a la de un nuevo concepto espacial de teatro, retomado del anfiteatro 
griego y que adaptó en el Festspielhaus de Bayreuth, modelo de los teatros modernos. En 1848, año 
clave en la vida de Wagner –en el que participó en la revolución de Dresde y tuvo como consecuencias 
su posterior exilio-, escribió un proyecto para la creación de un teatro nacional alemán. Pero no fue hasta 
pasados veinticuatro años cuando su teatro ideal difundido en las teorías artísticas de Das Kunstwerk der 
Zukunft, 1849 y Oper und Drama, 1851, se hizo realidad con la construcción del Teatro de los Festivales de 
Bayreuth. Fue inaugurado el 13 de agosto de 1876 con el ciclo de Der Ring des Nibelungen. En el prólogo 
al texto del Anillo publicado en 1862, expuso las características fundamentales de su teatro de ópera y 
del festival. Su diseño y concepción aunque tomaba como referente el anfiteatro, introducía cambios 
importantes como la ocultación de la orquesta al público, la supresión de los palcos laterales que obligaba 
al espectador una atención constante y única hacia la escena, igualmente la supresión de las luces en la 
sala, obligando, de esta manera, a la concentración única de lo que se representaba en el escenario. 

Otro de los apartados estudia a Wagner como director de escena. La condición de Wagner como 
compositor y libretista de todas sus óperas y dramas musicales, además de su labor como director de 
orquesta, hizo que el conocimiento específico que tenía sobre el mundo teatral fuese completo. En su 
etapa de exilio en Suiza desde 1849, cuando se comenzaron a programar los estrenos de sus óperas en 
los teatros alemanes al no poder estar presente debido a la orden de búsqueda y captura que recaía sobre 
él, redactó un manual de instrucciones de cómo poner en escena sus obras, enviándolo a las intendencias 
de los teatros para que lo pusiesen en práctica. Esta instrucciones se cuentan entre los primeros textos 
teóricos de Wagner vinculados a la renovación escénica y teatral, en el que finalmente vio su sueño 
cumplido con la creación del Festspielhaus y el estreno de Der Ring des Nibelungen (1876) y Parsifal (1882). 
En tiempos de Wagner, la dirección artística de una representación de ópera no guardaba la importancia 
que recibió en el siglo XX cuando se impuso el teatro de dirección. Así que se le puede considerar como 
uno de los padres de la dirección escénica. 
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El último de estos apartados relacionados con la inauguración del Festspielhaus de Bayreuth se ocupa de 
los estrenos del Anillo y Parsifal, respectivamente bajo la dirección artística de Wagner. 

En el apartado 2.2. Herencia y continuidad del espectáculo wagneriano tiene lugar la difusión de la obra de 
Wagner con los festivales dirigidos por su familia (Cósima y Siegfried Wagner) y Bayreuth como centro 
de peregrinación y codificador de la iconografía wagneriana. Tras la muerte del compositor en 1883, 
los Festivales tenían pocas opciones de subsistir, máxime cuando había por un lado numerosas deudas 
que iban a ser difícilmente cubiertas sin ayuda externa a la familia; además de los intereses que había 
por arrebatar a Cósima, su viuda, la dirección del mismo. A la muerte de Wagner, su hijo Siegfried, el 
heredero legal tan sólo contaba trece años, por lo que Cósima decidió coger las riendas y decidir sobre 
su futuro con la ayuda de su amigo Adolf  von Gross. El Festival de Bayreuth desde su inauguración en 
1876, continuó a manos de la familia Wagner en su dirección. Desde su muerte en 1882, el Festival ha 
tenido varias etapas, en total cinco hasta llegar a la actualidad. La etapa que siguió a la del compositor 
(1876-1882), fue la que dirigió Cósima Wagner (1886-1906), en la que se puede hablar de un continuismo 
en las directrices impuestas por el músico en la inauguración de los Festivales y, el control sobre el mismo. 
Siegfried Wagner tomando el relevo en la dirección de los Festivales (1906-1930), acabó paulatinamente 
con los decorados de la etapa anterior, para en su lugar, trabajar con la iluminación y transformar el 
anterior escenario de bastidores en un espacio totalmente practicable. La inesperada muerte de Siegfried 
Wagner en 1930, llevó a la aceptación de la dirección del festival por parte de su viuda, Winifred Wagner 
(1931-1944)   que hizo necesaria la participación de personas ajenas al ámbito de la dirección artística 
y que tras el periodo convulso de la segunda Guerra Mundial, acabó por dejar a sus dos hijos al frente 
(Wieland y Wolfgang Wagner) (1950-2009). En la actualidad lo llevan las dos hermanastras –hijas de 
Wolfgang Wagner- Eva Wagner Pasquier y Katharina Wagner (2009- ). 

El último apartado del capítulo 2 está dedicado a Bayreuth y por extensión su Festspielhaus, como 
meca del wagnerismo y de la difusión de la iconografía wagneriana. Bayreuth, desde su inauguración, 
se convirtió en lugar de peregrinación para los aficionados a la música de Wagner: críticos musicales, 
artistas, snobs, aristócratas, burgueses. Hacer el viaje cada verano a presenciar los festivales se puso de 
moda. Éste era el mejor lugar para ver los dramas wagnerianos puestos en escena en el teatro modelo, y 
poderlos difundir más tarde, no sólo por la presencia de los artistas, sino también por el merchandising 
que se había creado en torno a la figura del músico. Igualmente, la peregrinación cada año a los Festivales 
de Bayreuth se convirtió en otro eje importante para la difusión del wagnerismo. 

En el capítulo 3.- La iconografía wagneriana se presenta el gran corpus iconográfico de sus óperas. En un 
primer apartado extraigo conclusiones a través de la imagen de Richard Wagner como generador de imágenes 
literarias y musicales, desde su relación con la obra artística y los artistas de su tiempo. La amplitud en la 
que se enmarca este título lleva a reflexionar no sólo desde la posible influencia de la música y la teoría 
artística wagneriana en la plástica de su tiempo; sino que también conduce a la relación de Richard 
Wagner, del hombre, del músico, con la obra artística en general, con opiniones sobre la obra de arte 
universal, así como la apreciación crítica formada de la pintura de su tiempo y su relación con los artistas, 
con aquellos con los que trató en algún momento de su vida y que nos legaron su imagen. De este modo, 
siguiendo un orden cronológico por la vida del músico, se pueden evaluar e interpretar mucho de los 
interrogantes y vacíos que existen en torno a Wagner y la posible influencia en la obra wagneriana con el 
arte y los artistas contemporáneos. En un segundo apartado es el Estudio analítico y tendencias iconográficas 
de las óperas de Wagner, donde se ofrece un análisis a modo de diccionario temático-iconográfico y de 
símbolos, del estudio de todas sus óperas más representativas: Rienzi, Der fliegende Holländer, Tannhäuser, 
Lohengrin, Tristan und Isolde, Die Meistersinger von Nürnberg, Der Ring des Nibelungen (Das Rheingold, Die Walküre, 
Siegfried, Götterdämmerung), Parsifal y la iconografía de Richard Wagner. En cada ópera se realiza un análisis de 
los principales personajes que la componen y, a su vez, se ofrece una ficha donde se estudia al personaje 
en varios aspectos: Parentesco y origen; Atributos; Mitos relacionados y Principales obras. Ejemplos plásticos.  Y un 
segundo apartado con Protagonistas relevantes de la iconografía wagneriana española: Rogelio de Egusquiza, Mariano 
Fortuny y Madrazo, Adrià Gual y Joaquim Pena. 

El capítulo 4.- Caminos de la iconografía wagneriana en las artes plásticas en España. Análisis de tendencias, donde se 
estudian dos grandes apartados, la influencia de Richard Wagner en la pintura simbolista y su recepción 
en España; estudiando bajo el apartado “Análisis de obras”, obras del wagnerismo artístico español: 
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pintura, grabado, dibujo, y las artes tridimensionales (escenografía, escultura, fotografía, encuadernación 
artística, orfebrería y joyería, y vidrieras). Este capítulo es el gran grueso y aportación de este trabajo, en 
un momento inicial hemos delimitado la cronología desde la Restauración, por producirse las primeras 
noticias relevantes a la difusión de las teorías musicales y artísticas de Wagner, como consecuencia de los 
primeros estrenos operísticos, 1876, Rienzi  en el Teatro Real de Madrid, la constitución de la primera 
Sociedad Wagner en Barcelona; pasando por las primeras imágenes gráficas aparecidas del músico alemán en 
la prensa y revistas ilustradas: La Ilustración Ibérica, La Ilustración Artística, La Ilustración Española y Americana, 
con un primer momento en que la reproducción de la iconografía wagneriana producida desde el teatro de 
Bayreuth se difunde gracias a las nuevas técnicas de reproducción como el fotograbado, como sucederá 
con los primeros estrenos de sus óperas en España: Lohengrin, Tannhäuser, Die Meistersinger.

Un momento clave del wagnerismo en España se produce con el estreno de unas de sus obras más 
representativas, Die Walküre, que acontece tanto en Barcelona como en Madrid en 1899, acto que queda 
reflejado en la prensa una vez ya aceptada la figura del músico alemán y buena parte de su ideario estético; es el 
momento de popularizar y caricaturizar al personaje y al rico universo iconográfico. Caricaturas del compositor, 
de los personajes de sus óperas y, muy especialmente sobre Lohengrin, así como del público asistente a las 
representaciones en los teatros, las primeras críticas en la prensa demandando un mayor “respeto” en el estreno 
de sus obras (cantantes, escenografía, tramoya…), dan una lectura aproximada de la aceptación progresiva que 
había tenido la introducción de las óperas de Wagner en distintas capitales españolas como Sevilla, Valencia, 
Bilbao, A Coruña –casi siempre se trataba de Lohengrin o Tannhäuser- por ser las que más podían identificarse 
con un público más habituado a la tradición operística italiana, dándose además desde su inicio, un movimiento 
a favor de las nuevas teorías por parte de un escogido grupo de intelectuales y artistas. 

Desde el período de 1900 a 1914 que termina con el final de la Restauración y la Regencia y el reinado de 
Alfonso XIII, la aceptación del wagnerismo es total, la identificación y traslación de la mitología nórdica y 
la popularidad alcanzada por el músico y todo su rico universo iconográfico se expande a todas las capas 
sociales, desde los intelectuales a la popularización del nombre de walkyrias para las domésticas. Wagner 
entra ahora en un momento de mitificación popular. El Modernisme hace suyo buena parte de su ideario 
artístico de la obra de arte total y se identifica el wagnerismo con el modernismo, además de en el caso 
catalán con la ideología nacionalista como demuestra buena parte de las críticas aparecidas en la prensa 
del momento: La Esquella de la Torratxa, Cu-Cut!, Papitu, Joventut, etcétera. Gaudí y el Wotan de La Walkyria 
se reflejan en un monográfico de La Esquella de la Torratxa en 1910; Sant Jordi –Siegfried; Monsalvat- 
Montserrat, serán interpretados por nuestros artistas. Asimismo en estos años se crean asociaciones 
dedicadas a difundir la obra wagneriana, en 1901 en Barcelona la Associació Wagneriana fundada en el mítico 
local del modernismo Els Quatre Gats, tuvo una labor importantísima en el desarrollo del wagnerismo en 
la capital, con Joaquim Pena a la cabeza. En Madrid, en 1911 se constituye la Asociación Wagneriana, con 
los fervientes seguidores del músico alemán Félix Borrell, Agustín Lhardy y, presidida por el Duque de 
Alba, constituirán los baluartes más importantes del wagnerismo en Madrid. El estreno de las óperas más 
identificativas con la estética del compositor se alternarán en los teatros, Tristan und Isolde, Der Ring des 
Nibelungen, Die Meistersinger y Parsifal en 1913 y 1914 respectivamente en Barcelona y Madrid, marcarán el 
fin de la eclosión wagneriana tanto musical como artística en España. 

El capítulo 5.- Catálogo de imágenes (desde Rienzi a Parsifal) constituye un catálogo no exhaustivo de la 
iconografía propiamente wagneriana producida por los artistas españoles, a la par que la difusión de esta 
en España. Desde las primeras interpretaciones de los estrenos por dibujantes de los diarios y revistas, a 
las postales, carteles, exlibris, ediciones y traducciones de las óperas, caricaturas, figurines, escenografías, 
esculturas, vidrieras, en la que participarán artistas tan relevantes del modernisme catalán como Alexandre 
de Riquer, Adrià Gual, Pau Roig, Joaquim Torres García…, el núcleo de pintores valencianos afincados 
en Madrid como Antonio Muñoz Degrain, Cecilio Pla, José Benlliure o el escultor Mariano Benlliure, así 
como los cosmopolitas Rogelio de Egusquiza o Mariano Fortuny y Madrazo que constituyen un ejemplo 
de los artistas que ofrecieron alguna obra sobre la temática wagneriana. 

El capítulo 6.- Conclusiones, ofrece una reflexión en torno a la llegada del wagnerismo a España. La 
presencia destacada del wagnerismo artístico español como Egusquiza, Mariano Fortuny y Madrazo, o 
Adriá Gual, la relación entre Wagnerismo vs Modernismo entre otros. 

Para terminar, se incluye un capítulo 7.- Bibliografía y 8.- Anexos.
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ABREVIATURAS

AHCB  Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona
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MAE  Centre de Documentació i Museu de les Arts Escèniques, Barcelona

MFM  Museu Frederic Marès, Barcelona

MNAC Museu Nacional d’Art de Catalunya
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MF  Museo Fortuny, Venecia

BNF  Biblioteca Nacional de Francia

MCGO Museu Comarcal de la Garrotxa, Olot

MNT  Museo Nacional del Teatro, Almagro
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1. Wagner hombre de teatro

Si bien el objetivo de esta investigación es el de analizar la recepción de la obra de Richard Wagner en 
España desde el punto de vista plástico, la iconografía wagneriana y su interpretación por los artistas 
españoles, consideramos indispensable referir brevemente, a modo de resumen introductorio, la 

evolución de estas imágenes desde sus orígenes; esto es, desde la figura que generó el propio compositor 
y su interés por las artes plásticas, además de sus obras teóricas que fueron fundamentales para la creación 
de lo que conocemos como iconografía wagneriana y su labor como director de escena, para terminar con 
el modelo del Festspielhaus de Bayreuth, codificador de su obra tras su muerte en 1883.

1.1.  Wagner y el concepto de espacio teatral

Al comienzo de su carrera, Wagner concibió la idea de un Festival con el convencimiento de que sus 
óperas requerían de unas condiciones especiales para ser representadas39. La atmósfera única del 

Festival y su inmenso prestigio en el mundo musical convirtieron a Bayreuth en un modelo de lo que 
debía ser la representación de una ópera para los demás teatros líricos, en un lugar de peregrinaje para los 
amantes de la música y en objetivo artístico para cantantes y directores de orquesta. Haciendo realidad su 
sueño de tener un teatro de ópera propio para la representación de sus obras, Wagner inventó los festivales 
de música modernos. Y no hubo nada parecido hasta que Max Reinhardt, Hugo von Hofmannsthal y 
Richard Strauss crearon el Festival de Salzburgo en 1920. Y de similares características, como empresa 
familiar, hasta que John Christie fundó el Festival de Glyndebourne en 1934. 

1.1.1. De la reforma en la arquitectura teatral y escénica  

Desde un principio de su actividad como director musical titular de la ópera de Dresde (1846-1848), 
entendió que debía ofrecerse una renovación de la puesta en escena y de la ópera. Había que acabar 

con esa forma de presenciar la ópera más como un acontecimiento social que musical debido a los 
múltiples condicionantes en que estaban concebidos los teatros. Las salas estaban diseñadas en forma de 
herradura, de forma que no se podía ver bien el escenario desde todos lados. Los espectadores se situaban 
en palcos ordenados a distinto nivel –según la categoría social de sus ocupantes-, y desde allí podían ser 
vistos por otros espectadores debido a la disposición de la sala. Los escenarios eran pequeños y muy 
ornamentados. En los teatros no se apagaban las luces durante la representación, incitando al público 
a hablar durante la velada aunque estuviesen los cantantes en el escenario. Las óperas eran mutiladas, la 
música no era respetada a merced de las decisiones tomadas por el director musical; y los decorados para 
una obra eran usados con frecuencia para distintas representaciones, aunque el contenido dramático fuera 
totalmente distinto uno de otro. De igual forma, los cantantes la mayoría de las veces preferían agradar al 
público, más que ofrecer una interpretación dramática y llena de contenido del personaje que interpretaba 
y una adecuación a su canto. 

Wagner entendía y veía la música como un medio para redimir a la sociedad, así que todos estos factores 
en torno a la puesta teatral y el mundo lírico le parecía un agravio importante. El problema residía para 
el músico en la total dependencia de los teatros de los recursos económicos que recibían y que estos y no 
el arte era lo que interesaba a los empresarios. Para ellos la ópera se trataba de un negocio y su objetivo 
eran los beneficios, no la búsqueda de la excelencia en lo musical. El público también tenía su parte de 

39 Convencimiento que venía avalado también por la particular realización de Wagner como artista completo, escribiendo el libreto, 
las acotaciones escénicas y las directrices en el montaje de la producción en los teatros donde se programaban sus obras.
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culpa ya que asistía a la ópera como si se tratase de un simple entretenimiento40. En su etapa de Dresde 
intentó exponer estas ideas y llevarlas a cabo, especialmente en reducir el número de las representaciones 
elevando de esta forma su calidad y pudiendo contar con el apoyo económico del Estado. Pero todo esto 
se quedó aparcado tras la ola revolucionaria que recorría Europa entre 1848 y 1849. Wagner vio en esta 
situación la posibilidad de una reforma fundamental de la sociedad que iría aparejada con una reforma 
del mundo cultural, lícitamente lo que necesitaba para poder aplicar sus ideas innovadoras. Participó en 
la revuelta de Dresde en 1849, pero la revolución fue violentamente reprimida y Wagner se vio forzado a 
huir al exilio en Suiza, a Zurich, donde encontró asilo político. Allí dejó de lado la composición musical, 
para escribir sus teorías41. 

Desde sus inicios en la composición, Wagner dio gran importancia a la interpretación dramática42, estimando 
que no se debía utilizar desligada de la interpretación cantada, para permitir que se realizara lo que él había 
dado en llamar como drama musical. Para ello había que hacer ver a los cantantes, directores de orquesta 
y a cualquier persona relacionada con el mundo operístico, que era posible la reestructuración de la acción 
y de las funciones musicales en la ópera, cambiando de este modo la forma habitual de la ópera desde 
sus inicios en el barroco hasta su día. Como garante tenía el de ser también el compositor de sus propias 
óperas, en las que puso en práctica su teoría sobre la naturaleza del drama musical –evolucionando desde 
el hecho histórico, demostrable en Rienzi (aún con formas de la tradición de la gran ópera francesa)-, hasta 
la mitología a partir de Der fliegende Holländer cuyo carácter realista le sirvió para representar los principales 
problemas humanos como destino de la humanidad y, más tarde en la leyenda –en Tannhäuser, Lohengrin, 
etc.-. Wagner se basó en el Mito como materia poética para sus composiciones musicales:

“… como material ideal del poeta. El mito es el poema primitivo y anónimo del pueblo 
y lo encontramos recuperado en todas las épocas, reelaborado otra vez sin descanso 
por los grandes poetas de los períodos cultivados. En el mito, en efecto, las relaciones 
humanas se despojan casi completamente de su forma convencional y sólo inteligible 
para la razón abstracta; muestran lo que la vida tiene de verdaderamente humano 
de eternamente comprensible y lo muestran bajo esa forma concreta, excluyente de 
toda imitación, que otorga a todos los mitos verdaderos su carácter individual que 
reconoceréis a primera vista”43.

Así como vio en la Leyenda, el terreno donde desarrollar sus dramas: 

“…abandoné de una vez por todas el terreno de la historia y me instalé en el de 
la leyenda… Todos los detalles necesarios para describir y representar el hecho 
histórico y sus accidentes, todos los detalles que exige, para ser perfectamente 
comprendida, una época de la historia específica y alejada de nosotros y que los 
autores contemporáneos de dramas y novelas históricas deducen, por tal razón, de 
manera tan circunstanciada, podía dejarlos de lado… La leyenda pertenezca a la 
época y nación que pertenezca, tiene la ventaja de comprender exclusivamente lo que 
esta época y esta nación tienen de puramente humano y de presentarlo de una forma 
notablemente original y, por ello, inteligible a primera vista. Una balada, un estribillo 
popular bastan para representarnos en un instante ese carácter con los rasgos mejor 
fijados y más percusivos. El carácter de la escena y el tono de la leyenda contribuyen 
juntos a embaucar al espíritu en ese estado de sueño que le conduce bien pronto a 
la plena clarividencia y el espíritu descubre entonces un nuevo encadenamiento de 

40 Frederick SPOTTS, Bayreuth. Una historia del Festival de Wagner, Yale University Press, New Haven and London, 1994, p. 24.
41  Para un acercamiento a su etapa de exilio en Zurich véanse los distintos estudios recopilados en el catálogo de la exposición 

Kunstwerk der Zukunft. Richard Wagner und Zürich (1849-1858), de Laurenz LÜTTEKEN, Eva Martina HANKE (editores), 
Museum Bärengasse Zürich, 25 junio al 16 noviembre 2008. 

42 Las principales líneas de esta argumentación sobre la forma dramática de Wagner, están extraídas del estudio de Hans 
Joachim BAUER, Guía de Wagner, Vol. II, Madrid, Alianza Editorial, 1996, pp. 576-578. 

43 Citado en Charles BAUDELAIRE, “Richard Wagner y Tannhäuser en París”, en El Arte Romántico, Madrid, Colección La 
Fontana Mayor. Textos clásicos, Ed. Felmar, 1977,  p. 241.
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los fenómenos del mundo, que sus ojos no podían percibir en el estado ordinario de 
vigilia”44.

Al mismo tiempo que desarrollaba este camino en la composición poética de sus óperas y dramas 
musicales, también encomendó a la orquesta la misión de explicar los estados anímicos de los personajes, 
de forma que pudieran suprimirse los adornos musicales. Con su estilo recitativo-dramático, intentó 
resaltar lo importante desde el punto de vista dramático-musical entre lo que se puede transmitir a través 
del lenguaje o incluso del simple lenguaje coloquial. Esto le llevó a pensar que la partitura sólo podía 
ser el armazón para la representación de un drama musical; así que el resultado surgió para Wagner 
sobre el escenario como una obra de arte viva y, por ello, no sólo debía tener una configuración musical 
convincente, sino que además debía ser creada como una obra de arte total. Y ésta tan sólo podía ponerla 
en práctica en un teatro propio, sueño conseguido a medias en el teatro del festival de Bayreuth. 

En conclusión, lo que se conoce por la obra de arte total surge como una reforma escénica planteada por 
Wagner a los teatros de su tiempo, con la creación de una nueva forma dramática en la que se conseguía 
la colaboración de todas las artes, la Gesamtkunstwerk, renovando, de este modo, los distintos medios de 
expresión teatral habituales. La idea de drama constituía un concepto central, que debía hacerse realidad 
sobre el escenario mediante la unión de la palabra, la música, la imagen y el gesto. Sus raíces se encontraban 
en la novela medieval y el drama griego. Sobre este particular teorizó en los primeros años de su exilio en 
Suiza, Zurich (1849-1856)45 en los que dejó de lado la composición musical para dedicarse por completo 
a la redacción de unas teorías donde exponía prolijamente sus apreciaciones y conclusiones acerca de la 
renovación de la forma dramática y de cómo llevarlas a cabo. Los dos textos fundamentales para entender 
la renovación profunda emprendida por Wagner son Das Kunstwerk der Zukunft (La obra de arte del futuro, 
1849) y Oper und Drama (Ópera y Drama, 1851).

El primero de los estudios, Das Kunstwerk der Zukunft (La obra de arte del futuro), sirvió a Wagner 
para aunar las ideas socialistas y científicas –de las que era partidario- con el arte de la Grecia antigua46 
-en el que veía el origen y modelo desde el que emprender cualquier revolución teatral-, llevándole al 
principio teórico que le condujo hasta encontrar “la medida para el arte del futuro”. El artista (hombre) 
es llevado a crear a partir de los materiales naturales –las artes plásticas (arquitectura, escultura y pintura)- 
la obra de arte del futuro, tomando forma, finalmente, en el llamado drama musical wagneriano. En 
este ensayo ya hace clara referencia al teatro del futuro, que tendría que ser un auditorio diseñado para 
lograr una mayor visibilidad y acústica. Toda su decoración tendría como único objetivo servir para 
una mayor comprensión de la obra representada. Los espectadores debían sentirse absorbidos por el 
drama y los cantantes inmersos en sus respectivos papeles. Wagner consideraba tan importante la perfecta 
organización de los aspectos meramente visuales y acústicos de una representación como la atmósfera 
psicológica que la rodease47. En cuanto a su otro escrito, Oper und Drama (Ópera y Drama), realizó un 
amplio análisis de la ópera tradicional para llevarle hasta la  nueva forma de drama que planteó como la 
obra de arte del futuro. 

Para concluir se pueden destacar de estos dos ensayos las líneas principales que condujeron al músico a la 
composición de lo que él llamó a partir de este momento  “dramas musicales”, entre ellos la obra de su 
vida, el ciclo completo Der Ring des Nibelungen (El Anillo del Nibelungo, 1848-1874). Estos pensamientos 

44 Ibidem, pp. 241-242.
45  En el artículo Die Kunst und die Revolution, publicado en revista de Leipzig. Des Kunstwerk der Zukunft (1849).
46 El interés de Wagner por la antigüedad griega queda patente en muchas de sus obras. En la bacanal de Tannhäuser, es 

evidente el modelo de las fiestas de Dioniso. La figura de Wotan en El Anillo del nibelungo, como caminante, tiene su paralelo 
en la figura del dios griego Júpiter; el comportamiento de Siegfried, puede recordar las figuras de Hércules, Teseo y Jasón. 
También hay que destacar que sus obras están construidas en torno a unas líneas argumentales que estaban presentes 
en la tragedia griega: amor fraterno, añoranza de la madre (complejo de Edipo). Los motivos del sacrificio voluntario de 
Brunilda, Senta y tantos otros personajes wagnerianos remiten a Orfeo, Alcestes o Ifigenia. Esto ha sido desarrollado en 
3.2. Estudio analítico y tendencias iconográficas de las óperas de Wagner. 

47  Frederick SPOTTS, ob. cit., p. 25.
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le llevaron a la idea de la construcción de un teatro donde hacer realidad estas nuevas formas dramáticas, 
un ansiado y utópico proyecto el del teatro ideal, que vio la luz veinticuatro años después (1876) en la 
colina de Bayreuth. 

1.1.2. El Festspielhaus de Bayreuth como ejemplo

En sus reflexiones teóricas, la idea de festival aparece fuertemente marcada por las ideas revolucionarias 
y socialistas de 1848, tal y como se puede testimoniar en la carta fechada en 1851 en las que revolución 

social y festival, están irremediablemente unidas: 

 “Une représentation est une chose que je ne puis concevoir qu’après la Révolution; seule 
la Révolution peut me donner les artistes et les auditeurs (…) À partir des ruines je 
rassemblerai alors ce dont j’ai besoin: je trouverai alors ce qu’il me faut. J’élèverai ensuite 
un théâtre sur le Rhin et j’enverrai des invitations à un grand festival dramatique: après 
une année de préparation je donnerai mon oeuvre tout entière en l’espace de quatre 
jours: avec elle ferai comprendre aux hommes de la Révolution la signification de cette 
Révolution, au sens le plus noble”48.

Ya en 1848, escribió un importante texto Boceto para la organización de un nuevo teatro nacional para el reino de 
Sajonia49, en el que decide responsabilizar a un público adepto al lujo, a la moda y a la diversión, y propone 
una apertura del teatro al pueblo, de democratización del teatro. Más tarde, y desde su forzado exilio en 
Suiza, profundiza sobre esta reflexión en el ensayo escrito en 1851 Un teatro en Zurich, donde ofrece los 
fundamentos de su concepción sobre lo que debe ser el festival: 

“Dans le pays, où je me trouve actuellement, et qui possède beaucoup de bons côtés, je 
voudrais faire édifier d’après mes plans, sur une belle prairie, à proximité de la ville, sans rien 
utiliser que des poutres et des planches, un théâtre de genre très primitif, dont l’equipement 
se limiterait aux décors et aux dispositifs techniques nécessaires à la présentation de mon 
Siegfried. Je choisirais mes chanteurs parmi tous ceux qui conviennent le mieux aux rôles 
du drame, et je les engagerais por six semaines à Zurich. Quanta u choeur, je tâcherais 
de le recruter sur place parmi des volontaires. Je formerais aussi mon orchestre de façon 
analogue. À partir du jour de l’An, je ferais mettre des annonces et des invitations dans 
les divers journaux allemands pour inciter tous les amateurs de mon drame musical à 
venir assister au festival lyrique et dramatique que j’ai l’intention de monter. Il suffira de 
s’inscrire et de venir jusqu’à Zurich pour être sûr d’avoir un billet, car bien entendu il 
s’agira d’une entrée gratuite!”50.

Las ideas de Revolución, pedagogía, obra ofrecida en su integridad, teatro provisional, distribución, coro 
y orquesta reclutados sobre un lugar en donde no se excluye a los amateurs, gratuidad, estas son las ideas 
maestras del programa en el que pensó y no dejó de ver cumplido durante veinticuatro años, cuando su 
teatro ideal difundido en las teorías artísticas de Das Kunstwerk der Zukunft, 1849 y Oper und Drama, 1851, 
se hizo realidad con la construcción del Teatro de los Festivales de Bayreuth51. Fue inaugurado el 13 de 
agosto de 1876 con el ciclo de Der Ring des Nibelungen (El Anillo del nibelungo). El teatro en principio estaba 
destinado a servir de forma provisional a estos estrenos –su construcción en madera así lo confirmaba-, 

48 Citado por Timothée PICARD, L´Art Total. Grandeur et misère d’une utopie (Autour de Wagner), Presse Universitaires de Rennes, 2006, p. 40. 
49  Richard WAGNER, Entwurf  zur Organisation eines deutschen Nationaltheaters für das Königreich Sachsen, 1848.
50 Citado por Christian MERLIN, Wagner mode d’emploi, Paris, Éditions de l’Avant-Scène Opéra, 2002, pp. 24-27.
51 Véase para una mayor profundización Richard WAGNER, “Das Bühnenfestspielhaus zu Bayreuth neben einem Bericht 

ubre die Grundsteinegung desselben” (El Teatro del Festival de Bayreuth junto con una noticia sobre la colocación de la 
piedra fundacional del mismo), 1873.



1.-Wagner hombre de teatro

37

tal y como comunicó Wagner a su amigo el director musical Theodor Uhlig en una carta del 14 de 
septiembre de 1850, diciéndole que: 

“…si pudiese conseguir 10.000 taler construiría un teatro “sin vigas ni tablones” en una 
pradera cerca de Zurich. Allí invitaría a los cantantes y músicos más prestigiosos y con 
ellos haría las mejores representaciones de ópera posibles. Los admiradores de su obra 
podrían asistir a ellas gratis. Se harían tres representaciones y a continuación derrumbaría 
el teatro y quemaría la partitura52. 

En esta carta se encuentran las principales líneas de su gran proyecto teatral, un teatro sencillo y funcional, 
un elegido grupo de artistas, representaciones modelo para un público fiel, agrupado todo ello en el 
marco de un festival. Y en la mente del compositor, estaba su proyecto de realizar El anillo del nibelungo, 
siendo este nuevo teatro el lugar idóneo para su representación. En 1852 escribe a Liszt declarando que 
no desea que su drama del Anillo sea representado en el teatro de una gran ciudad y para todo tipo de 
público, sino en “un bello lugar tranquilo, lejos del humo y del repugnante olor de las industrias, propios 
de la civilización urbana, y para un público que admirase su obra”53.

En el prólogo al texto del Anillo publicado en 1862, expuso las características fundamentales de su teatro 
de ópera y de su festival. Su diseño y concepción aunque tomaba como referente el anfiteatro, introducía 
cambios como la ocultación de la orquesta al público, la supresión de los palcos laterales que obligaba 
al espectador una atención constante y única hacia la escena, igualmente la supresión de las luces en la 
sala –obligando, de esta manera, a la concentración única en lo que se desarrollaba en el escenario-, etc. 
El teatro fue levantado sobre la idea ya puesta en práctica por su amigo el arquitecto Gottfried Semper, 
aunque con las pautas definitivas del joven arquitecto de Leipzig, Otto Brückwald, finalmente el elegido 
para desarrollarlo, entregando el primer plano en mayo de 1872 (Fig. 1).

52 Richard WAGNER, Briefe an Theodor Uhling, Wilhelm Fischer, Ferdinand Heine, 1888, 58. Citado en Frederick SPOTTS, 
ob. cit., p. 26.

53  Richard WAGNER, Briefwechsel zwischen Wagner und Liszt, 2 vols., 1887, vol. I, p. 162.

Fig. 1. Plano ejecutado por el arquitecto Otto Brückwald con comentario 
de Richard  Wagner, “Die Ornamente foro!” (fuera los ornamentos), 
1873. (Richard Wagner Museum  mit Nationalarchiv der Richard Wagner 
Stiftung Bayreuth)
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El primero de sus colaboradores fue Carl Brandt54 (Fig. 2), director técnico del Hoftheatre de Darmstadt, 
con quien tuvo oportunidad de discutir sobre el equipamiento técnico del nuevo teatro, maquinaria 
construida especialmente para su inauguración. La financiación del mismo y del Festival fue costeada 
por casi 1.000 patronos que donaron unos 300 táleros (Fig. 3); a pesar del gran número, en la primavera 
de 1876 Wagner esperaba en vano que el “espíritu alemán” terminase de financiar el proyecto, con la 
incorporación del Emperador, el Reichstag y el Canciller; además de las continuas subvenciones que le 
hacía el rey Ludwig II.  Sin embargo, uno de los patronos más generosos fue el Khedive de Egipto que 
donó 500 libras. Entre tanto, las donaciones enviadas por el rey Luis II de Baviera eran insuficientes para 
concluir con el mismo, a pesar de las sucesivas entregas que hizo y los problemas que le acarreó con su 
gobierno55. 

         
En España, pronto se tuvo noticia del teatro del Festspielhaus: de su construcción, de las mejoras 
introducidas en su arquitectura, y otras novedades de la mano de Joaquín Marsillach, excepcional testigo 
de la inauguración de los festivales56. Más tarde, Joaquim Pena sintetizó en un breve artículo publicado 
con motivo del estreno de Die Walküre en el Gran Teatro del Liceo (1899), la construcción del teatro. 
Destacamos parte de esta explicación para situarnos en su descripción (Figs. 4.1. a 4.3.): 

“…La fachada principal se compone de tres cuerpos. Uno, el del centro, en forma 
semicircular, cierra el fondo de la sala; los otros dos son pabellones auxiliares. 
Los cuerpos laterales están formados por dos galerías cubiertas, cada una de las 
cuales da acceso por medio de seis puertas á las localidades. Más allá, otro cuerpo, 
de mucha mayor elevación que los anteriores, forma la caja del escenario. La 
sala da cabida á 1,650 espectadores. Los asientos se hallan colocados en gradas. 
Todos son idénticos, hasta la línea de palcos con que finaliza la gradería por su 
parte alta. Á los lados del escenario, terminados por una esbelta columna corintia. 
Tiene por objeto conseguir una ilusión óptica mediante la cual aparezca alejada la 
escena. Delante de la fila primera de gradas, en el espacio que queda entre ésta y el 
escenario, se encuentra la orquesta, emplazada con un gran desnivel. La colocación 
de los instrumentos de metal en el fondo hace que al oírseles, su sonido; á pesar 
de conservar gran sonoridad, se envuelva (permítasenos la frase) con el de los 

54 Johann Friedrich Christoph Carl BRANDT (Darmstadt 1828-1881), maquinista, tramoyista y director técnico del 
Hoftheatre de Darmstadt. Brandt se encarga de la dirección técnica del primer festival de Bayreuth en 1876 y continúa 
en este cargo hasta su muerte, el 27 de diciembre de 1881, por lo que no llega a ver Parsifal en su estreno de 1882. Su 
hijo Fritz Brandt le sucede en este puesto hasta el cuarto festival escénico de 1884. En José Ignacio SUÁREZ GARCÍA, 
La recepción de la obra wagneriana en el Madrid decimonónico (3 volúmenes). Director Ramón Sobrino. Universidad de Oviedo, 
Departamento de Historia del Arte y Musicología, 2002, vol. 2, p. 639, nota 95.

55  Dietrich MACK, Bayreuther Festspiele. L ídée initiale. La réalisation. Les représentations, Bayreuther Festspiele GMBH, Bayreuth, 2000, p. 13.
56 La importante figura de Joaquín Marsillach se desarrollará en el Capítulo 4. La iconografía wagneriana en España (1876-

1914). Su estudio Ricardo Wagner. Ensayo biográfico-crítico. Con un prólogo epistolar del Dr. D. José de Letamendi, Barcelona, 
Teixidó y Parera, 1878, fue de gran importancia para el resto de wagnerianos españoles. Marsillach hacía constar en nota 
que “La mayor parte de estos datos están tomados de las magníficas correspondencias debidas al Dr. Lingen, corresponsal 
que fue del Correo de Teatros en el festival de Bayreuth, y de las que Armando Gouzien publicó en el Journal de la Musique”. 

Fig. 2. Carl Brandt Fig. 3. El Festspielhaus en construcción
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demás instrumentos, especialmente con el de las arpas y violines, colocados en 
lugar á que van á reflejarse las ondas sonoras de todos los restantes y, así, más 
unificados, salgan de aquella caja de resonancia con una igualdad de timbre y una 
armonía imposible de conseguir en otro teatro, pues que ninguno reune tales y 
tan completas condiciones. En suma, todas las innovaciones de Wagner tienden 
á mantener al espectador en un estado de ilusión continuo. La orquesta, invisible; 
la sala, prolongada; la obscuridad (durante la representación el público no tiene 
otra luz que el resplandor que produce el escenario); todo contribuye de manera 
poderosa á concentrar la atención en el cuadro escénico…”57.

                  

La invención más importante de Wagner y sus arquitectos del teatro fue la construcción del foso de la 
orquesta (Fig. 4.4.)  hundido por debajo del suelo de la sala e invisible para el público; éste era el elemento 
fundamental de la estructura y Wagner construyó el teatro a su alrededor. Escalonando el auditorio y 
haciendo invisible la orquesta fue posible dejar al teatro en la más absoluta oscuridad. También diseñaron 
un gran escenario enorme y le hicieron parecer todavía mayor gracias a otra idea original, la anexión de un 
doble proscenio. Enmarcando el escenario con estos arcos lograron una gran sensación de profundidad. 

Wagner, Brandt y Brückwald en el proyecto del Festspielhaus terminaron reinventando el teatro grecorromano, 
adaptándolo a su tiempo. Semper había comenzado el proyecto pero sus planos no resolvían todos los 
problemas siendo entregados a Brandt, designado por Wagner para diseñar el interior del auditorio. Las 
dificultades con las que se había encontrado Wagner en su representación de Tristan und Isolde en Múnich 
en 1865, le había demostrado que debía hallar una vía media entre tamaño y sonido, por una parte, y entre 
tamaño y visibilidad, por otra. Teniendo estos datos en cuenta, Wagner y Brandt decidieron cuáles iban a 
ser las dimensiones del futuro auditorio: un espacio rectangular de 35 por 35 metros en el que las butacas 
estarían distribuidas de tal forma que la visibilidad del escenario fuese posible desde todas ellas. En total 

57 Joaquim PENA, “Teatro Wagner de Bayreuth”, revista monográfica La Walkyria, Barcelona, Tipografía La Publicidad, 
Tobella y Costa, 1899, s/p.

 Fig. 4. 1. El Festspielhaus en 1876 

Fig. 4.3. La sala de los Festivales en la 
actualidad

Fig. 4.4. El foso de la 
orquesta, 1882 

Fig. 4.2. La sala de los Festivales, 1876
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habría 1.345 butacas, unas doscientas en la galería de artistas y un número variable, durante los primeros 
años unas cien, en la “galería de los príncipes”. Construyendo un auditorio relativamente estrecho, en forma 
de abanico y escalonado, Brandt resolvió satisfactoriamente por primera vez en la historia de los teatros con 
embocadura, los problemas de la visión horizontal y vertical del escenario. 

El resultado final, sin embargo, fue algo inesperado. El Festspielhaus, famoso por su acústica, fue 
diseñado predominando el objetivo visual frente a su acústica que resultó fruto de la casualidad. En la 
construcción del auditorio se utilizaron maderas por razones económicas y no de acústica. El foso de la 
orquesta hundido no fue pensado originalmente para ocultar la orquesta, sino para moderar su sonido 
en beneficio de las voces. También la capota sobre el foso, añadida en último momento, tuvo como 
objetivo impedir que la luz que iluminaba las partituras de los músicos llegase a la sala. Es evidente que 
el Wagner dramaturgo, se impuso al Wagner músico58. El escenario, construido totalmente en madera, 
estaba inspirado en el diseñado en un primer momento por Semper para Múnich. Pero Brandt tuvo la 
brillante idea de adelantar el primer proscenio, haciendo que el proscenio de la escena y el del auditorio 
fuesen equidistantes, creando la ilusión óptica de una sucesión ininterrumpida de arcos desde el auditorio 
hasta el escenario. Wagner consideraba esto como el principal acierto en el diseño del interior del edificio. 
Brandt consiguió no sólo crear un nuevo tipo de escenario –visualmente hablando- sino también de 
lograr la sensación de que el escenario era más grande y más profundo. Con la idea de poder representar 
El anillo del nibelungo, se construyó un escenario inmenso, casi la mitad del total de la estructura del teatro. 
Se instalaron columnas de gas por todo el segundo proscenio, permitiendo así que el escenario fuese 
iluminado no solamente desde abajo sino también desde los laterales y desde arriba. 

El Festspielhaus de Bayreuth se convirtió, desde su inauguración, en un teatro modelo para la renovación 
de la arquitectura teatral y la puesta en escena; ejemplo que aún hoy día sigue siendo referente de excelencia 
por su acústica. Wagner, se adelantó a su tiempo, esta vez en la concepción teatral demostrando que sus 
logros dramáticos y escénicos fueron tan válidos como los musicales. 

1.1.3. Wagner, director de escena                  

La condición de Wagner como compositor y libretista de todas sus óperas y dramas musicales, además 
de su labor como director de orquesta, hizo que el conocimiento específico que tenía sobre el mundo 

teatral fuese completo. En su etapa de exilio en Suiza desde 1849, cuando se comenzaron a programar los 
estrenos de sus óperas en los teatros alemanes al no poder estar presente debido a la orden de búsqueda 
y captura que recaía sobre él, redactó un manual de instrucciones de cómo poner en escenas sus obras 
enviándolo a las intendencias de los teatros para que lo llevasen a la práctica. Estas instrucciones se 
cuentan entre los primeros textos teóricos de Wagner vinculados a la renovación escénica y teatral, en el 
que finalmente vio su sueño cumplido con la creación del Festspielhaus de Bayreuth y el estreno de Der 
Ring des Nibelungen (El Anillo del Nibelungo) (1876) y Parsifal (1882). En tiempos de Wagner, la dirección 
artística de una representación de ópera no guardaba la importancia que recibió en el siglo XX cuando 
se impuso el teatro de dirección. Así que se puede considerar al músico alemán como uno de los padres 
de este teatro.

Un testimonio importante de esto lo ofrece en 1885, dos años después de la muerte del compositor, 
el crítico vienés Eduard Hanslick (1825-1904) que hablaba de Wagner como el “primer regidor del 
mundo”, lo que hoy en día se conoce como director de escena59. Muy bien documentado ha quedado el 
trabajo de dirección de Wagner para sus óperas, desde sus primeros estrenos a los últimos, con proyectos 
redactados por el compositor y opiniones de sus coetáneos, donde se da buena cuenta de sus preferencias 
e indicaciones en el trabajo de dirección artística. El primero de ellos fue redactado en torno a Der fliegende 
Holländer60 en el exilio (1853) gracias al interés manifestado por su amigo el compositor Franz Liszt en 

58  Frederick SPOTTS, op. cit., p. 36.
59  En Patrick CARNEGY, Wagner and the Art of  the Theatre, Yale University Press, Londres, 2006, p. 3.
60 Richard WAGNER, “Bemerkungen zur Aufführung der Oper: Der fliegende Holländer”, (Observaciones respecto a la 

representación de la ópera El holandés errante, 1853).
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estrenar esta ópera. Uno de los textos más interesantes sobre el tema es el referido a la puesta en escena 
de Tannhäuser, en el que se anticipaba muchos años antes, a la incorporación de la figura del director 
de escena y la dirección artística tal como se conoce en la actualidad. Así se lee en sus instrucciones 
Über die Aufführung des Tannhäuser: eine Mitteilung an die Dirigenten und Darsteller dieser Oper, 1852 (Sobre la 
representación de Tannhäuser: una comunicación a los directores e intérpretes de esta ópera, agosto de 
1852, Zurich)61. Gracias a los testimonios de Angelo Neumann62 -las puestas en escena dirigidas por 
Wagner en Tannhäuser  y Lohengrin (1875)-, en el teatro de la Ópera de Dresde, fueron de las primeras 
realizadas en los teatros líricos del momento. Según relata Neumann, Wagner introdujo innovaciones 
hasta entonces desconocidas en su puesta en escena del Tannhäuser (22.11.1875), como mostrar en el 
segundo acto a los príncipes de espaldas al público; o hacer salir en escena seis caballos y un perro, entre 
otras aportaciones.

“…¡Qué incomparable director de escena teníamos ante nuestros ojos! ¡Cómo sabía 
transmitir su entusiasmo a los artistas y, por sus gestos y su mímica, realizar, ante cada uno 
de ellos, el ideal al que debía tender! Durante esos ensayos, tuve la imborrable impresión de 
que Richard Wagner ha sido, no sólo el más grande dramaturgo de todos los tiempos, sino, 
al mismo tiempo, el mejor escenógrafo y director de escena. Aún hoy, después de más de 
treinta años, guardo un imborrable recuerdo de ciertas escenas en las que su mímica tenía 
algo de prodigiosamente expresivo (…). 

La manera cómo organizó la entrada de los invitados, en la cuarta escena del segundo 
acto, ha sido adoptada, desde entonces, por todos los directores de escena. Es él quien 
indicó que el Landgrave y Elisabeth debían recibir a sus huéspedes, a su entrada en la 
sala, de espaldas al público, y que los pajes debían apresurarse a anunciar al que llegaba. 
Antaño, el príncipe y su nieta (sic.) estaban sentados en su trono desde el principio del 
cortejo, y los pajes no anunciaban a los invitados más que una sola vez, y en bloque. Antes, 
los últimos en aparecer eran una viuda con sus dos hijas. Pero fue Wagner el primero en 
mostrarnos a Elisabeth cogiendo de la mano a las dos jóvenes, después de la salutación 
oficial, presentándolas a todos los huéspedes de la Corte, que visitaban por primera vez, 
y llevándolas junto a su madre para, a continuación, volver a sentarse en el trono junto al 
Landgrave. En el torneo poético, cuando Tannhäuser dice: “!Oh Wolfram, qué canto es 
el tuyo!” Wagner prohibió expresamente el gesto brutal que consistía en poner su puño 
bajo el mentón del concurrente. En el final, cuando indicaba a Tannhäuser cómo, tras su 
grito de dolor: “¡Ah, qué desgraciado soy!” debía desplomarse lentamente, aplastado bajo 
el peso de su vergüenza, nos daba una obra maestra de arte dramático…”63.

1.1.4. Idea y realidad de la Gesamtkunstwerk: Der Ring des Nibelungen (El anillo del Nibelungo) 
(1876)64

Junto a la arquitectura teatral y tras la construcción del Festspielhaus, Wagner se dedicó por completo 
a la dirección artística para el estreno de su gran obra. Durante la celebración del primer festival 

de Bayreuth en 187665, con la inauguración del ciclo del Anillo, el músico volcó toda su atención en la 

61 Véase el artículo completo. Richard WAGNER, “Per una perfecta representació del Tannhäuser. Comunicat als directors 
d’orquestra i als intèrprets”, Revista Wagneriana nº 8, Barcelona, 1998, (edició catalana).

62 Angelo Neumann (Viena, 1838 – Praga, 1910); cantante y director de teatro. En 1878 representó El anillo en Leipzig. A 
partir de 1882 lo representó un total de 135 ocasiones por toda Europa con su compañía itinerante “Wagner Theater” bajo 
la dirección musical de Anton Seidl. Escribió Erinnerungen an Richard Wagner (Recuerdos de Richard Wagner), Leipzig, 1907. 

63 Angelo NEUMANN, “Wagner, director de escena”, del libro Souvenirs sur Richard Wagner, Paris, s/f, ca. 1900, p. 12 y siguientes.
64 Los datos técnicos del Festival de 1876 son: Producción: Richard Wagner. Dirección artística: Richard Fricke; Decorados: 

Gotthold y Max Brückner bajo los modelos plásticos de Josef  Hoffmann; Figurines: Carl Emile Doepler; Director: Hans 
Richter. 

65  Sobre la idea de los Festivales escénicos, Wagner realizó varios textos teóricos. La primera idea la expuso en su Vorwort 
zu der Veröffentlichung der als Manuskript gedruckten Dichtung des “Ringen des Nibelungen” (Prólogo a la publicación del poema 
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dirección artística y escénica –dejando de lado la dirección musical- confiada como estaba a la batuta 
de los directores invitados. En Bayreuth se hacía realidad el sueño wagneriano, especialmente porque 
su propuesta de realizar un drama fundado en la colaboración de las artes iba a poder efectuarse y bajo 
su tutela. Esta reforma fundamental también afectaba a las mismas estructuras de la obra dramática e 
implicaba una utilización nueva de los modos de expresión teatral. El problema de esta teoría sobre la 
Gesamtkunstwerk, vino una vez que se puso en marcha la maquinaria, tal y como comenta Denis Bablet, 
el divorcio entre los principios de un teatro ideal y las realizaciones de los dramas wagnerianos presentados 
en Dresde, Múnich, y sobre todo Bayreuth, entre 1860-1890 así lo demuestran66. Sin embargo, aunque 
en la actualidad podamos reconocer que las maquetas de decorados concebidos por Josef  Hoffmann y 
Paul von Joukowsky y realizadas por los hermanos Brückner no eran más que representaciones de cartón 
piedra pseudo-realistas del universo wagneriano, éstas quedaron como modelo de representación –a pesar 
de sus muchas carencias no sólo plásticas sino también de efectividad teatral-, además de ser referentes 
de un nuevo teatro, donde la dirección artística, la elección de cantantes adecuados para cada papel, 
la coreografía, la importancia de la luz como base de la expresión musical y teatral y otras pautas más 
llevaron a escenógrafos, teóricos y artistas a tomar el modelo Bayreuth como el inicio de la modernidad 
escénica. Ahí están nombres como Adolphe Appia y tantos otros para corrobarlo. 

Los esfuerzos que Wagner realizó para llevar a escena El anillo fueron totalmente novedosos para su 
época, además de suponer un nuevo acercamiento a la idea del montaje de óperas para el futuro. A 
partir de ahora todo se analizaría minuciosamente, desde los cantantes que serían escogidos en función 
de un papel determinado y realizarían ensayos, a las escenografías que serían mucho más elaboradas 
ateniéndose al desarrollo de la dramaturgia así como el diseño del vestuario. Wagner ejerció de director 
musical, director de escena, productor, asesor de la orquesta y supervisor de decorados y vestuario. La 
idea de poner en escena una cosmología de gran complejidad psicológica era un obstáculo difícilmente 
superable; era un reto sin precedentes. En esta obra debía verse el fondo de un río, la bajada a los confines 
de la tierra, cavernas subterráneas, bosques, un arco iris que sirve de puente para andar los dioses, cimas 
rocosas, palacios, ríos. Además ese complejo universo operístico estaba poblado por dioses, enanos, 
hijas del Rhin, una serpiente, un pájaro que habla, un oso, un sapo, un dragón, caballos; y finalizaba con 
todo ese mundo consumido por el fuego en un gran cataclismo. ¿Cómo se podría recrear en tiempos de 
Wagner esta obra, con unos medios rudimentarios y deficientes sin los avances técnicos de hoy día? Para 
ello sólo contaba con la maquinaria del momento, los telones pintados y la luz de gas. El músico pretendía 
que los decorados, algo tan importante para dar la ilusión en la escena, debería ser un “silencioso telón 
de fondo para las representaciones”, algo impensable para el momento.  

El Anillo constituye el mayor de los retos para cualquier director de escena. La obra compuesta por el 
prólogo Das Rheingold (El Oro del Rin), y las tres jornadas Die Walküre (La Walkiria), Siegfried y Götterdämmerung 
(El Ocaso de los Dioses) cuenta con treinta y cuatro personajes, y treinta y seis escenas, algunas de ellas entre 
las más complicadas de la historia de la ópera. La orquesta y su director deben tocar durante quince horas. 
Los papeles principales - Brünnhilde, Siegfried y Wotan - son quizá los más agotadores del repertorio 
operístico. La obra siempre se representa en Bayreuth íntegra, con un día libre entre Die Walküre y Siegfried 
y otro entre Siegfried y Götterdämmerung, lo que permite a los cantantes recuperarse del esfuerzo, el que 
descansen los músicos encargados del metal y que el público mantenga su capacidad de concentración. 
Hasta el año de 1953, solamente había un día libre entre las dos últimas óperas. Pero con la nueva 
orquesta de Bayreuth tocando medio tono más alto y con cantantes que en apariencia no poseen el poder 
de los de antes, se consideró que era necesaria la pausa de dos días, para su “supervivencia”. 

Después del redescubrimiento del Nibelungenlied medieval, Johann Heinrich Füssli había sido el primero en 
tratarlo; Peter Cornelius le consagró un ciclo relevante en las artes gráficas. Hacia la mitad del siglo XIX, bajo 

impreso como manuscrito de “El Anillo del nibelungo” 1853, en Richard WAGNER, Sämtliche Schriften und Dichtungen 
(edición popular), Leipzig, 1911, pp. 289 y ss. También el escrito Das Büchnenfestspielhaus zu Bayreuth, 1873 (con motivo del 
estreno de El Anillo, en Richard WAGNER, Gesammelte Schriften und Dichtungen, Leipzig 1871-1873, Vol. 9, p. 384 y ss. El 
estreno de Parsifal dio lugar al escrito Das Bühnenweihfestspiel in Bayreuth, 1882, ibídem, Vol. 10, p. 381. 

66 Denis BABLET, Esthétique générale du décor de Théatre de 1870 a 1914, Paris, Editions du Centre National de la Recherche 
Scientifique, 1989, p. 56. 
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encargo del rey Luis I de Baviera, Julius Schnorr von Carolsfeld decoró la Residencia de Múnich con frescos 
inspirados en los Nibelungos. Wagner, por su parte, no estaba convencido de la interpretación de Cornelius ni 
la de Schnorr: “Usted no tardará en encontrar que la representación de los personajes del viejo Nibelungenlied 
que intentó en imponerse como consecuencia de los trabajos de Cornelius, Schnorr y otros debe ser dejado 
aquí de lado también”67. Esto enlaza directamente con la conversaciones que Wagner mantuvo inicialmente 
con los pintores Arnold Böcklin y Hans Makart para realizar los decorados de la Tetralogía68, aunque ambos 
rechazaron la propuesta69; no obstante, los dos dejaron pruebas de su admiración por la obra wagneriana con 
obras relativas al ciclo del Anillo70. Tras el rechazo de ambos artistas, Wagner finalmente recurrió a encargarle 
los decorados en 1872 a un pintor profesional, el paisajista vienés Josef  Hoffmann (1831-1904) unos bocetos 
para la puesta en escena del Anillo71, desechando la idea de encargos a un escenógrafo profesional –sabiendo el 
resultado de los escenarios más convencionales de la época-. Hoffmann tenía experiencia en realizar decorados 
para ópera como los encargados para la Hofoper de Viena como Die Zauberflöte (1869) de Mozart, o Der 
Freischütz (1870) de Weber. El pintor presentó a Wagner en 1873 los bocetos (Figs. 5.1. a 5.4.), mostrándose 
favorablemente impresionado por ellos72 aunque objetando algunos detalles, pues según él había concedido 
más importancia a los paisajes en sí que al contexto dramático de las escenas que servían de fondo73; también 
algunos de los dibujos le parecieron demasiado elaborados como los de la cabaña de Hunding (Acto I, Die 
Walküre) o la sala del palacio de los Gibichungos (Acto I, Götterdämmerung). 

Ante la insistencia de Wagner y su particular empeño en la realización de quién hacía los decorados y de 
qué manera, cabe preguntarse ¿qué era lo que pretendía? Tal y como comenta Martin Gregor Dellin:

“Era necesario olvidar la representación de las figuras de la Canción de los nibelungos 
medieval, tal como las habían concebido los pintores Cornelius y Schnorr. Wagner 
escribió a Carl Emil Dopler, el figurinista que tampoco convendría la mera adaptación 
de la antigüedad clásica. Algunas indicaciones sobre vestimenta de los germanos, hechas 
por escritores romanos que habían tenido contacto con estos pueblos, no le parecían a 
Wagner “merecedoras de nuestra adhesión”.  Entonces, ¿qué era lo que se podía hacer? 
Se trataba de un campo abierto a la experimentación, de un estímulo para representar 
con “exacta vivacidad” sucesos de una época cultural alejada de toda posible experiencia 
directa. (…) La imagen del germano había sido irreparablemente adornada por el kitsch 
o una romantización excesiva”74.

67 Alexandra STEINER, “Hans Makart” en catálogo de la exposición Richard Wagner. Visions d’artistes. De Renoir à Anselm 
Kiefer, comisario Paul LANG, Ginebra, Editions Somogy, Musée d’Art et d’Histoire, 2005, pp. 96-97.

68  Véase capítulo 3. La iconografía wagneriana. Apartado 3.1.1.3. Relación con los artistas de su tiempo. 
69  Dietrich MACK, op. cit., p. 19.
70 Arnold BÖCKLIN (1827-1901), Wagner llegó a decir que Böcklin tenía toda la imaginación necesaria para llevar a cabo los 

decorados del Anillo. Éste, sin embargo, tan sólo dejó una muestra de su imaginería respecto a la tetralogía con el dibujo de 
“Fafner convertido en dragón, guardando el tesoro de los Nibelungos” en las Bayreuther Festblätter, 1884, número homenaje 
a la muerte de Wagner. Igualmente Hans MAKART (1840-1884), dedicó una serie de pinturas a decorar un plafón con 
temas del Anillo (ca. 1870-1871) Viena, Osterreichische Galerie Belvedere; y cinco lienzos dedicados a Das Rheingold y Die 
Walküre, todos fechados unos meses antes de su muerte en 1883. Riga, musée d’Art étranger. Véase Alexandra STEINER, 
en catálogo de la exposición, Richard Wagner visions d’artistes. D’Auguste Renoir à Anselm Kiefer, Paul Lang (comisario), Somogy 
Editions d’Art, Musées d’art et d’histoire Geneve, 2005, pp. 92-101.

71 Conocido por sus ciclos decorativos realizados en los palacios de la nueva Viena en plena construcción (Kunstlerhaus 
palacio Epstein); además de confiársele los panales decorativos sobre temas musicales en la nueva sala de la Wiener 
Opera (1866). Véase Oswald Georg BAUER, “Josef  Hoffmann und Richard Wagner, 1872-1877” en Josef  Hoffmann. Der 
Bühnenbilder der ersten BayreutherFestspiele, Deutscher Kuntsverlag München Berlin, 2008, pp. 53-117.

72 Cósima anotó en su diario que fueron encontrados “verdaderamente bellos”. Véase Cosima WAGNER, Journal, ed. por 
Martin GREGOR DELLIN & Dietrich MACK, traducido por Michel-François Demet, Paris, Ed. Gallimard, 1977, vol. 
II, p. 165 (30 noviembre 1873).

73 Estas pautas sobre las que Hoffmann diseñó los decorados se basan principalmente en los principios básicos del 
paisajismo pictórico alemán del romanticismo: un realismo minucioso con sentido simbólico y trascendente; pérdida del 
pintoresquismo a favor de la sublimidad; idea de un paisaje mitad poético mitad científico; la divinidad de la naturaleza 
como concepto, uniendo los fenómenos singulares y aislados. 

74 Martin GREGOR DELLIN, Richard Wagner. Su vida, su obra, su siglo, Madrid, Alianza Música, 2001, pp. 654-655.
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Finalmente, en 1874 envió los bocetos a los escenógrafos del teatro de la corte de Coburgo, Gotthold y Max 
Brückner (Figs. 6.1. y 6.2.)75, para que los transformaran en decorados. Los Brückner ofrecieron su punto 
de vista comentando que los bocetos de Hoffmann eran poco prácticos a la hora de llevarlos a los telones 
pintados76, terminando por modificarlos en buena parte. Este hecho desencadenó una disputa que acabó en la 
retirada de Hoffmann del proyecto; sin embargo, sus dibujos fueron la base principal de los decorados de los 
Brückner y se han mantenido como uno de los más emblemáticos de la historia de la ópera, convirtiéndose en 
modelo para las representaciones de la Tetralogía en Bayreuth y el resto de teatros donde se ponía en escena.

          

75 En el Institut für Theaterwissenschaft de Colonia, se conservan numerosos diseños de los hermanos Brückner. Las 
maquetas reproduciendo los decorados de las óperas de Wagner figuran en la colección Richard Wagner Gedenkstätte de 
Bayreuth. Los decorados fueron reproducidos en una serie de láminas agrupadas bajo el título Bayreuther Bühnenbilder. 
Richard Wagners Werke im Bild, Herausgeber, Dr. G. Hennings, Leipzig, s/f. 

76  Ibidem, pp. 64-66.

Figs. 6.1. Hermanos Brückner
Fig. 6.2. Maqueta Das Rheingold

 Fig. 5.1. Das Rheingold                   Fig. 5.2. Cabaña de Hunding. Die Walküre

Fig. 5.3. La roca de las Walkyrias Fig. 5.4. Portada Der Ring des Nibelungen
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Otro apartado importante era el encargo de los figurines, para lo que recurrió al prestigioso figurinista 
berlinés Carl Emil Doepler (1824-1905)77 (Figs. 7.1. a 7.4.), quien recurrió –como era común en la época- 
a la fidelidad histórica y hacerlos verosímiles. Para ello visitó los museos de Alemania y Dinamarca, donde 
recabó información de cómo podían vestir los alemanes en aquella época. Posteriormente realizó cerca 
de unos 500 dibujos –únicamente de armas y joyas-, además de un total de cuarenta y un trajes. 

               

Al verlos Wagner los rechazó porque consideraba que su colorido y línea eran demasiado uniformes. Fue 
público que su mujer Cósima los detestaba, aunque a pesar de todo ello y como ocurrió también con los 
bocetos de Hoffmann y los decorados de Brückner, los figurines de Doepler se convirtieron desde ese 
momento en la iconografía más divulgada e identificativa con los personajes de la Tetralogía78 (Figs. 8.1. a 
8.4.): con los cascos coronados de alas y astas, los cuernos utilizados como vasos, las pieles de osos, las 
sandalias con tiras cruzadas alrededor de las piernas de los personajes masculinos, las cotas de mallas y 
escudos para las mujeres, fueron modelo de las representaciones del Anillo por muchos años.

      

Los ensayos se prepararon durante dos  veranos. Comenzaron el 1 de julio de 1875 en el salón de la casa 
de Wagner, Wahnfried, con las audiciones a los cantantes79. Una vez escogidos, se les adecuó sus voces a 
los propósitos que el músico deseaba, esto es debía dejar de lado los egos de los cantantes y enseñarles 
a cantar y actuar. La elección de los músicos de la orquesta fue llamar a los mejores de varios teatros de 

77 Philippe OLIVIER, Der Ring des Nibelungen in Bayreuth von den Anfängen bis heute, Schott Music, 2007, pp. 38-39.
78 Veáse Lourdes JIMÉNEZ FERNÁNDEZ, Imatges de l’Anell del Nibelung. El Bayreuth de Richard Wagner, catálogo de la 

exposición del mismo nombre, Palau de les Arts Reina Sofía, Valencia, abril-mayo 2007.
79 Mime (Max Schlosser, 1835-1916); Wotan (Franz Betz, 1835-1900); Brünnhilde (Amalie Materna, 1844-1918); Siegmund 

(Albert Niemann, 1831-1917); Hija del Rhin (Lilli Lehmann, 1848-). En Philippe Olivier, op. cit., p. 44.

Figs. 7.1. a 7.4. Doepler. Álbum con figurines de Doepler para Der Ring des Nibelungen

Figs. 8.1 a 8.4. Fotografías cantantes Bayreuth, ca. 1896-1899



1.-Wagner hombre de teatro

46

ópera, en vez de confiarlo a una agrupación sinfónica. La dirección se la encargó a su discípulo Hans 
Richter. Se realizaron a un acto por día, en total duraron doce días. Wagner se sentaba en el escenario 
junto a una mesita siguiendo la partitura con la luz de un quinqué, tal y como se muestra en el dibujo 
de Adolph von Menzel (1815-1905) preparando los ensayos en 1875 (Fig. 9); en ocasiones gesticulaba, 
cantaba con los cantantes, marcaba los compases y daba indicaciones al director de orquesta. El músico 
se adelantaba con este trabajo a lo que hoy en día conocemos como el trabajo previo a una representación 
de ópera profesional en cualquiera de los teatros líricos. 

Para los ensayos Wagner contaba con la participación de Richard Fricke (1818-1903)80, ambos trabajaron 
estrechamente durante los ensayos. Del trabajo del músico como director de escena se puede hacer una 
idea tras la lectura del diario que escribió Fricke (Fig. 10) durante sus cuatro meses en Bayreuth junto a 
Wagner, en uno de los ensayos del miércoles 10 de mayo de 1876, anotó lo siguiente:

 
“Wagner puso completamente de mal humor a Unger al enseñarle muy mal 
gestos y movimientos de manos. Enseguida me vi obligado a imponer mi

autoridad. “Maestro, tenemos que evitar la pasividad inexpresiva y los movimientos 
de manos y brazos injustificados, pero será mucho peor si nos excedemos”. Era 
francamente divertido y original cómo Wagner, en su excitación, había querido 
recalcar y expresar cada palabra con su continuo actuar con las manos. Yo tengo 
cada vez más ventajas; había captado bien la escena lo cambié casi todo; le dije 
que una vez que los actores entraran en escena, la cosa no sería muy difícil. El 
punto clave era en primer lugar la torpeza de Unger con el brazo izquierdo. Él no 
es tan torpe, y es un tipo razonable con el que se puede hablar, pues sabe, sobre 
todo, que todavía tiene mucho que aprender.

Resulta difícil trabajar con Wagner, porque no tiene mucha paciencia. Salta 
de una cosa a la otra, no permanece mucho tiempo concentrado en algo que 
pudiera cabarse enseguida. Quiere ser su propio director de escena, pero 
para este trabajito le falta, por decirlo así, todo, puesto que su pensamiento, 
siempre dirigido al conjunto, le hace perder de vista una y otra vez los 

aspectos particulares, y mañana ya habrá olvidado lo que dispuso y ordenó hoy. ¿Y 
entonces, qué?”81.

La maquinaria escénica fue otro de los puntos más complicados de los ensayos, especialmente en Das 
Rheingold, en su primera escena. Las Hijas del Rhin debían nadar y para ello Carl Brandt había inventado 
unas máquinas que suspendían a las cantantes en el aire. Las máquinas estaban sujetas al suelo por estribos 
triangulares que eran empujados de un lado a otro del escenario por tramoyistas; estos debían estar 
atentos a las indicaciones de los ayudantes musicales para sincronizar sus movimientos con la música. 
De la misma forma, otras escenas fueron más difíciles de superar técnicamente, con las transiciones 
desde las profundidades del río a la cima de las montañas, de allí a la cueva en las profundidades de la 
tierra y de allí nuevamente a las alturas; todo esto fue solucionado a base de nubes de vapor coloreado 
producidas por la caldera de una vieja locomotora manejada por un maquinista de tren. Las nubes fueron 

80 Richard FRICKE (Leipzig 1818-1903), comenzó su carrera como bailarín en 1832, convirtiéndose años más tarde en maestro 
de ballet en varias compañías y contratado por el Teatro Ducal de Dessau, lugar donde Wagner lo conoció con su coreografía 
para el Orfeo de Gluck. El 27 de agosto de 1874 el músico le escribe una carta de invitación para incorporarse a trabajar en los 
ensayos de la Tetralogía: “Requiero vuestra presencia en Bayreuth lo más pronto posible. Os necesito aquí más que nada para 
la coreografía de la primera escena de Das Rheingold. Un vistazo a la partitura piano-vocal os permitirá diseñar el movimiento 
escénico que podrá realizarse gracias a la inteligente escenografía y maquinaria de mi amigo Brandt. Además quiero que 
también intervengáis en las escenas de las demás obras que pertenezcan a vuestra especialidad (…)”. Citado en Richard 
FRICKE, “Wagner en ensayos. 1875-1876. Diario de Richard Fricke”, en Wagneriana Castellana, nº 52, Barcelona.

81 Wagner in rehearsal, 1875-1876: the diaries of  Richard Fricke. Translated by George Fricke; anotaciones en la introducción de 
James Deaville y Eva Baker, Franz Liszt Studies Series nº 7, New York Pendragon Press, 1998.

Fig. 9. Dibujo de Adolf  von 
Menzel, Wagner dirigiendo la 
escena Festivales Bayreuth, 1876
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de tal magnitud que rodearon al cantante impidiéndole cantar y descendieron hasta el foso de la orquesta. 
Otra escena complicada, la Cabalgata de las Walkyrias, fue resuelta reproduciendo los diseños de Doepler 
sobre diapositivas de cristal (Fig. 11), proyectadas por una linterna mágica en la escena82.

Los animales que aparecían en escena fueron fabricados 
en Londres con bastante éxito, según se traduce del diario 
de Fricke83: 

“la serpiente del Oro era una obra maestra de fantasía y maquinaria 
(…) abre los ojos amenazadoramente y tiene cubierto el cuerpo 
de escamas brillantes”. 

Aunque con el dragón hubo problemas, especialmente 
porque llegó por partes, primero la cola y luego la cabeza; 
el cuello se había enviado por error a Beirut (Líbano), 
así que de esta guisa salió el feroz dragón a escena. El 
estreno se convirtió en un acontecimiento sin igual hasta 
la fecha. Allí estaban el Kaiser Guillermo, el Rey Ludwig 

II de Baviera, el Emperador Don Pedro II de Brasil, el Rey de Württemberg, el Gran Duque de Sajonia-
Weimar, el Gran Duque Vladimir de Rusia, además de los músicos Anton Brückner, Edvard Grieg, 
Tchaikowsky, Saint-Saëns, Liszt, y un largo etcétera. El Festival comenzó el 13 de agosto, y se celebraron 
un total de tres ciclos completos. Los fallos fueron los lógicos en materia escénica, la magia teatral 
daba paso a la dura realidad. Wagner entró en depresión tras la representación, las críticas fueron lo 
suficientemente duras como para reconocer que el músico había creado una expectativa tan grande que 
a pesar de todos los logros y novedades presentadas, los fallos primaban en su ejecución. En lo que sí 
estaban todos los críticos de acuerdo es que el Festival no solamente había sido un gran acontecimiento 
cultural del siglo, sino también uno de los grandes momentos culturales de la historia84. En conclusión, las 
representaciones del Anillo en 1876 ejercieron una influencia considerable en el mundo de la ópera. Por 
un lado había nacido el concepto de representación modelo, que supuso el inicio de las representaciones 
planeadas con total minuciosidad, con solistas escogidos y debidamente preparados, con ensayos bien 
ejecutados y cuyo resultado ofrecía una conjunción de música, interpretación, canto y escena que las 
convertía en espectáculos muy parecidos a los de hoy en día85.

A partir de este momento, los pros y contras de las 
representaciones del Anillo originaron fuente de discusión en los 
periódicos, tertulias y demás lugares de reunión cultural. De aquí 
surgieron los fanáticos wagnerianos, que veían a Wagner como 
el redentor, el predestinado a elevar la música a la condición de 
verdadero arte. En 1876 muchos consideraban el Festival como 
una especie de ceremonia religiosa y al público asistente, como a 
los adeptos a una nueva religión. El wagnerianismo se convirtió 
en un sustituto de la religión y Bayreuth en el lugar sagrado de 
su culto. En una sociedad en crisis, aparecía una nueva fe, una 
nueva religión presentada como “la religión del arte”. Para otros, 
Wagner no sólo había creado una religión sino también todo un 
ideario político. Aprovechando la inmediatez de la unificación 
alemana en 1871, los dramas y escritos de Wagner contenían esa 
ideología de la que tanto se hablaba en aquellos momentos: “el 

82  En Richard FRICKE, op. cit.
83  En Richard FRICKE, op. cit.
84  Frederick SPOTTS, op. cit., p. 49. 
85  Ibidem, p. 53.

Fig. 10. Monográfico de Richard Fricke

Fig. 11. Cabalgata de las Walkyrias, 
linterna mágica
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espíritu alemán”, “el alma Germánica”, etc. Se comparaban los esfuerzos de Bismarck para establecer el 
Reich con los esfuerzos de Wagner en crear el Festival. De repente, convertían al músico en un nacionalista 
conservador sin tener en cuenta su pasado de revolucionario idealista.

1.1.5. El concepto de lo sacro-escénico Parsifal (1882)86

A pesar de todos los esfuerzos innovadores trazados e ideados por Wagner y llevados a cabo 
minuciosamente en la preparación de los Festivales, la obra de arte del futuro que él anhelaba 

conseguir a través de la puesta en escena no le satisfacía del todo, y no lo había logrado con el estreno 
del Anillo en 1876. El músico noruego Edvard Grieg, presente en la inauguración del Festival, estuvo 
acertado al comentar que siendo los decorados tan realistas y naturalistas, el drama (del Anillo) se perdía 
en ellos y que hubiese sido mucho mejor dejar al público que crease con su imaginación, la mayor parte 
de la historia que se narraba87.

Su preocupación por el resultado final de la puesta en escena de la Tetralogía, se extendió ante el estreno de 
su último drama Parsifal, tal y como le relató en una carta al rey Luis II con fecha de 17 de mayo de 1881:

 “Todos lo entienden mejor que yo y creen que su escenificación es más bonita que la 
propuesta, cuando lo que yo quiero es algo especial, un efecto verdaderamente poético y 
no un alarde suntuosidad peculiar de la ópera en general. Los decorados son diseñados, 
por tanto, como si tuviesen valor por sí solos para ser admirados como un panorama. 
Yo no quiero eso, sino un fondo discreto y una ambientación propia de una situación 
dramática”88.

El problema que Wagner vislumbró se situaba en el escenario, concretamente en los decorados escénicos, 
y esto era de difícil solución en aquellos momentos. La primacía de la pintura –y especialmente de la 
pintura de paisajes89- empleada en la decoración de los telones pintados, como el principal medio utilizado 
en la representación escénica, hacía difícil la interpretación de los cuadros naturales90 que, especialmente 
en una obra como la del Anillo, eran la base más importante de la evolución del drama. Wagner a pesar de 
ser un hombre innovador, revolucionario e independiente, sin embargó pecó de convencional a la hora 
de concebir esta escenografía, pues había seguido encadenado a las tradiciones del naturalismo romántico 
centroeuropeo. El compositor subrayó en su obra teórica de La obra de arte del porvenir, esta reflexión sobre 
la pintura de paisajes: 

“La pintura de paisajes, conclusión última y perfecta de todas las artes plásticas, se 
convertirá en el alma verdadera y vivificadora de la arquitectura; nos enseñará así a 
modelar el escenario para la obra de arte dramática del porvenir; y en él representará, 
de una manera viviente, el trasfondo de la naturaleza para el hombre viviente, y ya no 
contrahecho”91.

86 Los datos técnicos del estreno de Parsifal son: Producción: Richard Wagner. Dirección artística: Richard Wagner; Decorados: 
Gotthold y Max Brückner bajo los modelos plásticos de Paul von Joukowsky; Figurines: Paul von Joukowsky; Director 
musical: Hermann Levi, ayudante: Franz Fischer.  Intérpretes: Parsifal, Hermann Winkelmann; Kundry, Amalia Materna; 
Gurnemanz, Emil Scaria; Klingsor, Hill; Amfortas, Theodor Reichmann. 

87  Citado en Frederick SPOTTS, ibidem, p. 52. 
88 Citado por Wieland WAGNER, “Tradición y renovación”, Libro de los Festivales de Wagner. Programa Oficial, 16 de abril-1º de 

mayo de 1955, Barcelona, Patronato Pro-Festivales Wagner, Bayreuther Festspiele, 1955, p. 28. 
89 La pintura de paisaje era entendida por Wagner como la perfecta englobadora del universo mítico y legendario –el cosmos- 

de sus nuevos dramas musicales.
90 Se entiende por “cuadros naturales”, la inclusión de la naturaleza en el drama musical, cuyo argumento principal es el hombre. Un 

ejemplo puntual lo tenemos en Tristan und Isolde, donde el juego provocado entre el día y la noche se traduce como el lugar de la 
muerte y la vida de los amantes; o igualmente en el origen de la naturaleza, tal y como aparece en la introducción de Das Rheingold. 

91 Palabras recogidas por el escenógrafo suizo Adolphe Appia en su obra teórica Richard Wagner y la puesta en escena. Citado por 
Lourdes JIMÉNEZ FERNÁNDEZ, “La reforma del drama wagneriano y los artistas españoles. Afinidades teóricas con 
Appia”, en catálogo de la exposición Adolphe Appia. Escenografías, comisario Ángel MARTÍNEZ ROGER, Madrid, Círculo 
de Bellas Artes, del 5 de mayo al 6 de junio de 2004, p. 83. 
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Aunque este camino que había tomado Wagner para la representación escénica de sus dramas creía ser el 
correcto y se atenía a las reglas convencionales de la escenografía del momento, no supuso la gran revolución 
que le hubiera gustado conseguir. Sin embargo, su gran contribución vino dada por la campaña mediática que 
surgió en torno a la inauguración del teatro de los Festivales en 1876 y el estreno de Parsifal en 1882. En este 
sentido, la llegada de artistas, intelectuales y resto de aficionados además de generar todo ese movimiento de 
fanatismo y seguimiento en torno al músico alemán, también originó una nueva vía para la creación plástica 
y especialmente para la reforma escénica. Sin embargo, su trabajo como director artístico y escénico seguía 
ocupando la mente de Wagner en el estreno de Parsifal. Ya en el momento de la composición, en un viaje 
por Italia en 1880 junto al pintor ruso Paul von Joukowsky (1845-1912), visitando los jardines del Palazzo 
Rufolo en Ravello, Wagner anotó que había encontrado el jardín mágico de Klingsor (Fig. 41); así como más 
tarde en otra visita a Siena, encontró el modelo del templo del Grial en la catedral92. Joukowsky realizó una 
serie de dibujos de la catedral que sirvieron a Wagner de inspiración para los decorados. Igualmente, encargó 
al pintor ruso-alemán los decorados y figurines bajo sus instrucciones (Figs. 42-43).

Tenemos testimonio directo de las decoraciones de Joukowsky cuando aún las estaba trabajando realizadas 
por Judith Gautier, que coincidió en su visita a Wagner (entre el 26 y el 29 de septiembre de 1881) con la 
estancia de Liszt en Wanhfried. 

 “… Se habla de la visita al teatro. El maquinista que se esperaba no puede venir, pero 
iremos a ver las decoraciones al taller de M. Joukowsky (…)

 Vamos al taller de M. Paul Joukowsky.

Este joven pintor que, al ver a Wagner en Nápoles solicitó y obtuvo el honor de ser 
escogido para hacer las decoraciones del Perceval, y que todo lo ha abandonado por 
seguir al maestro, es hijo de uno de los más ilustres poetas de Rusia, que fue el preceptor 
de Alejandro II. El artista se ha instalado en una casa muy próxima a Wahnfried, y vive en 
ella como un ermitaño, trabajando con ardor. 

Los bocetos, que son verdaderos cuadros, están dispuestos sobre varios caballetes. La 
primera decoración es la del bosque al salir el sol, la cual, para dar lugar a la segunda, se 
correrá suavemente de izquierda a derecha, desapareciendo poco a poco, mientras que 
los personajes avanzarán, al parecer, subiendo una colina. Estos personajes desaparecerán 
tras las rocas y después se les volverá a ver en las grutas de las formaciones ciclópeas y en 
las  galerías. Enseguida flanquearán una puerta y aparecerá el templo del Graal.

¡El templo del Graal! Helo allí en un caballete cercano, con sus columnas de pórfido, sus 
capiteles de pedrería, sus arcos, sus dobles cúpulas y sus profundidades misteriosas. Las 
mesas destinadas a la segunda cena empiezan a cada uno de los lados del altar. El suelo de 
mármol liso tiene los reflejos de un lago. 

92 Véase el catálogo de la exposición Wer ist der Gral? Geschichte und Wirkung eines Mitos, Sven FRIEDRICH, Ulrike KIENZLE 
y Volker MERTENS, Richard Wagner Museum Bayreuth, Deutscher Kunstverlag Manchen Berlin, 2008.

Fig. 41. Jardín de Klingsor  Fig. 42. Cantantes 
Parsifal, 1882

Fig. 43. Consagración del Grial, Acto III. Final
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El jardín fantástico creado por el mago Klingsor para seducir y perder a los caballeros del 
Graal, apenas se comprende. Wagner lo quería absolutamente inverosímil, una concepción 
soñadora y extraña, y no le satisfacía ningún boceto. Por último, ha quedado contento, y 
se dice que en la escena producirá un gran efecto esta decoración. Lo más extraño es que 
las gigantescas flores y ramas que apenas dejan ver una desierta llanura arenosa limitada 
por montañas nevadas, mientras cae una lluvia de hojas muertas y pétalos secos (…)”93

Wagner una vez más discrepó del diseño de los figurines, que le pareció espantoso. Para la mejor 
consecución de las prolijas explicaciones dadas a sus cantantes94, éste se servía de unos pequeños croquis 
dibujados a lápiz muy esquematizados (Figs. 44-47)95, donde mostraba una clara y precisa narración de 
lo que quería ver en escena. En ellas señalaba con flechas por dónde debían entrar y salir de escena los 
cantantes, además de la disposición que debían ocupar según el desarrollo del drama.

                        

                    

     

Pero de nuevo volvía a temer los problemas que podían ofrecer los cambios de escena, como la 
subida de Gurnemanz y Parsifal desde la pradera en un bosque al templo del Grial (acto I), o la 
desaparición repentina del castillo de Klingsor y la transformación del jardín encantado en un paraje 
desértico. En parte, el técnico Carl Brandt –que ya había trabajado con él en el Anillo-, ideó la llamada 

93 Judith GAUTIER, “Una visita a Wagner”, Crónica de la Música, IV, 161, 19-X-1881, pp. 1-2. Para la visita que realizó 
Joaquim Marsillach a Hans Wolzogen y Paul Joukowsky, véase José Ignacio SUÁREZ, La recepción de la obra wagneriana en el 
Madrid decimonónico (3 volúmenes). Director Ramón Sobrino. Universidad de Oviedo, Departamento de Historia del Arte y 
Musicología, 2002, vol. 2, p. 647.

94 Como muestra, veamos una nota de ánimo enviada el 13 de agosto de 1876 unos días antes del estreno del Anillo. 
“Une dernière requête à mes chers compagnons de travail: soyez précis! Pas de problème pour les notes écrites en gros; 
l’important, ce sont les petites et le texte qu’elles accompagnent.- Ne jamais parler au public, toujours s’adresser à son 
partenaire; pendant un monologue, regarder en haut ou en bas, jamais devant soi. Encore un decir pour conclure: Gardez-
moi votre affection, chers amis! Bayreuth, 13 August 1876/Richard Wagner”, citado en Dietrich MACK, op. cit., p. 21. 

95 Muchos de estos croquis pertenecen a la Collection Burell (Curtis Institute of  Music, Philadelphia, Estados Unidos). Se puede 
decir que Wagner no era un diseñador muy hábil en la factura de los croquis, sin embargo, son instrumentos valiosos de trabajo, 
en donde se indican las disposiciones generales de las escenas, y los principales motivos que debían ser representados. En el 
programa de Lohengrin del Festival de Bayreuth de 1958, pp. 43-45, se reproducían tres de estos diseños originales destinados 
a la creación de Lohengrin en Weimar. Citado en Denis BABLET, op. cit., p. 56. Estos croquis escénicos sobre Parsifal, fueron 
publicados en la revista madrileña Blanco y Negro el 28 de diciembre de 1913, gracias al director José Lassalle que estrenó esta 
ópera en el Teatro Real de Madrid. Véase Lourdes JIMÉNEZ FERNÁNDEZ, “La reforma del drama wagneriano y los 
artistas españoles. Afinidades teóricas con Appia”, en catálogo de la exposición Adolphe Apppia. Escenografías, comisario Ángel 
MARTÍNEZ ROGER, del 5 de mayo al 6 de junio de 2004, Madrid, Círculo de Bellas Artes, Fundación Pro-Helvetia, p. 81. 

Figs. 44-47. Croquis escénico realizados por Wagner, Parsifal, 1882
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“Wandeldekoration” (decoración para la escena de transformación). Se trataba de un telón con una 
longitud equivalente a cuatro veces la anchura del escenario, en el que los escenógrafos –de nuevo 
repetían los hermanos Brückner-, habían pintado un fondo de paisaje de montañas y bosques. Sujeto 
a dos rodillos en sus extremos, se deslizaba sobre el fondo del escenario creando la sensación de que 
Gurnemanz y Parsifal ascendían a Montsalvat –aunque permanecieran inmóviles en el escenario-. El 
mecanismo resultó bastante complejo y cuando se probó por primera vez, la música concluyó antes de 
que el telón se hubiese enrollado totalmente, provocando la ira de Wagner al oír de los Brückner que 
ampliase la partitura cuatro minutos para evitar este desajuste. 

Durante los ensayos se encontró con varios contratiempos respecto a la escena de la transformación 
de los actos I y III. El 2 de julio de 1882 dieron comienzo los ensayos de escena bajo la dirección 
de Herman Levi y Franz Fischer. En el transcurso de los mismos se ponen de manifiesto algunos 
problemas con las mutaciones de los actos; así, en el primer ensayo, Wagner descubre que el tiempo 
en el que el decorado móvil debe rebobinarse sobre dos rodillos en la escena de la transformación 
del primer acto96 -que había sido calculado por Carl Brandt y Wagner el 13 de enero de 1881- es 
demasiado largo, es decir, pocas semanas antes del estreno se hace evidente que faltaba un trozo de 
música. Sin tiempo para modificar la transformación escénica y en su transcurso se dispone que caiga 
el telón. Según La Correspondencia Musical este primer ensayo duró cuatro horas y la revista destacó los 
problemas surgidos en la mutación del primer acto97:

“…Reina febril actividad en el teatro de Wagner. Han empezado los ensayos de orquesta, 
de partes y de coros. Todo marcha a pedir de boca, a excepción del aparato escénico, que 
ofrece no pocas dificultades y que preocupa bastante al insigne maestro. Días atrás el 
primer ensayo del primer acto duró cuatro horas. No hubo más remedio que repetir tres 
o cuatro veces el cambio a vistas que se verifica mientras Parsifal y Gurnemans se dirigen 
por entre bosques y rocas al palacio del Santo-Grial.

Esta escena va acompañada de un intermedio sinfónico, cuyos episodios coinciden con 
una modificación del cuadro escénico. Cuando al cabo de diez tentativas infructuosas 
se había obtenido un buen resultado, Wagner hizo comenzar de nuevo la escena, lo cual 
produjo cierta impresión entre los artistas y las pocas personas que se hallaban en el 
teatro. Háblase con gran entusiasmo del esplendor de las decoraciones, principalmente 
de las que representan un intrincado bosque y la sala del palacio del Santo-Graal. Esta 
última es una imitación de la mezquita de Santa Sofía en Constantinopla. El coro con que 
termina el primer acto es de un efecto sorprendente y sublime”98

Sobre todas estas vicisitudes acaecidas para el estreno de Parsifal dio buena cuenta el músico durante su 
estancia en Venecia, donde escribió El festival de consagración escénica de Bayreuth de 188299, artículo sobre los 
últimos festivales concluido el 1 de noviembre de 1882 y publicado ese mismo año en las Bayreuther Blätter. 
A raíz de la muerte del compositor, el escrito se publicó nuevamente en la Revista Germánica de Leipzig de 
donde lo toma Notas Musicales y Literarias bajo la traducción de Max Huhly100. Destacamos del artículo la 

96 Esta es una de las mutaciones escénicas más complejas de toda la ópera. En ella Gurnemanz conduce a Parsifal desde el 
bosque al templo del Graal. La escena se cambia paulatinamente de izquierda a derecha, de manera que parece que los dos 
personajes adelantan su camino. Así, Gurnemanz y Parsifal se adentran en el bosque, pasan luego entre peñas gigantescas 
y, por último, siguiendo unas galerías subterráneas, llegan al Templo del Santo Graal. El crítico de La Ilustración Española 
y Americana que siguió el estreno de Parsifal comenta al respecto: “Magnífico cambio se verifica entonces en el escenario. El señor 
Brandt, maquinista de teatro de Darmstadt, ha hecho prodigios para llevar la ilusión al espectador al mayor grado posible. La mutación de 
escena se realiza de izquierda a derecha insensible y pausadamente. Troncos, rocas, precipicios, praderas se mueven hacia la derecha, mientras 
Gurnemanz y Parsifal, colocados en el centro, caminan en dirección opuesta. Es un efecto de óptica y de maquinaria admirable”. En Francisco 
M. TUBINO, “Una excursión a Bayreuth”, La Ilustración Española y Americana, Madrid, XXVI, nº 39, 22-X-1882, p. 239.  

97  Extraído de José Ignacio SUÁREZ GARCÍA, op. cit., Vol. II, p. 665. 
98  “Extranjero. Bayreuth”, La Correspondencia Musical, II, nº 81, 19-VII-1882, pp. 6-7.
99  En España fue publicado bajo el título “Gran festival y estreno de Bayreuth en 1882 por Ricardo Wagner”. Notas Musicales 

y Literarias, II, 35, 1-V-1883, pp. 3-8.
100  Véase el artículo completo en Ignacio SUÁREZ GARCÍA, La recepción de la obra wagneriana en el Madrid decimonónico, op. 
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información relacionada con la dirección escénica:
       

“…En cuanto a la dirección escénica, en la acepción más vasta de la palabra, tomamos 
a nuestro cuidado en primer lugar la acertada composición de los vestidos y de las 
decoraciones. Aquí tuvimos mucho que in[ventar] tocante a eso que no parece necesario 
a los que están acostumbrados a valerse de todos los efectos hasta entonces adoptados y 
reconocidos por eficaces en la ópera y que responden a su deseo de distraerse con lujosas 
ostentaciones. Tratándose de la invención de un traje conveniente para las doncellas-
flores mágicas de Klingsor, no encontrábamos más que figurines de baile o de máscara; 
siendo principalmente las fiestas de máscaras de la corte, tan en boga ahora, lo que ha 
introducido el vicio en nuestras artistas de más talento de idear sólo trajes de un lujo 
excesivo y convencional, y que no nos servían para nuestro objeto, es a saber, un traje 
de una ideal naturalidad. Se tuvieron que inventar estos trajes en armonía con el jardín 
de Klingsor mismo, y después de muchos ensayos logramos hallar el justo motivo para 
la producción de esas flores, que no podían ser de las que existen real y positivamente y 
que debían hacer posible la apariencia de seres femeninos vivos, sin dejar, no obstante, 
de producir en nosotros el efecto de haber nacido muy naturalmente en aquella flora 
infiltradora del mágico hechizo.

De todos de aquellos cálices de exuberante tamaño que ornaban el jardín combinamos el 
traje de las hechiceras flores-doncellas, las cuales, para completar su traje, sólo tuvieron 
que prenderse, como abollado por infantil precipitación, en la cabeza una de estas flores 
de muchos abigarrados colores, como se encontraban dispersas a su alrededor por 
todas partes, para cumplir, desligándonos de toda convencionalidad de baile de ópera, 
con todo lo que y nada más que lo que debía presentarse. Al esforzarnos en dar la más 
solemne dignidad al ideal templo del Graal [sic], y sirviéndonos para ello de muestra los 
monumentos más nobles de la arquitectura cristiana, nos tocó otra vez obtener el sello 
y esplendor de santuario de la salud divina, [no con] los trajes mismos de los caballeros 
del Graal, antes bien una noble sencillez, monacal y caballeresca a la par, revestía 
a los rostros, a los cuerpos de solemnidad pintoresca, pero placentera y humana. La 
importancia del rey de esta orden de caballeros la buscamos en la acepción primitiva 
de la palabra König(3), como cabeza de la familia escogida para la guardia del Graal: 
no debía, pues, distinguirse en nada de los demás caballeros, más que en la importancia 
mística de la función sublime a él reservada, como por la extensión de sus sufrimientos 
no comprendida, inconmensurablemente.

Para los funerales del primer rey Titurel ya había propuesto un catafalco pomposo con 
unas largas colgaduras de terciopelo negro, el cadáver mismo en precioso traje de gran 
ceremonial, con corona y cetro, así poco más o menos como se nos ha presentado varias 
veces el rey de Thule en su última libación. Efecto tan grandioso lo dejamos para una 
futura ópera y nos contentamos con seguir fieles a nuestro principio de una sencillez 
solemne y digna.

Sólo en un punto tuvimos por esta vez que hacer una penosa concesión. Por un error 
de cálculo que hasta ahora ninguno de nosotros ha podido explicarse del hombre 
de alto talento a quien debo tanto todo el aparejo escénico del Parsifal como el de 
los Nibelungos, y a quien una muerte repentina arrebató antes de la conclusión de 
su obra, se había evaluado en que duraría la sucesiva presentación de las llamadas 
decoraciones migratorias del primero y tercer acto, menos de la mitad de lo que 
estaba prescrito por el interés de la acción dramática. En este interés no debía el paso 
de una a otra de esas escenas que se sucedían insensiblemente como continuación 
la una del lugar a que trasladaban los personajes de la primera, producir un efecto 
puramente decorativo-pintoresco, aunque fuera lo más artístico que imaginarse 
pueda, sino que bajo la influencia de la música que acompañaba esta transición, y 
como en un arrebatamiento soñador, debíamos ser conducidos imperceptiblemente 
por el camino sin sendero hacia el castillo-palacio del Graal, simbolizando de este 

cit., Vol. II, pp. 692-698.



1.-Wagner hombre de teatro

53

modo la mítica imposibilidad para los profanos de hallarlo. Cuando descubrimos 
esto, era demasiado tarde para cambiar el mecanismo muy complicado y necesario 
para ello al punto de acortar a la mitad la serie sucesiva de decoraciones; por esta 
vez tuve que acomodarme a que el intermedio de la orquesta no sólo se repitiese 
enteramente, sino que se retardase también mucho el compás.

Verdad que todos nosotros sentimos el efecto penoso de eso; sin embargo, la pintura 
decorativa era tan perfecta, que hasta al mismo espectador, embelesado, se le pasaba por 
alto. Si nosotros, empero, reconocimos enseguida la necesidad de evitar para el tercer 
acto el peligro del mal efecto, de igual procedimiento o representación, omitiéndola 
enteramente, por más que fue ejecutado por los artistas de una manera muy distinta, y en 
cuanto a sus decoraciones, aún más encantadoras que en el primer acto, pues tampoco 
podía introducirse reducción alguna; tuvimos así ocasión de admirar el efecto de lo 
sublime de la solemnidad, que se supieron penetrar todos los que tomaron parte en 
el desempeño de nuestra obra artística. Hasta los insignes artistas mismos a quienes se 
debían estas decoraciones, las cuales hubieran sido de mayor ornamento para cualquier 
otra representación teatral, convinieron sin resistirse en el arreglo, según el cual no 
emplearían por esta vez la segunda decoración migratoria, y en hacer cubrir por algún 
tiempo el cuadro escénico por un telón, aceptando, en cambio, gustosos y de buena gana, 
para las representaciones del año próximo, el reducir la primera decoración transitoria a la 
mitad y de cambiar la del tercer acto, de manera que nosotros, sin cansarnos y distraernos 
por un cambio continuo de escena, no necesitásemos interrumpir la escena bajando el 
telón. Mas, tuve a todo eso la gran fortuna de que me asistiese con su cooperación el 
excelente hijo del amigo que tan rápidamente me fue arrebatado y a quien debo casi 
exclusivamente la instalación del teatro de nuestros festivales y su aparejo escénico; y 
aquél entendió casi por intuición todos mis deseos e indicaciones a [sic] cuanto se refiere 
a lo que pudiera llamar dramaturgia escénica. En la actividad de aquel joven se unía la 
vasta experiencia de su padre a una íntima concepción perfecta de las miras ideales, de 
los conocimientos teóricos y destreza práctica adquiridos por aquellas experiencias, y 
tanto que deseara solamente encontrar en el campo de la propia dramaturgia musical 
su semejante, a quien pudiera yo un día entregar mi empleo, que tan penosamente hasta 
ahora administré solo. Pero en este ramo desgraciadamente todo es aún tan reciente, y 
para mi objeto tan encubierto por una rutina tan mala como extendida, que experiencias 
como las hechas por nosotros en el estudio en común del Parsifal pueden comparase 
al resultado que sentimos al respirar en una atmósfera corrompida y al encender luz en 
la oscuridad. Aquí no era aún la experiencia precisamente la que ahora pudo servirnos 
para una rápida compresión, sino el entusiasmo –la consagración– que como creadora 
[realidad?] enseñó el camino de la verdad y el acierto (…)”.

El Festival comenzó el 26 de julio de 1882, con la asistencia de público procedente de todas las partes 
de Europa y América, además de gran número de aristócratas y un número reducido de miembros de la 
realeza. El mundo de lo musical estuvo presente con nombres de la talla de Liszt, Saint-Saëns, Bruckner, 
Vincent d’Indy ó Léo Delibes. 

“…Entre las personas más conocidas que asistían a la representación, citaré solamente 
a la princesa María Paulowa de Rusia, a las duquesas de Mecklemburgo, de Weimar y de 
Edimburgo, al abate Liszt; a la Señora de Wagner y sus hijas en un palco al lado del gran 
Maestro, el autor del Parsifal; a las señoritas de Von Bülow; a la baronesa de Mayendorff; 
al Ministro de Instrucción Pública de Prusia; a Camilo Saints-Saens, Leo Delibes, Guiraud, 
Salvayre y Lamoureux, de París; a Dupont, Lassen y Benoit, de Bélgica; a la señora Lucca y 
al maestro Boito de Milán, al Doctor Balari, Sres. Marsillach Padre e hijo, Baixas y Vilaseca, 
paisanos nuestros; a los corresponsales del Times (Hüffer), del Daily Telegraph (Bennet), del 
World (Enger), y de la Neue Freie Presse (Hanslick). El público alemán abundaba, como era 
natural, pero me llamó la atención el gran número de señoritas que asistían al espectáculo, 
lo restante del público, cosmopolita verdaderamente, compuesto de americanos, ingleses, 
italianos, españoles (pocos en número, pero wagneristas decididos), franceses y rusos. (…)”101

101  A. BARBA, “Notas de un viaje a Bayreuth”, Notas Musicales y Literarias, I, 7, 13-VIII-1882, pp. 5-6.
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Esta vez la crítica tuvo elogios más unánimes respecto a las representaciones, los intérpretes, el nuevo 
drama presentado por Wagner o la asistencia y beneficios obtenidos en el Festival102.

En conclusión, los Festivales ofrecieron al músico la oportunidad de crear inventos y artilugios para la 
escena, así como de realizar las tareas de director artístico de cada producción103, aunque no aportaran 
finalmente los éxitos y credibilidad que él esperaba crear en el escenario. Sin embargo, para la prensa que 
asistió, algunas de las dificultades prácticamente “inviables e insalvables” a tenor de Wagner, fue elogiada 
por la prensa: 

“…La messa in scena superior, bajo todos conceptos, vencidas dificultades insuperables, 
hasta ahora, especialmente en los finales de los dos actos primeros. Muy nuevo y 
perfectamente ajustado a la acción el mecanismo de la escena giratoria, y magníficamente 
combinadas las transformaciones escénicas que se suceden a medida que prosigue el 
relato de la conmovedora leyenda”104.

Igualmente, ni siquiera la iluminación de candilejas –pues aún la iluminación eléctrica no se había 
introducido en los teatros- creaba el efecto de realidad que tanto deseaba. El músico murió antes de 
conocer las posibilidades reales y puestas en práctica en la escena moderna a través de la renovación que él 
mismo introdujo en sus dramas musicales, así como en la construcción del Festspielhaus. Especialmente 
importante fue el empleo de la iluminación eléctrica y la transformación del anterior escenario de 
bastidores y telones por un espacio totalmente practicable. Todos sus desvelos artísticos dieron fruto 
unas décadas más tarde en las figuras de algunos de sus seguidores, como el escenógrafo y teórico 
Adolphe Appia105; así como en parte su hijo Siegfried Wagner, cuando se hizo cargo de la dirección de 
los festivales de Bayreuth en sustitución de su madre; y posteriormente en las escenografías del llamado 
Nuevo Bayreuth con la figura principal de su nieto Wieland Wagner106.

102 Véase un mayor detalle en Frederick SPOTTS, op. cit., pp. 57-60.
103 Por ejemplo, Wagner introdujo, entre otras, las siguientes novedades en la dirección artística para el estreno de El   

Anillo (1876), junto al técnico Carl Brandt. Contrató a 30 hombres del club gimnástico de Bayreuth para que hicieran de 
nibelungos. Hizo construir para Donner, una caja con revestimiento metálico en la cual se lanzaban desde arriba bolas de 
hierro que provocaban un ruido infernal.

104 A. BARBA, “Notas de un viaje a Bayreuth”, op. cit., p. 5.
105 Sobre la figura de Adolphe APPIA (1862-1928), véanse sus textos teóricos relacionados con Wagner: La mise en scêne du 

drame wagnérien, Paris, L. Chailley, 1895 (La puesta en escena del drama wagneriano); Die Musik und die Inscenierung, München, 
Bruckmann, 1899 (La música y la puesta en escena). Hay una única publicación en traducción española de algunos de estos 
textos relacionados con el mundo wagneriano en: Adolphe APPIA, La música y la puesta en escena y La obra de arte viviente, 
Madrid, Publicaciones de la ADE (Asociación de Directores de Escena de España), Serie Teoría y Práctica del Teatro, nº 
16, 2000. Y el catálogo de la exposición Adolphe Appia. Escenografías, Ángel MARTÍNEZ ROGER (Comisario), Madrid, 
Círculo de Bellas Artes, 2004. 

106 Sobre la renovación escénica emprendida por Wieland WAGNER (1917-1966), véase particularmente uno de los pocos 
textos publicados en español, el ensayo escrito por el propio director de escena “Tradición y renovación”, publicado en el 
Libro de los Festivales Wagner. Programa Oficial, 16 de abril -1º de mayo de 1955, Barcelona, Patronato Pro-Festivales Wagner, 
Bayreuther Festspiele, 1955, p. 24-30. Y acerca de la evolución en la escenografía wagneriana en la primera mitad del siglo 
XX, el interesante artículo de F. PÉREZ DOLZ, “Evolución escenográfica wagneriana”, Ensayo. Boletín de la Escuela de Artes 
y Oficios Artísticos de Barcelona, nº 3, 1955, pp. 16-18.
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1.2. Herencia y continuidad del espectáculo wagneriano

1.2.1. Los festivales de la familia Wagner

Tras la muerte del compositor en 1883, los Festivales tenían pocas opciones de subsistir, máxime 
cuando había por un lado numerosas deudas que iban a ser difícilmente cubiertas sin ayuda externa a 

la familia; además de los intereses que había por arrebatar a Cósima, su viuda, la dirección del mismo. A 
la muerte de Wagner, su hijo Siegfried, el heredero legal del Festival tan sólo tenía trece años, por lo que 
Cósima decidió coger las riendas y decidir sobre su futuro con la ayuda de su amigo Adolf  von Gross107.

El Festival de Bayreuth desde su inauguración en 1876, continuó a manos de la familia Wagner en su 
dirección. Desde la muerte de Richard Wagner en 1882, el Festival ha tenido varias etapas, en total cinco 
hasta llegar a la actualidad108. La etapa que siguió a la del compositor, fue la que dirigió Cósima Wagner 
desde 1886 a 1906, en la que se puede hablar de un continuismo en las directrices impuestas por el músico 
en la inauguración de los Festivales, y el control sobre el mismo para la continuación hasta lo que han 
llegado hasta la actualidad.

1.2.2. La etapa de Cósima Wagner al frente del Festival de Bayreuth (1886-1906)

Era difícil retomar las riendas de un festival lleno de deudas, con más puntos negativos que positivos 
para continuar con ellos, pero Cósima Wagner logró con una voluntad de hierro y disciplina férrea, 

llevar las riendas hasta consolidar un Festival que nació como un acontecimiento puntual y del todo 
efímero109. Cósima pudo mantener la dirección del Festival y conseguir que éste no pasara a manos de los 
patronatos Wagner ni siquiera a otros organismos y estamentos políticos; sino que Siegfried Wagner su 
hijo (Fig. 48), fuera el legítimo heredero del mismo así como sus descendientes. 

                  

107 Adolf  von GROSS (1845-1931) fue una de las personas más importantes en la actividad económica de la familia y de la 
supervivencia de los Festivales de Bayreuth. Banquero de éxito, ayudó a liquidar todas las deudas de Wagner en 1878, y a 
su muerte, estuvo al lado de su viuda Cósima durante treinta años, siendo un fiel amigo en el que confiar y consultar los 
entresijos de los festivales. Fue la eminencia gris de Bayreuth.

108 Richard Wagner (1813-1883), Director de los Festivales: 1876, 1882. Primeras representaciones en Bayreuth: “Das 
Rheingold” 1876; “Die Walküre” 1876; “Siegfried” 1876; “Götterdämmerung” 1876; “Parsifal” 1882. Cósima Wagner 
(1837-1930). Dirección de los Festivales: 1886, 1888, 1889, 1891, 1892, 1894, 1896, 1897, 1899, 1901, 1902, 1904, 1906. 
Primeras representaciones en Bayreuth: “Tristan und Isolde” 1886, “Die Meistersinger von Nürnberg” 1888, “Tannhäuser” 
1891, “Lohengrin” 1894, “Der Fliegende Holländer” 1901. Nueva puesta en escena: “Der Ring des Nibelungen” 1896. 
Siegfried Wagner (1869-1930). Director de los Festivales: 1908, 1909, 1911, 1912, 1914, 1924, 1925, 1927, 1928, 1930. 
Nuevas puestas en escena: “Die Meistersinger von Nürnberg” 1911, “Der Fliegende Holländer” 1914, “Tristan und 
Isolde” 1927, “Tannhäuser” 1930. Modificación de producciones en varios años: “Parsifal”, Acto II de “Der Ring des 
Nibelungen”. Winifred Wagner (1897-1980). Dirección de los Festivales: 1931, 1933, 1934, 1936-1944. Nuevas puestas 
en escena: “Die Meistersinger von Núrnberg” 1933; “Der Ring des Nibelungen” 1933; “Parsifal” 1934; “Lohengrin” 1936; 
“Parsifal” 1937; “Tristan und Isolde” 1938; “Der fliegende Holländer” 1939; “Das Rheingold” 1940; “Die Meistersinger 
von Nürnberg” 1943. Wieland (1917-1966) y Wolfgang Wagner (1919-2010). Dirección de los Festivales: 1951- 1966. 
Y Director de los Festivales Wolfgang Wagner desde 1966 a 2008. Katharina Wagner (1978-) y Eva Wagner Pasquier 
(1945-) codirectoras del Festival desde 2008 a la actualidad.

109 Para un mayor detalle sobre esto véase Frederick SPOTTS, op. cit., pp. 61-83.
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Desde el estreno de Parsifal en 1882, fue imposible recuperar la ilusión y todo el trabajo necesario para 
poner en marcha la maquinaria al año siguiente; así que hasta 1886 no se reanudó de nuevo el Festival. 
Cósima asumió la tarea de dirección ayudada por Adolf  von Gross en las labores económicas, y realizó 
una nueva producción de Tristan und Isolde, dirigida escénicamente y elegidos los cantantes por ella 
misma110. A partir del Tristán de 1886, reafirmó su control sobre el Festival, logrando también establecer 
las pautas a seguir para las representaciones en el futuro. Éste era el comienzo del más tarde denominado 
Estilo Bayreuth. Sus logros al frente de los Festivales fue el de su consolidación, atrayendo a un público 
especializado y neófito al estreno en Bayreuth de nuevas producciones. La instauración de este estilo, se 
caracterizaba principalmente por cumplir las instrucciones dejadas por Wagner. Cósima no impuso sus 
conceptos artísticos; su actividad se centró más en perfeccionar los detalles. Al servirse de directores 
musicales111 que acataban sus teorías y se limitaban a recibir órdenes, nadie podía cuestionarle su labor 
como directora absoluta de los Festivales, más allá de las críticas por parte de los wagnerianos más 
acérrimos y poco  partidarios de las mínimas innovaciones que realizaba Cósima en las producciones. 
Las representaciones en Bayreuth se realizaban bajo el enfoque ofrecido por su directora, la música debía 
estar subordinada a la acción escénica, siguiendo de este modo las directrices del propio Wagner. 

Ella daba órdenes específicas a los cantantes para el movimiento escénico, que abarcaban desde que los 
cantantes jamás mirasen al público, hasta la forma en que debían mover los dedos y las manos. Ejercía 
un control exhaustivo sobre la interpretación de los cantantes, criticado en su momento por voces tan 
cualificadas como Lili Lehmann (que debutó en 1876 en Das Rheingold). Este control de Cósima reducía 
la espontaneidad y el individualismo de los intérpretes, había poco lugar a la improvisación. Sin embargo, 
a su favor se puede destacar que de esta forma, acabó con los viejos histrionismos de los cantantes y las 
representaciones dominadas por los divos.

La dirección de los festivales no preocupaba únicamente a la familia Wagner, si no que creadores y teóricos 
como el suizo Adolphe Appia, en su día opinaron la tarea de la familia no sólo de preservar la idea del 
festival tal y como había sido concebido por Wagner, sino de realizar invitaciones y colaboraciones de 
gente externa a la familia que pudiera proporcionar cambios favorables a la buena marcha del mismo. Tal 
y como manifestara en uno de sus ensayos sobre la obra de Wagner: “… Los poseedores y realizadores 
de la idea wagneriana en Bayreuth se benefician de un enorme privilegio, puesto que la existencia de esta 
idea les confiere un poder y un crédito a los cuales han aportado su buena voluntad pero que no han 
constituido ellos mismos. Como contrapartida, asumen una responsabilidad muy grande112, ya que ellos 
son los que tienen que hacer valer su herencia proporcionándole, a su vez, un terreno favorable para el 
intercambio”113. Hablaba desde su propia experiencia al enviarle a Cósima un detallado escenario con 
bocetos para los decorados de El anillo. Partía de la idea de conseguir sobre el escenario, de manera análoga 
a los leitmotiv, un sistema de relaciones entre gestos y posiciones, tal y como explicó posteriormente en 
su escrito La Mise en scéne du drame wagnérien (París, 1895). Sin embargo, esto no podría llevarse a cabo tras 
la devolución sin abrir de la documentación escénica al teórico y reformador de la escena.

Cósima confirmó en sus años como directora del Festival, un éxito bastante importante en las 
interpretaciones y puesta en escena de algunas óperas como Tristan und Isolde (1886), Die Meistersinger von 
Nürnberg (1888), Tannhäuser (1890), Lohengrin (1894) y Die fliegende Holländer (1900)114. En su momento, 

110 Retomando las directrices escénicas dadas por Wagner en su estreno en la Ópera de Múnich (1865).
111 Felix Mottl fue el director musical más unido a Cósima Wagner, su labor de dirección la realizó de 1886 a 1903. Otros 

directores fueron: Hermann Levi (1882-1894); Hans Richter; Karl Muck; Michael Balling, Richard Strauss (que dirigió 
Tannhäuser en 1894), y Siegfried Wagner desde 1896. 

112 Se refiere a la responsabilidad de Cosima Wagner y su entorno respecto a la herencia de Wagner. 
113 Este intercambio propuesto por Appia, subraya que estos responsables han heredado un derecho, pero no que no 

gozan forzosamente de las competencias necesarias para ejercerlo adecuadamente: la “buena voluntad” no basta. A pesar 
de mostrarse muy comedido, se percibe que Appia desearía ofrecerse como elemento “latino” del intercambio. Véase 
comentarios de Nathalie Cañizares en Adolphe APPIA, , “El Wort-Tondrama sin Richard Wagner” en La música y la puesta 
en escena. La obra de arte viviente, 1899, traducción de Nathalie Cañizares Bundorf, Introducción de Ángel Martínez Roger, 
Madrid, Publicaciones de la Asociación de Directores de Escena, 2000, pp. 236-237.

114 Véase el capítulo dedicado a los herederos del Festival en Patrick CARNEGY, “The inheritors: Cosima and Siegfried Wagner, 
Gustav Mahler and Alfred Roller”, en Wagner and the Art of  the Teatre, London, Yale University Press, pp. 135 y siguientes.
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estos estrenos le provocaron bastantes críticas a Cósima por su estrechez de miras y lo convencional de 
sus puestas en escena, aunque ésta seguía casi al pie de la letra las directrices del propio Wagner, además 
de los convencionalismos de su tiempo y sin aportar grandes innovaciones en sus producciones. De 
entre estas críticas achacables se puede reseñar que desechó las propuestas escénicas que le ofreció el 
escenógrafo suizo Adolphe Appia para la revisión de El anillo del Nibelungo (1896); y el mismísimo pintor 
Arnold Böcklin conseguía por tercera vez consecutiva rechazar la propuesta de los Wagner, al decir que 
no a la invitación de Cósima para realizar los decorados del Tannhäuser de 1890. Sin embargo, era receptiva 
a invitar a cantantes extranjeros y no únicamente alemanes a cantar en el Festival. Llegó a conseguir uno 
de los sueños de Wagner de fundar una escuela de cantantes en Bayreuth (1892-1898), de donde salieron 
nombres tan conocidos como el de la soprano sueca Ellen Gubralson y Alois Burgstaller (1872-1945). 
Tras afianzar la sucesión del Festival a su hijo Siegfried en 1896 debutando como director de orquesta y 
musical en la revisión de Der Ring, Cósima abandonó la dirección en 1906, de nuevo con Tristan und Isolde 
la ópera con la que debutó veinte años antes.

Siegfried Wagner (1869-1930) en su etapa al frente del Festival (1906-1930)115 (Fig. 49) acabó paulatinamente 
con los decorados de la etapa anterior, para en su lugar, trabajar con la iluminación y transformar el 
anterior escenario de bastidores en un espacio totalmente practicable. En su faceta como músico y 
director de orquesta comenzó a trabajar en el Festspielhaus de Bayreuth debutando en 1896 con Der 
Ring des Nibelungen al que siguió en 1897, 1899, 1901, 1902, 1906, 1911, 1912 con la misma obra. En 1904 
estrena Tannhäuser, en 1908, 1909 Lohengrin; el debut en Parsifal fue en 1909 y el último estreno sería el Der 
fliegende Holländer en 1914. Se despidió en 1928 como director con Der Ring des Nibelungen116.

                            

La inesperada muerte de Siegfried Wagner 
en 1930, llevó a la aceptación de la dirección 
del festival por parte de su viuda, Winifred 
Wagner (1897-1980), que hizo necesaria la 
participación de personas ajenas al ámbito de 
la dirección artística117 y que tras el período 
convulso de la Segunda Guerra Mundial118, 
acabaría por dejar a sus dos hijos, Wieland y 
Wolfgang Wagner al frente del Festival.

115 La etapa de Siegfried al frente de la dirección artística de los festivales comienza en 1908, siguiendo los años de 1909, 1911, 
1912, 1914, 1924, 1925, 1927, 1928, 1930. Las nuevas producciones estrenadas bajo su dirección fueron Die Mestersinger von 
Nürnberg, 1911, Der fliegende Holländer, 1914, Tristan und Isolde, 1927, Tannhäuser, 1930. Así como las modificaciones sucesivas 
en años de varias producciones como: Parsifal, acto II; Der Ring des Nibelungen. Veáse Dietrich MACK, Bayreuther Festspiele. 
L´idée initiale. La réalisation. Les représentations, Bayreuther Festspiele GMBH, Bayreuth, 2000, p. 34. 

116 Ibidem, pp. 43-44.
117 Los festivales de 1931, 1933, 1934, 1936-1944 contaron con la dirección de Winifred Wagner. Las nuevas producciones 

realizadas bajo su mandato fueron: Die Meistersinger von Nürnberg, 1933, Der Ring des Nibelungen, 1933, Parsifal, 1934, Lohengrin, 
1936, Tristan und Isolde, 1938, Der fliegende Holländer, 1939, Das Rheingold, 1940, Die Meistersinger von Nürnberg, 1943. 

118 Véase el ensayo de Jaume RADIGALES, Del Walhalla a Jerusalem. Wagner i la ideología poltica, Barcelona, Ediciones Angle, 
2005.

Fig. 48. Siegfried Wagner y 
Cósima

Fig. 49. Siegfried 
Wagner, BC
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1.3. Bayreuth, la meca del wagnerismo

Bayreuth desde su inauguración se convirtió en lugar de peregrinación para los aficionados a la música 
de Wagner: críticos musicales, artistas, snobs, aristócratas, burgueses. Hacer el viaje cada verano 

a Bayreuth a presenciar los festivales se puso de moda. Éste era el mejor sitio para ver los dramas 
wagnerianos puestos en escena en el teatro modelo, y poderlos difundir más tarde, no sólo por la presencia 
que pudiese haber de artistas y demás personas vinculadas con el mundo artístico y teatral, sino también 
por el merchandising que se había creado en torno a la figura del músico. 

1.3.1. Medios de difusión

Desde sus inicios, la iconografía wagneriana estuvo estrechamente relacionada con la imaginería 
producida por los montajes exhibidos en los teatros alemanes, igualmente como de la traducción 

que hicieron los artistas relacionados con estos círculos. Era lógico que fuera de esta forma, pues los 
estrenos de sus óperas se efectuaron en fechas más tardías en el resto de países. La generalización de esta 
iconografía se hará más evidente en el panorama gráfico europeo desde el estreno de El anillo del Nibelungo 
en 1876 en el marco del Festspielhaus de Bayreuth. 

Las imágenes recreadas en Bayreuth de las escenografías y figurines del estreno fueron publicadas, así como 
las maquetas iniciales de Josef  Hoffmann se editaron en Viena en forma de fotografías por V. Angerer. 
Igualmente, los decorados de los hermanos Brückner fueron editados bajo forma de reproducción 
en colores (Leipzig, ed. G. Henning), y también en litografías para la reimpresión de 1896 (Bayreuth, 
H. Heuschmann jung). Una selección de los trajes de Carl Emil Doepler se divulgaron en forma de 
litografías en colores (Berlin, Berliner Kunstdruck und Verlagsanstalt)119. Además de estos grandes 
álbumes, también se editaron pequeños impresos en ediciones especiales de los dramas wagnerianos 
ilustrados con fotograbados de los montajes del Festspielhaus. Álbumes que actuaban como guías –
expresamente realizados para los visitantes de Bayreuth-120, con estampas de los dramas wagnerianos 
representando tanto obras artísticas, como traducciones gráficas de los montajes que eran publicados 
por las revistas ilustradas; así como postales de cantantes121; de escenografías; postales artísticas que 
reproducían obras pertenecientes a los dramas wagnerianos representados por nombres como Michael 
Echter, Josef  Hoffmann, Gustav Goldberg, Claus Ritter, Hermann Hendrich, Ferdinand Leeke, Franz 
Stassen entre muchos otros (figs. 50-54); postales con efigies del compositor y personas allegadas a éste: 
familia, directores de orquesta, amigos; carteles y un largo etcétera. 

 Tal y como nos comenta un crítico español: 

“… Los impresos relativos a Wagner, las fotografías del teatro, de las decoraciones y de 
los artistas, y los programas, se hallan en la galería de entrada (al teatro), donde pueden  
adquirirse a voluntad (…)”122

            
                           
    

119 Catherine MASSIP & Élisabeth VILATTE, “Les principaux “illustrateurs” du Ring”, en Wagner, le “Ring” en Images: autour 
de la collection Bruno Lussato, catálogo exposición París, Bibliothèque nationale de France, 1994, pp. 57-63.

120 Una de las primeras guías en aparecer ante el público por un visitante foráneo fue la de Constantin WILD, Manuel pour 
les visiteurs de… Leipzig, C. Wild, 1894.

121 Buen ejemplo de ello podemos verlo en el Legado Joaquim Pena, Unitat Gràfica, Biblioteca de Catalunya, que cuenta con 
un buen número de retratos de directores wagnerianos en forma de tarjetas postales: Franz Beidler, Karl Muck, Siegfried 
Wagner, Franz Fischer, Richard Strauss, etc. 

122 Francisco M. TUBINO, “Una excursión a Bayreuth. El Parcifal”, La Ilustración Española  y Americana, XXVI, nº 37, 8-X-
1882, pp. 199 y 202.
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Bayreuth se convirtió en un antecedente de lo que años más tarde ha sido la factoría de Disneyland, 
patentando todas y cada una de las imágenes salidas de la mente del compositor, preservando desde el 
primer momento la indiscutible paternidad de los dramas wagnerianos. Es curioso advertir cómo en los 
pequeños álbumes sobre Bayreuth editados mayoritariamente por casas alemanas de Berlín, Leipzig, 
Bayreuth…, se ofrecía un programa exhaustivo para la mejor comprensión del visitante, de lo que era y 
podía significar el viaje y la estancia en la sede de los Festivales. Como ejemplo se puede tomar una de 
las ediciones más tempranas, la de 1889123 en el que se detallan toda una serie de artículos para mayor 
atención al visitante extranjero presentados en el índice de la edición y traducidos los distintos artículos 
al francés, inglés y alemán124.

Generalmente se trataba de publicaciones no demasiado voluminosas, algunas exhibían encuadernaciones 
industriales con decoración de roleos y motivos geométricos y vegetales del más acentuado gusto rococó, 
o portadas en las que se podía incluir un grabado con la efigie del compositor y una interpretación del 
Festspielhaus como motivo central125 (fig. 55).

123 Bayreuth Album, 1889. Berlin, Verlag von Haasenstein & Vogler, Typ. Sam Lucas, Elberfeld, 1889.
124 Lourdes JIMÉNEZ FERNÁNDEZ, “Nuevos prototipos femeninos para el cruce de siglos (XIX-XX): de la Mujer Germánica 

a la Isolda wagneriana”, en Boletín de Arte nº 21, Departamento de Historia del Arte, Universidad de Málaga, 2000, p. 267.
125 Véase la portada del Bayreuth Album, 1896. Elberfeld, Drud un Verlag von S. Lucas. 

Figs. 50-51.Carpeta escenografías Hermanos Brückner, 1896. BC

Fig. 52-54. Hans Thoma, “Siegfried”, 1896. Dos postales con motivos de “Parsifal” y del director de 
orquesta Felix Mottl. BC
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Solían estar constituidas por unas sesenta páginas, 
donde se recogían pequeños ensayos o acercamientos 
sobre: “La ville de Bayreuth”, una breve aproximación 
a la biografía del compositor: “Richard Wagner”, 
“La salle des represéntacions scéniques”, “La série 
des oeuvres de Wagner qui seron représentées cette 
année”, “Biographies des artistes”, “Excursions dans 
les environs immédiates et au loin”, “Le retour”, y 
“Advertisements”. Todo ello ilustrado por grabados 
sobre la villa de Bayreuth, edificios más relevantes, el 
teatro de los festivales, la villa Wahnfried –casa de la 
familia Wagner-; fotografías de los principales cantantes: 
Amalie Materna, Therese Malten, Ernst Van Dyck, 
Franz Betz…; así como de los directores musicales: 
Hans Richter, e imágenes de los lugares propuestos para 
su visita como Bamberg, Nüremberg, la Suiza francesa, 
Múnich, Ratisbona o Kissingen126. 

Bayreuth y los Festivales se van a convertir, de alguna forma, 
en los codificadores de la iconografía wagneriana que más 
tarde exportarían al resto de países. Estas imágenes en 

un primer momento son realizadas por artistas alemanes ó centroeuropeos –aquellos que trabajaron en 
Bayreuth y en teatros alemanes-, en este se incluye desde Joseph Hoffmann, los hermanos Brückner o los 
múltiples ilustradores que dibujaron las óperas estrenadas como Claus Ritter, que ilustró Parsifal127 en un 
álbum con fotograbados de las distintas escenas del drama y prólogo introductorio de Hans Wolzogen128.

1.3.2. La peregrinación a Bayreuth

Los Festivales de Bayreuth desde el año de su inauguración en julio de 1876, se convirtieron en un 
gran centro artístico donde la idea wagneriana de obra de arte total tomaba forma. En los festivales 
además de esta celebración musical, en cierto sentido se respiraba un sentido de europeización al 
que la cultura alemana había accedido por derecho propio, convirtiéndose a través de la obra de 
Wagner en la garante de un gran estado que por aquellos años tomaba forma. Este cosmopolitismo 
que se respiraba en Bayreuth, con artistas, intelectuales, esnobs y aficionados llegados desde todos 
los lugares del planeta se traducía más tarde y, como efecto rebote, a los lugares de partida en una 
serie de pautas artísticas y estéticas que sería interpretado de múltiples formas, dando una vigencia 
al arte alemán muy destacada. 

El filósofo alemán Friedrich Nietzsche (1844-1900), fue el primero en realizar un estudio fundamental 
dedicado al fenómeno excepcional de lo que Bayreuth representó en su inauguración129, bajo el título 
Richard Wagner en Bayreuth, publicado el mismo año que el Ring des Nibelungen (1876) en alemán, y al año 

126 Edición del Bayreuth Album, 1889, siguiendo los distintos apartados en los que se dividía la guía sobre Bayreuth. 
127 Parsifal von Richard Wagner. Bayreuth, Kunstverlag von Heinrich Heuschamnn jun. in Bayreuth, s/f. (ca. 1888).
128 Hans Paul von WOLZOGEN (1848-1938), escritor y filólogo. Acudió en 1876 a Bayreuth al primer festival, habiendo ya 

publicado obras como una Guía temática a través de la música para el festival de Richard Wagner “El Anillo del Nibelungo”, Leipzig, 
1877. Fue llamado por Wagner en ese año, para encargarse de la redacción de las Bayreuther Blätter (1878-1938) que dirigió 
hasta su muerte, órgano difusor de la música e ideas wagnerianas en el mundo. 

129 Entre otros ensayos posteriores podemos destacar los de Felix WEINGARTNER (1863-1942), director de orquesta 
austríaco y uno de los últimos alumnos de Fran Liszt en Weimar, que escribió el ensayo Bayreuth (1876-1896), Berlin, S. 
Fischer, 1897. Igualmente el ensayo de unos de los colaboradores principales del Festival de Bayreuth desde sus comienzos, 
como lo fue el musicólogo y director de las Bayreuther Blätter, Hans von WOLZOGEN (1848-1938), Bayreuth, Leipzig, C. 
F. Siegel, s/f. Así como el de Jules G. FRESON para el mundo musical y artístico belga, Bayreuth: un pélegrinage d’art, extrait 
de la Revue de Belgique, Paris, Fischbacher, 1890. 

Fig. 55.Bayreuth Album, 1896. BC.
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siguiente en tres idiomas simultáneamente por el mismo editor. Nietzsche analizaba su nacimiento y, muy 
especialmente, su aportación al arte alemán. Fue él quien lanzó el término “der Bayreuther Gedanke” 
(la idea de Bayreuth), que más tarde recogería el musicólogo y reconocido wagneriano Houston Stewart 
Chamberlain (1855-1927) en el último capítulo de su obra Richard Wagner, Múnich, 1895. Más tarde, el 
teórico y escenógrafo suizo Adolphe Appia (1862-1928) en su ensayo El Wort-Tondrama sin Richard Wagner, 
en su parte tercera, destaca la primacía de la lengua y la música alemanas respectos al término dado por 
Chamberlain de “drama alemán” que es, en fin, el drama wagneriano. Surge en una Europa dividida 
intelectualmente en los espíritus alemán y latino –tal y como era común en la época130-, y justifica esta 
concepción del drama alemán gracias a la obra wagneriana y al espíritu creado en Bayreuth por el músico. 
En sus palabras:  

 “Con Wagner, Alemania ha tomado las riendas. Así debía ser, ya que lo que la cultura 
latina puede dar al Alemán ha de ser previamente purificado por éste antes de recibirlo. 
La creación de Bayreuth ha dado a la raza germánica la posibilidad de expresar la idea  
dominante de su cultura con una pureza que nuestra civilización contemporánea no parecía 
comportar. En Bayreuth, el Alemán ha propiciado la participación del Latino en el tesoro 
sin precio que la Idea wagneriana constituye. En éste mismo terreno, eminentemente 
nacional, podrá recibir a cambio lo que la cultura latina debe comunicarle; y Bayreuth 
le servirá, en cierto modo, de filtro para garantizarle la pureza del elemento foráneo, y 
hacerlo asimilable”131.

Sin Bayreuth, el wagnerismo no hubiese tenido el mismo eco e influencias posteriores quizás para el mundo 
artístico y cultural, pensemos en la tibia acogida que se le ofreció a Richard Wagner en su estreno de Tannhäuser 
en París (1861), o los inicios titubeantes en las primeras representaciones realizadas en España con el Rienzi 
del Teatro Real (1876) ó el Lohengrin (Teatro Principal) en Barcelona en 1881. Estos estrenos habían sido 
programados por los empresarios teatrales del todo desvirtuados, realizados por compañías mayoritariamente 
italianas, cantadas en este mismo idioma y sin una rigurosidad escenográfica y de dirección de actores como la 
que se realizaba en Bayreuth, inicialmente bajo la batuta de Wagner primero y, más tarde con Cósima.

Bayreuth fue un verdadero impulsor de la obra del maestro alemán, por ejemplo, en Francia, quebrantó 
la tendencia antiwagneriana tras la derrota de 1870 con Alemania por la guerra Franco-Prusiana que 
llevó en última instancia a la unión política de Alemania según los planes trazados por Bismarck; como 
consecuencia de esta guerra se activó una fuerte oleada de enemistad hacia todo lo alemán. Pues bien, a 
pesar de esta circunstancia adversa, tras la inauguración de los Festivales de Bayreuth en 1876, se llegó 
a crear en Francia un movimiento prowagneriano, que tenía en común además de la veneración por la 
música de Wagner, realizar el peregrinaje para ver “in situ” la obra musical tal y como se ofrecía en el 
Festspielhaus. Siguiendo el singular testimonio del musicólogo Albert Lavignac –profesor de armonía 

130 Tal y como era habitual en la opinión musical y filosófica de la época. Tenemos ejemplos diversos en las críticas musicales, 
casi siempre auspiciadas por el estreno de una ópera de Wagner o, en su caso, en el debate ópera alemana –ópera italiana. 
El crítico madrileño Gillermo de MORPHY, en su crónica “Teatro Real. La Walkyria de Wagner”, La Ilustración Española 
y Americana, Nº III, 22 enero 1899, p. 43, relataba esto al respecto sobre los países latinos frente a la música alemana, más 
particularmente sobre la música wagneriana: 

 “…En los países latinos, donde el movimiento reformista ha llegado tarde (wagnerismo), la propaganda y el entusiasmo 
van en aumento, y es moda ser wagneriano y abominar de todo lo que no sea música moderna. (…) Y preciso es confesar 
que, sin los cortes que ha sido preciso hacer en Francia, en Italia y en España, el público no hubiera soportado ciertas 
escenas sin interés y sumamente largas; pero esto prueba que las condiciones de los espectadores alemanes y la de los 
latinos no son las mismas, y que para adaptarse al gusto de los últimos es necesario mutilar el pensamiento del autor”. 

 Tras estas palabras se entiende que el viaje a Bayreuth fuera un auténtico descubrimiento de la música de Wagner en su esencia. 
 Para el debate sobre lo latino, véase el ensayo de Lily LITVAK, Latinos y anglosajones: orígenes de una polémica, Barcelona, Puvill 

Editor, 1980.
131 Adolphe APPIA, “El Wort-Tondrama sin Richard Wagner” en La música y la puesta en escena. La obra de arte viviente, 

1899, traducción de Nathalie Cañizares Bundorf, Introducción de Ángel Martínez Roger, Madrid, Publicaciones de la 
Asociación de Directores de Escena, 2000, pp. 232-233. Véase también para Appia el catálogo de la exposición Adolphe 
Appia. Escenografías, comisario Ángel MARTÍNEZ ROGER, Madrid, Círculo de Bellas Artes, del 5 de mayo al 6 de junio 
de 2004.
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en el Conservatorio de París-, quien realizó un conocido ensayo Le Voyage artistique à Bayreuth132, que 
se convirtió en el vade mecum de los peregrinos a Bayreuth y que obtuvo gran popularidad. El autor se 
sirvió de su propia experiencia, además de los archivos de su amigo Lascoux y las cartas del músico 
Vincent d’Indy. En esta pequeña obra el neófito encontraba todos los detalles prácticos para realizar el 
viaje a Bayreuth (capítulo I-Comment on va à Bayreuth, capítulo II.- La vie à Bayreuth); una seria iniciación 
a la vida del compositor y a sus obras (capítulo III.- Biographie de Wagner. Historique du Théâtre, capítulo 
IV.- Analyse des Poèmes, capítulo V.- Anaylise musicale, capítulo VI.- l’Interpretation). En el apéndice Lavignac 
ofrecía una valiosa lista de visitantes presentes en Bayreuth de 1876 a 1896 –mayoritariamente franceses 
y algunos afincados en París desde hacía años como el pintor español Rogelio de Egusquiza-, éste ha 
servido para comprender exactamente la importancia del movimiento wagneriano francés surgido en los 
años ochenta. Será principalmente a través de Francia –como receptor y difusor a través de Bayreuth–, 
que logró extenderse el movimiento wagneriano a otros países, tal y como se constata en la recepción 
de Wagner en España inicialmente, sobre todo a partir de figuras intelectuales que llegaban a la obra 
wagneriana en los años setenta y ochenta por los estudios y análisis de traducciones de obras y ensayos de 
los analistas wagnerianos franceses. A través de estas listas de Lavignac podemos concluir que el año de 
inauguración del Festival en 1876, recibió a un centenar de visitantes franceses; en 1882 aproximadamente 
unos 240; en 1886, 1888 y 1889 alrededor de 320, sin contar a los acompañantes. Entre ellos aparecen 
numerosos artistas, pintores, músicos y escritores. Pintores como Henry Fantin-Latour (1876) y Rogelio 
de Egusquiza (a partir de 1882), ambos casos extremos de cambio tras el conocimiento de la obra 
wagneriana en devotos y fieles seguidores de su música llevada a la plástica. Escritores como Edouard 
Schuré (1876, 1883), Catulle Mendès (1876, 1882), Judith Gautier (a partir de 1876), Edouard Dujardin 
(a partir de 1882), Alfred Ernst (a partir de 1886), Victor Wilder (1883), Houston Stewart Chamberlain 
(a partir de 1884), Teodor de Wyzewa (a partir de 1889), Maurice Barrès (1891), etc. Músicos: Vincent 
d’Indy, Charles Lamoreux, Camille Saint-Saëns, Léo Delibes, Ernest Chausson, Paul Dukas (1886), Jules 
Massenet, Claude Debussy (1888, 1889) entre otros. 

Pero los franceses no fueron los únicos peregrinos en viajar y conocer de primera mano la obra de Wagner 
en Bayreuth, igualmente ingleses y norteamericanos133 rivalizaron en el mayor número de visitantes asiduos al 
Festival; en particular, era bien conocido el rechazo que los alemanes tenían por los norteamericanos. Estos 
a menudo eran objeto de burlas, algunos críticos los llamaban “yankees wagnerizados”, calificándoseles de 
ricos y afectados “paletos”. De hecho, el adjetivo “americano” fue utilizado en los círculos de Bayreuth como 
sinónimo de todo lo que era materialista, comercial y vulgar134. Precisamente uno de los relatos más irónicos y 
divertidos sobre lo que Bayreuth significaba más allá de lo estrictamente musical fue el realizado por el escritor 
norteamericano Mark Twain (1835-1910), En el altar de San Wagner. Bayreuth, 2 de agosto de 1891,  donde comienza 
animadamente hablando de la multitud de peregrinos concentrados en trenes para acudir a Bayreuth.

 “Fue en Nuremberg donde chocamos con la inundación de amantes de la música que se 
dirigían hacia Bayreuth. Nunca habíamos visto tales multitudes de peregrinos excitados y 
peleones. (…) Esto nos da un impresionante sentido de la magnitud de este peregrinaje 
bienal135. Porque esto es realmente un peregrinaje. Los devotos vienen desde los más 
remotos lugares de la tierra para adorar a su profeta en su propia Kaaba; en su propia 
Meca (…)”136. Twain continúa al igual que tantos otros críticos musicales y aficionados, 
haciendo una descripción pormenorizada del teatro “…es el Teatro modelo del mundo”, 
comenta la audición de Parsifal que le supone todo un reto para su oído de profano en la 

132 Albert LAVIGNAC, Le Voyage artistique à Bayreuth: ouvrage contenant de nombreuses figures et 280 exemples en musique, Paris, 
Librairie Ch. Delagrave, 1898, 2ª edic.

133 Este interés por Bayreuth y las visitas de aficionados norteamericanos queda registrado en publicaciones de la época, 
como el artículo monográfico realizado por H. E. KREHBIEL, “Bayreuth Revisited”, Scribner’s Magazine, Vol. XI, January-
June 1892. 

134 Frederick SPOTTS, Bayreuth. Una historia del Festival de Wagner, Yale University Press, New Haven and London, 1994.
135 Mark Twain aunque comenta el carácter bienal de los Festivales no es del todo cierto, efectivamente en alguna ocasión 

después del estreno de Parsifal en 1882 se espació hasta dos años la celebración del siguiente festival (1886, 1888), pero esta 
no fue la norma establecida por la dirección artística. 

136 Mark TWAIN, En el altar de San Wagner. Bayreuth, 2 de agosto, 1891. Publicado en 
      www.geocities.com/la_hemeroteca/3104.html.
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materia: “…Yo no fui capaz de detectar, en las partes vocales de Parsifal, nada que pudiera 
llamarse con confianza ritmo, tono o melodía, una persona actuó durante un rato –un 
largo rato, también- con una voz noble, y siempre muy entonada, pero solo emitió largas 
notas, después algunas cortas, entonces otra larga, después un gruñido agudo, rápido, 
perentorio, y así una y otra vez, y después de esto uno ve que la información transmitida no 
compensaba tanta perturbación. (…) El gran Maestro, que sabía tan bien cómo hacer que 
cientos de instrumentos se regocijen al unísono y fluyan sus almas en melodiosos lazos de 
deliciosos sonidos, nos da solamente áridos solos cuando se ocupa de las partes vocales. 
Tal vez fuera que él sólo añadía las canciones a sus óperas para conseguir el contraste 
con su música (…)”. También se hace eco del inmovilismo de algunas partes narrativo-
musicales como “…En Parsifal hay un ermitaño llamado Gurnemanz que permanece en 
el escenario en el mismo sitio prácticamente una hora, mientras primero uno, y después 
otro de los personajes aguanta lo que puede y después se retira para morir137…”. 

Sin embargo, cualquier oyente no habituado a la última obra de Wagner siempre termina llegando a las mismas 
conclusiones que Twain, pero ahí estará el fiel y devoto wagneriano para salvarlo de sus propios temores 
ante el último testamento wagneriano, tal y como le sucedió al escritor: “… Mientras nos paseábamos por 
los pasillos entre la multitud en los entreactos me encontré con una docena de amigos de diferentes partes 
de América, y algunos de los que eran más familiares con Wagner dijeron que Parsifal raramente gusta la 
primera vez, pero después de escucharse varias veces era casi seguro que se convertía en la pieza favorita. 
Parecía imposible, pero era verdad, ya que este aserto venía de gente de cuya palabra no podía dudarse. (…) 
Desde luego, llegué a casa admirándome de por qué la gente venía de todos los rincones de América para 
escuchar estas óperas, cuando últimamente las habíamos tenido durante una temporada o dos en Nueva 
York, con estos mismos cantantes la mayoría de las veces, y posiblemente la misma orquesta”. 

Mark Twain puede servir de ejemplo para otros muchos aficionados a la música wagneriana que eran 
“devotos” seguidores de sus óperas románticas (Der fliegende Holländer, Tannhäuser y Lohengrin) y que les costaba 
la vida misma entrar por ejemplo en Parsifal. Este era un público básicamente aficionado a la lírica en general, 
especialmente conectado con los argumentos de corte romántico y preferentemente ligadas a las óperas 
italiana o francesa, y Tannhäuser era, sin lugar a dudas, una de las óperas que más calado tuvo popularmente 
de todo el repertorio wagneriano. Twain en su segundo día de estancia en el que representaban Tannhäuser 
“…la única ópera favorita que siempre he tenido –una ópera que me vuelve loco con una ignorante delicia, 
siempre que la he escuchado-“, asistió ya comenzado al tercer acto. “… Me senté en la oscuridad y el profundo 
silencio, esperando –un minuto- dos minutos, no sé exactamente cuánto tiempo –entonces, la suave música 
de una oculta orquesta comenzó a exhalar sus exquisitos suspiros desde debajo de la escena distante, y… 
paso a paso, el cortinaje se abrió por la mitad y fue guiado suavemente hacia los lados, descubriendo el 
bosque sombrío y un altar en el camino, con una joven orando, vestida de blanco, y un hombre de pie, cerca 
de ella. En ese momento se oía aproximarse un noble coro de voces masculinas, y desde ese momento hasta 
que se cerró el telón hubo música, sólo música, música que puede emborracharte de placer, música que le 
hace a uno coger el zurrón y el cayado y dar la vuelta al mundo para poder escucharla”138. Efectivamente, 
quizás Bayreuth tuvo tanto éxito porque era el teatro que conservaba fielmente no sólo la esencia del 
maestro Wagner, sino que también era el mejor teatro para poder oír su música.

Fueron muchos los artistas e intelectuales que se desplazaron hasta Bayreuth, una gran mayoría dejaría 
luego por escrito sus impresiones sobre el viaje, los lugares visitados y, sobre todo, por las características 
especiales de ver las obras de Wagner en el Festspielhaus. Desde Stravinsky (1912), Alban Berg, George 
Bernard Shaw u Octave Maus (del Círculo de los XX) que escribió a Isaac Albéniz el 6 de agosto de 
1896139, comentándole que se marchaba a Bayreuth para ver el Anillo de Cósima. 

137 Se refiere con un tono burlesco bien a Titurel o Amfortas.
138 Ibidem.  Ibidem. 
139 Fons Albéniz, Unitat Música, Biblioteca de Catalunya.  Fons Albéniz, Unitat Música, Biblioteca de Catalunya. 
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2. La iconografía wagneriana

La situación de la primacía de la música y el músico como creador en las artes no había sido siempre así. 
La música había emprendido un meteórico ascenso entre las artes en el siglo XIX. El Ut pictura poesis 
fue sustituido por Ut pictura musica y los pintores, nunca en un periodo anterior, habían dado señales 

de cambiar a un nuevo modelo. No es sorprendente, por lo tanto, que muchos pintores fueron inspirados 
por la música y que los compositores se inspiraran en las artes visuales a la hora de componer140. También 
otro de los factores que llevó a esta situación fue el desarrollo de la música instrumental que facilitó el 
aumento del público a los conciertos141. A pesar de las unificaciones proyectadas de las artes y las tempranas 
expresiones de sinestesia, la doctrina Romántica se basaba en un ideal de la música como una forma abstracta 
instrumental. La pintura de tono fue menospreciada, con Beethoven de forma significativa cuando comentó 
que la Sinfonía Pastoral aparentemente era una excepción, y estaba basada en sus sentimientos más bien que 
sobre una pintura. La visión Romántica no fue contestada, hasta mediados de siglo en que se dividió en dos 
direcciones opuestas: por un lado se encontraban los seguidores de la música programática –(música cuya 
intención es evocar ideas extramusicales : una obra teatral, un poema, una pintura u obras de la naturaleza)- y 
por otra, los teóricos formalistas de la música absoluta (idea nueva en el mundo musical del siglo XIX y que 
no estaba destinada a ser apreciada sin ninguna referencia particular al mundo exterior). De hecho, no fue 
hasta que bajo el estandarte de la música programática Franz Liszt realizó en 1839 la primera composición 
basada en una pintura (La Sposalizio)142. 

2.1. Introducción

“El progenitor de la obra de arte del porvenir no es ningún otro sino el artista del presente, 
que prevé la vida del futuro y aspira a estar contenido en ella”.                                                             
                  (Richard Wagner, Ópera y Drama, 1851)

Con estas palabras concluía Richard Wagner (Leipzig, 1813 –Venecia, 1883) su ensayo teórico más 
importante Ópera y Drama (1851)143 (Fig. 56, Fotografía de Richard Wagner, Paris, 1865, colección 

particular). Con ellas, el músico alemán manifestaba su total convencimiento de ser el principal protagonista 
de la obra de arte del futuro. Esta identificación como “progenitor de la obra de arte del porvenir” fue 
tomada en conciencia desde los inicios de su carrera, en un momento histórico destacado como lo fue el de 
la segunda mitad del siglo XIX para la definitiva reordenación del marco político, económico y social de la 
vieja Europa. Los distintos escritos y textos teóricos explicando su obra musical y artística, además de los 
artículos periodísticos de opinión, las novelas, o las instrucciones exponiendo cómo poner en escena sus 
obras, dan sobrada cuenta que estamos ante una de las figuras más productivas, interesantes y controvertidas 
de cuantas se dieron cita en el siglo XIX. Desde su conocida teoría de la Gesamtkunstwerk (obra de arte total), 
a sus prolijas explicaciones sobre la idea de los Festivales escénicos, ofrecen una llamada de atención ante 
su actividad como hombre de teatro y teórico, que tuvo consecuencias en toda una generación de artistas, 
especialmente en los del ambiente del simbolismo artístico y literario hasta las primeras vanguardias. 

140 Marsha L. MORTON, “From the Other Side. An Introduction”, en The Arts Entwined. Music and Painting in the Ninenteeth 
Century, Edited Marsha L. Morton, Peter L. Schmunk, Garland Publishing, Inc. New York, London, 2000, p. 2.

141 Véase Leon BOTSTEIN, “Listening through Reading: Musical Literacy and the Concert Audience”, 19th Century Music, 
Vol. 16, No 2, Music in Its Social contexts, University of  California Press, Autumn, 1992, pp. 129-145. 

142 Marsha L. MORTON, op. cit., pp. 6-7.
143 Ópera y Drama fue concluida el 11 de febrero de 1851 (en su versión definitiva) en Zurich. 



1.-Wagner hombre de teatro

66

 “Je crus ne pouvoir m’empêcher de reconnaître que les divers arts, isolés, séparés, cultivés 
à part, ne pouvaient, à quelque hauteur que de grands génies eussent porté en définitive 
leur puissance d´expression, essayer pourtant de remplacer d’une façon quelconque cet 
art d’une portée sans limites, qui résultait précisement de leur reunion. (...) Je cherchais 
ainsi à me représenter l’oeuvre d’art qui doit embrasser tous les arts particuliers et les faire 
coopérer à la réalisation supérieure de son objet. »144.

                                                    

                

Con esta carta (Paris, 15 septiembre 1860) escrita a la vez que las representaciones parisinas de Tannhäuser 
y dirigida a Frédéric Villot145, conservador de pinturas del museo del Louvre (1848-1861) (Fig. 57) (Retrato 
por Delacroix, ca. 1832, National Gallery, Praga) y uno de los primeros admiradores de Wagner en París, 
éste resumía para el público francés la idea de Gesamtkunstwerk, que fue recibida de forma ilusionante por 
escritores, músicos y pintores de toda Europa, en un movimiento que tuvo su punto más álgido en los 
años que siguieron a la muerte del compositor (1883) con el movimiento simbolista como gran receptor; 
justamente antes de conocer la perversión de la lectura nacional-socialista ya en el siglo XX y encontrar 
una asombrosa actualidad en los artistas contemporáneos, como el caso del videocreador norteamericano 
Bill Viola, el grupo teatral La Fura dels Baus ó los artistas plásticos como Antoni Tàpies, Jaume Brossa, 
Perejaume ó el alemán Anselm Kiefer entre muchos otros.

Una de las grandes aportaciones de Wagner al universo plástico de su tiempo fue, singularmente, a través 
de la recuperación de antiguas leyendas medievales, del revival magnificado del mito y de una postura 
en parte enfrentada al positivismo racionalista que imperaba en la época, frente a la huida a los paraísos 
artificiales que él mismo proponía a través de sus óperas y de su forma de vida y que tanta proyección 
tendría entre los simbolistas. Pongamos por ejemplo el mundo de placeres que habitan en el Venusberg 
de Tannhäuser; la noche como lugar simbólico del encuentro de los amantes en Tristan und Isolde, o el jardín 
mágico encantado del mago Klingsor y sus muchachas flores en Parsifal 146. Los pintores que se acercaron 
a la obra de Wagner lo hicieron de forma directa o indirectamente, y desde los años cuarenta del siglo 
XIX se tiene constancia –hasta la fecha- de una primera obra relacionada en este caso con Tannhäuser en 
la pintura de Ludwig Richter (1803-1884) El cortejo nupcial en primavera, 1845-47 (Fig. 58) (Dresde, Galerie 

144 Richard WAGNER, Zukunftsmusik: an einen französischen Freund; trad. Challemel-Lacour, 1ª ed., Paris, 1860, reeditado 1893 
y 1941. Quatre poèmes d’opéras, précédés d’une Lettre sur la musique, 3ª ed., Paris, Mercure de France, pp. 38-39. 

145 La traducción al español fue publicada en los Dramas musicales de Wagner, precedidos de una carta-prólogo del mismo autor (la             
misma dirigida a Federico Villot), Tomo I, Barcelona, Biblioteca Arte y Letras, 1885, pp. V-LIV.

146 Sobre este particular véase Martin GREGOR-DELLIN comentando que: “… a la admiración de la fuerza de la naturaleza 
en las grandes figuras de Occidente se sumaba el rechazo de todo lo que era contemporáneo, como una manifestación de 
la degeneración y también se añadía una ceguera concurrente que iba acompañada de un sentimiento anticivilización que 
arrastraba de la época de miserias en París y que lo invadía todo”. En Richard Wagner, Mi Vida, 1813-1868, Madrid, Turner 
Música, 1989. 

Fig. 56. Richard 
Wagner

Fig. 57. Frédéric Villot 



2.-La iconografía wagneriana

67

Neue Meister, Staatliche Kunstsammlungen) aunque no tenga ninguna referencia al modelo implícito 
wagneriano147. 

              

Bajo este dilema se enfrentarán todos los artistas, por un lado, el de interpretar la obra wagneriana entre la 
fidelidad y la tradición, en la doble relación que proponen las coordenadas ofrecidas en el libreto por una parte, 
y del otro lado de los elementos escénicos de las primeras producciones, muy difundidas por la fotografía 
y la litografía (especialmente en los artistas que trabajaron el ciclo del Anillo y de Parsifal148). Y la otra forma 
por la que los artistas abordan la obra wagneriana es a través de la reinterpretación libre que se dio en mayor 
medida entre los pintores simbolistas, con nombres como Fantin Latour, Odilon Redon, Jean Delville, Aubrey 
Beardsley, Adrià Gual, Rogelio de Egusquiza, Mariano Fortuny y Madrazo y una larga nómina de artistas. 

En cuanto al terreno iconográfico propiamente dicho y rastreando por las representaciones plásticas desde 
los estrenos de las óperas en vida del compositor, podemos dividirla en dos etapas bien diferenciadas. 
En primer lugar, la iconografía derivada y producida tras los estrenos de sus primeras óperas románticas 
Der fliegende Holländer, Tannhäuser y Lohengrin y, en segundo lugar, a sus óperas de madurez: Tristan und 
Isolde, Die Meistersinger von Nürnberg y, muy especialmente en los estrenos de Der Ring des Nibelungen (1876) 
y Parsifal (1882) en el Festspielhaus de Bayreuth, bajo la dirección artística y escénica de Wagner. Esta 
proyección de la iconografía wagneriana se vio favorecida principalmente por la difusión que desde las 
revistas ilustradas se dieron de las obras plásticas en forma de postales, fotografías, etc., debido a los 
grandes avances fotomecánicos –y en parte a la nueva técnica de reproducción de imágenes como fue 
el fotograbado-. Esto llevó a una difusión espectacular de esta iconografía, así como un coleccionismo 
que se vio acrecentado desde la inauguración de los Festivales de Bayreuth (1876). Cualquier persona 
aficionada a la música o no, podía conocer los personajes, escenografías y retratos del compositor y su 
familia a través de los grabados, xilografías, litografías y postales que circulaban masivamente en la época. 
Pero la mayor fortuna en la representación iconográfica wagneriana se la debemos a los ilustradores, que 
adecuaron sus dibujos a los dramas musicales del compositor y, en otros casos, pusieron imagen a los 
ciclos épicos y de leyendas recuperados por Wagner, véanse las ilustraciones de Aubrey Beardsley sobre el 
poema La Morte d’Arthur, de Sir Thomas Malory, editado por J. M. Dent (Londres, 1893-94) –basados en 

147 Tal y como en su momento destacó Jean-Michel Doullier que describió la inspiración obtenida por el pintor en su 
asistencia a las representaciones de Tannhäuser en Dresde en octubre de 1845 –tal y como quedó testimoniado en una 
anotación biográfica-. Las referencias plásticas de la obra con la ópera han sido reemplazadas pero el simbolismo sigue 
latente: el cortejo de peregrinos en marcha a Roma son metamorfoseados en un cortejo festivo de novios celebrando la 
primavera, el castillo del Wartburg en lo alto de la colina es sustituido por otra edificación de tipo religiosa, sustituyéndose 
la tensión del amor carnal-espiritual de la ópera por la imagen pacífica de la vida amorosa. Véase estudio de Jean-Michel 
DOULLIER en catálogo de la exposición Richard Wagner, visions d’artistes. D’Auguste Renoir à Anselm Kiefer, Musées d’Art et 
d’Histoire Geneve, Somogy Éditions d’Art, 2005, p. 26.

148 Tal y como se ha podido ver en capítulo 1. Wagner, hombre de teatro. Especialmente, 1.3. Bayreuth, la meca del wagnerismo.

Fig. 58.-Ludwig Richter, El cortejo nupcial en primavera, 1845-47
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este caso en los temas artúricos-; o el ciclo de los Nibelungos Nibelungenlied realizado por Julius Schnorr 
von Carolsfeld para la Residencia de Múnich (1827-1867), o el ciclo de frescos realizado por Michael 
Echter (1812-1879) para decorar el teatro de la Residencia. Mención aparte merecen los diseños de 
las pinturas de las óperas de Wagner que el rey Luis II de Baviera (1845-1886) encargó a Wilhelm von 
Kaulbach (1805-1874) y Karl Theodor von Piloty (1826-1886), para sus castillos149, obras rechazadas por 
el músico en su interpretación demasiado literal en el trabajo de reconstrucción histórica de estos artistas. 

Después de la muerte de Wagner en 1883, durante los años de la República de Weimar150 se instaura el 
culto wagneriano y la iconografía se multiplicará, siendo  condicionada por una parte de la interpretación 
que hacían los artistas del libreto y, por otra, de los elementos escénicos de las primeras producciones de 
Bayreuth en el teatro de los festivales largamente difundidas por la fotografía y la litografía. La pervivencia 
de su obra musical atravesó por años difíciles en la primera mitad del siglo XX, especialmente por la 
participación de Alemania en las dos guerras mundiales, y la utilización que se hizo de su música, así 
como de la iconografía wagneriana, en muchos casos asimilada a la estética del nazismo. En la actualidad, 
la devoción coleccionista que existió a finales del siglo XIX hasta las primeras décadas del siglo XX 
ha dejado de ser un referente primordial en la interpretación plástica de la obra wagneriana para los 
artistas contemporáneos. Las traducciones actuales se sitúan en las antípodas de aquellos historicismos 
arqueológicos, típicas figuras de museos hoy en día, para incidir más en el mensaje en torno a la convivencia 
entre el hombre y su relación con la naturaleza, como han venido demostrando algunos directores de 
escena en las últimas décadas al proyectar su visión de Der Ring des Nibelungen, como fue el caso del director 
de escena alemán Harry Kupfer (1935-) para Bayreuth a principios de los años noventa. El Festspielhaus 
de Bayreuth aún continúa celebrando los festivales cada verano, y aunque no tiene el peso de antaño en 
cuanto a servir de modelo iconográfico para el resto de representaciones en otros teatros, sí que continúa 
en la línea de experimentación que en su día inició Richard Wagner con los estrenos del Anillo (1876) y 
Parsifal (1882); luego retomados por las escenografías de Wieland Wagner en los años cincuenta del siglo 
XX, y continuado en gran medida por su hermano Wolfgang Wagner y sus herederas directas, Katharina 
Wagner y Eva Wagner Pasquier, directoras en la actualidad del Festival.

2.2. Richard Wagner como generador de imágenes literarias y musicales

La amplitud en la que se enmarca este título lleva a reflexionar no sólo desde la posible influencia de la 
música y la teoría artística wagneriana en la plástica de su tiempo; sino que también lleva a la relación 
de Richard Wagner (1813-1883), del hombre, del músico, con la obra artística en general, con opiniones 
sobre la obra de arte universal, así como la apreciación crítica formada de la pintura de su tiempo y su 
relación con los artistas, con aquellos con los que trató en algún momento de su vida y que nos legaron 
su imagen. De este modo, siguiendo un orden cronológico por la vida del músico151, se pueden evaluar e 

149 Luis II de Baviera (1845-1886) contagiado por la decoración del castillo de Hohenschwangau y fascinado por la Wartburg 
que visitó en 1867, decidió tomar conciencia de su estatus como rey y realizar sus sueños de arquitecturas y decoraciones 
fantásticas. El castillo de Neuschwanstein fue comenzado en 1869 bajo el proyecto de Christian Jank, sobre los planos de 
Edward Riedel, Georg Dollmann y Julius Hofmann. No llegó a ser acabado. En este, la pintura mural viene a reemplazar 
los tapices que antes decoraban los castillos, y ahora pasaba a formar parte integrante de la reconstitución exacerbada de 
una Edad Media onírica. La temática está inspirada sobre todo en el ciclo del Nibelungenlied, de la vida de los Minnesänger y 
de los grandes temas wagnerianos: Lohengrin, Tannhäuser y Tristan und Isolde. Los paneles pintados por Eduard Ille, Ferdinand 
Piloty y August Spiess no tienen la misma calidad que las obras wagnerianas, no obstante, contribuyen a crear un clima 
poético imaginario próximo a las puestas en escenas teatrales de las óperas. Thèrése BUROLLET, “Le vertige du mur. Du 
Cycle des Nibelungen au Christ dans l’Olympe”, en catálogo de la exposición Symboles et realités. La peinture allemande 1848-1905, 
Paris, Musée du Petit Palais, 12 octobre 1984- 13 janvier 1985, pp. 54 y 60.

150 Véase Jean-Michel NECTOUX, “Le Dieu Richard Wagner irradiant un sacre. Reflexions sur la notion d’art wagnèrien », 
en catálogo de la exposición Richard Wagner, visions d’artistes. D’Auguste Renoir à Anselm Kiefer, Musées d’Art et d’Histoire 
Geneve, Somogy Éditions d’Art, 2005, p. 17.

151Richard Wagner comenzó la redacción de sus memorias el 17 de julio de 1865 en Múnich, dictadas a Cósima. Véase la 
edición española Richard WAGNER, Mi Vida, 1813-1868. Edición completa y comentada de Martin GREGOR DELLIN, 
traducción de Ángel Fernando Mayo Antoñanzas, Madrid, Turner Música, 1989.  Todas las versiones consultadas están 
traducidas al castellano en sus primeras versiones publicadas en España. Véanse al respecto Ricardo WAGNER, Recuerdos 
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interpretar muchos de los interrogantes y vacíos que existen en torno a Wagner y la posible influencia en 
la obra wagneriana con el arte y los artistas contemporáneos152. 

Es bien conocido, tal y como afirma Marsha L. Morton, que Berlioz y Wagner a pesar de sus creaciones 
más cercanas a la Gesamtkunstwerk, nunca compusieron música basada en pinturas específicas y de 
hecho confesaron su indiferencia hacia las bellas artes (permaneciendo extraños ante los museos y 
las exposiciones). Sin embargo, sus trabajos sí que están ligados a una rica imaginería visual que fue 
especialmente muy atractiva para los pintores153. En el caso de Héctor Berlioz (1803-1869), al igual que 
Wagner, sin embargo, la literatura fue gran fuente de inspiración para sus obras. En su Sinfonía fantástica, se 
inspiró en la obra de Thomas de Quincey, Confesiones de un inglés comedor de opio. Para La maldición de Fausto se 
basó en la traducción hecha por Gérard de Nerval sobre el Fausto de Goethe; Harold en Italia, está basada 
en Las peregrinaciones de Childe Harold, de Byron; Benvenuto Cellini sobre la autobiografía del escultor; Romeo y 
Julieta y Béatrice et Bénédict sobre la obra de Shakespeare, así como la última Mucho ruido y pocas nueces. Y para 
su gran obra Les Troyens se inspiró en la Eneida de Virgilio. Y su obra musical fue motivo inspirador para 
artistas como Henri-Fantin Latour, que también se dejó influir por la música wagneriana. 

A diferencia de Berlioz y Wagner, Franz Liszt sí que vio en la pintura motivo para crear la primera 
composición musical basada directamente en este arte. Su pieza para piano La Sposalizio estaba inspirada 
en la pintura de Rafael del mismo título vista durante su viaje por Italia. Después continuó con Il Pensieroso, 
tras ver la escultura de Miguel Ángel de Giuliano de Medici, en la que había incorporado ritmos cercanos 
a Beethoven para demostrar las afinidades que percibía entre los dos maestros. La fusión de música y 
artes visuales se sucedieron en años posteriores en trabajos basados en poesía y llevados a sus poemas 
sinfónicos de 1850154. Liszt años más tarde combinó experiencias auditivas y visuales: junto a otro pianista 
tocó su pieza Hunnenschlacht delante del pintor Wilhelm von Kaulbach quien había inspirado su obra.

http://www.youtube.com/watch?v=1llrOzXVh88&feature=related

                  

de mi vida, Madrid, La España Moderna, s/f  (aproximadamente década 1900). Ricardo WAGNER, Historia de un músico en 
París. Novela. Ilustraciones de Joaquín Torres García (segunda edición. La primera edición apareció en 1899). Traducción 
de José Lassalle, Madrid, Biblioteca Mignon IV, Viuda de Rodríguez Serra, 1905. 

152 Este tema ya fue tratado con anterioridad de forma sintética por Lourdes JIMÉNEZ FERNÁNDEZ en la comunicación 
Richard Wagner. Imágenes literarias y musicales, Museo de Belas Artes da Coruña, A Coruña, 24, 25 y 26 de abril de 2003. 
Conferencia programada en las III Jornadas de Arte La música como pretexto. La inspiración musical en las artes. (En prensa).

153 Marsha L. MORTON, “From the other side”…, op. cit., p. 8. 
154 Ibidem, pp. 8-9. Liszt realizó una serie de trece obras orquestales compuestas las doce primeras entre 1848 y 1858 y el 

último De la cuna a la tumba, después de 1882. Estas eran obras con un único movimiento, donde quería incorporar la 
capacidad de la música programática para inspirar a los oyentes recreando escenas, imágenes o estados de ánimo. Los 
poemas son los siguientes: Lo que se oye en la montaña (1848-1849), C’est qu’on entend sur la montage, basado en un poema de 
Víctor Hugo; Tasso (1849) que se inspira en la obra de Lord Byron; Héroïde funébre (1849-1850), que nace de una obra juvenil, 
una sinfonía revolucionaria dedicada a las gestas de La Fayette; Mazeppa (1851), se basa de nuevo en Victor Hugo; Festklänge 
(1851), deriva de una cantata de homenaje a Beethoven; la Sinfonía Fausto (1853-54) que es un tríptico de poemas sinfónicos 
temática y musicalmente relacionados entre sí; Los preludios (1854), que nació ligado a versos de Autran, pero luego se 
adaptó a los versos de Lamartine; Hungaria (1854), una rapsodia húngara con connotaciones expresivas nacionalistas y 
heroicas; Sinfonía Dante (1855-56), díptico poemático, que evoca el Infierno de La Divina Comedia, en su primera parte, y 
funde la evocación del Purgatorio con la entrada en el Paraíso, en la segunda; La batalla de los hunos (1857) se inspiró en un 
cuadro de Kaulbach; Los ideales (1857) posee un vago carácter simbólico; Hamlet (1858) se nutre de Shakespeare; Totentanz 
(1849-50) parece que nació como una respuesta musical al fresco de Orcagna sobre el Juicio Final que Liszt admiró en 
Pisa; los Dos episodios sobre el Fausto de Lenau (1860), respectivamente titulados La procesión nocturna y Danza en la taberna 
del pueblo (o Vals Mefisto nº 1), constituyen un complemento descriptivo, basado en los textos de Lenau del panorama 
caracterológico que Liszt había trazado en la Sinfonía Fausto; Vals Mefisto nº 2 (1881) insiste en esta temática; De la cuna 
a la tumba (1881-82) está inspirado en una obra pictórica de Michael Zicky. Véase para mayor detalle http://nihilnovum.
wordpress.com/2011/10/22/dos-poemas-sinfonicos-mitologicos-de-liszt-en-los-200-anos-de-su-nacimiento/  
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De forma similar, el propio Liszt planeó encargarle al pintor Bonaventura Genelli (1798-1868), (favorito 
por otro lado de Richard Wagner) una serie de pinturas para su sinfonía Dante, que sería proyectada como 
dioramas acompañando la ejecución musical. Los esfuerzos de Liszt fueron pioneros en este campo, 
que años más tarde exploraría otro músico como el francés Camille Saint-Saëns155. Las composiciones 
de Liszt basadas en pinturas revelan un gusto conservador (tal y como vemos en su fascinación por el 
Renacimiento italiano y el arte germánico académico- Kaulbach, Genelli-), de acuerdo con las preferencias 
de su amigos pintores entre los que se encontraban Friedrich Preller e Ingres que fue su guía turístico por 
la Capilla Sixtina. 

2.2.1. La relación con la obra artística

Richard Wagner tal y como comentaba en las páginas de sus memorias, Mein Leben (Mi Vida), no era 
un hombre demasiado preocupado por las visitas a monumentos artísticos: 

 “...Wesendonk, que siempre se preparaba para las visitas artísticas armado de unos 
descomunales gemelos de teatro, me llevó sólo una vez al palacio del Dux, que en mi 
anterior estancia en Venecia había visto únicamente desde fuera. Con toda la falta de 
interés por mi parte, he de reconocer, sin embargo, que La Asunción del Tiziano (Fig. 
59)156, en la gran sala del Dux, ejerció en mí un efecto de la especie más sublime...”157.

             
                

155 Marsha L. MORTON, op. cit., p. 9. 
156 Tiziano (1477-1576) se convirtió en el pintor oficial de los Dux venecianos, realizando varias telas para decorar altares de 
las iglesias de Venecia, entre ellas una de las más conocidas es la Asunción de la Virgen (1516-18) que decora el altar mayor de 
la Iglesia de Santa Maria dei Frari. 
157 Richard WAGNER, Mi Vida, op. cit, nota 3, p. 602.

Wilhelm von Kaulbach (1805-1874) Die Hunnenschlacht (La batalla de los 
Hunos), ca. 1850 Neue Pinakothek
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Esta sinceridad de Wagner sobre el poco interés mostrado ante el hecho artístico, queda bien reflejado 
en este comentario, pero, sin embargo, es contradictorio al interés mostrado ante el hecho plástico en las 
puestas en escena de sus obras. Continuando con el repaso a su biografía, llama bastante la atención  las 
escasas referencias artísticas que realizó a las obras de arte de su tiempo, o al comentario de obras clásicas 
en sus innumerables viajes por Europa: Londres, San Petersburgo, París, Bruselas, Venecia, Bolonia, 
Milán, Palermo, Zurich…; frente a los considerables comentarios que, sin embargo, sí dedicó a sus 
lecturas158 de Goethe –del cual tenía en su Biblioteca de Dresde la edición en 40 volúmenes de las obras 
completas-, Shakespeare –sus obras completas-, Calderón de la Barca –obras dramáticas en 8 volúmenes-, 
Schiller, o E.T.A. Hoffmann eran sus autores preferidos entre otros, amén de los libros de filosofía de 
Schopennhauer, Feuerbach, Hegel..., contando también con los libros de sagas y leyendas mitológicas, 
especialmente de la Edad Media alemana. Estas lecturas quedan bien reflejadas en el uso que hacía de 
ellas para la particular composición dramática y musical de sus óperas, diferente al resto de músicos de su 
tiempo, pues inicialmente elaboraba el poema y una vez concluido y leído a su círculo de amigos íntimos, 
se ponía en disposición de la construcción musical completa.  

De entre los países y ciudades visitadas, fue Italia y en particular Venecia, la que cobró un mayor 
protagonismo en sus escritos, al igual que para su admirado Goethe. El país meridional le sirvió de 
refugio para algunos de los momentos más destacados de su vida, como en la finalización de Tristan und 
Isolde. Tomemos fugazmente el ejemplo de Goethe que entre (1786-1788) realizó su primer viaje a Italia 
huyendo de un mundo de obligaciones e insatisfacciones en la corte de Weimar. Italia y muy en particular 
Roma, será redescubierta en su “antigüedad clásica” por los ojos del joven Goethe, adquiriendo en este 
viaje un nuevo sentimiento vital159. Sin embargo, Wagner dejó atrás la Roma clásica para elegir Venecia, 

158 Richard Wagner antes de iniciar la composición del poema y de la música para sus dramas musicales, realizaba una búsqueda 
rigurosa de información acerca del tema, lo que llevaba a que sus bibliotecas acogieran desde los clásicos griegos y romanos, 
literatura hindú, árabe, española, inglesa, francesa, italiana y alemana, así como también piezas musicales. Llegó a tener dos 
bibliotecas importantes, la de Dresde que hubo de dejar confiada a su cuñado, el editor Friedrich Brockhaus por sus deudas y tras 
huir de la ciudad por los sucesos revolucionarios del 1848. No volvió a recuperar en vida esta biblioteca, pues en 1873 hubo de 
cederla a Brockhaus por impago de la deuda. Posteriormente, organizó una nueva biblioteca en Bayreuth, compuesta por unos 
2.500 volúmenes. Véase al respecto HANS JOACHIM BAUER, Guía de Wagner. Tomo I, Madrid, Alianza Editorial, 1996, pp. 
147-150. Existe el inventario completo de la última de las bibliotecas, la de Wahnfried en Bayreuth realizado por el propio Museo 
Wagner de Wahnfried en internet bajo esta dirección: http://www.wagnermuseum.de/downloads/Wahnfried-Bibliothek.pdf. 

159  Johann Wolfgang Goethe (1749-1832) relata en un libro autobiográfico sus recuerdos de este viaje a Italia (1786-1788), 
véase al respecto JOHANN W. GOETHE, Viaje a Italia. Traducción de Manuel Scholz Rich, Barcelona, Ediciones B, 
2001. Así como el ciclo compuesto a su vuelta titulado en un principio Erótica y más tarde como Elegías romanas, donde 
se descubre un Goethe apasionado, vitalista, sensual y atraído por la antigüedad clásica. Véase la edición bilingüe en 
traducción de Adan Kovacsis e ilustraciones de Andreu Alfaro para Galaxia Gutenberg, Círculo de Lectores, Barcelona, 
1999. Baste como ejemplo de todo lo comentado el primero de los poemas que abre el ciclo Elegías romanas. “Decidme, 

Fig. 59. Tiziano, La Asunción de la Virgen, 1516-18
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la ciudad decadente, como refugio para proseguir con la composición final del Tristán (1858-1859). La 
descripción que nos hace de su primera entrada en la ciudad de los canales no dista mucho de la que años 
más tarde podía ofrecer Marcel Proust en alguna de sus novelas de En busca del tiempo perdido (1913-1927), 
o Thomas Mann en su Muerte en Venecia (1933). 

“...Cuando el 29 de agosto, a la puesta del sol, vimos desde el terraplén del tren Venecia 
emergiendo del espejo de las aguas, en un movimiento de entusiasmo Karl perdió de 
alegría su sombrero fuera del vagón; creí no tener que quedarme a la zaga, e igualmente 
arrojé afuera el mío; así llegamos ambos a Venecia con la cabeza descubierta y montamos 
inmediatamente en una góndola, para avanzar a lo largo de todo el Canal Grande hasta 
la piazzetta de San Marcos. El tiempo se había vuelto de repente algo desapacible, la 
visión de la góndola incluso me había asustado francamente; pues por mucho que 
había oído de estas embarcaciones, pintadas de negro sobre negro, me sorprendió muy 
desagradablemente la visión de una de las mismas al natural... El largo viaje pasó ahora 
por el sinuoso Canal Grande las impresiones que todo me hizo aquí no me liberaron de 
mi temeroso estado de ánimo. Donde Karl veía al lado de muros arruinados sólo una Ca 
d´oro de Fanny ElBerl u otro famoso palacio, mi melancólica mirada caía siempre sobre 
las ruinas yacientes entre estos interesantes edificios. Finalmente callé y consentí en bajar 
en la mundialmente famosa piazetta y dejar que me mostraran el palacio de los Dogos, 
reservándome el admirarlo tan pronto como estuviera liberado lo primero del estado de 
ánimo del todo melancólico en que me sentía sumido por la llegada a Venecia”160. 

Ya hemos visto cómo Richard Wagner no tenía especial sensibilidad hacia la pintura, a pesar de que su 
padrastro, Ludwig Geyer (1778-1821) (Museo Richard Wagner, Wanhfried, Bayreuth) (Fig. 60) le introdujo 
en su infancia en este arte al que rechazó frente al mundo de fantasía que le proporcionaba el teatro:

“Mis más tempranos recuerdos de juventud se relacionan con 
este padrastro  y pasan directamente de él al teatro. Recuerdo muy 
bien que mi padre hubiera visto con agrado desarrollarse en mí 
un talento de pintor; su taller, con el caballete y los cuadros en 
él, ciertamente no dejó de impresionarme; en particular recuerdo 
que intenté copiar, con infantil celo imitativo, un retrato del rey 
Federico Augusto de Sajonia; pero tan pronto como hube de 
pasar de estos ingenuos pintarrajos a un estudio más serio del 
dibujo, no perseveré, quizá desanimado ya por las pedantescas 
maneras de mi profesor (un fastidioso primo mío). (...) Gran 
autoridad ejerció ahora sobre mi fantasía el contacto con el teatro, 
en el cual fui introducido no sólo como espectador infantil en 
el palco misterioso con su acceso al escenario, no sólo por la 
visita a la guardarropía con sus fantásticos trajes y los afeites para 
caracterizarse, sino también por la propia actuación. (...)”161.

En sus memorias tan sólo se detiene a hablar de la impresión 
causada por tres ejemplos pictóricos relevantes de diferentes 
artistas: La Asunción del Tiziano, La Santa Cena de Leonardo 

da Vinci y la acuarela Dioniso educado por las musas de Apolo de Bonaventura Genelli. De  La Asunción del 
Tiziano162 referida con anterioridad en la visión causada en su segundo viaje a Venecia. Del mismo pintor 

piedras, algo. Hablad, altos palacios./ Calles, una palabra. ¿Tú, genio, no te inspiras?/ Sí, todo está animado entre tus 
santos muros,/Roma eterna. Ante mí sólo guardas silencio./ ¿Quién me susurrará? ¿Veré en una ventana/ la bella criatura 
que me deleite y abrase?/ No intuyo los caminos aún que recorreré/ para verla, precioso tiempo sacrificando./ Aún miro 
iglesias, ruinas, palacios y columnas/ como en viajes conviene a un hombre circunspecto./ Mas pronto pasará y habrá un 
único templo:/ el templo del amor que acoge al consagrado./ Eres un mundo, Roma, pero sin el amor/ el mundo no sería 
mundo, ni Roma, Roma”. (op. cit., p. 8).

160 Richard WAGNER,  Richard WAGNER, Mi Vida, op. cit., p. 518.
161  Ibidem, p. 15. Ludwig Heinrich Christian Geyer (1779-1821). Actor, pintor de retratos y dramaturgo. Padrastro de Wagner. 

Se ganó la vida como pintor y actor de teatro. 
162  La Asunción de la Virgen (1516-1518), de Tiziano (Tiziano Vecellio, El Tiziano) (1477-1576) altar de Santa Maria dei Frari, 

Venecia. Richard Wagner según cuenta en sus memorias Mi vida, p. 602, en una 2ª estancia en Venecia, visitó junto a Otto 

Fig. 60. Ludwig Geyer, autorretrato
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italiano quiso emular una de sus venus (Fig. 61) (Venus de Urbino, 1538) (Galleria degli Uffizi, Florencia) para 
la puesta en escena de la Kundry de Parsifal en el segundo acto, en la escena de la seducción. Se comenta que 
Wagner “...el 4 de enero de 1881 había pensado que Kundry debía yacer desnuda exactamente como una 
Venus del Tiziano. Mas como no era posible mostrarla así, había servido de modelo el cuadro de Makart 
representando a Charlotte Wolter como Mesalina (Fig. 62) (Historiches Museum der Stadt, Viena) (1875)”. 

         

El artista Paul von Joukowsky (1845-1912) fue el encargado de realizar los figurines para la ópera (Fig. 
63) (figurín para Kundry) (Fig. 64) (Therese Malten como Kundry, 1882).  Las acotaciones recogidas en 
el propio libreto sobre la actitud de la protagonista femenina no dejan lugar a dudas de la naturaleza 
seductora con que Wagner la retrataba y que correspondía perfectamente con las de la Venus del Tiziano: 

“Parsifal mira tímidamente hacia el lado desde que vino la voz. Allí, al transparentarse el 
macizo de flores, se ha hecho visible una joven bellísima, tendida sobre un lecho florido. 
Kundry, con la figura totalmente cambiada y vistiendo ropas fantásticas, de sabor árabe, 
que la cubren ligeramente. / Parsifal, cada vez más serio y al fin terriblemente conmovido, 
cae, transido de dolor, a los pies de Kundry. / Kundry, cada vez más en posición yacente, 
se inclina sobre la cabeza de Parsifal, toca dulcemente su frente y le rodea la nuca con un 
brazo en actitud amorosa”.

        
   

Además de las referencias a Tiziano y sus obras, en otro de sus viajes a Italia, en concreto a Milán, 

Wesendonk el palacio del Dux: “...La Asunción del Tiziano, en la gran sala del Dux, ejerció en mí un efecto de la especie más sublime, así 
que desde que tuve esta sensación volví a sentir animarse en mí, casi como de improviso, mi vieja fuerza. Decidí la realización de Los maestros 
cantores”. Esta misma obra tuvo ocasión de verla nuevamente junto a Cosima el 25 de abril de 1882. Pudo ser contemplada 
–según Martin Gregor Dellin- “...no en el palacio de los dogos, sino en la Academia, donde se exhibió desde 1818 a 1919”. 
Véase al respecto Martin GREGOR DELLIN, Richard Wagner. Su vida, su obra, su siglo. Versión española e introducción de 
Ángel Fernando Mayo Antoñanzas, Madrid, Alianza Editorial, 2001, p. 467.

Fig. 61. Venus de Urbino Fig. 62. Charlotte Wolter como Mesalina

Fig. 63. Kundry Fig. 64. Cantantes estreno Parsifal, 1882
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realizó las visitas a los monumentos principales destacando la visión de La Última Cena de Leonardo da 
Vinci, 1495-1497, (Santa Maria delle Grazie, Milán) (Fig. 65)  y la propia catedral, confirmando su poca 
habilidad para reconocer una obra de arte, quizás a excepción de grandes obras maestras como la de 
Leonardo y las de Tiziano.

“...el 24 de marzo llegué a Milán, donde me concedí una estancia de tres días para la 
visita de lo digno de verse. Sin ninguna clase de introducción me contenté con las 
comprobaciones más simples, esto es, con la visita a la Brera, la Biblioteca Ambrosiana, 
la Cena de Leonardo da Vinci y la catedral; ésta última la recorrí en todas direcciones 
trepando a los distintos tejados y torres. Captado vivamente, como siempre, por las 
primeras impresiones, me detuve en la Brera sólo ante dos cuadros que encontré nada 
más entrar: un San Antonio adorando al Niño Jesús, de van Dyck, y el Martirio de San 
Esteban, de Crespi; tras lo cual me percaté de que no servía para el examen de cuadros, 
pues tan pronto como se me expresaba claro y simpático, me determinaba únicamente 
el asunto, lo que me ocurría invariablemente. Pero vi bajo una luz más clara el efecto del 
significado puramente artístico de una obra pictórica cuando también experimenté en mí 
lo mismo que sienten todos ante la Cena de da Vinci, cuando en presencia de esta obra 
de arte casi arruinada en cuanto pintura, y una vez que se han visto de cerca las copias 
restauradas que están siempre a su lado, la vista vuelve de nuevo de aquellas copias al 
deteriorado original, sólo contemplable entonces con los ojos del espíritu, y ahora se 
advierte de repente con toda claridad lo absolutamente inimitable del mismo.-“ 163.

                          

De la otra obra sobre la que Wagner tuvo una consideración muy especial durante toda su vida fue 
la acuarela vista en casa de su cuñado Friedrich Brockhaus, Dioniso educado por las musas de Apolo, de 
Bonaventura Genelli 164 (Fig. 66) que le dio la idea para su escrito La obra de arte del porvenir (verano de 
1850, Zurich), y que sin lugar a dudas venía a enlazar la temática de una renaciente arcadia, a la manera 
de los clásicos griegos. 

                 
                   

163  Richard WAGNER, Mi vida, op. cit., pp. 528-529.
164  Bonaventura GENELLI (1798-1868), pintor y dibujante, sobrino de Hans Christian Genelli. Fue educado por su tío. 

Estudió con el pintor Friedrich Bury y entre 1814-19 marchó a la Academia de Bellas Artes de Berlín. En 1822 viajó a 
Roma, donde se incluyó en  el grupo de artistas en torno a Joseph Anton Koch. En Roma dibujó escenas inspiradas en la 
Antigüedad y el Renacimiento, principalmente dibujos y acuarelas. Entre sus principales obras se cuentan los dibujos para 
el Homero de Voss y la Divina Comedia del Dante. No se ha encontrado esta acuarela en cuestión, por lo que recurrimos a 
uno de los característicos dibujos de Genelli trazados en estilo neoclásico.

Fig. 65.  La Última Cena, Santa Maria delle Grazia, Milán
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Sus encuentros con esta obra en varias etapas de su vida, marcaron acontecimientos muy significativos 
para el desarrollo del arte wagneriano, especialmente en el encuentro entre el músico y el joven filósofo 
Nietzsche (1844-1900) que también, de algún modo, estuvo inspirado en la idea del renacimiento y 
reencuentro de esa nueva arcadia con el propio asunto de la obra de Genelli. He aquí algunos de los 
fragmentos que Wagner nos comenta en primera persona de la influencia de este Dioniso educado por las 
Musas de Apolo en su propia obra: 

“...En el Café littéraire, donde todos los días, después de mi fastidiosa comida, me 
dedicaba a tomar mi café (...) contemplaba yo somnoliento el vulgar papel pintado 
de las paredes, que representaba paisajes clásicos y de manera sorprendente me hizo 
evocar las impresiones recibidas en mi temprana juventud de una acuarela de Genelli 
que había en casa de mi cuñado Brockhaus, la cual figuraba la educación de “Dionisios” 
por las “Musas”. Allí concebí las ideas para mi Kunstwerk der Zukunft (La obra de arte 
del porvenir) (...) “165. 

Asimismo cuando se instaló en su residencia de Múnich (15 de octubre de 1864), conoció al conde Adolf  
Friedrich von Schack con el que entabló relaciones de vecindad; éste también poseía un cuadro de Genelli, 
Baco entre las Musas, variante de aquella acuarela de Brockhaus166. Más tarde esta acuarela fue a parar a 
manos de Wagner de la herencia del propio Brockhaus (hoy en el Museo de Villa Wahnfried en Bayreuth). 
En su residencia de Trisbchen lo contempló por primera vez Nietzsche en su primera visita al músico y 
a su esposa motivándolo a enviar a Wagner el 2 de enero de 1872 “como símbolo de bondad y amistad”, 
un ejemplar de prueba –no encuadernado-, de su libro que llevaba por título Die Geburt der Tragödie aus 
dem Geist der Musik (El nacimiento de la tragedia desde el espíritu de la música)167. Del significado espiritual de esta 
obra de Genelli para Wagner se trasluce en la sorpresa preparada por su esposa Cósima el 22 de mayo de 
1873 (sexagésimo aniversario del compositor), cuando encargó a su amigo Peter Cornelius que escribiese 
una novela escénica, La consagración del artista, en la que el propio pintor Bonaventura Genelli conducía a 
Wagner ante Talía, la musa dramática. Cósima hizo ensayar en secreto la pieza, y a Wagner le cogió por 
sorpresa cuando se representó en la Ópera de los Margraves168.

2.2.2. Opiniones sobre la pintura de su tiempo

165  Richard WAGNER, Mi Vida, op. cit., pp. 389-390.
166  Martin GREGOR DELLIN, op. cit., p. 525.
167  Ibidem, p. 634.
168  Ibidem, p. 650.

Fig. 66. Odiseo siguiendo el carro de Nausicas, ca. 1822.
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Estas opiniones o testimonios se conocen ampliamente por las cartas enviadas al rey Luis II de Baviera, 
así como por su autobiografía. Un ejemplo destacado, es la carta que envía Wagner al rey Luis II en 

el que comenta no apreciar esta escuela alemana neomedieval “que tratan los temas poéticos como si la 
pintura se desarrollara en el mismo grado que la literatura medieval, además de ser un estilo que nunca 
saldrá indemne del reproche y la pretensión artística” tal y como para él lo había demostrado Julius 
Schnorr von Carolsfeld al realizar el gran ciclo decorativo para la Residencia de Múnich (1827-1867)169 
para el rey Luis I (Fig. 67) escena de Hagen matando a Siegfried. Por tanto, el compositor no era partidario 
del enciclopedismo histórico que habían implantado el grupo de los artistas nazarenos y sus múltiples 
evocaciones de la pintura de historia.

                        
                         

En estas obras y por sus indicaciones escénicas “demuestra que los sujetos de la Edad Media pueden ser 
tratados en un estilo más ideal, más puramente humano y en una manera más generalmente válida que la 
que proponía esta escuela de pintura”170 (Figs. 68 y 69) (Boceto y pintura mural Siegfried dejando a Kriemhild, 
1843. Nationalgalerie, Berlin). 

Igualmente es muy conocido el testimonio en torno a la restauración del castillo del Wartburg171, que en 

169  En 1845 el rey Luis I de Baviera realizó el encargo a Julius Schnorr von Carolsfeld de ejecutar el Ciclo de los Nibelungos para su 
Residencia de Múnich, donde el pintor se interesó por el estudio minucioso de los adornos, trajes y decorados. Fue la primera 
vez en que apareció la inquietud histórica de la época en descubrir las leyendas, incluso si la verdad no era verdaderamente 
respetada a los nuevos ojos científicos de la historia. Este importante conjunto de frescos está tratado dentro de tonalidades 
discretas de gris, de azul suave, de rosas y amarillos apagados. La composición es simple aunque están tachadas de un poco 
frías. La decoración mural de los apartamentos de aparato de Luis I de Baviera (Königsbau) en la Residencia de Múnich se le 
encargó a Schnorr en 1825 y estuvo trabajando cerca de cuarenta años, de 1827 a 1867, ilustrando sucesivamente la Leyenda 
de los Nibelungos, la Historia de Carlomagno, de Barbarroja y de Rodolfo de Habsburgo. Citado en Thèrése BUROLLET, “Le vertige du 
mur. Du Cycle des Nibelungen au Christ dans l’Olympe”, en catálogo de la exposición Symboles et realités. La peinture allemande 1848-
1905, Paris, Musée du Petit Palais, 12 octobre 1984- 13 janvier 1985, pp. 52 y 60.

170  Wagner comentaba esto quizás pensando en los dibujos neoclásicos de Bonaventura Genelli. Carta escrita entre el 21 y 22 
de julio de 1865, citado por Günter METKEN, “Wagner and the Visual Arts”, in Ulrich MÜLLER & Peter WAPNEWSKI 
(dir.), Wagner Handbook, Cambridge, Harvard University Press, 1992, p. 354. 

171  Castillo de los landgraves de Turingia, situado en Eisenach, en Alemania del Este. Fue erigido entre 1190 a 1250 y 

Fig. 67. Ciclo decorativo Residencia Múnich 

Fig. 68.- Boceto 
Fig. 69.- Mural  
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una carta al rey escrita en 1862, le comenta que permanece frío ante las salas restauradas y decoradas 
por las pinturas de Moritz von Schwind (1853-1855)172. Parece que Wagner sí estaba más interesado 
por la obra plástica de Peter von Cornelius (1783-1867), tal y como se deduce por sus palabras en su 
autobiografía, donde relata que: “…ante todo, tres piezas de calidad me hicieron agradable mi elegante 
vivienda de maestro de capilla: un piano de Breitkopf  & Härtel (…), la portada de Cornelius para Los 
Nibelungos en un bello marco gótico, la única pieza que se ha mantenido fiel a mí hasta el día de hoy; una 
biblioteca que me procuré enseguida de una sola vez (…)”173. Cornelius era suficientemente conocido por 
sus frescos sobre el ciclo inspirado en el Nibelungenlied (1812) Gunter ordena a Hagen hundir el tesoro en el Rhin, 
1859 (fig. 70), ampliamente difundido por el grabado. Su obra establece el vínculo entre la iconografía del 
mito y el espíritu de confraternidad de los pintores nazarenos, del cual fue uno de sus fundadores174. Si 
estos artistas alemanes, instalados en Roma, se proponían volver a recuperar la inspiración a través de los 
maestros antiguos (Durero, Rafael, Miguel Ángel), a semejanza de los prerrafaelitas ingleses unos años 
más tarde, su arte ofrecía visiones con un dibujo muy elaborado, de colores vibrantes, en un estilo que no 
parece muy lejano de la estética sublime que inspiró al músico las obras de Lohengrin y Parsifal. 

                 
    

 

También dejó testimonio de la decoración de la última de sus casas, Wahnfried en Bayreuth (1874), 
construida bajo el patrocinio del rey Luis II, tal y como se refleja en las palabras dirigidas por Wagner al 

restaurado de 1838 a 1890. Santa Elisabeth de Hungría vivió entre 1211 a 1231, siendo canonizada en 1253, destacando su 
caridad hacia los pobres. Martín Lutero se refugió en 1521 y tradujo a la lengua alemana el Nuevo Testamento a partir del 
texto griego de Erasmo. 

172  El castillo de la Wartburg se convirtió en uno de los grandes iconos de la cultura y del pasado medieval alemán, y donde 
se podía tomar mejor la conciencia de la germanidad. La llamada “Habitación de los landgraves” que fue construida en 
los siglos XII y XIII, fueron decoradas entre 1853 a 1855 por Moritz von Schwind, ayudado por sus alumnos Mossdorf  y 
Spies, con tres conjuntos de frescos que evocan diferentes momentos de su historia legendaria. En la Sala de la Audiencia 
un largo friso relata, entre otros episodios, la fundación mítica de la Wartburg  por Luis el Sauteur. La Sala de los Trobadores 
reúne en una sola decoración mural todas las peripecias del “torneo de los Cantores” (1855). Esto sucedió en la Wartburg, 
en 1207, donde según la leyenda, el enfrentamiento poético entre los Minnesanger alemanes reunidos por el landgrave de 
Turingia Hermann I, es el torneo de trobadores que inspira a Wagner su ópera Tannhäuser (Véase el estudio más detallado 
en capítulo 2.3.3. Tannhäuser). En su momento y tal y como lo recogió Wagner, pecó de “demasiado fría” en la concepción 
de la representación imaginaria del palacio y de los vestidos del siglo XIII, quizás demasiado influido por las pinturas las 
Bodas de Rüdiger y Bradamante pintadas por Schnorr von Carolsfeld en el plafón de la sala de l’Ariosto en el Casino Máximo 
de Roma. Moritz von Schwind fracasó en su expresión romántica del gentío y del sentimiento. Por el contrario, en la galería 
de Elisabeth (1854-1855), Schwind mostró realmente su talento de decorador al representar los grandes momentos de la 
vida de Santa Elisabeth de Hungría, al modo de las miniaturas iluminadas medievales de los aposentos, de las tapicerías, de 
las decoraciones de fondo llena de flores, hojas, que a veces llevan a reprocharle a Schwind sus dotes más como ilustrador 
que pintor de frescos. Véase el estudio de Thèrése BUROLLET, op. cit., pp. 52-53.

173  Se refiere a la casa que ocupó en los años de Dresde, cuando fue nombrado maestro de capilla. En Richard WAGNER, 
Mi vida, op. cit., p. 245.

174  Los nazarenos estaban agrupados en torno a las figuras de Friedrich Overbeck y de Peter Cornelius, vivían en Roma, en 
el convento de San Isidoro. El círculo estaba compuesto por Ferdinand Olivier, Friedrich y Franz Pforr, Johann-Anton 
Ramboux, Wilhelm Schadow, Julius Schnorr von Carolsfeld, Eduard von Steinle, Philipp Veit y el austríaco Joseph von 
Führich. Véase catálogo de la exposición Die Nazarener, Francfort, 1977 y catálogo exposición I Nazareni, Roma, 1981, p. 59.

Fig. 70. Ciclo Nibelungenlied
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propio rey respecto a los artistas que decoraban su residencia (fig. 71). 

“… vestíbulo. (…) El espacio destinado primitivamente a la gran escalera central, que 
tiene la altura de la casa y recibe la luz a través de la claraboya situada en el techo, fue 
convertido en un gran vestíbulo, rodeado en la parte superior por una galería que permite 
acceder a todas las habitaciones privadas: aquí domina el mármol, es decir, las seis estatuas 
de Zumbusch, que me regaló mi gracioso bienhechor y los bustos de mi mujer y mío; 
el primero de éstos ha sido realizado con gran acierto, por encargo mío, por el escultor 
Kietz, viejo amigo de Dresde; el segundo, por Zumbusch, de acuerdo con el modelo que 
habíais encargado Vos para Cósima. Bajo la galería se extiende un friso sobre fondo de 
oro con un motivo escandinavo de serpientes, que rodea a las pinturas de Echter para El 
anillo del Nibelungo, las mismas que Vos, mi sublime amigo, hicisteis ejecutar para mí según 
los frescos de la galería de la Residencia. (…)”175.

                             

2.2.3. Relación con los artistas de su tiempo

Richard Wagner a lo largo de su vida además de tener una lógica relación con los artistas vinculados al mundo 
escénico: pintores, escultores, escenógrafos, directores técnicos, etc., no destacó por tener una conexión y 

particular influencia en su obra musical de la obra de los artistas de su tiempo; tan sólo se puede hablar de relación 
de amistad –en los menos casos- y en otros sí un trato cordial con artistas que admiraron su obra y se acercaron a 
él como un maestro. Siguiendo sus distintas estancias en París (1840-1842), Dresde (1845-1846), Zúrich (década 
de los cincuenta), París (1860-1861), Múnich (1864-1874) y Bayreuth (1874-1882), se pueden enumerar los artistas 
que en algún momento de su carrera tuvieron un trato directo con el maestro. Nuevamente será una fuente 
testimonial de primera mano su autobiografía y las cartas enviadas al rey Luis II de Baviera.

En su primera estancia en París entre los años 1840 a 1842 será cuando se relacione y conozca a los dos 
pintores a los que más amistad les unió como fueron  Julius Ernst Benedikt Kietz (1815-1892) y August 
Friedrich Pecht (1814-1903). El primero de ellos Kietz176 del que siempre habló con especial cariño 
por todas las vivencias pasadas en París. Lo conoció a través de una de sus hermanas y Wagner dejó 
testimonio en referencia a su amigo cuando se marchó a Paris para estudiar pintura con el francés Paul 
Delaroche (1797-1859), profesor de la Escuela de Bellas Artes de París desde 1832. 

“… cuyo fácil talento para el retrato en un estilo propio con lápices de colores había 

175  Martin GREGOR-DELLIN, Richard Wagner, op. cit., p. 661.
176  Julius Ernst Benedikt KIETZ (Leipzig, 9.3.1815- Dresde, 31.5.1892), fue retratista y litógrafo. Discípulo de Paul Delaroche; 

vivió en París entre 1838-1870 y desde el principio fue “compañero de miserias” de Wagner. Kietz dibujó varias veces a 
éste y a su mujer Minna. A través de él conoció Wagner a su hermano, el escultor Gustav Kietz. 

Fig. 71. Vestíbulo Wahnfried



2.-La iconografía wagneriana

79

hecho tan apreciado en su patria al mocito, que a causa de sus lucrativos éxitos había 
decidido encaminarse a París, para una más elevada formación de su talento, donde se 
encontraba ahora desde hacía casi un año y hacía sus estudios en el taller de Delaroche. 
Que con su ser extraño, casi infantilmente atolondrado, con la falta de toda formación 
seria y con la extraordinaria debilidad de su carácter había elegido así el camino con el 
cual, pese a su único talento, pronto tenía que venir muy a menos irremediablemente (…) 
Sus estudios con Delaroche iban dirigidos a dominar la pintura al óleo; evidentemente, 
también mostró aquí mucho talento; sin embargo, éste fue el escollo en el que encalló. 
Esto es, ocurría que la disposición de los colores en la paleta y especialmente el lavado de 
los pinceles ocupaban su tiempo tan por entero, que muy raramente llegaba a pintar de 
verdad. Como ahora, en pleno invierno, se hacía tan pronto de noche y, cuando estaba 
en orden con la paleta y el pincel, ya no podía ver nada, por lo que yo sé jamás consiguió 
acabar ni siquiera un solo retrato. Los extranjeros a los que había sido recomendado y 
cuyo retrato le encargaban tenían que abandonar siempre París antes de estar lista la 
mitad; por último, incluso tuvo que lamentarse del infortunio, absolutamente singular, de 
que sus clientes se le murieran mientras los retrataba (…)”177.

Kietz realizó varios retratos de los que tenemos constancia sobre Wagner, una acuarela firmada en 1842 
(justamente anterior a la despedida del matrimonio de París el 7 de abril) y la divertida escena de la 
celebración de la Navidad de 1840 con Minna y sus amigos Lehrs, Pecht, Anders y estos dos (Fig. 72). 
La generosidad de Kietz con Wagner y su esposa fue verdaderamente ejemplar, ayudándoles con dinero, 
amistad y compañía: 

“…Para proporcionarnos una compañía divertida en nuestro poco sociable aislamiento, un 
día se presentó en nuestra casa Kietz con su gran carpeta de dibujos y una almohada debajo 
del brazo; quería trabajar, para nuestro solaz, en una gran caricatura representándonos a 
mí y a mis desdichas parisienses (…)”178.

                           

                       

177  Richard WAGNER, Mi Vida, 1813-1868, op. cit., p. 171.
178  Ibidem, p. 193.

Fig. 72. Reunión de Navidad, Wagner, Minna y sus amigos de París
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Wagner en gratitud le dedicó a finales de 1840 una pieza para piano179. En cuanto al otro pintor amigo de 
su primera estancia en París, August Friedrich Pecht (1814-1903)180, fue presentado por Kietz en París:

“.. el pintor Pecht. Éste había entrado en conocimiento conmigo a través de Kietz, que 
estudiaba juntamente con él en el taller de Delaroche. Era la perfecta antítesis de Kietz; 
dotado de un talento evidentemente menor, se hizo en cambio cargo de su tarea de 
aprender la pintura al óleo, en difíciles circunstancias, en el menor tiempo posible y con 
una diligencia y una seriedad inusuales; además era instruido y estaba dispuesto a ampliar 
con afán su educación, y en suma se mostró honrado, serio y leal. Si bien no incorporado 
a nuestro trato con el mismo grado de confianza que nuestros tres más antiguos amigos, 
desde ahora perteneció a esos pocos que continuaron siéndonos fieles en la tribulación y 
que se reunían casi todas las noches en nuestra casa”181.

Pecht realizó uno de los mejores retratos a Richard Wagner, encargo del rey Luis II de Baviera (Fig. 73) 
en enero de 1865 (Metropolitan Museo, Nueva York).

                             

Wagner después de abandonar París en 1842, en su vuelta a Alemania, y más concretamente a Dresde 
donde obtiene el cargo de maestro de capilla, su nueva situación le otorgó una consideración social 
privilegiada, rodeándose por un grupo de intelectuales y artistas de la sociedad de Dresde que se reunían 
todos los lunes en el restaurante Engel. Allí iban entre otros Gottfried Semper (arquitecto), el pintor y 
poeta Robert Reinick, los hermanos Eduard y Emil Devrient, el escultor Ernst Hähnel182, creador del 

179  Klavierstück (sog. Lied ohne Worte) E-Dur. Nº de catálogo (WWW 64) (Hoja de álbum en Mi mayor “Canción sin 
palabras” para Ernst Benedikt Kietz. En Ángel Fernando MAYO, Wagner. Discografía recomendada. Obra completa 
comentada, Barcelona, Ediciones Península, Guías Scherzo, 2001, segunda edición corregida y actualizada, p. 399.

180  August Friedrich PECHT (Constanza, 2.10.1814 –Múnich, 24.2.1903), fue pintor y crítico de arte. Vivió algunas temporadas 
en París y Dresde, y desde 1855 en Múnich. Ernst Benedikt Kietz y Pecht estudiaron en París con Paul Delaroche. 

181  Richard WAGNER, op. cit., p. 176.
182  Ernst HÄHNEL (1811-1891), de él comentó Wagner: “…También se encontraba aquí ahora el famoso escultor Hänel, cuyo 

talento me había producido enorme respeto, aunque en el enjuiciamiento de sus trabajos hube de atenerme más a la autoridad 
que a mi propio sentimiento. Pronto hube de reconocer como afectadas su actitud y su conducta; expresaba gustoso puntos 
de vista artísticos y juicios de los cuales yo no podía decirme a ciencia cierta si realmente había algo detrás. A menudo me 
parecía oír a un pedantesco fanfarrón pequeño-burgués: sólo cuando mi “viejo” amigo Pecht, que al fin también se instaló 
por algún tiempo en Dresde, me demostró con gran agudeza y precisión la importancia de Hänel como artista, hice a un lado 

Fig. 73. Retrato de Richard Wagner, 1865



2.-La iconografía wagneriana

81

monumento a Beethoven en Bonn, y Ernst Rietschel, el pintor Hübner y Bendemann. En Dresde vivían 
Robert y Clara Schumann (…). El pintor Julius Schnorr von Carolsfeld había sido llamado en 1845 de 
Múnich por la Academia de Dresde. (…) Entre los visitantes de Wagner hay que anotar también a Franz 
Liszt, que estaba por aquellos momentos en la cima de su carrera como virtuoso183. En sus memorias 
hace especial mención a la llegada del pintor Julius Schnorr von Carolsfeld (1794-1872)184:

El invierno siguiente se amplió el círculo que Hiller con gran diligencia mantenía 
concurrido: ahora se hizo de la “tertulia” una especie de círculo privado que debía 
reunirse sin compromiso todas las semanas en un reservado especial del restaurante 
Engel, en la plaza de Correos. El célebre Julius Schnorr había sido llamado ahora de 
Múnich como director de la Galería de Dresde, y asimismo fue festejado por nosotros con 
un banquete. De éste había visto yo antes cartones extraordinariamente grandiosos, que 
me impresionaron mucho tanto por sus dimensiones como por los temas de la historia 
alemana antigua que representaban y me quedaban en aquel entonces tan próximos; 
ahora oí hablar de la “escuela de Múnich”, y de Schnorr, como de su maestro: el corazón 
se me desbordaba cuando pensaba en qué debía venir a parar todo en Dresde, si tales 
gigantes del arte alemán se daban allí la mano. Ahora me fueron chocantes el aspecto y la 
conversación de Schnorr, cuyo lacrimoso tono de maestro de escuela no podía ponerlo 
yo en consonancia alguna con sus tremendos cartones; no obstante, consideré una gran 
suerte que también viniera él los sábados al restaurante Engel. Era muy versado en 
leyendas alemanas antiguas, y ya estaba yo contento sólo con que pudieran ser puestos 
sobre el tapete los nombres de las mismas”185.

Cerrando el círculo de artistas de Dresde, Wagner conoció a dos pintores de la llamada 
Escuela de Düsseldorf  (Bendemann y Hübner186): “con los que ahora entré también 
en más frecuente relación a causa del Tannhäuser, me era muy difícil formarme 
un juicio propio, puesto que sólo me determinaba especialmente la fama de sus 
importantes nombres. Ahora fue Franck quien volvió a asustarme aquí con desencantos 
circunstanciados y motivados muy exactamente. Si se trataba de Bendemann y de Hübner, 
parecía como si pudiera sacrificarse fácilmente a Hübner en aras de Bendemann, y este 
último, que acababa de terminar los frescos de una sala del palacio real y había sido 
recompensado por ello por sus amigos con un solemne banquete, me parecía con razón 
digno de admiración como gran maestro. (Había pintado recientemente una sala para el 
rey de Sajonia)… sin embargo, no se podía negar que estas (pinturas) fueran “amables”; 
el trato con ellas, al que ahora me sentía cada vez más atraído, me ofrecía en todo caso, 
en contraste con el teatral al que me dedicaba al presente, la tendencia a una conversación 
artística y en general más fina. Sólo que tampoco se llegaba a un calor y un estímulo 
auténticos y fructíferos. (…) A Hübner y a Bendemann se les unió como pintor Reinecke, 
también escritor poético…”187.

Se puede destacar de su estancia en Dresde, el conocimiento directo con artistas como Julius Schnorr von 
Carolsfeld que había formado parte del grupo nazareno y que en parte, era también uno de los grandes pintores 
que habían dejado atrás la influencia neoclásica para pasar a relatar las grandes epopeyas medievales y las 
leyendas alemanas en programas decorativos. Bajo esta influencia de los grandes cartones con representaciones 
de temas de la historia alemana, el joven Wagner que comenzaba a descubrir su interés por dejar atrás a Homero 
y sus epopeyas clásicas, le animaron a investigar, de forma más detenida en el pasado medieval alemán, al 

todo escrúpulo íntimo y busqué obtener placer con sus obras”. Citado en Richard WAGNER, Mi Vida, op. cit., p. 297. 
183  Viendo esta serie de nombres, se puede decir que el círculo de amistades y relaciones sociales era bastante importante, 

círculo que iría en aumento en los años siguientes, hasta ver las conocidas como soirèes wagnèriennes realizadas en Wahnfried 
para el estreno de Der Ring des Nibelungen (1876) y Parsifal (1882). Véase Martin GREGOR DELLIN, op. cit., p. 223.

184  Fue nombrado director de la Galería de Pintura de Dresde desde 1846 a 1871.
185  Richard WAGNER, Mi Vida, op. cit., p. 297.
186  Eduard BENDEMANN (1811-1889), pintor de escenas históricas. De 1838 a 1859 decoró con frescos el palacio real de 

Dresde. Julius HÜBNER (1806-1882), pintor dedicado particularmente a los motivos religiosos, después marchó a Berlin. En 
España fueron conocidos tempranamente por la edición de Los Nibelungos, con reproducciones de las pinturas de Schnorr von 
Carolsfeld, Hübner, Bendemann y otros, Barcelona, 1883. (Véase el apartado 2.3.7. dedicado a la iconografía de Der Ring des 
Nibelungen). 

187  En Richard WAGNER, Mi Vida, op. cit., pp. 295-296.
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igual que la mayoría de estos pintores nazarenos de vuelta a sus ciudades: Düsseldorf, Dresde, Múnich, etc. 
Igualmente, en estos comentarios de Wagner aparecen destacados los dos centros artísticos más importantes 
de aquel momento, como fueron la Academia de Múnich 188 y la Escuela de Düsseldorf  189.

En su estancia parisina entre 1859 y 1861, Wagner al igual que en su estancia de Dresde, también 
se relacionó con un núcleo importante de intelectuales y artistas que se reunían en torno a él cada 
miércoles, desde los compositores Camille Saint-Saëns y Charles Gounod; el ilustrador Gustave Doré y el 
conservador del Louvre, Fréderic Villot; el escritor Jules Champfleury y Catulle Mendès; el pintor checo 
Jaroslaw Czermak y el pintor y crítico Émile Perrin entre otros muchos190. Igualmente, fueron numerosos 
los artistas que se dedicaron a fotografiar y retratar al maestro alemán191,  de las que habría de destacarse 
la amistad mantenida con Gustave Doré (1832-1883)192:

“Gustave Doré ya me había sido enviado por Ollivier muy al comienzo de mi llegada a 
París; se proponía realizar un fantástico dibujo mío en el acto de dirigir la orquesta. En 
verdad, por motivos para mí desconocidos no se llegó a su ejecución, quizá porque no 
me presté a ello con especial inclinación. Pero Doré me permaneció siempre adicto, y 
ahora pertenecía a aquellos que, exasperados por la ignominia que se me había hecho, 
se empeñaban en demostrarme su amistad. Entre las numerosas ilustraciones que 
llevaba a cabo este hombre enormemente productivo, también proyectaba hacer la de 
los Nibelungos; así pues, deseaba darle a conocer para ello mi concepción de este ciclo 
mítico; ciertamente, esto resultó muy difícil; como, no obstante, él me asegurara que tenía 
un amigo muy versado en la lengua y la literatura alemanas, me permití hacerle obsequio 
de la reducción para piano de Das Rheingold, aparecida hacía poco, a partir de cuyo texto 
podían llegar a ilustrarle mejor los rasgos principales de la configuración de mi asunto, 
con lo que al mismo tiempo correspondí al regalo que él me hiciera antes de un ejemplar 
de su ilustración del Dante, igualmente acabada de aparecer”193.

En su estancia en Múnich a partir de 1864, tuvo también contactos con artistas como el reconocido 
pintor Wilhelm von Kaulbach (1805-1874)194, a quien visitó en agosto de 1864  junto al director de 

188  La Real Academia de Bellas Artes de Múnich fue fundada en mayo de 1808, siendo la precursora de esta institución una escuela 
de dibujo que había comenzado en 1770. El programa originalmente de estudio consistió en la enseñanza de la pintura, las artes 
gráficas y la arquitectura. La escuela funcionó como una comunidad de artistas que apoyaban y aconsejaban a la corte bávara y al 
estado. En el siglo XIX, la academia estaba considerada una de las de mayor importancia y reconocimiento internacional junto a 
las de París y a la de Düsseldorf. Al mismo tiempo, la Academia de Múnich se convirtió en la capital artística de la Europa central, 
extendiéndose su influencia desde Escandinavia a Rusia, Polonia, Eslovenia y Grecia. También tenía gran relación con Hungría. 
A mediados del siglo XIX, después de que la Academia de Düsseldorf  hubiera declinado en importancia, la academia de Múnich 
atrajo un gran número de estudiantes de arte de países del oeste alemán, incluyendo a artistas de los Estados Unidos. 

189  La Academia de Bellas Artes de Düsseldorf  fue fundada por Lambert Krahe en 1762 como una escuela de dibujo. En 1777, 
se convirtió en la Academia de Pintura, Escultura y Arquitectura del Conde del Palatinado, siendo transformada en Academia 
de Bellas Artes en 1819. A mediados del siglo XIX, fue internacionalmente reconocida con la asistencia de muchos estudiantes 
provenientes de Escandinavia, Rusia y los Estados Unidos, en ella primaban los estudios de la pintura de género y el paisajismo. 
Entre sus directores destacaron Peter von Cornelius (1819-1824), Wilhelm von Schadow (1826-1859) y entre los estudiantes, 
algunos tan destacados como Arnold Böcklin (1845-1847) o Anselm Feuerbach (1845-1848). 

190  Véase Martin GREGOR DELLIN, op. cit., p. 451.
191  Tal y como se estudia en el apartado sobre la Iconografía de Richard Wagner (1813-1883), capítulo 2.3.9. 
192  Gustave DORÉ (1832-1883), grabador e ilustrador. Entre sus obras más conocidas podemos citar La Biblia, El paraíso 

perdido de Milton; La Divina Comedia de Dante entre otras.
193  Richard WAGNER, Mi Vida, op. cit., p. 587.
194  Wilhelm von KAULBACH (1805-1874), director de la Academia de Múnich. Pintor especializado en retratos, frescos e 

ilustraciones. Fue nombrado en 1837 pintor de cámara del rey Luis I. Durante 1838 estudió en Roma. En 1841 empezó su 
trabajo como ilustrador en la editorial Cotta. Fue nombrado en 1849 director de la Academia de Múnich. En 1850 empezó 
a pintar los frescos de la Nueva Pinacoteca. Realizó varias obras dedicadas a temas wagnerianos como Tannhäuser ante el 
cuerpo de Santa Elisabeth, Isolda ante el cuerpo de Tristán, La despedida de Lohengrin (ca. 1866-67), todas ellas reproducidas en los 
volúmenes dedicados a la obra de Wagner editados en España en 1885 por la editorial Arte y Letras de Barcelona. Véase su 
estudio y reproducción en los capítulos respectivos a cada ópera 3.-La iconografía wagneriana: estudio analítico. Y  en el 
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orquesta Hans von Bülow. Y con Hans Makart (1840-1884)195, el afamado pintor vienés que conoció en 
la capital austríaca a Wagner en 1872  presentado por el pintor Franz von Lenbach (cuando ya trataba de 
realizar su sueño de celebrar los Festivales en Bayreuth). En el diario de Cosima Wagner, ésta menciona 
en efecto una visita a Makart el 9 de mayo de 1872,  para ver Venecia rinde homenaje a Caterina Cornaro (Fig. 
74), 1872-1873 Viena, Museo del Belvedere, seguido de una soirée en común. 

Algunos años más tarde, concretamente el 22 de febrero de 1875, Cosima califica el atelier de Makart 
de “grandiose fatras”. El 3 de mayo 1875, Makart dio una fiesta en honor de Wagner, en presencia 
del arquitecto Gottfried Semper, reconciliado con el músico tras varios años de conflicto. El 31 de 
mayo, Wagner esribió a Makart para darle las gracias por la velada y el homenaje. En 1876, Makart 
asistió al estreno de Der Ring des Nibelungen en el Festspielhaus de Bayreuth junto al artista Heinrich 
von Angeli. En 1882, Lenbach ofreció una fiesta en honor de Wagner que contó con la asistencia 
del pintor. Tal y como se ha detallado, hubo encuentro entre Wagner y el pintor, pero no hay 
conocimiento de que éste hubiera realizado ningún trabajo para el músico. Sin embargo, parece que 
se barajó la posibilidad de colaboración contemplada en una carta de Cósima Wagner al pintor Franz 
von Lenbach, a propósito de la realización de los decorados del estreno de la Tetralogía. Cosima lo 
evoca en una carta a Lenbach del 26 de diciembre: “Estoy muy agradecida, querido maestro, que 
después de haber examinado los dibujos haya escrito. Su aprobación, sobre todo, es importante y 
valiosa y me demuestra una vez más la buena estrella que nos ha permitido encontrar al hombre que 
necesitábamos (Josef  Hoffmann), porque creo, como usted, que el muy brillante Makart sería menos 
adecuado para nuestro negocio”196. 

capítulo 5.-Catálogo de imágenes.
195  Para un mayor acercamiento a la figura de Makart, son imprescindibles los dos últimos trabajos aparecido sobre  las 

exposiciones realizadas en Viena en 2011, Makart: Painter of  the Senses, Museo del Belvedere, Viena, 9 de  junio al 9 de 
octubre de 2011, Agnes HUSSLEIN-ARCO y Alexander KLEE, editores, Múnich and London, Prestel, 2011 y Makart: 
Ein Künstler regiert die Stadt, Viena, Museo Künstlerhaus, 9 de junio al 16 de octubre 2011, Ralph GLEIS, editor.  

 Hans MAKART (Salzbourg, 1840-Viena, 1884), ejerció durante el último cuarto del siglo XIX bajo la grandeza vienesa, época 
intensa de actividad económica y cultural, una influencia que aún se le reconoce bajo el nombre de la “era Makart”. Por sus obras 
y su gusto personal, se le llamó el “príncipe de los pintores” en el que dio el tono e impuso su estilo durante quince años, además 
de en el mundo de la moda, de la decoración y en general, con trabajos también para la decoración de teatro. Su presencia en Viena 
no era solo conocida por sus obras sino también por su atelier de la Gusshaustrasse. Con unos inicios donde estudió en 1859 en 
Múnich, en 1861 realizó estudios con Von Piloty y, a partir de 1862, realizó numerosos viajes por las principales capitales europeas 
y sus exposiciones universales (Londres, 1862), Paris (1862, 1867), Italia (Roma y Nápoles 1863, Venecia y Roma en 1868). En 1869 
vuelve a Viena. En 1878 es nombrado profesor de pintura de historia en la academia de Viena. En 1879 con motivo de las bodas 
de plata del emperador Francisco José I y la emperatriz Elisabeth, se le encarga organizar el cortejo. En 1881, recibe el gran primer 
encargo oficial: la decoración de la escalera del museo de Historia del Arte. No llegó a terminarlo dada su temprana muerte a los 
cuarenta y cuatro años en 1884. 

196  Citado por Alexandra STEINER, “Hans Makart” en catálogo de la exposición Richard Wagner, visions d’artistes. De Reonir à 
Anselm Kiefer, comisario Paul LANG, Somogy Éditions, Musées d’Art et d’Histoire Geneve, 2005, pp. 94-96.

Fig. 74. Makart, Venecia rinde homenaje a Caterina Cornaro, 1872
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Sin embargo, Makart a partir de la revelación de la obra wagneriana asistiendo al estreno del Anillo en 
Bayreuth (1876) decidió cambiar su estilo pictórico y temático para consagrarse por poco tiempo –debido 
a su prematuro fallecimiento- a trasladar a la pintura las emociones musicales provocadas por la música 
de Wagner. Realizó entre los años 1882-1884 una serie de pinturas sobre Der Ring des Nibelung, como el 
proyecto de decorado para un plafón (Figs. 75-76), Viena, Österreichische Galerie Belvedere y varias 
escenas extraídas de Das Rheingold y Die Walküre (Riga, museo de arte extranjero), 1883197. 

2.2.4. Propuestas de modelo iconográfico 

Antes de consolidarse a través de los estrenos de sus óperas y dramas musicales un modelo definido de 
la obra wagneriana, fue muy importante en su formación y difusión la condición de teórico de Richard 

Wagner. En sus textos y distintos escritos expuso parte de su obra musical y artística, además de los artículos 
de opinión, las novelas o incluso las instrucciones a los teatros de cómo se debían poner en escena sus 
óperas. Durante su larga etapa de exilio en Zurich (1849-1860) puso las bases a la hora de establecer este 
modelo iconográfico, desarrollando la teoría de la  Gesamtkunstwerk  (obra de arte total), y sus principales 
textos teóricos, incluyendo la idea de realizar un teatro donde presentar sus dramas musicales.  

La Gesamtkunstwerk wagneriana estaba basada en el fenómeno de la sinestesia, un concepto que no era 
nuevo, si no que ya aparecía en la crítica artística de Diderot, y en la teoría del arte del romanticismo con 
Schelling, que anticipaba el concepto globalizador del arte como obra total y el carácter ejemplar de la 
música como guía de las artes. En realidad esta idea que Wagner propuso de la Gesamtkunstwerk y que 
luego influyó tanto en el simbolismo plástico y literario de la generación de Baudelaire (entre otros), no es 
más que la naturaleza de la fantasía suplantando la naturaleza real seduciendo a la generación romántica. 
La ópera de Wagner actúa como catalizador del discurso de esa imaginación soberana y le ofrece una 
legitimación monumental198. A pesar de que el músico insistió en sus escritos que se había basado en el 

197  Ibidem, pp. 92-98.
198  Javier ARNALDO, “Ópera, Drama y Cosmorama: Wagner y la cualidad panóptica del arte total”, La Balsa de la Medusa, 

Fig. 75. Makart, Der Ring des Nibelungen, 1873
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mito, la leyenda y la Antigüedad clásica como base principal de sus óperas, esta actitud revelaba un gusto 
propio del espíritu romántico, como señaló el poeta francés Charles Baudelaire: 

“…Los poemas de Wagner, si bien revelan un gusto sincero y una perfecta comprensión 
de la belleza clásica, participan también, en una elevada dosis, del espíritu romántico, en 
su amor por la recuperación de una lejana Edad Media alemana de leyendas...199. 

Otra faceta artística que también contribuyó a afianzar el modelo iconográfico, fue su destacada labor 
en la dirección de escena y de cantantes, dominando desde el modelo teatral, el musical y la dirección 
artística. Con la inauguración de los Festivales de Bayreuth en 1876, Wagner ve cumplido su sueño y es 
desde este momento cuando su obra ya está prácticamente establecida para la posteridad. Bayreuth se 
convierte, por tanto, en la meca del wagnerismo y el verdadero difusor de la imagen wagneriana para el 
resto de artistas. Una de las leyendas más divulgadas en torno a la relación de Wagner con los artistas, es 
la insistencia en el encargo al pintor suizo, Arnold Böcklin (1827-1901) de trabajar en las escenografías 
para el estreno de Der Ring des Nibelungen en Bayreuth (1876)200.

      

Fig. 76.

Este podría ser un acercamiento a la relación de Wagner con la obra artística y los artistas de su tiempo, 
en la que observamos que su enjuiciamiento de la obra de arte iba paralelo la mayor parte de las veces y 
unido a la empatía producida por el artista en cuestión; aun así necesitaba de una voz experta para ver 
con claridad el significado artístico y la grandeza de la obra. Se dejaba guiar en exceso por sus afinidades 
político-sociales y por la idea que él mismo tenía sobre el tema a tratar, especialmente cuando se hablaba 
de alguna temática medieval alemana, como el caso de las múltiples visiones representadas en las primeras 
décadas del siglo XIX sobre la leyenda de los Nibelungos (por pintores como Schnorr von Carolsfeld, 
Moritz von Schwind, Peter von Cornelius, Hübner, Hendemann y tantos otros).

Madrid, nº 53-54, 2000, pp. 19-40.
199  Charles BAUDELAIRE, “Richard Wagner y Tannhäuser en París”, en El Arte Romántico, Madrid, Colección La Fontana 

Mayor. Textos clásicos, Ed. Felmar, 1977, p. 240.
200 Citado en Martin GREGOR DELLIN, Richard Wagner, op. cit., p. 654.
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2.3. Estudio analítico de las óperas de 
Wagner

En este apartado se realiza un estudio de cada 
una de las óperas de Richard Wagner que 

han sido más interpretadas por los artistas, desde 
Rienzi (1837) a Parsifal (1882), abarcando  cuarenta 
y cinco años de trabajo. Cada ópera se adapta 
según su relevancia, a un acercamiento diferente a 
través del argumento, el estudio general de la obra, 
de cada personaje, los simbolismos y analogías, etc. 

2.3.1. Rienzi, 1837

Rienzi Der Letzte der Tribunen
(Rienzi, El último de los Tribunos)

El personaje histórico de Cola di Rienzo ó 
Rienzi (1313-1354), fue una de las figuras más 

atrayentes de los inicios de la Edad Moderna201. 
Hijo de un tabernero y de una lavandera soñó con 
la restauración de la antigua República romana, 
para ello se hizo notario y desde este puesto 
comenzó con un ideario político y restaurador del 
antiguo sistema. Desde su condición de notario 
público y como miembro del partido del pueblo, 
luchó contra la nobleza; fue embajador junto al 
Papa en Aviñón, y a su regreso en 1347 proclamó 
la soberanía del pueblo romano, siendo elegido 
tribuno y expulsando a la nobleza de Roma. Debido 
a su ideario político de medidas extremistas, 
las masas le denegaron su favor y los enemigos 
pudieron obligarle a renunciar de su cargo de 
tribuno. Se exilió durante una larga temporada 
en la corte de Praga, regresando en 1354 como 
senador a Roma, donde murió tras una revuelta 
común de la nobleza y del pueblo. Aunque quiso 
huir, fue cogido y asesinado y su cadáver quemado.

La historia de Cola di Rienzo ya fue recogida 
coetáneamente en la crónica anónima Vita di Cola di 

201  Todas las referencias históricas y literarias están tomadas 
de las voces “Rienzi” y “Vida de Cola di Rienzo” de 
los diccionarios literarios de: Elisabeth FRENZEL, 
Diccionario de argumentos de la Literatura Universal, Madrid, 
Editorial Gredos, 1976, pp. 402-403, y Valentino 
BOMPIANI, Diccionario Literario de obras y personajes de 
todos los tiempos y de todos los países, Barcelona, Hora, 1988-
1998, Tomo X, pp. 567-570.

Rienzo, que formaba parte originalmente de las Historiae 
Romanae Fragmenta, extensa narración histórica en 28 
capítulos. El autor era médico de profesión de la ciudad 
de Bolonia, y se compuso entre los años 1357-1358 
(después de la muerte de Rienzi), extendiéndose desde 
los acontecimientos ciudadanos entre 1325 y 1357 a 
toda la historia de los Estados europeos y de Turquía 
de ese momento. Estos dos capítulos dedicados a la 
vida de Rienzi, fueron publicados en 1624 con el título 
Vita di Cola di Rienzo, además de otras reediciones 
posteriores. Más tarde, el interés de la vida del tribuno 
fue descubierto como argumento por la Revolución 
Francesa, cuyos ideales sintonizaban perfectamente 
con las antiguas instituciones republicanas romanas, 
véase como simple ejemplo, la perfecta traducción 
plástica con contenido político alusivo a este período 
glorioso romano, en una de las obras más significativas 
y emblemáticas como fue El Juramento de los Horacios, 
1784, de Jacques Louis David, Museo del Louvre, 
París.

El jacobino François Laignelot escribió el primer 
drama (1791), que más tarde fue prohibido 
durante el Imperio. Después de la caída de 
Napoleón, se vuelve a retomar el argumento en 
obras como la de G. Drouinau, drama, 1826. 
Pero la historia del tribuno conocería su gran 
momento con la popularidad obtenida por la 
novela de corte histórico-romántica del conde 
inglés Edward George Bulwer Lytton (1803-
1873), Rienzi, the Last of  the Tribunes, Londres, 
1835, que obtuvo un gran éxito, justo un año 
después del alcanzado con la publicación de 
los Últimos días de Pompeya. La novela de Bulwer 
Lytton influyó en el resto de dramatizaciones 
sobre la historia del tribuno de ejemplos 
alemanes, italianos y franceses del siglo XIX, 
entre ellos podemos destacar las publicaciones 
de F. v. Rieckhoff  (1837), J. Mosen (1842), K. 
Gaillard (1846) y J. Grosse (1851). 

Igualmente, desde el terreno de la ópera, también 
el argumento expuesto por Bulwer Lytton fue 
adaptado en varias ocasiones, siendo la más 
conocida la ópera de Richard Wagner (1842); 
igualmente en la ópera de Bottura (música de L. 
Ricci, 1879); en la del ruso W. Kaschperow (1863), 
y en la del italiano A. Peri (1867). 

Más tarde, el argumento sería tomado desde otros 
puntos de vista. Destacable es la biografía escrita por 
D´Annunzio, La vita di Cola di Rienzi, 1905, narrada 
desde la aversión del gran escritor decadentista por 
el carácter popular y revolucionario del tribuno.
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Wagner pudo tomar como referente para la 
composición musical del Rienzi, las representaciones 
de la ópera Fernand Cortez (1809) de Gaspare Spontini, 
en Berlín, 1836. Con esta idea de la “grand opera”, 
escogió como modelo poético la novela de Edward 
George Bulwer-Lytton Rienzi, the Last of  the Tribunes, 
Londres, 1835. Éste realizó el boceto en prosa 
durante el mes de julio de 1837, después de haber 
leído durante un mes antes la traducción en alemán 
de la novela de Bulwer-Lytton. La composición 
poética la terminó durante el mes de agosto de 1838 
en Riga y comenzó inmediatamente la composición 
musical, dándola por concluida en noviembre de 
1840. La ideó musical y poéticamente en la forma 
de gran ópera, con cinco actos, dos ballets, y una 
complicada y efectiva dramática escenográfica que 
hacía ideal su representación en un gran escenario. 
Para ello se marchó a París en lo que fue su primer 
viaje a la gran capital, con el pensamiento de poder 
estrenarla con la recomendación facilitada por el 
músico Giacomo Meyerbeer; donde finalmente 
no fue aceptada. El propio compositor aclaraba 
en sus comentarios sobre el origen y motivo de 
composición de su Rienzi, cómo tomó la gran ópera 
francesa como modelo, los acentos de entusiasmo 
puestos en la composición de su personaje principal 
y otras indicaciones que nos acercan al porqué el 
mismo Wagner comentó sobre esta ópera que no le 
daba una importancia especial respecto al resto de 
su producción.

“Al empezar la composición musical de esta obra no 
me preocupaba otra cosa que emprender un trabajo 
de consideración (…) El pensamiento de resultar 
adocenado ó vulgar, aunque no fuera más que ante 
mi conciencia, me producía terror… (…) Dadas mis 
tendencias de artista en esta época, me mantuve en 
tal ocasión, a mi manera, en el terreno musical puro, 
o mejor dicho, en el de la ópera. Aquel Rienzi, con 
su pensamiento grande y dominante, encarnado en 
un hombre de corazón y talento, rodeado de gentes 
groseras y vulgares, hacía vibrar todos mis nervios con 
estremecimientos simpáticos; y al descubrimiento que 
hice de un elemento puramente lírico en la atmósfera 
en que se movía el héroe, debió mi plan la forma 
artística determinada que adoptó. Los “Mensajeros 
de paz”, los cantos litúrgicos de Pascua, los himnos 
guerreros, fueron los motivos que me decidieron 
hacer de Rienzi una ópera.

En lo que concernía a la composición del texto, no tuve 
otra idea en realidad más que la de escribir un libreto 
de ópera que causara impresión. La “gran ópera” se me 
aparecía con toda su magnificiencia escénica y musical, 
con sus pasiones y sus grandes efectos musicales. (…) 

Antes de nada mi primera preocupación fue para mi 
héroe, y hasta después de haber sentido tranquila mi 
conciencia respecto a este particular no me entregué 
por completo a la gran ópera. 

Rienzi fue escrita en la plenitud de mi juventud y en 
ella se nota ese fuego y esa vehemencia propia de la 
edad. Fue mi primer éxito en Alemania, no solamente 
en el teatro de Dresde, donde la estrené, sino también 
en otros muchos, donde aún hoy sigue alternando 
con mis otras óperas. Esta obra ha sido concebida y 
realizada bajo el imperio de la emulación excitada en mí 
por las impresiones viriles de que me habían poseído 
las óperas heróicas de Spontini y el género brillante del 
teatro de la Gran Ópera en París, de donde nos llegaban 
obras firmadas por Auber, Meyerbeer y d´Halévy. 
Lejos estoy de atribuir a esta obra una importancia 
particular, puesto que  no señala todavía de una manera 
bien determinada y clara ninguna fase esencial en el 
desarrollo de las apreciaciones sobre el arte, que más 
tarde me dominarían completamente” 202.

El estreno tuvo lugar en el Königlich Sächsisches 
Hoftheater de Dresden, el 20 de octubre de 1842. 
El reparto fue el siguiente: director de orquesta: 
Carl Gottlieb Reissiger; y los intérpretes: Wilhelm 
Dettmer, Henriette Kriete, S. Reinhold, Carl Risse, 
Wilhelmine Schröder-Devrient, Anna Thiele, 
Joseph Tichatschek, Giovanni Vestir y Michael 
Wächter. A pesar de la larga duración de la ópera, 
comenzó hacia las seis de la tarde y se prolongó 
hasta medianoche, tuvo una acogida unánime. 

Difusión: 

Esta obra del escritor inglés Sir Edward Bulwer Lytton 
(1803-1873) tuvo una buena acogida en su época, 
siendo publicada en 1835 aunque desconocemos 
si más allá de la obra realizada por el pintor inglés 
William Holman Hunt, Rienzi…. (Fig. 1) expuesta 
en el Salón de la Royal Academy londinense, tuvo 
más repercusión en años posteriores. 

202 Richard WAGNER, “Rienzi” en Wagner comentado por sí 
mismo, incluido en Ricardo WAGNER, Novelas y Pensamientos. 
Traducción de V. Blasco Ibáñez, Valencia, F. Sempere y Cª, 
Editores, segunda edición, s/f., pp. 195-199. Véanse también 
los comentarios pertinentes a esta ópera en la carta-prólogo 
escrita a Federico Villot (París, 15 de septiembre de 1860), 
reproducidos en Richard WAGNER, Dramas musicales de 
Wagner, Barcelona, Vol. I, Biblioteca Arte y Letras, Daniel 
Cortezo y Cª, 1885, pp. XXXVI-XXXVII.
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Fig. 1.William Holman Hunt, Rienzi clamando justicia 
por la muerte de su joven hermano, 1849,    
Colección privada

En cuanto a la ópera, ésta no gozó del éxito de 
otras obras posteriores del maestro alemán, en lo 
que se refiere a su interpretación plástica, siendo 
tan sólo destacables las ilustraciones principalmente 
de artistas alemanes. Recordemos las realizadas por 
Theodor Pixis y Ferdinand Leeke que acompañaban 
la publicación de las ediciones completas de las óperas 
de Wagner (en el caso de Pixis en 1893 y de Leeke 
1904). La trama argumental que tiene evocaciones 
shakesperianas con el enfrentamiento de dos clanes 
familiares pertenecientes a la alta nobleza los Orsini 
y los Colonna, tiene como protagonista a Cola de 
Rienzi que es notario papal y futuro tribuno de 
Roma al que desean destituir, por lo que traman el 
rapto de su hermana Irene que es defendida por 
Adriano –hijo de Stefano Colonna enamorado de 
la joven- y enfrentado a la familia Orsini. Tramas de 
asesinato del tribuno, venganza de la familia rival y 
de la propia Iglesia que lo excomulga son episodios 
de carácter efectista, donde el exemplum virtutis 
original ofrecido por la historia real del tribuno y 
retomado en ideales por la Revolución francesa, 
son aquí eclécticamente interpretados tanto por el 
argumento literario de Bulwer Lytton y la música 
y el libreto escritos por Wagner, más cercanos al 
romanticismo en la exaltación de ideales políticos y 
sociales del tribuno teñido por el amor incondicional 
de Adriano por Irene, y esta por su hermano. 

A la  grandilocuencia de los propios pasajes de la 
novela y de la ópera, también se hace visible en su 
puesta en escena en los teatros que se presentaba, 
en los que se desarrolla la acción con sus cinco 
actos, ambientada en Roma a mediados del siglo 
XIV, con la presencia arquitectónica de ejemplos 
tan reconocibles como la iglesia de San Juan de 

Letrán, el Capitolio, la plaza pública de Roma con 
fondo de ruinas, restos y monumentos antiguos 
y el final apoteósico con el incendio y muerte de 
los protagonistas en el Capitolio. La iconografía 
del relato se centra principalmente en tres grandes 
momentos, que son asimismo los escogidos por 
el pintor alemán Theodor Pixis (1831-1907) para 
ilustrar la ópera203, en la que los protagonistas 
principales son Adriano –personaje que en la ópera 
era interpretado por una mujer, en el estreno fue 
la cantante Wilhelmine Schröder-Devrient quien 
lo interpretó con gran éxito y mayor gloria para 
Wagner-, Irene y Rienzi. 

Se representa a Adriano e Irene (Acto I, escena 
segunda) en el momento de la defensa por Adriano 
para que no la rapten. El (Acto III, escena primera) 
con la entrada de Rienzi en una plaza pública de 
Roma seguido por los nobles y miembros de la 
Iglesia, además de la última de las escenas que 
está representada en el (Acto IV, escena tercera), 
en la escalinata del templo de San Juan de Letrán, 
donde Rienzi es rechazado por los conjurados y 
los miembros de la Iglesia en presencia de Irene y 
Adriano (Fig. 2).

Fig. 2. Theodor Pixis, Rienzi rechazado por los miembros 
de la Iglesia junto a su hermana Irene. Dramas musicales de  

Wagner,  1885, BC

203  Ilustraciones de Theodor Pixis para la edición de los 
Dramas musicales de Wagner, Barcelona, Vol. I, op. cit., pp. 
59, 83 y 93. Igualmente se publicaron en la Richard Wagner 
Galerie. Texto de Wilhelm Tappert, en el apartado “Rienzi”, 
Berlin, Verlag von Hanfstaengls Nachfolger, 1894. 
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Ferdinand Leeke también insiste en el carácter 
épico de la ópera y centra en la entrada triunfal 
en la plaza pública de Roma al tribuno Rienzi con 
el séquito de nobles (Fig. 3). Sin embargo, tras el 
éxito de su estreno, la imagen más difundida fue 
la del final de la ópera, una vista desde el interior 
de la Ópera de Dresde, la escena segunda del Acto 
V con la plaza grande frente al Capitolio, y en el 
fondo la fachada de la Iglesia de San Juan de Letrán 
con los protagonistas en la escena antes de ser 
atrapados y muertos en el incendio del Capitolio, 
en el derrumbe de la torre donde se refugiaban 
Rienzi, Irene y Adriano (Fig. 4). 
       
 

               Fig. 3. Ferdinand Leeke

      
 

                Fig. 4. Estreno Rienzi Dresde, acto IV
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2.3.2. Der Fliegende Holländer, 1843 
(El holandés errante)

La composición de la ópera Der fliegende Holländer 
(El holandés errante) tuvo como base principal la 

leyenda del buque fantasma204 bastante popular, y 
de la que se divulgaron distintas versiones en el 
siglo XIX (1821, 1832 y 1841). Todas tenían en 
común, la historia de un capitán holandés que en 
su intento de rodear el Cabo de Buena Esperanza, 
desafía a las fuerzas de la naturaleza y recae sobre 
él la maldición de navegar eternamente con 
tempestades y llevar la desgracia a los navegantes 
que se crucen en su camino. El origen de esta 
leyenda hay que situarla en el siglo XVII, con las 
relaciones comerciales entre los holandeses y las 
Indias Orientales, así como en la vuelta al Cabo 
de Buena Esperanza efectuada por Vasco de 
Gama y transmitida por Gaspar Correia (Lendas 
da India, med. S. XVI). Igualmente, la tradición 
popular, también contaba entre su imaginario las 
supersticiones generales de barcos fantasmas que 
aumentaron, aún más si cabe, el mito del holandés 
errante. Sin embargo, las novelas que marcaron 
el auge de esta leyenda en el siglo XIX, fueron 
principalmente el poema de Coleridge, The Ancient 
Mariner (1797) con las muy difundidas ilustraciones 
de Gustave Doré; el cuento de estilo oriental (Das 
Gespensterschif, 1825), de Hauf; e igualmente con la 
novela de Marryat (The Phantom Ship, 1839). Pero 
el relato del que Wagner tomó la génesis para 
el desarrollo de su ópera, fue el capítulo VII de 
la obra de Heinrich Heine, Aus den Memoiren des 
Herren von Schnabelewopski (las Memorias del señor 
von Schnabelewopski), 1834, narrada en el estilo 
irónico habitual de su obra, y en la que incluyó 
como novedad la temática de la redención  por 
amor –ajeno a la tradición de la leyenda-, columna 
vertebral sobre la que girará la ópera de Wagner. 

El músico afrontó la composición de este libreto 
operístico a partir de la lectura del relato de Heine 
y de su propia experiencia en una travesía desde 
Riga a Londres (1839), así como del mito universal 
del judío errante. También le sirvieron como base 
las distintas lecturas del mito, de las que terminó 
simplificando la acción para dar protagonismo 

204  Todas las referencias literarias están tomadas de la voz 
“El Buque fantasma”, del Diccionario de argumentos de la 
Literatura Universal, de Elisabeth FRENZEL, Madrid, 
Editorial Gredos, 1976, pp. 67-68.

a la figura del holandés y a la mujer redentora, 
Senta. Wagner consigue al abordar la figura mítica 
del marino obligado a vagar eternamente por el 
mar, un nuevo tratamiento en el hacer operístico, 
inspirándose en obras coetáneas y en leyendas de 
fuerte tradición mítica como son las clásicas del 
Ulises helénico en su deseo de volver a casa y a su 
esposa Penélope. Al igual que en el cristianismo, 
donde la figura del Judío Errante es el símbolo 
del viajero condenado a errar eternamente, sin 
redención alguna, tan sólo con el deseo constante 
de la muerte como esperanza, como salvación205. 
También la temática de lo  fantástico y sobrenatural 
estaban presente en el relato, además de centrar la 
idea de la redención del marinero a través de una 
mujer intachable que se basó, tal y como indica Hans 
Joachim Bauer y no por casualidad, en el modelo 
del Fidelio (1805) de Beethoven (la expresión “Seas 
tú quien seas”, está tomada literalmente de aquí)206. 
Esta redención por amor, se convirtió a partir de 
aquí en una de las claves argumentales de la mayoría 
de sus obras posteriores.

No se ha de olvidar que el tema de lo fantástico 
y lo sobrenatural eran asuntos importantes en 
la literatura del romanticismo alemán –y por 
extensión de este movimiento-. Por ejemplo, en 
una de las baladas más célebres del romanticismo 
se desarrolla un conjunto de temas que no se 
distancian mucho de la leyenda del holandés 
errante de Wagner. Se trata de la balada Leonore 
(1774) escrita por Gottfried August Bürger (1747-
1794), en la que una muchacha, desesperada por no 
haber encontrado a su amado entre los soldados 
que han regresado de la guerra, reniega de la 
misericordia de Dios e invoca su propia muerte. 
Durante la noche es arrastrada por el espectro del 
amado perdido. Después de una larga cabalgada el 
fantasma la conduce a un cementerio poblado de 
siniestras presencias y allí se revela que no es otro 
que la Muerte y se apodera de ella. 

 

205  El propio Wagner comenta sobre su creación: “… la 
figura del Holandés errante es la creación mítica y poética de la 
imaginación popular. En ella se expresa con sugestiva energía 
un rasgo primordial de la naturaleza humana. Este rasgo, en su 
significación más general, es la aspiración al descanso después de 
las borrascas de la vida”. Ricardo WAGNER, “El Holandés 
errante”, en Novelas y Pensamientos. Traducción de Vicente 
Blasco Ibáñez, Valencia, F. Sempere y Cª Editores, 2ª 
edic., s/f, pp. 200-203. 

206  Hans-Joachim BAUER, Guía de Wagner, I, Madrid, Alianza 
Editorial, 1996, p. 345.
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         Horace Vernet, La balada de Leonor, 1839

Este texto viene una vez más a demostrar que estos 
temas a medio camino entre la leyenda pedagógica 
y la fábula macabra era objeto de interés de los 
artistas, y se puede entender la fascinación por esta 
obra wagneriana del público decimonónico. 

2.3.2.1.-Temática:
a) Redención por amor. (Senta al Holandés errante).
b) Mundo de lo fantástico y sobrenatural. (Aparición 

del barco fantasma).

2.3.2.2.-Fuentes escritas

a) Leyendas
-Buque fantasma, tradición popular. Origen en siglo 
XVII (relaciones comerciales entre los holandeses 
y las Indias Orientales); vuelta al Cabo de Buena 
Esperanza por Vasco de Gama y ofrecida por Gaspar 
Correia en las Lendas da India, (mediados siglo XVI). 
-Tradición popular: barcos fantasmas. 

b) Literatura
-Siglo XIX: 
-poema de Coleridge, The Ancient Mariner (1797).
-cuento estilo oriental, Das Gespensteschif (1825) de 
Hauf  e ilustraciones de Gustave Dorè.
-novela de Marryat, The Phantom Ship (1839).
-Heinrich Heine, Aus den Memoiren des Herren von 
Schnabelewopski, (1834).

c) Vivencias personales autor
Viaje de Riga a Londres de Richard Wagner (1834). 

2.3.2.3.-Iconografía
a) Buque fantasma.
b) Ser fantástico sobrenatural (Holandés errante).
c)  Senta.

La iconografía se centra en tres episodios que se 
corresponden con los diferentes actos de la ópera, 
tomando como línea principal a Senta y la balada 
del Holandés errante. Las representaciones del 
encuentro en el acto I del Holandés con Daland 
son escasas; con más frecuencia se personificaba 
la balada de Senta (ante el grupo de hilanderas) 
o en actitud soñadora ante el cuadro del marino. 
Sin embargo, de entre todas las escenas una de las 
más presentes en las artes es la escena final en la 
que la joven, viendo alejarse el navío del Holandés, 
se arroja desde una roca al mar para salvarlo de 
su maldición a través de la  redención. En este 
momento, también se suele individualizar la 
“transfiguración” de la pareja. 
 
2.3.2.4.- Analogías

-Der fliegende Holländer 
El Ulises Homérico en su deseo de regresar al hogar.
Cristianismo, con la figura del Judío errante.
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-Senta
Fidelidad conyugal: figuras de mujeres ejemplares 
de fidelidad y obediencia conyugal.

-Penélope, mujer de Ulises.
-Leonora, del Fidelio de Beethoven (1805).
-Griselda, del Decamerón de Boccacio (1351.
-Margarita en la rueca207, Faust de Goethe (1808).
Atracción por lo fantástico y lo sobrenatural, Senta 
por la figura del Holandés, en lo popular encarnación 
literaria del tema mítico de La Bella y la Bestia, como 
en el cuento del Orlando furioso, Canto X, Angélica y 
la Orca, de Ludovico Ariosto. El suicidio final desde 
una alta roca al mar realizado por Senta, como el 
trágico final de la poetisa griega Safo.

2.3.2.5. Personajes:

Fliegende Holländer 

Parentesco y origen:

Personaje de leyenda. Presencia fantasmagórica en 
su aparición en el primer acto, escena segunda, a 
bordo del buque fantasma de velas color de sangre 
y negros mástiles. Figura atormentada, desesperada 
por su destino que tan sólo busca una esperanza 
de salvación en la figura de una mujer fiel. 

Se aparece como prototipo del hombre abandonado 
a su suerte, al destino, vencido, pesimista, incrédulo, 
indolente, revestido de un halo misterioso y 
fatal. Su rostro cadavérico y su atuendo negro 
incrementan aún más la sobrenaturalidad de su 
figura, de mediana edad. 

207  APOSENTO DE MARGARITA
MARGARITA sola, junto al torno de hilar
MARGARITA: Oprimido está mi corazón, huyó de mi el 

sosiego; nunca lo recobraré, nunca, nunca más.
 Allí donde no le tengo a él, es para mí la tumba, el mundo 

entero está para mí lleno de amargor. Turbada está mi 
pobre cabeza, hecha pedazos tengo mi pobre alma. 
Oprimido está mi corazón, huyó de mí el sosiego; nunca 
lo recobraré, nunca, nunca más. Sólo para verle a él miro 
por la ventana; por él sólo salgo de mi casa.

 ¡Su paso arrogante, su noble apostura, la sonrisa de sus 
labios, el poder de sus ojos! El flujo mágico de su palabra, 
la presión de su mano y ¡ay! ¡su beso! Oprimido está mi 
corazón, huyó de mi el sosiego; nunca lo recobraré, 
nunca, nunca más. Mi corazón se lanza hacia él. ¡Ah! ¡si 
yo pudiese abrazarle y retenerle, y besarle cual yo quisiera, 
aunque hubiese de morir en sus besos! 

Atributos:
Suele estar representado con una barba espesa. 
Entre sus ropas (habitualmente y según la tradición 
iconográfica impuesta desde su estreno en Dresde, 
solía ser un traje hispano-holandés). Destacan la gran 
capa, botas altas, amplios pantalones y sombrero 
de ala ancha. De esta manera se presentará a lo 
largo de toda la ópera. Más que por su apariencia, 
el compositor hace una soberbia descripción 
del personaje psicológicamente a través de su 
presentación inicial en escena, en el largo monólogo 
del primer acto y, más tarde, en su encuentro en el 
segundo acto, escena cuarta, con Senta. 

Se le suele representar en su aparición en el Acto I, a 
bordo del navío de velas rojas; ante su presentación 
ante Daland. En el retrato que observa la joven 
Senta. En el dúo, acto II junto a la joven y en la 
transfiguración de la pareja al final de la ópera.

Principales obras. Ejemplos plásticos:

1.- Figurín Holandés errante para la ópera (versión 
francesa Le Vaisseau Fantome), sobre libreto idea original 
de Richard Wagner. Ópera de Paris, 1842. 
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2. a) Michael Echter (Múnich, 1812-1879). Presentación 
del Holandés errante ante Daland, 1864. Gouache, 23,8 
x 32,2 cm. Deutsches Theatermuseum München. Inv.-
Nr. IV 115 a

2. b) Michael Echter (Detalle)

   

3. Theodor Pixis (1831-1907). Despedida de Daland 
ante el Holandés errante. Richard Wagner Galerie, Der 
fliegende Holländer, (1868). Fotografía de Joseph Albert 

4. Franz Stassen (Hanau 1869-Berlín 1949).  Der 
fliegende Holländer. Gouache, 49,6 x 32,1 cm. Kronberg, 
Schlossmuseum Darmstadt. s/f  
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5. Anton van Rooy (1870-1932), cantante, como 
Holandés. Fotografía de la primera representación de 
Der fliegende Holländer en el Festspielhaus, Bayreuth, 
1901. Legado Joaquim Pena, Unitat Gràfica, BC

Senta 

Parentesco y origen:

Es la imagen proyectada por el Holandés y su 
maldición. La mujer fiel que un día debía redimirle 
estaba encarnada en la figura de la joven muchacha 
ingenua, sana, sin malicia, apasionada que entiende 
que su vida no es completa sin sacrificarse por la 
figura de leyenda. Ella se convierte en una figura 
activa y a la vez pasiva inmersa en la propia leyenda, 
en el mito que se convierte en realidad. Wagner la 
describe como la mujer del porvenir, distinguiéndola 
de la antigua heroína, Penélope, convertida ahora 
en una mujer nueva como redentora del marino 
sin descanso eterno. 

Senta aparece como una figura idealizada, soñadora, 
llamada a ser la redentora del destino de un mito. 
Su primera aparición en escena, al igual que en 
el caso del holandés es en la balada que se sitúa 
en el eje central del libreto wagneriano. En esta 
narración se revela como un ser infantil, creyendo 
en los mundos de leyendas, y viviendo su vida 
sólo como una larga espera hasta la redención del 
marino. La caracterización de esta figura femenina 
extraída de la obra de Heine, de carácter satírico 
en este, se convierte en la versión wagneriana en 
la figura inicial de mujer redentora de toda su obra 
musical. Al mismo tiempo, esta visión particular 
de la mujer como salvadora y eterna virtuosa era 
común a la visión que sobre la mujer tenían en 
ese momento el imaginario masculino; así que la 
caracterización realizada por Wagner respondería 
a la tónica habitual de la mujer virtuosa que se 
había aplicado a la mujer desde el triunfo de las 
revoluciones liberales. 

Atributos:

La descripción que realiza Wagner al igual que 
con el Holandés es más psicológica que física. La 
actitud de ensoñación de Senta va a acompañarla 
desde su presentación en el acto segundo, escena 
primera, cuando canta la balada del holandés 
errante. Su prototipo se podría encuadrar en el 
de las jóvenes vírgenes y angelicales que pueblan 
el imaginario masculino del siglo XIX; jóvenes 
virtuosas, de carácter soñador, enfermizo que 
hacen suyo el destino del hombre al que han de 
redimir. Su naturaleza nórdica la hace físicamente 
de carácter robusto, sano, muy joven en sus 
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facciones –no tiene cumplidos los veinte años-, y 
vestida a la manera popular de las jóvenes nórdicas 
de cualquier pueblo: falda larga, blusa, cabello 
recogido atrás, pelo oscuro o claro –según las 
versiones-, facciones redondeadas que acrecientan 
aún más su físico juvenil que contrasta con la figura 
del Holandés. 

Es mucho más habitual la presencia de Senta 
realizada por los artistas, quizás por ser el centro 
principal de la acción de la ópera. Inicialmente se 
la vincula en el acto II, sentada junto a la rueca 
mirando el retrato del Holandés; también son 
muy frecuentes la escena de la balada, junto al 
resto de mujeres que hilan y Mary, la nodriza. En 
este mismo acto II, también aparece junto a Erik, 
su prometido y más tarde junto a la figura del 
Holandés. En el acto III, se la suele representar en 
lo alto de las rocas pidiendo el regreso del barco 
del Holandés y seguidamente en la redención de 
sus almas transfiguradas ante la visión del pueblo. 

Principales obras. Ejemplos plásticos:

1.  Figurín de Senta por Franz Seitz. Der fliegende 
Holländer, 1864. Acuarela, 20,5 x 15,8 cm. Deutsches 
Theatermuseum München. Inv.-Nr. III 1658

2. Postal de Ferdinand Leeke (1859-1937), Senta ante el 
cuadro del Holandés. s/f. Acto II

3. Fotografía de Emmy Destinn (1878-1930). En 
el papel de Senta, estreno Der fliegende Holländer en el 
Festspielhaus de Bayreuth, 1901. Legado Joaquim 
Pena, Unitat Gràfica, BC
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4. Michael Echter, dibujo para la balada de Senta. s/f. 
Acto II

5. Ferdinand Leeke (1859-1937), Senta cantando la 
balada del Holandés errante, 1894. Gouache, 101 x 73 
cm. Richard Wagner-Museum Bayreuth

6. Fotografía de Anton van Rooy como Holandés y 
Emmy Destinn como Senta, Festspielhaus de Bayreuth, 
1901. Legado Joaquim Pena, Unitat Gràfica, BC

 

7. Hugo L. Braune (1872-). Ilustración con la partida 
del Holandés errante. Carpeta de ilustraciones para Der 
fliegende Holländer, década años 30 (siglo XX). BC
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8. Escena final, el suicidio de Senta por la partida del 
Holandés. Estreno de la ópera en Dresde, 1843. Leipziger 
Illustrirte Zeitung, 12 August 1843. Fotoreproducción. 
Münchner  Stadmuseum Graphiksammlung

9. Escena final, la transfiguración del Holandés y Senta. 
Fotorreproducción de un montaje de la ópera de Tito 
Azzolini. Bolonia, Teatro Communale

Otros personajes:

El resto de personajes que Wagner retrata en su 
ópera pertenecen al amplio colectivo popular, 
mundano, donde las ambiciones de sus hombres 
–ligadas a la cotidianeidad- como Daland (padre 
de Senta), el timonel, el joven enamorado Erik y el 
resto de marineros y jóvenes doncellas, chocan con 
el idealismo y simbolismo universal y mítico de las 
figuras protagonistas: Senta y el Holandés errante. La 
separación entre los mundos masculinos (dedicados 
al mar: Daland y los marineros de su tripulación, 
junta al cazador Erik), se combina perfectamente con 
el proverbial y colorista retrato de costumbres que 
dibuja Wagner en su ópera y, muy especialmente, para 
el mundo femenino: ellas hilan mientras esperan a los 
hombres de regreso del mar. 

Daland 

Parentesco y origen:

El mundo masculino lo encabeza Daland –hombre 
de mediana edad, padre de la joven Senta-, marinero 
con tripulación a su cargo, sueña con encontrar un 
tesoro fabuloso y la mano de un rico marinero para 
casar a su joven hija. 

Se le suele representar en el acto I, junto al Holandés 
errante, y ofreciendo la mano de su hija, acto II. 

Principales obras. Ejemplos plásticos:

1. Michael Echter (Múnich, 1812-1879). Presentación 
del Holandés errante ante Daland, 1864. Gouache, 23,8 
x 32,2 cm. Deutsches Theatermuseum München. Inv.-
Nr. IV 115 a.
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2. Fotografía de Anton van Rooy como Holandés, Emmy 
Destinn como Senta y Daland, Festspielhaus de Bayreuth, 
1901. Legado Joaquim Pena, Unitat Gràfica, BC

Erik 

Parentesco y origen:

Frente al mundo de los marineros y de Daland, 
se encuentra el joven Erik, cazador, novio de la 
joven Senta que busca el consentimiento del padre 
para desposarla. Éste niega su aprobación pues no 
quiere un cazador en la familia. Erik representa 
el espíritu romántico, apasionado y fogoso de un 
joven humilde, sencillo, que ama sinceramente a 
Senta y quiere simplemente ser feliz a su lado. Es 
el contrapunto dramático perfecto para conducir 
el desenlace argumental en la acción final, cuando 
el Holandés errante conozca la existencia del joven 
Erik y decide, por tanto, poner fin a sus días para 
que ambos sean felices. 

Suele representársele habitualmente junto a Senta 
–absorta en sus pensamientos y mirando al cuadro 
del Holandés- en el acto II, y al final de la ópera 
intentando impedir que Senta siga al Holandés, 
acto III. 

Principales obras. Ejemplos plásticos:

1. Julius Schnorr von Carolsfeld (Leipzig, 1794- Dresde 
1872). Figurines para Senta y Erik, dibujo. Presentado en 
el número especial de las Bayreuther Festblättern, 1883. BC

2. Escena final, el suicidio de Senta por la partida del 
Holandés. Estreno de la ópera en Dresde, 1843. Leipziger 
Illustrirte Zeitung, 12 August 1843. Fotoreproducción. 
Münchner  Stadmuseum Graphiksammlung
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2.3.3. Tannhäuser, 1845 

Richard Wagner una vez más dio muestras de su 
gran talento musical para adaptar y sintetizar 

varias fuentes en el libreto de su ópera. Se conoce 
que llegó a sus manos la versión de Heinrich 
Heine Tannhäuser. Eine Legende (Tannhäuser. Una 
leyenda) aparecida en 1837, en el tercer volumen del 
Salón. También conocía con anterioridad el texto 
primitivo de 1521, en la que el noble Danheuser 
regresa a la montaña de Venus tras ser condenado 
por el papa Urbano IV por toda la eternidad. Al 
parecer, Wagner habló en sus recuerdos de un “libro 
popular” de Tannhäuser208; pero como no existe 
este libro tal cual, debe entenderse que se refirió a 
la colección de leyendas turingias que había editado 
Ludwig Bechstein en 1835: Die Sagen von Eisenach 
un der Wartburg, dem Hörselberg und Reinhardbsbrunn 
(Las leyendas de Eisenach y del Wartburg, de la montaña 
de Hörsel y de la fuente de Reinhard). Wagner escribió 
y compuso su Tannhäuser en 1845, añadiendo a 
los ya comentados anteriormente episodios de la 
estancia de Tannhäuser en el Venusberg, los torneos 
de canto en el siglo XII y el milagro del báculo 
florido, el de la figura de la mítica santa Isabel de 
Hungría con la de la amada Elisabeth de la ópera. 

La adaptación de los distintos motivos por el 
compositor encontró numerosas imitaciones en 
dramas, novelas, epopeyas y parodias entre las que 
destaca la realizada por Johann Nepomuk Nestroy, 
Tannhäuser. Zukunftsposse mit vergangener Musik 
und gegenwärtigen Gruppirungen in 3 Akten, 1857 
(Tannhäuser y la trifulca en Wartburg. Farsa futurista con 
música anticuada y agrupaciones actuales). 

2.3.3.1. Fuentes literarias

El trovador conocido como Tannhäuser procedía 
del linaje de los señores de Tannhusen (en las tierras 
entre Baviera y Salzburgo), y llegó a componer sus 
poemas entre 1228 y 1265. No existe una fuente 
documental sobre su vida, tan sólo se deduce del 
contenido de sus poemas. Llevó una vida errante y 
de aventuras participando en la Cruzada de 1228. 
Fue un protegido de Federico el Belicoso de Austria, 
quien lo dotó durante algún tiempo de feudos en la 
Baja Austria y en Viena. La poesía de Tannhäuser 
está relacionada con la poesía cortesana del pueblo. 

208  Martin GREGOR DELLIN, Richard Wagner. Su vida, su 
obra, su siglo, Madrid, Alianza Editorial, 1999, p. 172. 

El poeta disfruta describiendo los atractivos físicos 
de las mujeres, reconociendo que las mujeres 
hermosas y la buena vida son las culpables de la 
ruina209. En el manuscrito de Jena se conserva un 
canto de penitente con el nombre de Tannhäuser, 
que muestra al caballero de Venus como penitente 
arrepentido. Si el canto es auténtico –tal y como 
comenta Elisabeth Frenzel- se podría deducir que 
éste sería el primer paso para la formación de la 
leyenda de Tannhäuser, dentro de su propia obra; 
si por el contrario no lo es, sería ya un reflejo de 
la leyenda210. El Tannhäuserlied existe en altoalemán 
a partir de 1515 y en bajoalemán desde 1520, 
reflejándose en los siglos del XIV al XVI, influencias 
significativas en otros textos. En principio no 
formaron parte de la leyenda ni la estancia en el 
monte de Venus –basado en un cuento de hadas 
bretón211- ni el milagro del báculo212.

La ópera de Wagner está basada principalmente en 
las leyendas medievales del caballero Tannhäuser, su 
estancia en el Venusberg y, por otra parte, los torneos 
poéticos del siglo XIII. Los textos sobre los que se basa 
son el Tannhäuserlied, con los cantos IX (Staeter dienest, 
der ist guot…), canto XIII (Wol ime der nû beizen sol…). 
También en la novela corta de Ludwig Tieck Der getrue 
Eckart und der Tannehäuser (1799), descubre la antigua 
leyenda, reflexionando sobre la enajenación mental 
del héroe, originada por un amor no correspondido y 
que finalmente le lleva a cometer un delito. Aquí Tieck 
introduce la figura de una segunda mujer, Emma, 
que elige a otro hombre a quien él (en su fantasía) da 
muerte. Acto seguido, Tannhäuser busca refugio en la 
montaña de Venus sin dejarse detener por el espíritu 
del amigo fiel Eckart, quien desea advertirle de la 
entrada en este mundo del Venusberg. Después de la 
publicación del Tannhäuserlied en la recopilación Des 
Knaben Wundernhorn (1806), el argumento es recogido 
en distintas baladas románticas como por Heinrich 
Heine Der Tannhäuser. Eine Legende (1836) ó Clemens 
Brentano en 1838 por citar los autores más conocidos. 

209 Elisabeth FRENZEL, “Tannhäuser”, Diccionario de 
argumentos de la Literatura Universal, Madrid, Editorial Gredos, 
1976, p. 449. 

210  Ibidem. 
211  Se basa en un cuento en el que un hada atrae a un 

caballero a su lado dentro del monte. Esta leyenda está 
relacionada con el monte de Sibila y Venus localizado en 
Italia –siglo XIV-. En la leyenda popular alemana, Venus 
se funde con Frau Holle, y el monte de Venus se localiza 
en el Hörselberg en Turingia.

212  El milagro del báculo como juicio de Dios contra la 
dureza del Papa es seguramente el añadido del siglo XV. 
El Papa es Urbano IV (1261-1264). 
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2.3.3.2.-Temática

a) Redención por amor (Elisabeth y Tannhäuser).

b) Dicotomía: 
 -Amor carnal/Amor espiritual (Venus/ 
 Elisabeth)
 -Amor sagrado/Amor profano (Elisabeth  
 / Venus)

c) Artista como héroe: 
El protagonista (Tannhäuser) contiene rasgos 
fáusticos: 

-Angustiado por la creación.
-Rebelde contra la sociedad del momento.
-Búsqueda de la Belleza.  

2.3.3.3.-Fuentes escritas (resumen)

a) Leyendas medievales:
 -Venus y la estancia del caballero   
 Tannhäuser  en el Venusberg.
 -Torneos poéticos del siglo XIII   
 (minnesänger) en el castillo del Wartburg.

b) Textos
 Der Tannhûser: Staeter dienest, der ist guot…  
 (Siebert, Lied IX)
 Der Tannhûser: Wol ime der nû beizen sol…  
 (Siebert, Lied XIII)
 Der Tannhûser: Wol ime der nû beizen sol…  
 (Mohr, Teilübersetzung von Lied XIII)
 Achim von Arnim: Der Tannhäuser (1805)
 Heinrich Heine: Der Tannhäuser. Eine   
 Legende (1836)
 Richard Wagner: Tannhäuser und der   
 Sängerkrieg auf  der Wartburg (1845)

2.3.3.4.-Iconografía

-Venusberg
-Tannhäuser y los minnesänger –el torneo de canto-
-El peregrinaje a Roma
-Elisabeth

2.3.3.5.-Analogías 
Referencias clásicas iconográficas

Venus y Tannhäuser

a) Fuentes literarias:
1.-Llegada del héroe.

-Le Paradis de la reine Sibylle (Antoine de la 

Sale), 1420. Narra el ingreso del caballero 
Guerino il Mescino en la cueva mágica de 
la Sibila, ésta lo seduce pero el caballero 
no logra arrancarle noticia de dónde se 
encuentra su padre. Al año se marcha de la 
cueva y hace el peregrinaje a Roma donde 
obtiene el perdón papal.  

-Orlando enamorado (1476-1482; 1494) de 
Matteo Maria Boiardo. Encuentro entre 
las náyades y los caballeros en el palacio de 
las columnas de cristal. (Este palacio yace 
bajo las aguas del río, donde las malvadas 
náyades atraen y seducen a los caballeros. 
Aquí los jóvenes bailan, juegan, tocan 
música y se besan, olvidándose de cualquier 
otra cosa). Fábula del río de la risa. 

2.-Retención del héroe.
-Ulises y Calipso (Homero): Retención del  

 héroe en una isla apartada del mundo real.
-Armida y Reinaldo (La Jerusalén libertada), 
Tasso: Retención del héroe en una isla 
apartada del mundo real. Jardín mágico. 

3.-Abandono del héroe.
-Dido y Eneas (Eneida). Abandono del  

 héroe a Dido (reina y fundadora de   
 Cartago).

b) Temas transversales:
-Reino de Venus.
-Cortejo dionisíaco.
-Ninfas, sirenas, náyades.
-Jardín del Amor.
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Venus y Tannhäuser (El Venusberg)

Principales obras. Ejemplos plásticos:

1. Franz Seitz (Múnich, 1817-1883). Boceto para el 
Venusberg. Palacio de Linderhof, Luis II de Bavier.

2. Josep Aigner (Viena, 1818-1886). Tannhäuser en el 
Venusberg, castillo Neuschwanstein

3. Theodor Pixis (Kaisertautern, 1831-1907). Dibujo 
Tannhäuser en el Venusberg, 1867

4. Jacques Wagrez (Paris 1846-1908). Tannhäuser en el 
Venusberg. Óleo/lienzo, 49,5 x 36,5 cm. Paris, Musée 
d’Orsay 
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5. Gabriel Von Max (Praga, 1840- Múnich, 1915). Venus 
y Tannhäuser, ca. 1873/1878. Óleo/tela, 194 x 139 cm. 
Varsovia, Museo Nacional de Varsovia, inv. M. Ob. 500

 

6. Otto Knille (1832-1898), Venus y Tannhäuser, 1873. 
Óleo/lienzo, 265 x 280 cm. Berlin, Alte Nationalgalerie

 

7. Eugène Delacroix (Charenton-Saint-Maurice, 1798- 
Paris, 1863). Venus y Tannhäuser, ca. 1863. Colección 
particular

8. Henri Fantin-Latour (Grenoble, 1836-Buré 1904). 
Venusberg, 1864. Óleo/lienzo, 97,4 x 130,1 cm. Los 
Angeles County Museum of  Art

9. Edward Burne Jones (Birmingham, 1833-Londres, 
1898), Laus Veneris, Óleo/lienzo, 1869. Laing Art 
Gallery, Newcastle. 8
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10. Aubrey Beardsley (Brighton, Inglaterra 
1872-Menton, Francia 1898), Venus de La historia de 
Venus y Tannhäuser, 1894

11. Josep Clarà (Olot, 1878, Barcelona 1958). Dibujo 
de Isadora Duncan en la bacanal del Venusberg, 1919. 
Barcelona, MNAC

 

12. Pierre Auguste Renoir (Limoges, 1841- Giverny, 1919), 
Tannhäuser –Venusberg y aparición Venus acto III. Pinturas 
decorativas, Casa del Dr. Blanche, Dieppe, 1879 
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Tannhäuser y la peregrinación a Roma

-Peregrinaje para conseguir perdón papal.
-Vuelta a Roma.
-Aparición de Venus y las tentaciones del 
Venusberg.
-Muerte de Elisabeth y redención de Tannhäuser. 

Analogías   
1.-Reclamar perdón Papa de Roma.

 -La vara florida.
 -Fra Garí.

2.-Tentaciones

 -Tentación de San Antonio Abad.
 -Otros ermitaños.

3.-Santa Isabel de Hungría. 

1. Anselm Feuerbach (Baviera, 1829-Venecia, 1880). 
Aparición de Venus ante Tannhäuser, 1855. Óleo/lienzo, 
81,5 x 100 cm. Winterthur, Museum Oskar Reinhardt 
am Stadtgarten

2. Hugo Hodiener (Moravia, 1886-1945?), Marcha de 
los peregrinos de Tannhäuser, ca. 1940. Óleo/lienzo, 200 x 
180 cm. Berlin, Deutsches Historisches Museum, inv. 
L. 98/224

3. Aubrey Beardsley (Brighton, 1872-Menton (Alpes 
Maritimes), 1898), Tannhäuser, la vuelta al Venusberg, (2 
versiones). Lápiz, crayón/papel. Pertenecientes a la 
Historia de Venus y Tannhäuser, 1894
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3b

4. Henri Fantin-Latour (Grenoble, 1836-Buré 1904). La 
marcha (redención) de Elisabeth. Litografía, ca. 1892. BN 
Francia

5. Franz Stassen, (1869-1949), Aparición de Venus, 
dibujo, colec. Particular
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Hermann, landgrave de Turingia

Parentesco y origen:

La figura del landgrave de Turingia, ocupa un plano 
muy secundario en la trama de la ópera, asociado 
directamente a la figura de Elisabeth, como tío de 
la joven y figura de máxima autoridad en la región. 
Su aparición siempre está ligada junto a otros 
personajes, como la del acto I, en el encuentro en 
el bosque con Tannhäuser cuando regresaba de 
cazar con los minnesänger; o bien, cuando junto a 
Elisabeth, acto segundo, es informado por esta de 
la ilusión que le produce la vuelta de Tannhäuser 
y las expectativas que tiene en el torneo de canto. 

Personajes relacionados:

Un paralelo con otro personaje wagneriano podría 
ser el de Heinrich der Vogler (Enrique el Pajarero) 
en la ópera de Lohengrin, ambos fueron personajes 
históricos, Hermann landgrave de Turingia, y 
en 1206 después de trasladar su residencia al 
Wartburg, celebró allí el torneo de canto. 

Atributos:

Representa los valores de la tradición, su deber 
conlleva la responsabilidad de salvaguardar los 
parámetros de la tradición en el entorno oficial.

Tannhäuser

Parentesco y origen:

Es uno de los personajes wagnerianos masculinos 
más interesantes, especialmente por su riqueza 
dramática y el significado simbólico. Del ciclo 
de óperas románticas wagnerianas: Der fliegende 
Holländer, Lohengrin y este Tannhäuser, es este 
protagonista el de mayor profundidad dramática 
y simbólica, ofreciendo una progresión como 
personaje desde su presentación en el acto primero 
–de pecador- a trovador arrepentido y redimido 
por la figura femenina. 

Tannhäuser se puede interpretar como el artista/
héroe angustiado por la creación, rebelde contra la 
sociedad tradicional, hipócrita y opresiva y, ante todo, 
un eterno buscador de la Belleza. Comparte con la 
figura del Holandés errante, el mito del artista, el 
peregrino sufriente que vaga en busca de un nuevo 
Arte que cobró gran fuerza gracias a la novela de la 
Historia de un músico en París (1841). Tannhäuser es un ser 
escindido, condenado a la insatisfacción permanente 
y a la incertidumbre y, por tanto, profundamente 
romántico. El artista que es Tannhäuser, consciente 
de que en la felicidad diaria no hay armonía ni resta 
lugar para la creación, si no es con la confrontación 
con el mundo real, escapa de los brazos de Venus 
para volver a la realidad del mundo de los trovadores.  
Tal y como acertadamente señala Rosa Sala, no es la 
religión cristiana la que a Wagner le interesa reflejar, 
sino la religión del arte y sus tribulaciones.  Antes 
que un cristiano preocupado por la salvación de su 
alma, Tannhäuser sería un individuo titánico que osa 
situarse por encima de los conceptos convencionales 
del bien y del mal movido por el impulso irrefrenable 
de su genio artístico y que acaba pagando el precio 
de esta temeridad con su propio sacrificio213.  En 
la redención final de Elisabeth a Tannhäuser, se 
aprecian signos faústicos como el de la redención de 
Margarita por Fausto. 

El propio Wagner escribe sobre el carácter 
de Tannhäuser destacando el sentimiento de 
inmediatez de su actitud, de vivir el presente, de 
su entrega y apasionamiento “…Tannhäuser no 
hace nunca las cosas a medias; todo lo que siente 
lo manifiesta por completo y sin reservas… “214.

213  Véase Rosa SALA ROSE, “Lo alemán en Tannhäuser” en 
programa de mano Tannhäuser, Barcelona, Gran Teatre 
del Liceu, 2004, p. 61.

214  Richard WAGNER, “Tannhäuser” en Novelas y pensamientos 
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Atributos:

La presentación de Tannhäuser tiene lugar en el 
acto primero, escena primera, junto al lecho de 
Venus, singularmente destacándose su condición 
de cantor con el arpa en la mano; del todo 
insatisfecho, increpa a Venus la constante atención 
que le otorga y el mundo de voluptuosidades sin fin 
que le ofrece. En su aparición tras dejar el monte 
de Venus, vuelve a situarse como otro trovador 
más en el mundo real del Wartburg, junto al resto 
de compañeros minnesänger; así como su aparición 
junto a Elisabeth en el torneo de canto. No será 
hasta el acto tercero, que a su vuelta infructuosa 
como peregrino, aparezca vestido como tal y sin 
la seguridad y convencimiento artístico como en 
los otros dos actos.                                                                                                            

(Músicos, Filósofos y Poetas). Traducción de Vicente 
Blasco Ibáñez, Valencia, F. Sempere y Cª Editores, s/f, cito 
por la 2ª edición, pp. 204-205. Existe una publicación más 
reciente con prólogo de Rafael García Alonso, Madrid, 
Lípari Ediciones, 1995. 

Wolfram von Eschenbach

Parentesco y origen:

La figura de Wolfram von Eschenbach fue 
histórica, como la de Tannhäuser. Nació hacia 
1170-80 en Eschenbach y falleció hacia 1220, fue 
poeta. Los detalles de su vida son prácticamente 
desconocidos, tan sólo llegando a nosotros que 
probablemente descendía de una familia bávara de 
funcionarios. Llevó vida de peregrino y llegó a la 
corte del Landgrave Hermann I de Turingia. Su obra 
principal es Parzival (c. 1200-1210).  Wagner rinde 
homenaje aquí al famoso poeta de su futuro Parsifal 
incluyéndolo en su ópera dedicada al mundo de los 
torneos artísticos de tradición alemana y cantantes. 
Wolfram von Eschenbach es uno de los caballeros 
invitados al torneo de canto en el Wartburg. Ama a 
Elisabeth, sobrina del Landgrave en secreto, pero a 
pesar de ello, es el primero en tender la mano y su 
amistad en el regreso de Tannhäuser. Representa la 
tradición artística trovadoresca frente al arte nuevo 
de Tannhäuser 

Atributos:

Su aparición en el acto primero tiene lugar en el 
momento de encuentro de los minnesänger en los 
alrededores del Wartburg con Tannhäuser; su 
amistad es bien patente a pesar del distanciamiento 
musical y de conceptos sobre el amor que son 
del todo diferentes; a pesar de ello, acerca a 
Tannhäuser y a Elisabeth en su amor. En el acto 
tercero intercede ante Tannhäuser y su deseo de 
volver al Venusberg, haciéndole ver que Elisabeth 
había muerto por él para redimirlo de su pecado. 
Suele representársele en el momento en que canta 
su conocida aria de la estrella, acto tercero. 
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Minnesänger

Walther von der Welweide, Biterolf, Heinrich 
der Schreiber, Reinmar von Zweter.

Parentesco y origen:

Los trovadores medievales alemanes (minnesänger) 
componían e interpretaban canciones sobre el amor, 
la política y los acontecimientos contemporáneos. 
Eran elementos importantes en la vida cortesana 
alemana de los siglos XII y XIV, sus canciones 
y poemas enriquecieron uno de los conceptos 
esenciales de aquel mundo, el amor cortesano. Éste 
no es sino el concepto medieval del amor espiritual 
entre un caballero y una dama noble. 

Las figuras de estos trovadores tienen una función 
principal en el drama wagneriano, la de servir de 
contrapunto a la de Tannhäuser, por un lado los 
cantores que asisten a los torneos poéticos en la 
corte del Landgrave Hermann que representan 
la tradición, frente a la innovación y modernidad 
que representa Tannhäuser. Basados en parte en 
la leyenda del certamen lírico y paralela a la de 
Tannhäuser en la Edad Media, ésta fue transmitida 
por trovadores anónimos entre 1240 y 1260, 
conservada en manuscritos. En el siglo XIX, 
el filólogo Karl Simrock, editó en 1858 bajo el 
título Der Wartburkrieg, una edición y traducción 
histórico-crítica. Tienen su aparición en la ópera 
en el acto primero, escena segunda, en el encuentro 
con Tannhäuser; y principalmente en el torneo de 
canto del acto segundo, escena segunda. De todos 
los cantores, el más destacado como protagonista 
es Wolfram von Eschenbach.

Elisabeth, sobrina del Landgrave

Parentesco y origen:

Wagner vuelve una vez más después de Der 
fliegende Holländer a retratar una figura femenina 
terrenal, virginal, pura y redentora del héroe 
castigado por sus imprudencias y desafío a 
los patrones establecidos. Elisabeth aparece 
en esta ópera como la antítesis de la otra figura 
femenina protagonista, la de Venus. Sobrina del 
landgrave de Turingia, Hermann, se convierte en 
el amor terrenal y real de Tannhäuser, dispuesta 
a sacrificarse hasta sus últimas consecuencias para 
poder servir de redención del ser amado, eterno 
pecador. Su espíritu alegre representa a una joven 
muy apegada a la tradición, contemplada siempre 
sus acciones desde la órbita masculina. El torneo 
de canto sirve de presentación para conceder su 
mano y su amor al caballero que lo gane. En su 
defensa de Tannhäuser, Elisabeth ofrece una 
apertura de modernidad en una sociedad cerrada y 
establecida en la tradición, dejando la oportunidad 
de que Tannhäuser exprese ese amor pasional y 
voluptuoso vivido en el Venusberg, frente al amor 
idealizado al ser amado o a la propia Naturaleza 
que defienden el resto de minnesänger. 

Atributos:

Su presencia no es real hasta el acto segundo, 
aunque se hace referencia a ella cuando Wolfram 
habla con Tannhäuser en su encuentro (acto 
primero, escena segunda) y le comenta que se una 
al resto de cantores para participar en el torneo de 
canto que tiene como virtual premio a Elisabeth. 
Su aparición en el acto segundo, en la gran sala 
del Wartburg la define como una heroína virginal, 
segura de sí misma y dispuesta a la defensa –tal 
y como hace- de Tannhäuser ante el resto de 
caballeros y de su propio tío, enfrentándose a la 
tradición frente al “nuevo arte” que propone 
Tannhäuser. Su defensa a ultranza la lleva a actuar 
hasta sus últimas consecuencias, pidiendo su 
renuncia a seguir en el mundo si Tannhäuser no es 
perdonado por el Papa por sus pecados de estancia 
en el Venusberg. 

El músico se sirvió de la leyenda de Santa Isabel 
de Hungría para asociarla a la imagen ideal de 
figura femenina terrenal que encarnaba Elisabeth. 
La histórica Elisabeth de Turingia (1207-1231), 
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que fue canonizada pocos años después de su 
muerte, se había casado con Ludwig, hijo y sucesor 
del landgrave Hermann tras su muerte. Wagner 
cambió su situación de parentesco –no podía 
hacerla pasar por nuera- la convierte en sobrina 
para que así resulte convincente en convertirse en 
el gran amor del pecador y su fiel redentora. 

Su representación más habitual por los artistas 
es su aparición en la sala de canto, acto segundo. 
Igualmente en el dúo del mismo acto junto a 
Tannhäuser y en su defensa ante el resto de maestros 
cantores. En el tercer acto, se la representa en su 
oración ante la Virgen por la salvación del cantor y 
en su lecho de muerte. 

Venus

Parentesco y origen:

En la tradición de la leyenda sobre Tannhäuser 
no aparece en origen el monte de Venus; éste se 
fundamenta en la tradición del cuento de hadas 
bretón en el que un hada atrae a un caballero hacia 
el interior del monte donde ella se encuentra. 
Posteriormente fue versionado en una de sus 
múltiples variantes, como en la famosa balada de 
John Keats La Belle Dame sans merci (1820)215. Esta 
leyenda se enlazaba en el siglo XIV con un monte 
de Sibila y Venus que se localizaba en Italia; sin 
embargo, en la leyenda popular alemana, Venus se 
funde con la popular Frau Holle ó Holda, y el monte 
de Venus se sitúa en el Hörselberg en Turingia. 
Cuando en el siglo XII y XIII las obras antiguas 
fueron redescubiertas, la Venus romana fue poco 
conocida en Alemania llegando a confundirse con 
Holda216. También el nombre de Venus se nombraba 
frecuentemente en la literatura a partir del siglo 
XIV con el Venusberg, en su origen exclusivamente 
localizado en el Hörselberg cerca de la Wartburg. 

215  I met a lady in the meads, /Full beautiful, a faery´s child, / Her 
hair was long, her foot was light,/ And her eyes were wild. (...) / 
I saw pale Kings, and princess too/ Pale warriors, death-pale were 
they all; / Who cry´d- La Belle Dame sans merci/ Hath thee in 
thrall!.

216  En la mitología germánica Holda es la diosa de la 
belleza, reina sobre la primavera y las flores, y aporta a la 
región donde reside fertilidad y prosperidad. Como se ve, 
la identificación de esta diosa no es subterránea.

El Venusberg adquiere el mismo valor simbólico que 
los castillos encantados ó los jardines mágicos, un 
paraíso de placer, de la alegría. Se sitúa en el interior de 
la tierra, que en las creencias de la Edad Media son las 
puertas del infierno. Como lugar de encantamiento, 
también se le une la imagen de lugar inquietante. 
Estos valores son los que luego se transmitieron en 
las versiones de la balada del siglo XV del Tannhäuser. 

Mitos relacionados:

La imagen iconográfica que transmite Venus217, 
procede del modelo de las dos Venus gemelas 
que simbolizaban las dos clases de amor, el amor 
sagrado y el profano, codificada por los humanistas 
florentinos del siglo XVI, y formulada por Platón 
en el diálogo sobre la naturaleza del amor en el 
Banquete. Ambas se representan como la Venus 
Celeste –encarnando la contemplación de lo 
eterno y lo divino-, y la Venus Terrestre –que 
venía a simbolizar la belleza que se da en el 
mundo material, y el principio de la procreación-. 
La Venus terrestre se codificó como una mujer de 
suma belleza, ricamente vestida, a veces se aparece 
con joyas –símbolo de las vanidades terrenales-, 
prototipo iconográfico, posteriormente 
modificado, que representa nuestra versión de la  
Venus pagana. 

Pero la leyenda del monte de Venus que recoge 
Wagner traslada su origen en la creencia de que 
después de la caída del Imperio Romano y, la 
progresiva expansión del Cristianismo por los 
territorios paganos, la diosa Venus romana es 
expulsada de sus territorios condenada a vagar 
por otras tierras, refugiándose con su corte de 
náyades, amorcillos, faunos y demás en la montaña 
del Hörselberg en Turingia. En este enclave 
se conformaría el llamado Venusberg, paraíso 
prohibido de vicios y sensualidades desterradas 
del mundo cristiano. Una de las primeras versiones 
basada en este mundo de ensoñación y placeres es 
en la novela corta de Joseph von Eichendorff  Die 
Zauberei im Herbst (Sortilegio de otoño, 1808-09)218.

217  Este tema se trata en profundidad en el ensayo de 
Lourdes JIMÉNEZ FERNÁNDEZ, “La Venus Pagana 
y su recuperación en el siglo XIX a través de la leyenda 
de Tannhäuser: de Joseph von Eichendorff  a Richard 
Wagner”, Actas del Congreso Luchas de Género en la historia a 
través de la Imagen, Vol. II, Málaga, Diputación de Málaga, 
2002, pp. 417-428.

218  Joseph Von Eichendorff, “Sortilegio de Otoño”, en 
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Atributos:

La dualidad y antítesis que explicita Wagner en 
esta ópera tiene una buena baza en la de las figuras 
femeninas, Venus y Elisabeth, que representarían 
el mal y el bien. Venus es el símbolo del amor 
mundano, del placer carnal y de la trasgresión de 
las normas morales. Acoge a Tannhäuser en su 
dominio, regalándole el sentir del amor sensual, 
de los placeres carnales, de los sentidos, del 
vicio, del amor carnal que desconocen el resto de 
minnesänger. Inicialmente, aparece en el acto I, 
escena I, en su particular reino del Venusberg, en 
una naturaleza artificial que evoca magistralmente 
Wagner en la acotación de esta escena; definiendo, 
de este modo, la iconografía de la mujer fatal que 
retoma, años más tarde, el simbolismo. Rodeada 
de amorcillos, faunos, ninfas, las Tres Gracias, 
Venus aparece recostada sobre una gran concha 
–emulando su origen marino-, vestida con ropas 
muy sensuales, gasas, cabellos sueltos, acaricia 
dulcemente a Tannhäuser que se encuentra echado 
sobre sus piernas suavemente. En el diálogo que 
ambos mantienen, Venus deja entrever su espíritu 
femenino fuerte, intentando retener por todos los 
medios al amado a su lado. No será de nuevo hasta 
el tercer acto, escena segunda, cuando aparezca 
rodeada por su corte de ninfas, en una evocación 
casi simbólica que lleva a cabo Tannhäuser 
reclamando la presencia de la diosa, que, de nuevo, 
intenta llevarlo sin conseguirlo a su reino. 

Principales obras plásticas: 

Véanse las obras incluidas en Venus y Tannhäuser. 

Cuentos fantásticos del XIX, Vol. I, edición al cuidado de 
Italo Calvino, Barcelona, Círculo de Lectores, 1996, pp. 
51-77.
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2.3.4. Lohengrin, 1848

Lohengrin 

1. 1. 1. Fuentes literarias

La leyenda del Caballero del Cisne219 tuvo sus 
distintas versiones en la época de las Cruzadas, en 
la que se daba un origen legendario al conquistador 
de Jerusalén, Godofredo de Bouillon. La chanson 
Le Chevalier au Cygne et les Enfances de Gaudefroi 
(1170-1190) de la que existen varias versiones, 
también llevado a la prosa en la española la Gran 
Conquista de Ultramar (s. XIII); donde se narra la 
historia de la viuda del duque de Bouillon, acusada 
de adulterio por su cuñado Rainiero de Sajonia y 
despojada de todas sus tierras. Un día al celebrarse 
los juicios ante el emperador Otón, en Nimega, 
aparece sobre el Rin una barca tirada por un cisne 
donde viene un caballero. Éste salva a la duquesa, 
venciendo al enemigo en duelo celebrado como 
juicio de Dios. El caballero se casa con la hija 
de la duquesa, y es el predecesor de Godofredo 
de Bouillon. La condición impuesta antes del 
matrimonio, la de no preguntarle acerca de su 
origen, fue rota por la esposa, y el caballero tiene 
que abandonar a su familia y el país, apareciendo 
de nuevo el cisne, que se lo lleva al lugar de donde 
había venido. Éste es el nudo esencial de la fábula, 
al que luego se le añadirán descripciones de las 
luchas contra los sajones, y la historia de juventud 
del propio Godofredo. 

Las distintas crónicas, especialmente las de 
Brabante, cuentan que luego el caballero después 
de la pregunta fatal se convierte en un cisne y 
desaparece; crónicas que apoyan la tesis de que la 
leyenda del Caballero del Cisne no es más que una 
variante del cuento del novio-animal, como en la 
fábula de Amor y Psique220, en donde la prohibición 
de preguntar, sobre la que se basa el matrimonio 
es fundamental, y en caso que se efectuase, la 

219   Todas las referencias literarias están tomadas de la voz 
“Caballero del Cisne” del Diccionario de argumentos de la 
Literatura Universal, de Elisabeth FRENZEL, Madrid, 
Editorial Gredos, 1976, pp. 71-73.

220  Esta relación entre la fábula de Amor y Psique y el Lohengrin 
wagneriano, ha sido tratada por Josep SOLER en “Mein 
Veter Parzival… ich bin Lohengrin”, en Homenaje a 
Richard Wagner en el centenario de su muerte (1883-1983), IX 
Festival de Música de Asturias, 30 de abril-8 de mayo, 
Oviedo, Universidad de Oviedo, 1983, pp. 75-78. 

consecuencia era la de la separación y la vuelta a 
la forma animal. 

Asimismo también aparece el Caballero del Cisne 
en la fragmentada Schwannritter de Konrad von 
Würzburg (1260-1270); y en el Parzival de Wolfram 
von Eschenbach, que también fundamenta la 
prohibición de preguntar. Wolfram trasladó la 
fábula a Lohengrin, el hijo de Perceval: por medio 
de un escrito aparecido en el Grial, es llamado a 
acudir en ayuda de la duquesa de Brabante, que no 
se casará más que con un marido enviado por Dios, 
con lo que se gana la enemistad de los príncipes. 
Esta prohibición de preguntar queda justificada, 
pues sirve para guardar la conservación del Grial. 
De esta versión de Eschenbach, se basan la del 
Jüngere Titurel (h. 1270), y la de Lohengrin (1283-
1290) de un poeta de Turingia, que es ofrecida 
por Wolfram, un maestro cantor en el torneo de 
adivinanzas en el castillo del Wartburg. En este 
caso, el nombre del emperador es Enrique I, el de 
la duquesa Elsa y el de su enemigo, que la acusa de 
haber roto su compromiso matrimonial, es el de 
Federico de Telramund. 

En el siglo XIX, la edición del Lohengrin fue 
realizada por Görres (1813), y la del Schwannritter 
de Konrad von Würzburg por W. Grimm (1816) 
que facilitaron la revitalización del argumento. 
De estas reediciones tomará Richard Wagner las 
fuentes para su Lohengrin (1847). 

2.3.4.2 Creación

El tema de Lohengrin fue conjuntamente tratado por 
Wagner junto al Tannhäuser en su primera estancia 
en París; aunque no profundizó en ello hasta su 
estancia en el balneario de Marienbad en 1845. 
Wagner conoció la leyenda del Caballero del Cisne a 
través de las diversas fuentes, del Parzival de Wolfram 
von Eschenbach; del Lohengrin bávaro, añadido 
al poema medieval del Wartburg, y también el del 
Schwannritter de Wurzburg. La composición la tuvo 
lista en tan sólo cuatro meses, y el 17 de noviembre 
de 1845 ya mostró su composición poética ante un 
reducido grupo de amigos en Dresde. Los esbozos 
de la composición musical no los realizó hasta mayo 
de 1846 que no finalizaría completamente el 28 de 
agosto de 1847 en que acabó la introducción.  Tras 
los sucesos revolucionarios de mayo de 1848, y tras 
el discurso político pronunciado el 14 de junio, no 
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pudo estrenarla en la Corte de Dresde. Entonces 
recurrió a la amistad de Franz Liszt, que desde 1847 
era maestro de capilla de la Corte de Weimar, quien 
finalmente pudo estrenarla el 28 de agosto de 1850, 
con motivo del 101 aniversario del nacimiento de 
Johann Wolfgang von Goethe. Wagner no pudo 
asistir al estreno porque había huido a Suiza por su 
participación en los sucesos revolucionarios del 48. 

2.3.4.3. Difusión

Después del estreno dirigido por Franz Liszt en 
Weimar en agosto de 1850, la obra obtuvo una gran 
acogida, representándose tres años más tarde, en 
más de veinte teatros entre ellos el de Wiesbaden, 
1853; en Frankfurt, Leipzig y Darmstadt en 1854; 
Hamburgo, Hannover y Colonia 1855; Karslruhe, 
Praga, Maguncia y Würzburg, 1856; Múnich 
y Viena en 1858; Berlín, Dresde y Mannheim 
en 1859, y Danzing y Könisberg en 1860221. 
Lohengrin también llegó a las principales capitales 
europeas222, en Londres se dio por primera vez en 
italiano el 8.V.1875; París, el 3.V.1887 cantada en 
francés; Bruselas el 23.III.1870 en francés; en San 
Petersburgo el 16.X.1868 en ruso, y en Moscú el 
31.XII.1881; en Madrid el 24.III.1881 cantada en 
italiano, y en Barcelona el 17.V.1882 en italiano; en 
Bolonia (Italia) se cantó el 1.XI.1871 en italiano, 
siendo ésta la primera ópera del compositor 
estrenada en Italia. 

El caballero del cisne fue la ópera más representada 
y difundida de Wagner en casi todos los países, y 
muchos de los futuros wagnerianos comenzaron 
su interés por la obra del genio de Leipzig en esta 
misma obra. 

2.3.4.4. Prototipos iconográficos

Lohengrin

De origen divino, misterioso, melancólico, noble, 
seductor, afectuoso, apasionado, solemne en sus 

221  Ibidem, p. 420. 
222  Ya Joaquín MARSILLACH en el momento del estreno de 

Lohengrin en el Teatro Principal de Barcelona (17.5.1882), dio 
una relación de los estrenos de la ópera en otras ciudades, 
véase Joaquín MARSILLACH, “La historia del Lohengrin. 
(Carta íntima D. Antonio Peña y Goñi)”, La Ilustración 
Artística, Núm. 17, Barcelona, abril de 1882, p. 134.

movimientos y acciones. Se presenta como el hijo 
y sucesor de Parsifal en la custodia del Santo Grial 
en Monsalvat. Lohengrin como ópera de Wagner fue 
creada con anterioridad a Parsifal, por lo que sus 
relaciones de familia quedan algo desdibujadas en 
el texto dramático. Como en la base de la leyenda, 
Wagner destaca su origen divino –el caballero del 
cisne- que a su vez tiene alguna relación con los 
mitos de la antigüedad clásica como el de Zeus en 
su relación con Sémele, o el de Amor y Psique223. 
La prohibición de preguntar oculta el origen divino, 
guardado de esta forma del elemento humano puro, 
y que dificulta la relación última del amor humano 
y su integración en el mundo terrenal. La llegada 
de Lohengrin en ayuda de Elsa von Brabant, puede 
también ser analizada como la lógica sucesión en 
la custodia del Santo Grial, así Lohengrin podría 
haber tenido un hijo en el año que duraba el hechizo 
en forma de cisne del joven Gottfried. Su origen 
divino y misterioso no llega a ensombrecerse, pues 
no consuma el acto sexual con Elsa, a pesar de 
haberse unido en santo sacramento. 

El misterio que encarna la presentación y llegada 
de Lohengrin en la nave conducida por el cisne, 
se convierte en el más puro simbolismo de la 
concreción de la utopía, de la esperanza, del artista 
redentor que viene a dar ejemplo con su arte al 
resto de la sociedad. Wagner durante toda su vida 
tuvo la necesidad de redimir al mundo con su arte, 
de ser reconocido, y en este primer momento, con 
Lohengrin, su misión redentora había fracasado; al 
igual que su ideal revolucionario y artístico puesto 
al servicio de la política del momento. 

Lohengrin es una utopía, y las utopías exigen 
que se tenga fe en su existencia, que se las crea, 
e igualmente Lohengrin, este ser fantástico, 
prodigioso, venido del más allá no puede integrarse 
en la vida real, porque inmediatamente dejaría su 
condición divina, dejaría de ser una utopía. Al igual 
que el artista no puede dejar de lado su diferencia, 
su peculiaridad respecto al resto de la sociedad. 
Wagner había fracasado en su primera estancia 
en París, y ahora tras manifestarse a favor de los 
ideales revolucionarios del 48, tiene que exiliarse sin 

223  Inducidos por los nombres de Amor y Psique, muchos 
intérpretes han considerado esta narración como una 
alegoría de la relación del alma humana con el amor 
celestial, tal y como cita Elisabeth Frenzel, op. cit., p. 24. 
Esta misma interpretación podría atribuirse a la relación 
entre Elsa (el alma humana) y Lohengrin (el amor 
celestial). Véase, “Lohengrin”, en Ricardo WAGNER, 
Novelas y Pensamientos¸ op. cit., pp. 206-210.
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poder conseguir ese reconocimiento público por 
sus obras; al igual que Lohengrin que finalmente 
no puede terminar su misión completa en la tierra 
en la redención de Elsa y del pueblo de Brabante. 
Tendrían que pasar más de treinta años, para que 
Wagner encontrara el verdadero camino de la 
utopía, ahora sí realizado con Parsifal, justamente 
el padre de Lohengrin, con quien Wagner ensalzó 
ante el mundo su condición de genio, de artista, 
venerado por todos en el templo de Bayreuth, al 
igual que Parsifal custodiaba ya, para siempre, el 
Santo Grial en Monsalvat.

Si efectivamente partimos de la condición que 
Lohengrin y Wagner son la misma persona, y 
admitimos tal y como sugiere Martin Gregor 
Dellin que las ideas de Feuerbach de nuevo son 
tomadas por el compositor, resulta que aparece 
claro la idea intrínseca del deseo de amor: “el propio 
hombre habría inventado el deseo de Dios “a imagen de 
la mujer de la tierra”. ¿Y cuál sería la esencia de esa 
naturaleza a la que se dirige ese deseo? “Es la necesidad 
del amor, y la esencia de este amor, en su manifestación 
más verdadera, es el anhelo de una realidad sensual plena, 
del goce de un objeto que puede aprehenderse con todos los 
sentidos y que puede concebirse profundo e íntimo con toda 
la fuerza del ser real”224.

Descripción física: 

Es el prototipo del héroe medieval, de origen 
oscuro, misterioso, aparece para defender el honor 
de una dama; entrega su amor y valentía al servicio 
de ésta y del pueblo al que defenderá del tirano. Su 
condición física será acorde con su origen: de gran 
belleza, alto, de noble porte, irradiando misterio 
(vestido con una armadura de plata), protector, etc.

*Acto I. Escena III: Aparece montado en una 
barquilla conducida por un cisne. Lohengrin está 
en pie, vestido con armadura de plata, escudo 
al hombro, y una trompeta de oro en el cinto, 
apoyado sobre su espada.

*Acto II. Escena V: Viste traje suntuoso, 
“magnífico”, para su boda con Elsa.

*Acto III. Escena V: De nuevo aparece armado 
como en el acto primero.

224  Martin GREGOR DELLIN, Richard Wagner, Madrid, 
Alianza Música, 2001, p. 228.

Elsa

Aparece como una mujer tímida, dulce, soñadora, 
tierna, inocente, confiada, arrepentida, pura. Podría 
encuadrarse dentro del grupo de las mujeres 
virginales, virtuosas, que languidecen y al mismo 
tiempo enloquecen por amor y desesperación tras la 
pérdida o el abandono del ser amado. Pero Elsa se 
perfila en el drama de Wagner, como un personaje 
mucho más complejo que otros prototipos repetidos 
en la ópera romántica italiana, tal y como podrían 
venirnos a la memoria personajes como la Lucia 
de Lucia di Lammermoor de Donizetti; o la Amina de 
La Sonnambula, de Bellini225. Elsa provoca toda la 
acción en la obra, es el gran eje sobre el que descansa 
la tragedia: la llegada de Lohengrin en un primer 
momento, y su marcha posterior, tras haber satisfecho 
la llamada “prohibición de preguntar”: nunca 
preguntar el origen, nombre y linaje de su amado. 
Esta prohibición absoluta de preguntar, impuesta 
por Lohengrin y repetida insistentemente nada 
más llegar y jurar amor a Elsa, es casi una exigencia 
impuesta, y casi que por esto mismo se enciende la 
llama de la curiosidad y la angustia en Elsa. Hacer 
una lectura aquí de Elsa como víctima de la visión 
misógina de Wagner, es una interpretación del todo 
carente de sentido, pues Elsa no comporta en todos 
sus rasgos la habitual curiosidad femenina por saber, 
como la Pandora mítica que destapa la caja regalada 
por los dioses, saliendo de ella todos los males; o 
su paralelismo en la Iglesia primitiva en la Caída del 
Hombre, siendo el paralelo pagano la figura de Eva, 
con la advertencia de Dios a Adán de no comer fruto 
del árbol del conocimiento del Bien y del Mal.

El interés de Elsa en preservar a Lohengrin con 
ella, es el anhelo de haber encontrado algo superior, 
sagrado, y este mundo en el que ella ya no vive 
es el que representa Lohengrin. Su deseo y dudas 
atizadas por Ortrud y Telramund en ir más allá 
en la “prohibición de preguntar” son puestas de 
manifiesto, en su origen, por la propia Elsa tras 
decirle Lohengrin que “…Ahuyenta la duda y sé feliz; 
Mi ruta nada tiene de tenebrosa; vengo del reino de los 
esplendores”. A lo que Elsa replica temiendo perderlo 
para siempre: ¡Gran Dios! Qué escucho! Lejos de calmar 
mi pena, tus palabras acrecientan mis tormentos! Tal vez 
en la tierra echarás de menos ese mundo de esplendores que 
abandonaste! ¡Qué vale mi amor para encadenarte para 

225  La mujer en la ópera romántica sigue el modelo 
napolitano de mujer, segura de sí misma, dominante y 
de carácter muy dibujado, mientras que el hombre es un 
poco títere. No es el caso de Lohengrin.
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siempre! Hastiado de mi ternura, me abandonarás! … 
¡Ah! ¿qué podré yo para encadenarte siempre? Un hechizo te 
protege; en ti todo es prodigio! ¿quién me devolverá la fe?” .226 

Esta curiosidad humana por saber, por penetrar 
en lo prohibido, es sabiamente manejada por 
Wagner en su ópera, y forma parte del entramado 
fantástico de Lohengrin. Esta es una característica 
típica de la literatura fantástica227, que casi 
siempre desemboca en el dolor, tras la respuesta. 
Wagner ya había utilizado este mismo asunto de 
la prohibición en una de sus óperas de juventud, 
concretamente en Die Feen (Las Hadas) (1833), 
donde tomando como modelo La donna serpente 
(La mujer serpiente) de Carlo Gozzi, también se 
da un encuentro entre dos mundos, uno el de los 
espíritus (las hadas) inmortal, frente al mundo de 
los humanos del que proviene Arindal que ama a 
una mujer inmortal, Ada. Arindal se introduce en 
el castillo de Ada, y allí ha de permanecer ocho 
años sin hacerle preguntas, condición que impone 
la propia hada al humano Arindal. Viéndose como 
anticipación del propio Lohengrin. 

Descripción física:

Casi siempre se le representa como una chica 
joven, de largos cabellos, con túnica blanca, el 
color blanco se repite en las acotaciones escénicas 
dispuestas por Wagner a lo largo del texto; un 
color blanco que se identifica con la pureza, con la 
condición de virginidad, de inocencia, de candidez 
de la protagonista, frente al negro y los ropajes 
de tonos oscuros que emplea para su antagonista 
femenina, Ortrud.

*Acto II. Escena Segunda: Aparece vestida de 
forma sencilla, de color blanco. 

*Acto II. Escena Cuarta: Ricamente ataviada para 
celebrar su boda con Lohengrin.

226  Acto III. Escena III, en “Lohengrin”, Dramas musicales de 
Wagner, Vol. I, op. cit., pp. 176-177.

227  Igualmente Edgard Allan Poe, en la génesis de su obra 
El Cuervo, dice: “El amante es bien pronto impulsado, 
por el ardor que el corazón humano experimenta en 
torturarse, a dirigir al pájaro preguntas elegidas de tal 
modo que la respuesta esperada, el intolerable “Nunca 
más”, deba acarrearle… la más espantosa cosecha de 
dolores”. Citado en Mario PRAZ, La carne, la muerte y 
el diablo en la literatura romántica, Venezuela, Monte Ávila 
Editores, 1969, p. 195, nota 132.

*Acto III. Con las mismas ropas de la boda. 

*Acto III. Escena Cuarta: Engalanada con un traje 
blanco.

Friedrich von Telramund

Hombre ambicioso, desea el poder para gobernar 
sobre las tierras, aunque para ello necesita de 
la figura femenina (Elsa u Ortrud), herederas 
directas para poder alcanzarlo. En un primer 
momento, al convertirse en tutor de Gottfried y 
Elsa de Brabante, ambos hijos del príncipe, podía 
acceder al poder mediante el casamiento por 
consentimiento paterno con Elsa. Al desaparecer 
el joven Gottfried y culpar a Elsa del delito, se 
ve obligado a contraer matrimonio con Ortrud, 
“noble hija del rey de los frisones”.

“¡Pido justicia contra Elsa de Brabante! ¡contra la fraticida 
Elsa! Pido que se me de la propiedad de este territorio: ¿no 
soy acaso el pariente más próximo, el esposo de una mujer 
cuya sangre dio, a menudo, jefes a este impero ilustre? Tal es 
mi petición, Señor, júzganos!”. (Acto I. Escena I). 

Representa el mundo de la nobleza, de sus reglas, 
sus normas inviolables, lo único que desea es 
ocupar un puesto de rango en esa sociedad 
estamental de la sociedad caballeresca. Es la mente 
materialista, práctica, de la sociedad en que vivía. 

Se le caracteriza siempre con movimientos 
violentos: rabia contenida, amargura, cólera, 
dolor, impotente ante la adversidad de su suerte, 
desesperado, con furor y rencor, cobarde y débil 
(por boca de Ortrud).

Descripción física: 

Su figura aparecerá frente a la mágica y brillante 
de Lohengrin, oscura, negativa (en sus actos 
y en su propio físico), en su apariencia, de 
ser descontrolado. Su armadura en este caso 
originariamente era oscura, de color negro; de 
todas formas siempre se va a mover por la gama 
de colores oscuros con las que simbólicamente 
va a jugar en su contrapuesto Wagner: el mundo 
de la luz (por el blanco) representativos de Elsa y 
Lohengrin; frente al mundo de la oscuridad, de la 
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ambición por el poder de Telramund y Ortrud.

*Acto I. Escena Tercera. Armado como guerrero: 
escudo, espada. 

*Acto II. Escena Primera. Vestido con traje oscuro 
y pobre, determinante de su nueva condición de 
expatriado. 

*Acto III. Escena Tercera. Armado con espada. 

Ortrud

Mujer noble, perteneciente a la antigua estirpe 
de los frisones, es la hija del rey, que gobernaron 
las tierras de Brabante hasta su caída y expulsión 
con la cristianización. Se encuentra por tanto 
con el derecho a ser la heredera de Brabante, y 
restablecer el culto pagano. No quiere someterse 
al nuevo poder sin antes servirse de sus poderes 
para recuperar su puesto. Mantiene una actitud 
fría y orgullosa en el primer acto, durante toda la 
escena del juicio, antes de la llegada de Lohengrin. 
Irónica, hipócrita, utiliza la magia para intentar 
obtener el poder junto a Telramund y así restituir 
a su familia de nuevo. Se vale de la inocencia y de 
su poder de persuasión para sembrar en la mente 
de Elsa la duda sobre el héroe. Igualmente se sirve 
de Friedrich von Telramund porque como mujer 
no puede acceder a gobernar, negado como era 
esto en un mundo absolutamente masculino. 
Misteriosa, vengativa, rencorosa, presuntuosa. En 
varias ocasiones invoca a sus dioses paganos:

Acto II. Escena Segunda: “¡Dioses del odio, dioses de 
la venganza! Venid a castigar infames atentados; y desde 
vuestros altares domad el orgullo de estos viles apóstoles! 
¡Odín, mi voz te implora! ¡Freya, protégenos! ¡Ah! 
¡preparado se halla el lazo!”. 

Acto III. Escena Séptima: “Nuestros dioses quedan 
vengados, ya que su culto se vilipendió!”. 

Descripción física: 

Es el término opuesto a Elsa, oscura, casi se mueve 
como si de una serpiente se tratase buscando 
a Elsa, en el segundo acto, para sembrar en ella 
la duda. Igualmente, como Friedrich su pareja, 
aparece con ropas oscuras, negras para conseguir 

ese duelo entre el bien y el mal (Elsa-Lohengrin/ 
Ortrud-Telramund).

*Acto I. Ropas de gala. 

*Acto II. Ropas oscura y pobre. 

*Acto III. Ropas de gala.

2.3.4.5. Significado simbólico de la iconografía 
de Lohengrin

Toda la trama argumental se ve definida, al igual 
que en Tannhäuser, por la lucha eterna entre el bien 
y el mal, por armonizar los dos mundos, el terrenal 
y el divino. En Tannhäuser sería el Venusberg el mal, 
y Elisabeth como arquetipo del bien, de la mujer 
redentora; en esta ópera están muy diferenciados 
los mundos religiosos del paganismo y del 
catolicismo oficial representado en la figura del 
Papa y los peregrinos a Roma. 

En Lohengrin, sin embargo, el tema se ve un tanto 
más oculto por el resplandor inequívoco del 
protagonista. En esta ópera se supera el tema de 
la mujer redentora (casos de Senta –Der fliegende 
Holländer- y de Elisabeth –en Tannhäuser-), para pasar 
a un segundo plano la figura femenina de Elsa, que 
siempre ha sido injustamente valorada su figura y 
su actuación en el drama, como del estereotipo 
de “eterno femenino”. La caracterización de los 
personajes, claramente arquetípicos, funciona 
perfectamente en el desarrollo del drama. Los 
buenos, en este caso la pareja formada por 
Lohengrin-Elsa (ambos vestidos de blanco, con 
armadura brillante, etc.), contrastan con la pareja 
formada por Telramund-Ortrud (vestidos con 
trajes oscuros y pobres) que representan el mundo 
de la oscuridad, de la envidia, de las tramas ocultas, 
de la religión pagana –que continua actuando con 
sus maleficios, con sus hechizos para acceder de 
alguna forma al poder-. Mientras que la pareja 
Lohengrin-Elsa es luminosa, ingenua, confiada, 
creen en la utopía. 

Otra lectura mucho más rica sobre el drama, 
es la percibida desde el punto de vista de la 
estructura del libreto en torno al poder religioso, 
por un lado la victoria aplastante del mundo de 
la religión proveniente de Dios y, por otro lado, 
todo ese mundo oculto, aún, en el siglo X de los 
dioses paganos a los que se les seguía rindiendo 
culto. Las luchas importantes que subyacen 
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tímidamente entre los breves instantes en que se 
cruzan las miradas de Lohengrin y Ortrud, son 
tan significativas como para descubrir el verdadero 
origen de la llegada de Lohengrin a Brabante, 
más allá de defender a la joven Elsa, o de ayudar 
en la lucha contra los enemigos al Rey Heinrich. 
Los otros dos protagonistas, Telramund y Elsa, 
dos simples seres humanos, con sus miserias, 
sus miedos, sus grandezas, sus esperanzas, son 
arrastrados por estos dos seres míticos a sus 
eternas luchas entre el bien y el mal. 

Si pudiéramos pensar en una acción distinta 
para el drama, lograríamos concluir que si 
Ortrud no hubiera tenido el deseo de restablecer 
en Brabante el culto a los dioses paganos, 
nunca hubiera hechizado al joven Gottfried, 
para así tener que culpar a la inocente Elsa. 
Telramund, héroe fiel y abnegado a la figura 
del viejo príncipe de Brabante –padre de Elsa 
y Gottfried-, cumpliendo con su voluntad, 
obtenía de forma inmediata la mano de la joven 
Elsa y el poder sobre los territorios. Entonces, 
Lohengrin, que desde el Monsalvat vela junto al 
resto de oficiantes porque la religión cristiana 
sea la dominante, se ve en la necesidad de acudir 
a Brabante con el pretexto de salvar a Elsa de 
todas las injurias caídas sobre ella, y también el 
de perpetuar su estirpe divina con un ser puro. 

La lectura simple que se ha hecho del personaje 
de Elsa, tiende a empañar su más que verdadera 
devoción por Lohengrin. Éste, a pesar de 
enjuiciar de una forma totalmente dictatorial y 
recriminatoria las dudas de Elsa sobre su origen, se 
reserva injustamente el único motivo de angustia 
que le preocupa y que le impediría ser feliz junto 
a su esposo, esto es, conocer qué ha ocurrido 
verdaderamente con su hermano Gottfried. Y 
Lohengrin se lo oculta, espera a humillarla con 
su decisión de partir para siempre ante todo el 
pueblo, y declarar así su origen divino. Asimismo, 
hemos de ver cómo tanto su padre, Parsifal, (el 
inocente puro, el inocente loco), se preserva de 
todo contacto sexual, rechazando los encantos 
de Kundry y las muchachas flor; he aquí que el 
origen divino de este hijo, Lohengrin, quede un 
tanto difuso y perdido, pues vemos cómo nuestro 
protagonista en su largo soliloquio amoroso junto 
a Elsa, la pureza de sentimientos, la idealidad de 
la figura virginal de la joven Elsa, deja de lado los 
instintos más naturales y pasionales propios de 
una sexualidad natural y lógica. 

Igualmente, se podrían dar muchas otras 
interpretaciones que pueden seguir enriqueciendo 
la lectura del texto, como la de la lógica 
preocupación de Elsa, a querer no ya saber el 
nombre y origen de su caballero, sino de intentar 
retenerlo a su lado. No obstante, el propio Wagner 
en su famosa carta a Federico Villot, ya apuntaba 
la importancia concedida en el drama a Elsa: 
“El interés de Lohengrin reposa, enteramente, sobre una 
peripecia que se efectúa en el corazón de Elsa y que toca á 
todos los misterios del alma. La duración de un hechizo que 
esparce su felicidad maravillosa é infunde en todo la más 
plena seguridad, depende de una sola condición, a saber: que 
jamás se profiera esta pregunta: “¿de dónde vienes?” Pero 
una profunda e implacable angustia arranca violentamente 
de un corazón de mujer esta pregunta, como un grito; y el 
hechizo se desvanece”228.

También la figura del cisne es incluido en este 
Lohengrin de Wagner con especial atención; 
mito clásico con multitud de variantes desde la 
Antigüedad hasta la poética de escritores como 
Baudelaire, que ya introduce una nueva variante 
de la ciudad moderna y el desencuentro en este 
mundo del animal, puede dar algunas claves 
nuevas al tema. No olvidemos que en cisne se 
convertía Zeus para bajar a la tierra a seducir a 
alguna mortal, y de hecho, Lohengrin viene en 
ese cisne, aunque sepamos taxativamente que en 
su figura se oculta a Gottfried. Asimismo, en el 
primer acto de Parsifal, el héroe puro, éste mató 
con una flecha al cisne sagrado que habitaba en 
el Monsalvat, concluyendo con el final del mundo 
romántico para pasar a la era del más duro y salvaje 
materialismo. 

 

228  Richard WAGNER, “Carta-prólogo a Federico Villot”, 
en Dramas musicales de Wagner, Vol. I, Barcelona, Biblioteca 
Arte y Letras, Daniel Cortezo y Cª, 1885, p. XXXIX.
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2.3.4.6.La imagen plástica en Europa

La imagen plástica de Lohengrin fue, desde su 
estreno en Weimar el 28 de agosto de 1850, una de 
las imágenes más populares y representativas del 
repertorio wagneriano. Su figura misteriosa, de origen 
divino, vestido con armadura brillante, casco, escudo 
y trompa de oro, quedó en la memoria colectiva de 
las generaciones que asistían a los teatros de ópera, 
y es por ello que su iconografía fuese repetida casi 
miméticamente desde su codificación inicial con los 
figurines del estreno realizados por Ferdinand Heine. 
De todos los personajes estudiados en la ópera, 
será la figura de Lohengrin la más representada 
individualmente –principalmente en el momento 
de su llegada montado en la barquilla con el cisne-, 
de figura y porte majestuoso. En cuanto al resto 
de personajes: Elsa, Friedrich von Telramund o la 
propia Ortrud, no se distinguen necesariamente del 
resto de imaginería operística y literaria propias del 
romanticismo ambientado en una lejana Edad Media. 

Una de las primeras imágenes aparecidas sobre 
Lohengrin, fue en la publicación de la partitura 
(1850), en un grabado anónimo, donde se presenta 
al caballero montado sobre la barquilla y el cisne, 
aunque en este caso el casco que lleva, muy sencillo 
y lo más característico de su personalísimo atuendo, 
va a diferir de ejemplos posteriores mucho más 
elaborados (Fig. 1).       

     

          Fig. 1                           Fig. 2

En cuanto al estreno, el propio Richard Wagner 
envió a Franz Liszt informaciones detalladas sobre 
cómo debía ser su puesta en escena229, además de 

229    Cabe recordar brevemente la labor de dirección artística 
y escénica efectuada por Wagner en las representaciones 
de cada una de sus óperas; estos detalles iban 
acompañados desde los croquis muy sintéticos donde 
se señalaban los movimientos de cada personaje, hasta 
los esbozos escenográficos. Este tema está tratado en 
Lourdes JIMÉNEZ FERNÁNDEZ, “La reforma del 
drama wagneriano y los artistas españoles. Afinidades 

unos croquis efectuados por él mismo para los 
decorados y los movimientos de los personajes, que 
finalmente fueron publicados junto a los figurines 
de Ferdinand Heine (Fig. 2) en 1853, bajo el título 
Dekorative und kostümliche Szenierung zu Lohengrin, 
Breitkopf  & Härtel. La figura de Lohengrin fue 
entonces codificada por Heine, incluyendo el 
característico casco con figura de cisne o paloma 
–según los casos, que luego no faltaría en ningún 
intérprete del personaje (Fig. 3) (Figurín original, 
Francesc Viñas y el tenor Franz Paul). La gran 
difusión de Lohengrin en los principales teatros 
también vino favorecida por el escrito de Franz 
Liszt, Lohengrin et Tannhäuser de Richard Wagner, 
Leipzig, 1851, destinada inicialmente a Francia, y 
luego traducida al alemán, con la colaboración de 
Wagner, Karl Ritter y Hans von Bülow, que fue 
muy difundido y donde por primera vez se hablaba 
de la capacidad pictórica de la música de Wagner. 

       

                

Fig. 3

La imagen del caballero del cisne trascendió 
las fronteras teatrales convirtiéndose, de este 
modo, en una de las imágenes wagnerianas más 
características de su repertorio. Los ejemplos 
alemanes sirvieron para exportar el prototipo. Las 
imágenes más difundidas fueron las del estreno 
en Weimar, 1850, con la ilustración aparecida en 
el “Leipziger Illustrierte Zeitung” (12 abril 1851), 

teóricas con Appia”, en Adolphe Appia. Escenografías, 
Madrid, Círculo de Bellas Artes, del 5 de mayo al 6 de 
junio de 2004, pp. 80-81.
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donde se representaba la llegada de Lohengrin, acto 
primero, escena tercera (Fig. 4); en ella se respetó 
la puesta en escena propuesta por Wagner y que 
se mantuvo hasta bien entrado el siglo XX en casi 
todas las representaciones. Otro de los ejemplos 
muy difundidos fueron las ilustraciones de Michael 
Echter (1812-1879) -uno de los artistas alemanes 
más representativos del repertorio wagneriano- 
con seis ilustraciones para la ópera (Fig. 5). Así 
como el majestuoso y elegante Lohengrin (1860), 
de Ludwig Schnorr von Carolsfeld (1794-1872) 
pintor nazareno y amigo personal de Wagner del 
círculo de Dresde (Fig. 6).

Fig. 4.- “La llegada de Lohengrin”, Lohengrin, Acto I. Escena 
III. Illustrierte Zeitung, Leipzig 12 April 1851

Fig. 5.- Michael Echter. Ilustración para Lohengrin, Acto II. 
Escena IV

Fig. 6.- Ludwig Schnorr von Carolsfeld, Lohengrin, Acto I. 1860
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Sin embargo, el caso más llamativo de identificación 
del personaje wagneriano con la realidad fue el del 
rey Luis II de Baviera (Fig. 7), que a la temprana 
edad de quince años, el (2.2.1861) vio representado 
en Múnich Lohengrin, y desde ese momento su 
amor por la obra wagneriana no hizo más que 
comenzar. Mandó decorar las distintas escenas 
de esta ópera en una de sus residencias, para el 
castillo de Neuschwanstein (1869-1886), (Fig. 8), 
realizadas por August von Heckel (1882-1883).

  

             Fig. 7

Fig. 8

Desde los inicios del Festival de Bayreuth, 
Lohengrin entró en el repertorio habitual de sus 
programaciones230 y, por tanto, su iconografía 
continuó siendo representada por los artistas 
habituales del círculo de Bayreuth, realizando 
escenas wagnerianas que luego eran difundidas 
para su venta en los festivales en forma de postales, 
litografías, álbumes completos, etc. (Fig. 9), Lohengrin 
de Ferdinand Leeke (1859-1937) y postal de Franz 
Stassen (1869-1949), Despedida de Lohengrin (Fig. 10). 

Fig. 9

             Fig. 10

230  Lohengrin se representó en el Festpielhaus de Bayreuth 
los años comprendidos entre 1876 y 1914 en: 1876; 1882; 
1883; 1884; 1886; 1888; 1889; 1891; 1892; 1894; 1896; 
1897; 1899; 1901; 1902; 1904; 1906; 1908; 1909; 1911; 
1912; 1914.
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La iconografía de Lohengrin fue igualmente 
interpretada por los artistas en otros países de 
Europa conforme se iba estrenando la ópera en 
los teatros principales. Éstos también repitieron 
como imagen prototipo de la ópera el motivo de 
la llegada ó partida del caballero del cisne y, en 
mayor medida, su figura individualizada tal y como 
podemos ver en los ejemplos del inglés Walter 
Crane (1845-1915), Lohengrin, 1895 (Fig. 11), o el 
del belga Henry de Groux (1867-1930), Lohengrin, 
1908 (Fig. 12), que tras hacer el viaje a Bayreuth en 
1896, quedó impresionado por la obra del músico 
alemán, realizando otros ejemplos wagnerianos a 
partir de este momento. 

         Fig. 11

Fig. 12

Pero será el caso francés el que más repercusión tuvo 
en la recepción de Lohengrin, especialmente en el 
terreno de la plástica. La inmejorable propaganda que 
el poeta Charles Baudelaire (1821-1867) realizó de la 
música de Wagner231, tras la audición de fragmentos 
de Tannhäuser, Lohengrin y el Tristan und Isolde, en 
los conciertos dirigidos por el propio compositor 
en el Teatro de los Italianos en París (1860), fue 
fundamental a la hora de difundir entre los círculos 
artísticos e intelectuales la música y la estética 
wagneriana. Incluso de estos conciertos, es necesario 
llamar la atención sobre el comentario que Wagner 
realizó sobre el preludio de Lohengrin, para uno de los 
programas del teatro, y que puede entonces confirmar, 
el porqué se dieron tantas representaciones plásticas 
del preludio de Lohengrin por un buen número de 
artistas franceses, como los ejemplos más conocidos 
de Henry Fantin-Latour (1836-1904), (“Prélude 

231  Ya se tuvo ocasión de profundizar en este tema en la 
conferencia de Lourdes JIMÉNEZ FERNÁNDEZ, 
“Richard Wagner. Imágenes literarias y musicales”, III 
xornadas de arte, A música como pretexto. A inspiración 
musical nas artes, Museo de Belas Artes da Coruña, 24, 
25, 26 de abril de 2003, (en prensa). En el primero de los 
conciertos programados, el del 25 de enero de 1860, se 
tocó la obertura de Tannhäuser, fragmentos de Lohengrin, 
la obertura del Der fliegende holländer, y el preludio de 
Tristan und Isolde. 
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du Lohengrin”, 1882, grabado, París, Bibliothèque 
Nationale de France; “Prélude du Lohengrin”, 1902, 
óleo/lienzo, París, Musée du Petit Palais, (Fig. 13). O 
el mismo tema tratado por Charles Maurin (1865-
1914), “Le Prélude du Lohengrin”, 1892, óleo/
lienzo, Le Puy. Musée Crozatier.

Detengámonos en el comentario del preludio de 
Lohengrin, realizado por Richard Wagner232: 

“Desde los primeros compases, el alma del piadoso solitario 
que espera el vaso sagrado se sumerge en los espacios 
infinitos. Ve formarse poco a poco una aparición 
extraña, que toma cuerpo, figura. Esta aparición más 
se precisa, y la tropa milagrosa de ángeles, arropando la 
copa sagrada, pasa ante él. El santo cortejo se acerca; el 
corazón del elegido de Dios se exalta, se ensancha, se 
dilata; inefables aspiraciones se desvelan en él; se rinde a 
una beatitud creciente, hallándose siempre más próximo 
de la luminosa aparición y cuando por fin el Santo Grial 
aparece en mitad del cortejo sagrado, se sume en una 
adoración extática, como si el mundo entero hubiera 
desaparecido de repente”.  

Richard Wagner, El Preludio de Lohengrin, Comentario-
programa Concierto de los Italianos, París, 1860.

Fig. 13.- Henri Fantin-Latour, Le Prélude de Lohengrin, 1902, 
óleo/lienzo, 0’56 x 0’39 cm. París, Musée du Petit Palais.

Este comentario al preludio de Lohengrin redactado 

232  Reproducido originalmente en francés, en el catálogo 
Le Symbolisme dans les collections du Petit Palais, París, Musée 
du Petit Palais, 21 octobre 1988-19 février 1989, p. 68. 
La traducción al castellano se debe al Dr. Francesc 
Fontbona, realizada expresamente para la ocasión.

por el mismo compositor, es importante porque 
se puede destacar como una de las primeras 
referencias existentes –respecto al wagnerismo-, 
de las relaciones entre música y pintura; relaciones 
que posteriormente serían empleadas por el 
simbolismo plástico de acuerdo con la teoría de 
las correspondencias expresadas por Baudelaire, 
principalmente en su escrito de 1861 sobre la 
música de Wagner: “…el lector conoce el fin que 
perseguimos: demostrar que la verdadera música sugiere 
ideas análogas en cerebros diferentes. (…) lo que realmente 
sería sorprendente es que el sonido no pudiera sugerir el 
color, que los colores no pudieran dar idea de una melodía y 
que el sonido y el color fueran impropios para traducir ideas, 
porque las cosas se han expresado siempre a través de una 
analogía recíproca…”233.

Pero no todas las interpretaciones plásticas en 
Francia se centraban en estas observaciones, 
sino que también se hicieron ilustraciones muy 
populares de la ópera, y cómo no de las escenas 
más repetidas, la del momento de la llegada de 
Lohengrin, (Acto I. Escena III), (ca. 1893), como 
podemos ver en el ejemplo muy difundido, de 
Georges Rochegrosse (1859-1938)234 (Fig. 14), y 
que luego tendremos oportunidad de comentar al 
referirnos a España. 

233  Charles BAUDELAIRE, “Richard Wagner et Tannhäuser 
á Paris », Revue Européenne, 1 de abril de1861. La segunda 
parte fue publicada en folleto. Reproducido en Charles 
BAUDELAIRE, El Arte Romántico, Traducción y notas 
de Carlos Wert, Madrid, Ediciones Felmar, 1977, pp. 
233-234.

234  Ilustraciones de George Rochegrosse y F. Marcotte para 
el libro Richard Wagner. Quatre Poèmes d´Opéras. Le Vaisseau 
Fantome. Tannhäuser. Lohengrin, París, A. Durand et Fils, 
1893.
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Fig. 14. George Rochegrosse, Lohengrin

2.3.5. Tristan und Isolde, 1859

Es indudable que Tristan und Isolde de Wagner 
es una de las cumbres musicales de todos los 

tiempos, sin embargo, toda la corriente estética y 
literaria que generó tras su estreno y difusión en 
1865 es mucho menos conocida. 

2.3.5.1. La leyenda de Tristán e Isolda. Del 
siglo XII al drama wagneriano

En la segunda mitad del siglo XII aparece el relato 
sobre los amores entre el joven Tristán y la bella 
Isolda, esposa del rey Marc, su tío. Su interés a 
nivel narrativo sobre la temática amorosa la llevó 
a ser tratada, hasta principios del siglo XIII, en 
cuatro poemas extensos en verso, dos franceses 
y dos alemanes. La destacable riqueza literaria 
que significa la existencia de estos cuatro grandes 
poemas escritos en menos de medio siglo tiene el 
inconveniente, sin embargo, de que se nos presenta 
ensombrecida por la irreparable destrucción parcial 
o total de los testimonios; de todas las versiones se 
conservan algunos fragmentos de cierta extensión235. 
El texto más antiguo que ha llegado hasta nuestros 
días es el Tristrem de Thomas (c. 1170) conservado 
fragmentariamente. Otra de las versiones más 
importantes es el Tristan de Béroul, poeta normando 
del siglo XII. De las versiones producidas por los 
poetas germanos, la más conocida es Tristan und 
Isolde (c. 1210) de Gottfried von Strasburg, y la obra 
de Thomas Malory, Le Morthe d’Arthur (c. 1470), 
en varios volúmenes del que destaca The Passion of  
Tristram and Isoulde. En el siglo XVI en Alemania, 
sólo Hans Sachs (1494-1576), intentó componer un 
drama de este tema, Tristan mit Isalde (1553), que no 
llegó a terminar236. 

Con el Romanticismo se dio un resurgir del 
tema, interpretándose la leyenda como símbolo 
de la firmeza y la inquebrantabilidad del amor 
de los amantes, además de la eclosión de amor y 
muerte que trajo la conciencia romántica, cuando 
generalmente con anterioridad eran opuestos 
que por lo general se excluían mutuamente. Fue 

235  Víctor MILLET, “Introducción”, en Eilhart von 
OBERG, Gottfried von STRASSBURG, Tristán e Isolda, 
Edición de Victor MILLET, Madrid, Ediciones Siruela, 
2001, p. 9. 

236  Elisabeth FRENZEL, “Tristán e Isolda”, en Diccionario 
de argumentos de la literatura universal, Madrid, Editorial 
Gredos, 1976, pp. 465-468.
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el Romanticismo alemán como bien indica Rosa 
Sala Rose, quien propuso la idea de que ambos 
podían formar una síntesis237. El amor absoluto 
que propone el Romanticismo se manifiesta en un 
ideal inalcanzable, moviéndose en una dialéctica 
constante entre deseo y posesión. El ideal que 
encarna la persona amada muere en el instante 
mismo en que, al poseerlo, es arrastrado a la turbia 
esfera de lo real, en lo que constituye un ciclo 
interminable. En la muerte por amor, el instante 
de felicidad que procura la posesión del ideal 
amoroso no es transitorio, sino que, al fundirse 
con la muerte, queda sublimado y adquiere la 
fortaleza de lo definitivo. Así, el Liebestod constituye 
la culminación final de un deseo insatisfecho, el 
único final posible cuando se persigue un ideal que 
supera con creces las limitaciones humanas238.

La recuperación de la leyenda también se debió a 
la fascinación que ejercieron los temas medievales 
a través de autores como Walter Scott, Heinrich 
Heine… y de la adaptación plástica que realizaron 
los miembros de la Hermandad Prerrafaelita, como 
William Morris o Burne Jones, que trabajaron 
sobre la versión de Thomas Malory, como hizo 
también el dibujante inglés Aubrey Beardsley.

El Tristan und Isolde, estrenado en 1865 de Richard 
Wagner, tomó como base de su poema dramático 
la leyenda homónima del siglo XII de Gottfried 
von Strassburg, que a su vez se remontaba a 
orígenes ingleses y celtas más antiguos. Wagner 
utilizó como fuentes directas las distintas versiones 
y traducciones de la leyenda que aparecieron en 
el siglo XIX239. El músico supo mantener los 
elementos esenciales del mito en su composición, 
además de tomar como ejemplo los Hymnen and 
die Nacht (Himnos a la noche, 1800) de Novalis, así 
como la filosofía de Schopenhauer, que emana 
principalmente de su obra Die Welt als Wille und 

237  Sería con la publicación del Werther de Goethe en 1774 
con el suicidio por amor del protagonista, cuando se 
considere el punto de partida en la conciencia europea 
que abrió las puertas al concepto romántico del amor, 
fundamento del Liebestod wagneriano. Véase Rosa SALA 
ROSE, “Wagner, Alemania y el Liebestod”, programa 
Tristan und Isolde, Gran Teatre del Liceu. Temporada 
2009-2010, enero-febrero 2010, p. 44. 

238  Ibidem, p. 45. 
239  Véase con mayor detalle sobre las distintas versiones 

manejadas por Wagner en su composición sobre Tristán 
el ensayo de Danielle BUSCHINGER, “La tradition 
médiévale tristanienne” en monográfico Tristan et Isolde, 
direction de Christian MERLIN, L’Avant Scène Opéra, nº 
34/35, París, Fondation France Telecom, 2002, pp. 126-131.

Vorstellung (El mundo como voluntad y representación, 
Leipzig, 1819). 

El drama wagneriano tuvo especialmente un gran 
prestigio en los ambientes literarios y artísticos 
del último tercio del siglo XIX, y como tal se 
proyectó de manera particular en el Simbolismo. 
Se puede hablar de una literatura postwagneriana 
que tiene en el Tristán su mayor influencia. De las 
características de esta literatura se puede decir 
que pecaba de enfermedad, decadencia, neurosis, 
histeria, histrionismo, bovarismo, elevando al nivel 
de mito, de inclinación idealista por lo inalcanzable 
y otros muchos términos. El joven poeta Paul 
Claudel manifestó en su juventud su pasión por 
Tristán: “J’amais pul que tout Tristan: oh! J’amais 
tellement Tristan avec sa nuit et son râle interminable 
d’agonie sans espoir”. 

El Tristán wagneriano tuvo múltiples análisis 
teóricos, y la representación que la literatura realizó 
del drama, del Eros wagneriano, estaba cargado de 
significaciones políticas, sociales y metafísicas. Su 
ambigüedad se traducía en la capacidad de jugar con 
el nivel de la transgresión. Los simbolistas jugaron 
con la lectura de Tristán como un divertimento 
licencioso y desmitificador, cercano al nivel de lo 
prohibido, tal y como se aprecia en las palabras 
del poeta francés Jules Laforgue que compara el 
drama musical de Wagner con un “largo coito”, o 
las del inglés James Joyce que se refirió a la música 
del Tristán diciendo que “apesta a sexo”. 

El enigmático Péladan, confesó sus experiencias 
wagneriano-masturbatorias oyendo la música del 
Tristán, y los protagonistas de su obra El Trionfo 
della Morte de la Victorie du Mari, 1889, se abandonan 
a excesos eróticos cuando asisten en Bayreuth a la 
representación de esta música voluptuosa: “Jusqu’à 
Bayreuth, la volupté était leur recherche, depuis le 
sort jeté par l’oeuvre de Wagner, les spasmes ne 
servaient plus que de moyen à leur plaisir; le but 
c’ètait l’ivresse de la mort”. Por aquellos años, 
Villiers de l’Isle Adam, ferviente wagneriano y 
asistente habitual a los Festivales de Bayreuth, 
concibió una de las obras clave de la literatura 
simbolista finisecular Axël, 1890, igualmente bajo 
el signo del Tristan, donde la negación a la vida y 
la muerte de los amantes tomaba como modelo la 
obra de Wagner.

Por otro lado, se encontraban los autores que 
convertían el Eros doloroso del drama de amor 
y muerte wagnerianos a sus propias obras, como 
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en la obra de D’Annunzio, El triunfo de la muerte, 
1894, en la de David Herbert Lawrence, La muerte 
de Siegmund, 1910, o la de Hermann Hesse, Klein et 
Wagner, 1919, donde en todas ellas sus personajes se 
mueven en entornos crepusculares parafraseando 
la Liebestod wagneriana. Tristan se convierte en una 
forma de exaltación de la muerte, que conecta 
perfectamente con la espiritualidad finisecular 
como sentido último de la vida y del arte. 

En España, rastreamos en la literatura de Benito 
Pérez Galdós y su novela Tristana, 1892, el triste 
destino de su protagonista que enlaza con el propio 
destino del protagonista de la ópera de Wagner; 
unos años más tarde y seguido del mismo sentido 
que la obra de Galdós, Armando Palacio Valdés 
escribía Tristán o el pesimismo, 1906. 

En las artes plásticas, el erotismo y la exaltación 
de la muerte de los amantes fueron los temas 
escogidos mayoritariamente por los artistas que 
se acercaron al drama musical. La pareja de 
amantes wagnerianos al irrumpir en la plástica 
del siglo XIX, se encontró con un campo ya 
abonado de iconografía muy parecida. Los 
temas literarios se habían convertido en material 
habitual de los pintores, puestos de moda en el 
Romanticismo, desde los temas artúricos a las 
obras de Shakespeare240; aunque los que aquí 
nos interesan son los que tenían su origen en 
un pasado medieval, en los que la búsqueda de 
la identidad nacional, el refugio en una edad 
pasada, o la reconstrucción histórica servían de 
fondo para las parejas de amantes más famosas, 
en los que Tristan und Isolde ocuparon un lugar 
predominante. 

La obra de Wagner cumplía con todos los 
requisitos de la temática medieval literaria: un 
mundo caballeresco, de escuderos fieles y el honor 
como clave en las relaciones entre hombres; la 
magia de los elixires y bálsamos siempre ligados 
a mujeres, hechiceras y harpías encantadoras 
herederas de la maga Circe. En este mundo 
literario las parejas de amantes tuvieron gran eco, 
como los amores trágicos de Romeo y Julieta, Ofelia 
y Hamlet. Pero en estas parejas de amantes el tema 
del adulterio también era lo bastante común para 

240  Véase para este tema el ensayo de Carlo SISI, “Passione 
dipinti” en el catálogo de la exposición La tempesta del mio 
cor. El gesto del melodrama dalle arti figurative al cinema, a cargo 
de Giovanni GODI y Carlo SISI, Parma, 5 maggio- 29 
luglio 2001, pp. 73-84.

ser representados por los artistas como en Paolo y 
Francesca, basada en el canto V del Infierno de Dante, 
que también gozó de una fortuna iconográfica 
muy significativa, escogiéndose varios momentos 
del drama como material representativo. O en los 
amores de la reina Ginebra y el caballero Lancelote, 
del ciclo artúrico.

De entre estos temas, el de Tristan und Isolde se 
erigió gracias a su música como el verdadero 
transgresor de la moral burguesa, más allá de todos 
los ejemplos citados. El adulterio, la infidelidad, el 
erotismo, el éxtasis, la espiritualidad y el misticismo 
formaban un conjunto muy atrayente para los 
artistas, que trabajaron en ella según los ejemplos 
que habían interpretado los artistas nazarenos de 
la Edad Media, hasta la visión de los pintores del 
Prerrafaelismo inglés, con el ciclo del rey Arturo 
como trasfondo literario. Se podría afirmar que 
Wagner logró reescribir la leyenda del siglo XII 
sobre los trágicos amores de Tristán e Isolda 
con una síntesis proverbial sobre la lectura de los 
distintos textos y recopilaciones realizados en el 
siglo XIX. Sin embargo, de todos ellos, el texto de 
Gottfried von Strasburg fue el que más alentó la 
creación de su ópera. 

Las obras plásticas dedicadas al Tristán no se 
realizaron todas bajo el prisma de la obra de 
Wagner, aunque sí se puede confirmar que éste 
contribuyó a su recuperación. Las distintas 
leyendas de origen medieval basados en los textos 
de Béroul (siglo XII), hasta Le Morthe d’Arthur, c. 
1470 de Thomas Malory, fueron publicados en 
ediciones modernas e ilustradas por artistas como 
Aubrey Beardsley, el gran ilustrador y dibujante 
inglés de exquisito grafismo que ilustró el poema 
de Malory editado por J.M. Dent (Londres, 1893-
1894). O el dibujante alemán Robert Engels que 
realizó sus dibujos para Der Roman von Tristran 
und Isolde, c. 1901 sobre el poema de Bédier, en 
la línea más pura del simbolismo germánico y de 
clara influencia prerrafaelita, con rotundas figuras 
y dando una especial importancia al paisaje. 

Pero más allá de las representaciones de las 
leyendas medievales, fue la ópera la que provocó el 
mayor número de obras. La tradición iconográfica 
se manifiesta en diversas opciones en lo que se 
refiere a los distintos momentos del drama. En 
primer lugar, casi todos los artistas coinciden en 
escoger los instantes de la bebida del filtro (acto I 
(Fig. 1), el abrazo de los amantes (acto II) (Fig. 2), la 
muerte de Tristán en brazos de Isolda (acto III) (Fig. 
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3), así como la Liebestod ó muerte de amor de Isolda 
(acto III) (Fig. 4). En todos estos casos presentes 
tanto en pintura como en las artes decorativas, se 
destaca el gusto por la reconstrucción histórica de 
la ambientación, como era costumbre en la pintura 
romántica, o en otros casos, los menos, la síntesis 
más propia del simbolismo en autores como 
Aubrey Beardsley o Franz Stassen. 

    Fig. 1. Franz Stassen, 1900

             Fig. 1.a. Beardsley, Isolde

Fig. 1 b.- Beardsley

Fig. 2. Egusquiza, 1912
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Fig. 2.1. Gual, el lugar de encuentro de los amantes, ca. 
1903-04

Fig. 3. Sargent, Muerte de Tristan, 1883

Fig. 4. Egusquiza, La muerte (muerte de Isolda) 1911

2.3.5.2.-Temática

a) Amor y muerte amantes: Tristán e Isolda (Amor 
absoluto). Filtro de amor.

b) Mundo caballeresco: honor y fidelidad. 

c) El día, la noche, la muerte. 

 -El Día (acto I): marcado por las normas,  
 el honor y el deber social. 

 -La Noche (acto II): encuentro y   
 protección de los amantes.

 -La muerte (acto III): aspiración de los  
 amantes a la muerte liberadora. 

Isolde, es la instigadora de la aventura, la que toma 
la decisión. Ella impone su voluntad, las artimañas 
y mentiras para vivir su amor con Tristán. 

Tristan, es el vasallo de Isolde, le debe su vida 
(había sido curado por ella) y la elige y condena a 
casarse con Marke. 

2.3.5.3.-Fuentes escritas

a) Literatura:

Siglo XII 

Tradición occitana

-Tristrem (ca. 1170) de Thomas, conservado 
fragmentariamente (unos cinco fragmentos de 
cinco mil versos en total). 

-Tristan de Béroul, se conserva un fragmento de 
cuatro mil quinientos versos.

Tradición nórdica

-Tristan und Isolde (ca. 1210) de Gottfried von 
Strassburg, conservados cerca de veinte mil versos. 
Tomó como referencia el de Malory.

-Le Morte d’Arthur (publicado en primera edición 
ca. 1470) de Thomas Malory, donde se inscribe The 
Passion of  Tristram and Isoulde.

Siglo XVI: Alemania

-Tristrant mit Isolde (1553) de Hans Sachs, aunque 
no llegó a terminarlo. 
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Siglo XIX

Richard Wagner tomó como base de la composición 
de su ópera el Tristan e Iseo (s. XII) de Gottfried 
von Strassburg; así como  las distintas versiones y 
leyendas que fueron apareciendo en el siglo XIX 
sobre la leyenda. 

b) Vivencias personales del autor:

Amor por Mathilde Wesendonck, avalado por las 
numerosas cartas escritas durante el periodo de 
composición de la obra. Retiro a Venecia para su 
conclusión, atmósfera singular de la ciudad italiana. 

2.3.5.4.-Iconografía

-Isolde, princesa, hechicera.

-Tristán, héroe.

-La llegada a Cornualles.

-Muerte y vida en Kareol.

2.3.5.5.-Analogías 

Referencias clásicas iconográficas

Tristan und Isolde

a) Fuentes literarias:

-Hymnen an die Nacht, 1420 de Novalis. 
El poeta exalta la noche, identificada 
con la muerte, como el paso hacia la 
“vida verdadera”, donde sería posible 
el reencuentro con su amada y con el 
conjunto del universo.  

1.- Filtro de amor. Elixir mágico (acto I)

- Circe y Ulises (Homero): Circe, la 
hechicera, ofrece una copa de vino a Ulises con la  
intención de transformarlo en animal al igual que 
con el resto de sus compañeros. 

-Isolde como maga = Medea que realiza 
un veneno para vengarse de la nueva prometida 
de Jasón.

 

2.-Encuentro nocturno de los amantes (acto II)

-Romeo y Julieta (el beso de despedida entre 
los dos amantes, acto III, escena 5), tragedia de  
William Shakespeare (1597; 1623).

-Pelléas et Mélisande. Encuentro en la 
fuente (Pelléas et Mélisande, acto II, escena 1), 
ópera  Debussy (1902), sobre  texto de Maurice 
Maeterlinck. 

-Paolo y Francesca (Infierno, canto V, Divina 
Comedia,  1304-1307/08) de Dante Alighieri.  
Encuentro entre los cuñados (amantes) y consumación 
del amor prohibido plasmado en el beso durante la 
lectura, espiado por el marido de Francesca. 

3.-Muerte de amor (acto III)

 -Paolo y Francesca ((Infierno, canto V, Divina 
Comedia,  1304-1307/08) de Dante Alighieri).  
Encuentro de los dos amantes en su existencia 
ultraterrenal. 
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2.3.6. Die Meistersinger von Nürnberg, 1867

Ópera de madurez, con libreto del propio 
compositor, se aparta de sus habituales 

dramaturgias basadas en temas míticos o de novela 
y utiliza una realidad histórica, la de las cofradías 
de maestros cantores que desde el siglo XV 
sustituyeron a los minnesänger cortesanos a los que 
había homenajeado en Tannhäuser. 

Introduce elementos de la ópera cómica, único 
ejemplo en el conjunto de su obra y, también refleja 
una exaltación del arte germánico. El protagonista 
principal, Hans Sachs, acaba con la frase: “Puede 
desaparecer en las brumas el Sacro Imperio 
Romano Germánico, con tal de que permanezca 
el santo arte alemán”. 

Como en otras de sus óperas, se incluyen diferentes 
planteamientos teóricos del Romanticismo como 
la función del arte en la sociedad, la libertad del 
artista por encima de las normas retóricas o el 
valor del canto popular. 

En esta obra vemos cómo Wagner se identifica 
plenamente con el personaje del zapatero Hans 
Sachs en su condición de teórico musical y con 
el de Walther con Stolzing como músico lleno de 
inspiración y utilizar para expresarlo el debate entre 
el nuevo y el viejo arte tanto con las formas de la 
música antigua –fuga, contrapunto, corales- y de la 
ópera tradicional, con piezas de conjunto –como 
el famoso quintento del tercer acto-, números 
cerrados. El conflicto entre inspiración que 
representaba Walther y la academia –representada 
por los maestros cantores- se resuelve en la 
posición conciliadora de Hans Sachs.

La acción se sitúa en Nuremberg, a mediados del 
siglo XV, donde va a celebrarse un concurso de 
canto entre los maestros cantores. El vencedor 
obtendrá la mano de Eva, hija del orfebre 
Pogner, aunque esta se ha enamorado del noble 
Walther von Stolzing, que no conoce las rígidas 
reglas del canto. El joven David, el aprendiz, 
enamorado de Magdelene, intenta enseñárselas, 
pero el himno que canta a la primavera el joven 
noble, totalmente libre y lleno de licencias muy 
diferentes a las reglas ortodoxas tradicionales, 
espanta a todos los presentes, especialmente al 
escribano Beckmesser, que actúa como censor y 
también está enamorado de Eva. 
El único que parece advertir el valor de este canto es 

el zapatero Hans Sachs, partidario de la evolución 
de las artes. Sachs convence a Walther del valor 
que tienen las reglas y le ayuda a dar forma al 
contenido de su canto. Beckmesser consigue que 
Sachs le entregue la partitura que ha escrito con 
Walther para concursar él. 

En la gran explanada del centro de Núremberg, 
se celebra la final del concurso, en la que se ve 
fracasar a Beckmesser y lograr el éxito a Walther, 
que finalmente es nombrado maestro cantor y se 
le concede la mano de Eva en una fiesta general. 

2.3.6.1.- Fuentes escritas

Basada en varias crónicas medievales sobre las 
cofradías burguesas de maestros cantores –que 
desde el siglo XV sustituyeron a los minnesänger 
cortesanos-, en especial una edición de la Crónica 
de Nuremberg (De Sacri Romani Imperii libera 
civitate Norinbergensi commentatio), publicada 
en Altdorf  en 1697, en la que se encuentra un 
suplemento que estudia los orígenes, práctica y 
reglas del Meistersinger (“el sagrado arte de los maestros 
cantores”). La acción se desarrolla a mediados del 
siglo XVI, en la ciudad de Nuremberg. 

2.3.6.2.- Interpretación por los artistas

Curiosamente, esta es una de las obras del repertorio 
wagneriano en el que su iconografía ha sido menos 
interpretada por los artistas, a excepción de los 
ilustradores que han dedicado monográficos sobre 
la misma. Como el conocido de Georg Barlosius, 
publicado en 1914241. Quizás estos trabajos son 
demasiado deudores de la estética realista de los 
montajes de Bayreuth y de su estreno en Múnich. 

Se pueden destacar varias escenas que son las 
más traducidas plásticamente sobre el tema. Del 
acto I nos encontramos con el “Encuentro de 
Eva y Walther von Stolzing en la iglesia de Santa 
Catalina”, (Fig. 1) que en parte nos recuerda a una 
de las escenas iniciales del Fausto goethiano. 

241  Richard WAGNER, Die Meistersinger von Nürnberg; ilustrado 
por Georg Barlosius, München, Holbein-Verlag, 1914. 
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Fig. 1. Henri-Fantin Latour, 1887

El acto II es quizás el más representativo de la 
ópera, por retratar una Calle de Nuremberg (sic. en la 
acotación del libreto). La arquitectura autóctona es 
representada con un fiel mimetismo a la realidad, y 
los escenógrafos así lo interpretaron (Fig. 2). 

Fig. 2. Oleguer Junyent, Croquis Liceo, 1905

También la presentación de los personajes 
principales, Hans Sachs y Eva, es una de las 
escenas más representadas por lo que supone las 
traducciones del sabio personaje wagneriano. Se 
debe igualmente al acto II, el  momento en que 
aparece Eva ante Sachs que está instalado en la 
calle finalizando unos zapatos (Fig. 3). 

Fig. 3. Theodor Pixis, publicado en los Dramas 
musicales de Wagner, Barcelona, 1885

Fig. 3.1. Dibujo de Ricardo Marín, 
Por esos mundos, 1912 
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De todos los personajes quizás sean las representaciones 
de Hans Sachs y Walter von Stolzing las más 
representadas y vinculadas con ese simbolismo del arte 
tradicional y el arte nuevo. El “Encuentro de Walther y 
Eva en casa de Sachs” también es otra de las escenas del 
acto segundo, en el momento en que Sachs prueba el 
zapato a Eva (Fig. 4).

Fig. 4.1. Ricardo Marín, Por esos mundos, 1912

También el final de la ópera, en su tercer acto 
con desarrollo escénico cerca del río Pegnitz, que 
baña Nuremberg, en un gran prado en las afueras 
de la ciudad, donde se ha reunido todo el pueblo 
para asistir al concurso de los maestros cantores. 
Justamente será el momento final de la coronación 
y entrega de Eva al ganador del concurso de 
maestro cantor, al noble Walther von Stolzing, es 
una de las más interpretadas (Fig. 5). 

Fig. 5. Escena final, estreno en la Scala de Milán, 1890
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2.3.7. Der Ring des Nibelungen, 1848-1874242

2.3.7.1. Das Rheingold, 1869
El oro del Rin, es el prólogo de El anillo del nibelungo 
(Der Ring des Nibelungen). Se divide en cuatro escenas 
que se encadenan sin entreacto. En ella tres ninfas 
custodian el oro situado en el fondo del Rin. El enano 
Alberich (nibelungo) lo roba, renunciando al amor 
frente al poder,  y fabrica con él un anillo mágico. 
El dios Wotan ordenó a dos gigantes (Fafner y 
Fasolt) que construyeran un castillo para los dioses, 
les promete ofrecerles como premio a Freia (diosa 
de la juventud) pero su familia y ella misma niegan 
este pacto. Wotan de acuerdo con Loge (semidiós 
del fuego), decide apoderarse del oro robado por 
Alberich para ofrecerlo a los gigantes en lugar de 
Freia. Mientras tanto, Alberich ha logrado realizar 
con el oro un yelmo mágico que le permite hacerse 
invisible o transformarse en distintos animales. 

Mediante una estratagema, Wotan y Loge que han 
descendido hasta el reino de los nibelungos, el 
Nibelheim, apresa a Alberich y se hace con el anillo 
–que desea tanto como el enano para poder hacerse 
con el poder-. Alberich lanza una maldición sobre 
todo aquél que desee el anillo. Una vez en el mundo 
de los dioses, los gigantes además del oro reclaman 
también el anillo para dejar libre a Freia. Wotan se 
ve forzado a entregárselo tras la intercesión de Erda, 
la Diosa de la Tierra. Freia queda libre y los gigantes 
se marchan, no sin matar Fafner a Fasolt y huir con 
el oro y el anillo. Finalmente Wotan y el resto de 
dioses entran triunfalmente en el castillo (Walhalla). 
En la última escena las ninfas se lamentan de la 
pérdida del oro que custodiaban. Loge que no entra 
al Walhalla por ser un semidiós, se burla de ellas y de 
los dioses y anuncia su futura caída. 

La historia del robo del Oro del Rin y la eterna 
lucha por la posesión del Anillo constituye el punto 
de partida e inicio de la Tetralogía wagneriana. 
En ella se verán implicados dioses, gigantes, 
nibelungos y humanos que en la última jornada en 
Götterdämmerung será restituido al fondo del Rin y 
provocará el cataclismo de ese mundo de codicia 
y luchas. En Das Rheingold habrá varios escenarios 
donde se desarrolle la acción, las profundidades 
del Rin –donde habitan las ninfas-, en un paraje 
despejado en las cumbres montañosas –viven los 

242 Véase el estudio realizado por Ángel Fernando Mayo,  
“Apéndice de lugares, nombres y topónimos” en Richard 
WAGNER, El Anillo del Nibelungo, traducción Ángel 
Fernando Mayo, Madrid, Turner Música, 2003, pp. 444-457.

dioses y los gigantes- y el Nibelheim (profundidades 
de la tierra) –viven los nibelungos-. Toda la trama 
girará en torno a la posesión del anillo, que simboliza 
lograr el poder rechazando el amor. La narración 
de Wagner pone de relieve, los elementos esenciales 
que estarán presentes en las derivaciones figurativas 
y escénicas: el anillo, la pelea entre los gigantes, 
Wotan como cabeza de los dioses y, especialmente, 
el mundo de los nibelungos, con Alberich como 
gran protagonista por su codicia. 

Esta obra primordialmente fue tratada por los 
artistas a través de la ópera de Wagner, siendo ésta 
la principal fuente de los distintos trabajos que 
podemos encontrarnos. Sería a través de su estreno 
en 1876, cuando aparezca su gran difusión hasta 
prácticamente hoy día. Uno de los momentos más 
representados de esta primera jornada es la escena 
primera, donde se ve el robo del oro por Alberich 
junto a las ninfas del Rin. 

Alberich

Parentesco y origen:

Alberich, rey de los nibelungos. Enano. Espíritu 
de la noche. Hermano de Mime, padre de Hagen. 
Maldice el amor, forja el anillo y esclaviza a los 
nibelungos. Inventa el Tarnhelm, con el que se 
convierte en serpiente y sapo. Aparece en Das 
Rheingold. Nombre en la Edda: Andvari, Alfrik, 
Alferik. 

Atributos

Tarnhelm: Yelmo que hace invisible a quien lo 
posea. Fue inventado por Alberich y forjado por 
Mime. En un primer momento lo utiliza Alberich, 
más tarde pasa a manos de los gigantes (Fasolt y 
Fafner) en Das Rheingold y en Götterdämmerung sirve 
para el rapto de Brünnhilde por Siegfried, bajo el 
aspecto de Gunther. Se funde de nuevo en metal en 
la pira donde arde el cuerpo de Siegfried. 

Anillo: Forjado tras robar Alberich el oro del Rin. 
Símbolo del poder material, negativo, totalitario. 
Perdido a manos de Wotan, Alberich lo maldice: 
su posesión llevará consigo la muerte por codicia 
de otros. 

Mitos relacionados: 

Centauros: Seres brutales y groseros. Considerado 
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la manifestación más baja de la naturaleza humana. 

Acteón: Se le representa mientras ve a Diana 
bañándose en la fuente. Ésta se vio sorprendida. 
Naturaleza lujuriosa de Acteón como Alberich ante 
las hijas del Rin. 

Principales obras. Ejemplos plásticos:

W. Höffert, fotografía de Fritz Friedrich (1849-1918) 
como Alberich, Bayreuth Bühnenfestpiele, 1899, BC

Hans Makart, Das Rheingold¸escena 1, ca. 1883. Óleo/tela, 
125,3 x 200,5 cm. Riga, Musée d’Art étranger, inv. 311

Hijas del Rin

Parentesco y origen:

Las tres hijas del Rin, estaban encargadas de la 
custodia del oro. Son ondinas, espíritus de las 
aguas. También son voces de la Naturaleza, como 
las Nornas y el pájaro del bosque. Comentan y 
advierten. Habitualmente aparecen desnudas, 
retomando los artistas el espíritu clásico del 
desnudo femenino, que gracias a su caracterización 
como ninfas presentan en diversas posiciones. 
Aparecen en Das Rheingold y en Göttërdammerung. 
Flosshilde: La “luchadora” (o combatiente del río). 
La más inteligente y prudente de las hijas del Rin.
Wellgunde: La “luchadora” (o combatiente) de 
las ondinas. La más valiente y decidida de las hijas 
del Rin. 
Woglinde: La “encantadora” (o hechicera) de las 
ondinas. 

Mitos relacionados:

En el Cantar de los Nibelungos, Hagen descubre 
en el Danubio a varias ondinas, que le previenen 
del peligro. Dos de ellas se llaman Hadeburg y 
Sieglinde. Como hijas del Rin son idea de Wagner.

En la mitología germánico-escandinava, se 
llamaban ondinas a las ninfas acuáticas de gran 
belleza que habitaban en los lagos, ríos, estanques o 
fuentes. Tienen su correspondencia en la mitología 
griega con las Náyades.

Ninfas: eran espíritus femeninos de la naturaleza 
de carácter semidivino. La tradición pictórica las 
ha representado siempre bajo la apariencia de 
jóvenes muchachas de gran belleza dotadas de una 
personalidad juguetona y seductora. 

Las Tres Gracias: divinidades de la belleza. Al 
igual que las Hijas del Rin, también de número 
eran tres.
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Principales obras. Ejemplos plásticos:

Henri Fantin-Latour, Das Rheingold, escena 1, 1888. Óleo/
lienzo, 116,5 x 79 cm. Hamburgo, Kunsthalle, inv. 5274

(Fantin Latour realizó una serie de litografías 
dedicadas a Der Ring des Nibelungen, donde en dos 
ocasiones trabajó sobre las hijas del Rin, en esta 
primera escena (1886) donde la figura de Alberich 
no aparecía (Paris, Bibliothèque nationale de France, 
cabinet des Estampes); y en el aviso a Siegfried en 
Götterdämmerung, 1897, en este caso aparecen la 
orilla del río en un paisaje crepuscular. Y al final del 
Götterdämmerung, en la última escena cuando el anillo 
es devuelto a las aguas del Rin, 1892).

Albert Pinkham Ryder, Siegfried y las Hijas del Rin, 1888-
1889. Óleo/lienzo, 50,5 x 52 cm. Washington, D.C. 
National Gallery of  Art

Los gigantes (Fafner y Fasolt)

Parentesco y origen:

Los Gigantes eran los más antiguos habitantes de 
la tierra. Componían una raza en vías de extinción: 
carente de mujeres, no podían reproducirse. Sus 
últimos representantes (príncipes de los rudos) 
eran los hermanos Fasolt y Fafner. Habitaban en el 
Riesenheim (país de los gigantes). Se encontraba al 
otro lado del Rin.

Fafner: El más astuto y materialista de los gigantes. 
No deseaba poseer a Freia, sino que prefería tener 
riqueza y poder. Mata a su hermano Fasolt, se marcha 
con el tesoro de los nibelungos y, gracias al Tarnhelm 
(vid. Alberich) –yelmo mágico-, se convierte en un 
reptil (aspecto de dragón y serpiente). Esconde el 
tesoro en una cueva, la Neidhöhle. Aparece en Das 
Rheingold en su forma de gigante, y en Siegfried como 
sierpe-dragón (fantástico reptil).

Fasolt: El más ingenuo de los dos gigantes. Obedece 
la orden de Wotan de construir el Walhalla con la 
esperanza de recibir a cambio a Freia, para tener una 
compañera que le permita vivir una vida menos triste 
y que pueda contribuir a la no extinción de su raza. Es 
la primera de las víctimas de la maldición del anillo. 
Es matado por su hermano Fafner con la estaca que 
le sirvió de báculo para medir el tesoro que serviría 
de intercambio para dejar libre a Freia con los dioses. 
Tan sólo aparece en Das Rheingold. 

Atributos: 

Suelen representarse con la estaca. Hay que destacar 
la sangre de Fafner: Tras matar Siegfried a Fafner 
convertido en sierpe-dragón,  mojó sus dedos en la 
sangre que corría por su cuerpo de reptil, llevándose 
los dedos a la boca y succionando la sangre; 
inmediatamente comenzó a entender el lenguaje que 
canta el pájaro del bosque. Aparece esta escena en 
Siegfried.

Mitos relacionados:

Prometeo: Titán castigado por entregar el fuego 
divino a los hombres. Prometeo es uno de los titanes, 
una raza de gigantes que, según la mitología griega, 
dominaron la Tierra al principio de los tiempos. 
Destacaba por la simpatía que sentía por el género 
humano (al igual que Fasolt por los dioses y, en 
especial, por la belleza de Freia). Prometo al igual que 
el gigante Fafner, estaba dotado de una gran astucia. 
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Principales obras. Ejemplos plásticos:

Hans Makart, El combate de los gigantes (Das Rheingold, 
escena 4), ca. 1883. Óleo/lienzo, 125 x 199,4 cm. Riga, 
museo de Arte extranjero, inv. 312

W. Höffert, fotografía de Johannes Elmblad como Fafner, 
Das Rheingold, Bayreuther Bühnenfestspiele, 1896, BC

W. Höffert, fotografía de Hans Keller (1865-1922) 
como Fasolt, Das Rheingold, Bayreuther Bühnenfestspiele, 
1896, BC
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Wotan

Parentesco y origen: 

Es el primero y más poderoso de los dioses. Pierde 
su ojo izquierdo al beber de la fuente original. Esto 
le permite arrancar una rama al fresno del mundo y 
fabricarse con ella el asta de su lanza. Se convierte de 
esta manera en el primero de los dioses y se casa con 
Fricka. Al igual que sus homólogos Júpiter/Zeus 
sus inquietudes y protagonismo como el primero 
de los dioses, le llevó a imponer su poder entre los 
gigantes, los enanos y los humanos. Para ello realizó 
pactos (con los gigantes entregar a Freia a cambio 
de construir el Walhalla, la morada de los dioses); 
engañando a Alberich y Mime para conseguir el 
anillo; teniendo múltiples aventuras amorosas con 
Erda –con quien tuvo las nueve walkyrias-, con una 
humana de quien eran hijos los hermanos gemelos 
wëlsungos (Siegmund y Sieglinde) y las enormes 
disputas y contratiempos que le trajeron sus 
aventuras con su esposa Fricka, la reina de los dioses. 
Es uno de los personajes principales de la Tetralogía 
wagneriana, y aparece como protagonista en Das 
Rheingold¸ en Die Walküre tiene un protagonismo 
mayor junto a Brünnhilde, su hija favorita y, en 
Siegfried,  aparece como Wanderer (caminante) a 
presentarse ante Siegfried. No aparece en la última 
jornada, Das Rheingold. 

Atributos:

Lanza: la lanza fue realizada con una rama 
arrancada al fresno del mundo. En su asta están 
grabadas las runas de los pactos (contratos) que 
mantienen el orden del mundo bajo la voluntad de 
Wotan. Símbolo de la autoridad superior. Siegfried 
en la jornada del mismo nombre, la parte con la 
espada que hiciera Wotan para su hijo welsungo 
(Siegmund) y que volvió a forjar, su propio hijo, 
Siegfried. Loge, el semidiós del fuego, muerde 
las runas del asta, Wotan le clava las astillas en el 
pecho e incendia el Walhall en el último acto de 
Götterdämmerung (escena que no se ve). 

Runas: (las runas son los caracteres del más 
antiguo alfabeto conocido entre las tribus nómadas 
de Escandinavia y el Norte de Europa. Tienen 
naturaleza mágica y sagrada. Hay “runas del 
pacto”, grabadas en el asta de la lanza de Wotan, 
“runas de la fidelidad”, “runas de la sabiduría”, etc. 

Cuervos: Son dos. Wotan los hace volar para que le 

traigan noticia de todo lo que sucede en el mundo. 
(También en el clásico cuento de Walt Disney, 
La Bella durmiente (1959), basado en el cuento 
del mismo nombre de Charles Perrault, la bruja 
(Maléfica) una hechicera, vive en un castillo ruinoso 
y de aspecto sombrío y terrorífico, y siempre va 
acompañada de un cuervo que le acompaña y que 
llega  a descubrir dónde escondían las hadas buenas 
a la princesa Aurora. Los cuervos de Wotan van 
al lado de Viandante (Wanderer) cuando Siegfried 
llega hasta él en busca de Brünnhilde (acto 3º de 
Siegfried). Están también presentes en la muerte de 
Siegfried y se detienen más tarde ante el palacio de 
Gibich; en éste Brünnhilde les ordena que le llevan 
a Wotan la noticia y que, al pasar por la roca de 
Brünnhilde, recojan a Loge y le conduzcan hasta 
el Walhall. En la mitología se denominan Hugin (el 
pensamiento) y Munin (la memoria). 

Fresno del mundo: árbol del mundo. Símbolo 
masculino del principio vital de las cosas. En sus 
ramas atan las Nornas la cuerda de las runas o del 
destino. De sus raíces mana un manantial, símbolo 
femenino del mismo principio vital, expresión de 
la sabiduría de Erda (diosa de la tierra). Wotan le 
arrancó una rama para hacerse la lanza. El fresno 
se seca y muere. La fuente deja de manar. Después 
de ser derrotado por Siegfried, Wotan ordena a los 
héroes del Walhall que lo talen, lo corten y lo apilen 
en la sala de la fortaleza. La leña del fresno del 
mundo forma la pira en la que perecen los dioses 
en el final de la Tetralogía en Götterdämmerung. 

Mitos relacionados:

Mitología nórdica: otros nombres atribuidos a 
Wotan son “Padre de los combates”, “Padre de 
los Ejércitos”, “Padre en la Victoria”. Nombres: 
Wodan (Wode), Odín. 

Júpiter/Zeus: El gran soberano del panteón 
olímpico. Júpiter (equivalente romano del Zeus de 
los griegos), era el rey de todos los dioses, y con 
la ayuda de otras divinidades gobernaba el Monte 
Olimpo (a semejanza de Wotan en el Walhalla y sus 
dioses). En el caso de Júpiter eran doce: Júpiter, el 
soberano; sus hermanos Juno, Neptuno y Ceres; 
sus hijos Apolo, Baco, Diana, Marte, Mercurio, 
Minerva y Vulcano, y Venus que nació del mar. 
Júpiter se convirtió en el gran soberano de todos 
los dioses y los mortales después de derrotar a 
Saturno, su tiránico padre, que había devorado a 
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sus cinco hijos e hijas mayores para conservar el 
poder. Su poder y su autoridad celestiales tenían su 
máxima expresión en la forma de un rayo que tan 
sólo él podía empuñar, así como en la de un águila, 
el ave más noble y la que vuela más próxima al 
cielo. Estos dos atributos también servían a veces 
para considerarlos como su propia personificación. 
Por otro lado, también se le consideraba el “padre” 
de los mortales y el gran protector de la ley y la 
justicia, lo que no evitaba que estuviese sometido a 
los designios de las Parcas (las Nornas en Wagner). 
Mantuvo infinidad de relaciones amorosas, muchas 
veces mediante vías no muy ortodoxas, adoptando 
distintas formas para engañar a su esposa, o bien 
para aproximarse a sus amantes, como es el caso 
también del Wotan wagneriano. 

Principales obras. Ejemplos plásticos:

Carl Emil Doepler, diseño figurín Wotan para Der Ring 
des Nibelungen, Festspielhaus de Bayreuth, 1876. BC

Hans Thoma, diseño figurín Wotan para Der Ring des 
Nibelungen, Festspielhaus de Bayreuth, 1896. BC

W. Höffert, fotografía de Anton van Rooy (1870-
1932) como Wotan, Das Rheingold, Bayreuther 
Bühnenfestspiele, 1896, BC
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Dioses

Fricka

Parentesco y origen: 

Esposa de Wotan, diosa guardiana del vínculo 
(pacto, contrato) del matrimonio. Representa el 
respeto a la tradición y a las costumbres. Nombre en 
la mitología escandinava Frigg, Frija. Es reconocida 
por su naturaleza caprichosa –es ella quien reclama 
a Wotan el poder del Anillo-, además de ofrecer 
su cara más tradicional al reclamar fidelidad a su 
esposo por los innumerables escarceos amorosos, 
además de proteger a los welsungos (Siegmund y 
Sieglinde que cometen incesto) y la defensa que 
hace Wotan de su walkyria preferida, Brünnhilde. 
Está presente en el acto primero, haciendo 
una encendida defensa de su hermana Freia; 
y también en el acto segundo donde tiene su 
mayor protagonismo en el gran dúo con Wotan, 
provocando que Wotan castigara con la muerte a 
Siegmund por desobedecer las sagradas leyes del 
matrimonio. 

Atributos:

En el acto segundo aparece en un carro tirado 
por carneros, al estilo de los carros triunfales 
interpretados en la tradición plástica. 

Mitos relacionados:

Juno/Hera: La reina del cielo. Juno, el equivalente 
romano de la Hera de los griegos, era hermana y 
esposa de Júpiter. En condición de esposa de éste 
se la veneraba como diosa del matrimonio y el 
alumbramiento. Uno de los rasgos principales que 
le caracterizaban son su carácter celoso y vengativo 
(al igual que la diosa Fricka wagneriana). Víctima 
constante de las infidelidades de su esposo, se 
dedicaba a perseguir tanto a sus amantes como 
a los frutos ilegítimos de su unión. Al igual que 
Fricka entre sus atributos está el carro. 

Principales obras. Ejemplos plásticos:

Hans Thoma, diseño figurín Wotan para Der Ring des 
Nibelungen, Festspielhaus de Bayreuth, 1896. BC

W. Höffert, fotografía de Marie Brema (1856-
1925) como Fricka, Das Rheingold, Bayreuther 
Bühnenfestspiele, 1896, BC
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Freia

Parentesco y origen: 

Representa a la diosa de la juventud, del amor 
y la belleza. Igualmente, se la considera como 
la diosa de la primavera (como la Flora de la 
tradición clásica). Es también Holda, como 
versión germánica de Venus. Se le caracteriza por 
cultivar en su jardín (relacionable con el jardín de 
las Hespérides) las manzanas de oro que hacen 
eternamente jóvenes a los dioses. Wotan se la juega 
en un pacto con los gigantes (Fasolt y Fafner) para 
que estos construyan la morada de los dioses, el 
Walhalla. En el momento de rapto por los gigantes 
en Das Rheingold, al partir con estos los dioses 
quedan exhaustos sin poder tomar las manzanas 
de la eterna juventud. 

Mitos relacionados:

Holda, la versión germánica de Venus. También 
relacionada con las manzanas de oro del Jardín de 
las Hespérides. Además de con la diosa Flora.

Atributos:

Joven de gran belleza que aparece junto a un 
árbol repleto de las manzanas de oro. En otros 
momentos, junto al resto de dioses (Fricka, Wotan, 
Donner y Froh) o con los gigantes en el acto de 
rapto y medida del tesoro. Corona de flores.

Principales obras. Ejemplos plásticos:

Hans Thoma, diseño figurín Wotan para Der Ring des 
Nibelungen, Festspielhaus de Bayreuth, 1896. BC

W. Höffert, fotografía con Fasolt, Fafner y Freia, Das 
Rheingold, Bayreuther Bühnenfestspiele, 1896, BC
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Froh

Parentesco y origen: 

Dios del amor y la belleza “el siempre feliz”. Se 
trata de una divinidad solar, guarda similitud con el 
dios Apolo de la tradición clásica. Produce el arco 
iris que lleva a los dioses a acceder a la fortaleza del 
Walhalla que han construido los gigantes. 

Atributos:

Corona. // Convoca al arco iris. Aparece con 
frecuencia junto al resto de dioses (Wotan, Fricka, 
Freia y Donner), y cuidando de Freia.

Arco iris: Es el puente que tiende Froh para 
acceder al Walhall. En la mitología se llama Bifrost 
y une la tierra con el cielo, para impedir el paso de 
los gigantes. Lo cuida Hemdall, que se confunde 
con Froh.

Mitos relacionados:

Apolo.

Principales obras. Ejemplos plásticos:

Hans Thoma, diseño figurín Wotan para Der Ring des 
Nibelungen, Festspielhaus de Bayreuth, 1896. BC

W. Höffert, fotografía de Alois Burgstaller (1871-1945) 
como Froh, Das Rheingold, Bayreuther Bühnenfestspiele, 
1896, BC
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Donner

Parentesco y origen: 

Se trata del Dios de la tormenta, del a fuerza. 
Dominador del rayo y del trueno y enemigo de los 
gigantes, quizás el que con más fuerza se enfrente 
con ellos. 

Atributos:

Lleva un gran martillo. 

Mitos relacionados:

En la mitología escandinava se identifica con 
Donar, Thor. El nombre del martillo de Thor es 
Mjöllnir. 

Principales obras. Ejemplos plásticos:

W. Höffert, fotografía de Hans Schutz (1862-1917) como 
Donner, Das Rheingold, Bayreuther Bühnenfestspiele, 
1896, BC
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Dioses

Parentesco y origen: 

Se trata de los soberanos y jueces del mundo. 
Viven en las cumbres. Se mantienen eternamente 
jóvenes comiendo las manzanas de oro que cuida 
Freia. Son “espíritus de la luz”, “los que reinan por 
la belleza y la juventud”. Entre ellos están Wotan 
casado con Fricka, y los hermanos de ésta que son 
Donner, Freia y Froh. 

También se encuentran entre los dioses Erda y 
Loge, que se podría decir es un semidiós, pues es 
primo del nibelungo Mime. 

En las Edda son los Waltenden (dioses fuertes y 
dominadores). 

Walhalla: Fortaleza de los dioses, construida con 
grandes bloques de piedra por los gigantes Fasolt 
y Fafner en la cumbre de una montaña. Símbolo 
de la gloria y el dominio de Wotan, pero también 
de sus dudas. Es el paraíso de los héroes caídos en 
combate en el campo de batalla, los elegidos eran 
llevados por las walkyrias. Poco a poco se convierte 
en una fortaleza de los dioses, donde se ocultan y 
termina sucumbiendo como túmulo funerario de 
los dioses, las walkyrias y los héroes devorado por el 
fuego del Loge (final Götterdämmerung). 

Principales obras. Ejemplos plásticos:

Henri Fantin-Latour, Los dioses acceden al Walhalla, 
escena final de Das Rheingold. Litografía, 52 x 40,3 cm 
con motivo musical. Paris, Bibliothèque nationale de 
France, cabinet des Estampes

Erda

Parentesco y origen: 

Diosa madre, de la Tierra y de la Sabiduría; 
principio original femenino. Madre de las Nornas, 
creadas en el origen, y de las walkyrias, por lo 
tanto, madre de Brünnhilde. Otros nombres que le 
da Wagner son “Protosabiduría”, “Protosapiente”. 

Atributos: 

Suele aparecer coronada y con amplios ropajes.

Tiene presencia en Das Rheingold y Siegfried.

Principales obras. Ejemplos plásticos:

Hans Thoma, diseño figurín Erda para Der Ring des 
Nibelungen, Festspielhaus de Bayreuth, 1896. BC
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W. Höffert, fotografía de Ernestine Schumann-Heink 
(1861-1936) como Erda, Das Rheingold, Bayreuther 
Bühnenfestspiele, 1896, BC

Loge

Parentesco y origen: 

Dios del fuego. Wotan lo encuentra en su estado 
natural, lo domina y lo incorpora al estatus de los 
dioses, que desconfían permanentemente de su 
astucia. Símbolo de la inteligencia y de la astucia, 
es el principal promotor de los pactos que Wotan 
realiza con los gigantes, Mime, etc. Es mitad dios y 
mitad nibelungo primo de Alberich (tal y como le 
dice en Das Rheingold). 

Es un personaje ambiguo, voluble, Wotan lo 
vuelve a convertir en fuego, para proteger la roca 
donde duerme a Brünnhilde en el 3º acto de Die 
Walküre. Finalmente vuelve a aparecer al final de 
Götterdämmerung, cuando es invocado por Brünnhilde 
para que incendie el Walhalla y haga así expiar la 
culpa de los dioses y el fin de su reino. 

El nombre que recibía en la mitología escandinava 
era el de Loki, un gigante, genio del Mal. 

Principales obras. Ejemplos plásticos:

W. Höffert, fotografía de Heinrich Vogl (1845-1900) 
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Mime

Parentesco y origen:

Es un nibelungo. Hermano de Alberich. El 
herrero más habilidoso. Tras la llegada de 
Alberich al Nibelheim con el oro del Rin, reclama 
la ayuda de Mime para que le forje el Tarnhelm 
(yelmo mágico). Cuando Alberich los pierde por 
los engaños y la astucia de Loge y Wotan, Mime 
maquina apoderarse de ellos. El destino hace que 
Sieglinde se aparezca en su cueva y de a la luz a 
Siegfried. Mime lo cuida tras la muerte de su 
madre y con la intención de que el muchacho mate 
a Fafner el gigante convertido en sierpe-dragón 
que oculta el anillo y el Tarnhelm. 

Tiene presencia en Das Rheingold y Siegfried. Se le 
representa siempre asociado con la forja. 

Principales obras. Ejemplos plásticos:

W. Höffert, fotografía de Hans Breuer (1868-1929) 
como Mime y Fritz Friedrich como Alberich, Das 
Rheingold, Bayreuther Bühnenfestspiele, 1896, BC

W. Höffert, fotografía de Hans Breuer (1868-1929) 
como Mime y Fritz Friedrich como Alberich, Das 
Rheingold, Bayreuther Bühnenfestspiele, 1896, BC
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Nibelungos

Parentesco y origen:

Raza de enanos que habitan el Nibelheim en 
el interior de la tierra. Trabajan los metales, son 
herreros y orfebres.

En la mitología y épica se les dio este nombre a los 
reyes de Burgundia (Worms). Wagner en su ensayo 
Los Wibelungos/Historia universal desde la leyenda 
escrito en Dresde, 1848, trazó una imaginaria 
correspondencia entre Nibelungos=Wibelungos=
Wibelinos=Waiblingos=Gibelinos (partidarios de 
los Hohenstaufen). 

Atributos:

Tesoro de los Nibelungos: Tras el robo de 
Alberich del oro del Rin, éste lo lleva hasta el reino 
de los Nibelungos, donde bajo su mandato hace que 
los enanos trabajen y produzcan joyas forjadas y 
otros enseres. Alberich lo pierde a manos de Wotan 
y éste se lo debe entregar a Fafner. Su último dueño 
es Siegfried, quien lo deja en el Neidhöhle (cueva), 
guardado por los cadáveres de Mime y Fafner. 

En el Cantar de los Nibelungos, Hagen lo sumerge 
en el Rin después de la muerte de Siegfried, para 
mantenerlo oculto. 

Nibelheim

Parentesco y origen:

Patria de los Nibelungos. Profundas cavernas en 
el interior de la tierra. Lugar oscuro. “Tierra de la 
niebla”. Tan sólo aparece en Das Rheingold en el 
momento en que Wotan y Loge bajan al interior 
de la tierra a buscar a Alberich que ha huido con 
el oro del Rin. 

Principales obras. Ejemplos plásticos:

Josef  Hofmann, El Nibelheim, diseño para la escenografía 
de la escena tercera de Das Rheingold,  Festspielhaus de 
Bayreuth, 1876. 

2.3.7.2.Die Walküre, 1870

Tras los acontecimientos precedentes, esta obra 
se centra en el amor incestuoso y apasionado de 
los gemelos Siegmund y Sieglinde y en el castigo 
impuesto por Wotan, el dios, a Brünnhilde, la 
más amada de las walkyrias, su hija favorita, que 
termina desobedeciendo sus órdenes de hacer caer 
en combate a Siegmund por salvar el honor del 
marido de Sieglinde, el siniestro Hunding. 
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Siegmund

Parentesco y origen:

Héroe. Hijo de Wotan en su versión como 
(Walse) y de una mujer mortal, hermano gemelo 
de Sieglinde y luego su amante. Fue engendrado 
por Wotan para recuperar el anillo de Alberich. Su 
padre había dejado la espada Nothung a Siegmund 
en casa de su hermana gemela Sieglinde, allí éste 
conquista la espada y a su hermana que la libera de 
su matrimonio a la fuerza con Hunding, con la que 
engendra a Siegfried. Se rebela contra el destino 
impuesto y muere a manos de Hunding. No va al 
Walhall como los demás héroes. 

En la épica se le confunde con Sigurd. En el Cantar 
de los Nibelungos es el rey Sigemunt. 

Atributos: 

A este héroe, humano, suele representársele con 
un aspecto más bien primitivo, salvaje, de lobezno. 
En el primer acto de Die Walküre, responde a varios 
nombres. Wehwalt: “Portador de dolor”. Uno de 
sus nombres trágicos.

Lobato: Wölfing: apodo con el que era reconocido 
Siegmund por ser hijo de Lobo (Wälse –Wotan-) e 
ir vestido como él, con una pieza de lobo. 

Frohwalt: “Portador de alegría (felicidad)”. 
Nombre que desearía Siegmund en vez de Wehwalt.

Friedmund: “Protector de la paz”. Otro de los 
nombres que desearía Siegmund para sí. 

Siegmund: el nombre que le otorga Sieglinde. 

Al final del primer acto, se le representa en el 
momento de extraer la espada (Nothung) del 
fresno de la casa de Sieglinde. 

Nothung: “La espada necesaria”. Espada clavada 
por Wotan en su forma de Wälse (Lobo) en el 
fresno de Hunding, y que Siegmund arranca en la 
“extrema necesidad”. Después será partida por la 
lanza de Wotan, y forjada de nuevo por Siegfried. 
Con la espada éste mata a Fafner y a Mime y le 
rompe a Wotan esta vez su lanza. Le sirve para el 
juramento de hermandad de sangre que Siegfried 
realiza con Gunther y que le obliga a estar separado 
de Brünnhilde en fidelidad al juramento. 

Se le suele representar en el acto 1 asistido por 
Sieglinde ofreciéndole una bebida, también en el 

momento de arrancar la espada del fresno y en 
el efusivo abrazo amoroso de reconocimiento de 
Sieglinde. En el acto 2 junto a Sieglinde y en la 
aparición de Brünnhilde para defenderlo ante la 
batalla con Hunding.

Principales obras. Ejemplos plásticos:

Henri Fantin-Latour (1836-1904), Siegmund y Sieglinde, 
acto I, escena 1, Die Walküre. Litografía, 23 x 15 cm., 
Musée des Beaux Arts de Nantes
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Hans Makart (1840-18849t, Siegmund y Sieglinde en la 
cabaña de Hunding, Die Walküre, acto 1, escena 3. Óleo/
lienzo, 150,5 x 100,6 cm. Riga, museo de Artee, inv. 308

Josep Mª Xiró (1871-1937), Siegmund i Sieglinde, Die 
Walküre, acto I, escena 3, ca. 1899-1900. Dibujo/papel, 
lápiz, carboncillo, aguada y clarión. BC, Unitat Gràfica

W. Höffert, fotografía de Ernst Kraus (1863-1941) como 
Siegmund, Die Walküre, Bayreuther Bühnenfestspiele, 
1896, BC

Mariano Fortuny y Madrazo (1871-1949), Siegmund 
y Sieglinde, Die Walküre, acto 1, escena 4. Témpera/
cartón, 78 x 61 cm. Venecia, MF
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Gaston Bussière (1862-1928), Aparición de Brünnhilde 
ante Siegmund y Sieglinde, Die Walküre, acto II, escena 
3. Óleo/lienzo, Musée des Ursulines, Maçon

Hans Makart (1840-1884), La muerte de Siegmund, Die 
Walküre, acto II, escena 4. Óleo/lienzo, 149,7 x 99,5 
cm., ca. 1883, Riga, Museo de Arte extranjero, inv. 309

Sieglinde

Parentesco y origen:

Hija de Wälse (Wotan) y de una mujer mortal. Es 
hermana gemela y amante de Siegmund. Esposa de 
Hunding, con el que fue casada a la fuerza, tiene un 
hijo con su gemelo Siegmund, que será Siegfried. 
Salvada por Brünnhilde de morir por la voluntad de 
Fricka (mujer de Wotan) de castigar a los hermanos 
gemelos acusados de ir contra la institución del 
matrimonio y haber cometido incesto, es salvada 
por la walkyria y escondida en el bosque. Allí se 
refugiará en una cueva (la de el nibelungo Mime) y 
dará a luz a Siegfried, morirá en el parto. 

En el Cantar de los Nibelungos, es la reina Sigelint. 

Atributos:

En el acto I, es común que aparezca ofreciendo de 
beber hidromiel a Siegmund. También al final del 
primer acto, enlazada en un amoroso y apasionado 
abrazo entre la pareja Siegmund y Sieglinde. En 
el acto tercero, a lomos del caballo Grane junto a 
Brünnhilde. 

Se le representa muy habitualmente junto a  
Siegmund, en sus episodios principales.

Welsungos

Eran los descendientes de Wälse (Wotan), 
Siegmund y Sieglinde, y el hijo de éstos, Siegfried.

En la Völsunga, se llaman Sigemunt, Signy y Sigurd. 

Principales obras. Ejemplos plásticos:

Arthur Rackham (1867-1939), Siegmund i Sieglinde, 
Die Walküre, acto I, escena 3, 1911. Dibujo/papel, 
ilustración para la edición ilustrada. MNAC

Hans Makart (1840-1884), Brünnhilde lleva a Sieglinde a 
un lugar seguro, Die Walküre, acto II, escena 5. Óleo/
lienzo, 149,7 x 99,5 cm., ca. 1883, Riga, Museo de Arte 
extranjero, inv. 310
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Hunding

Parentesco y origen:

Pertenece a la tribu de los perros, su nombre 
“Hunding” está derivado de “perro”. Fiel a 
las normas tradicionales de convivencia y del 
matrimonio, Hunding persigue a los adúlteros, tras 
elevar su queja a Fricka, de la unión y huida entre 
su esposa, Sieglinde, con Siegmund, su hermano 
gemelo. Mata a Siegmund, pero a su vez, Wotan, 
padre del héroe, mata con decisión a éste con un 
gesto imperioso en castigo.

Tan sólo aparece en Die Walküre en los actos 
primero y tercero. Es un personaje rudo, tosco, de 
maneras algo salvajes. 

En el Cantar de los Nibelungos, un caballero burgundo 
se llama Hunolt. Y su nombre en la mitología 
escandinava es Siggeir. 

Atributos:

Suele aparecer ataviado para la batalla, con escudo, 
lanza, espada y pelliza de piel. 

Fresno de Hunding: El fresno en la tradición es 
un árbol sagrado y las casas de los hombres solteros 
y casados se construían en torno a un fresno, que 
venía a simbolizar la solidez doméstica. El fresno 
de Hunding, además, se caracteriza porque en él, 
Wotan –como Viandante-, clavó la espada mágica 
en el tronco destinada a Siegmund. 

Principales obras. Ejemplos plásticos:

W. Höffert, fotografía de Hans Keller (1865-1922) como 
Hunding, Die Walküre, Bayreuther Bühnenfestspiele, 
1896, BC

Rogelio de Egusquiza (1845-1915), Sieglinde presenciando 
la lucha entre Siegmund y Hunding ante la presencia de Wotan, 
Die Walküre, acto II. Óleo/lienzo, c. 1910. En paradero 
desconocido
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Fricka

Parentesco y origen:

Para el estudio completo de este personaje, véase 
su entrada correspondiente en Das Rheingold. 

La esposa de Fricka, diosa del matrimonio, 
desarrolla en el acto II de Die Walküre todas 
las características y valores que simbolizan al 
personaje. Por un lado, aparece la mujer celosa y 
vengativa que discute con su marido, Wotan, por 
sus aventuras amorosas con humanas, diosas, 
etc. Le reprocha que fuera del matrimonio tenga 
una serie de hijos (las Walkyrias, los gemelos 
Siegmund y Sieglinde) a los que ampara, vigila 
y cuida constantemente. No entiende que haya 
ayudado a deshacer el matrimonio entre Sieglinde 
y Hunding, provocando el incesto cometido 
entre los hermanos welsungos y el embarazo de 
Sieglinde. Es por esto, que atienda la plegaria 
emitida por Hunding en su ayuda de venganza 
contra Siegmund. Wotan le recrimina pero se 

ve atrapado por las múltiples amenazas que le 
profiere su esposa Fricka, y accede a no defender 
a Siegmund en la lucha contra Hunding por haber 
mancillado su matrimonio. Representa los valores 
de la tradición: familia, matrimonio, etc. Es en 
este acto II cuando más se pueden contemplar las 
semejanzas entre Fricka y su homóloga Juno, de la 
antigüedad clásica. 

Atributos:

Aparece en el acto II llegando en un carro tirado 
por carneros. Majestuosa y altiva frente a la figura 
de Wotan. 

Principales obras. Ejemplos plásticos:

W. Höffert, fotografía de Luise Reuss-Belce (1862-1945) 
como Fricka, Die Walküre, Bayreuther Bühnenfestspiele, 
1896, BC.
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Wotan

Parentesco y origen:

Para el estudio completo de este personaje, véase 
su entrada correspondiente en Das Rheingold. 

De nuevo aparece Wotan como el gran señor de 
todos los dioses, aunque, en esta ocasión, volvamos 
a ver a un ser dubitativo, arrinconado ante las 
acusaciones de su esposa Fricka por sus múltiples 
amores y sin poder de decisión final sobre algo 
tan importante para él, como era el de dejar que 
Siegmund fuera matado como castigo por unirse 
a su hermana gemela Sieglinde. Ni siquiera la 
intercesión de Brünnhilde, su hija walkyria favorita, 
puede cambiar el destino de Siegmund y el futuro 
de la pareja de welsungos (hijos de Wotan junto a 
una humana). 

Al igual que el dios Júpiter, acosado por las 
múltiples manifestaciones de celos y envidia de 
su esposa Juno, Wotan asiste a una furiosa Fricka 
convertida en la salvaguarda del matrimonio. 

Atributos:

En Die Walküre además de aparecer en la forma 
original como en Das Rheingold, con la lanza, casco 
alado y loriga. Igualmente se le nombra en su 
transformación y aparición como Wölf  (Lobo).

Wölf  (Lobo): apodo con el que era conocido 
Wälse (Wotan) por vestir una piel de lobo, al huir 
con su hijo Siegmund por el bosque. 

Tiene su momento más reconocido de todo 
el ciclo completo, cuando en el acto III tiene el 
diálogo con Brünnhilde y, muy a pesar suyo, debe 
castigarla por haber ayudado a Siegmund en la 
batalla contra Hunding y haber ayudado a escapar 
a Sieglinde. El adiós de Wotan, como se reconoce 
a este momento, es justamente cuando obligado 
por las circunstancias, se despide de la walkyria, 
e invocando a Loge, la rodea de una columna 
de fuego. Para Wotan, Brünnhilde significa 
todo, su propia conciencia libre de actuación es 
la personificación de su hija, la preferida de las 
walkyrias. 

Principales obras. Ejemplos plásticos:

W. Höffert, fotografía de Anton van Rooy (1870-1932) 
como Wotan, Die Walküre, Bayreuther Bühnenfestspiele, 
1896, BC

Arthur Rackham (1867-1939), Wotan y Brünnhilde, Die 
Walküre, acto III, 1911. Dibujo/papel, dibujo para la 
edición ilustrada. MNAC
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Eugène Grasset (1841-1917), La Walkyria. El adios de 
Wotan, Die Walküre, acto III, escena final, 1893

Koloman Moser (1868-1918), El adiós de Wotan. Die 
Walküre, acto III, escena final. Óleo/lienzo, 50,5 x 75,2 
cm. Viena, Leopold Museum, inv. 585

Cecilio Pla (1860-1934), El adiós de Wotan, c. 1909. Die 
Walküre, acto III, escena final. Óleo/lienzo, 82 x 115 
cm. Colección particular

Arthur Rackham (1867-1939), El adiós de Wotan, Die 
Walküre, acto III, escena final, 1911. Dibujo/papel, 
dibujo para la edición ilustrada. MNAC

Oleguer Junyent (1876-1956), Josep Pey (1875-1956), 
A. Bordalba, El encantamiento de Brunilda, 1903-1904, 
Die Walküre, acto III, escena final. Vidrieras. Círculo 
del Liceo, Barcelona
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Brünnhilde

Parentesco y origen:

Es la favorita de las walkyrias, hija de Wotan y de 
Era, ejecutora de la voluntad de éste. Se le denomina 
como “La que lucha (combate) con la coraza”. 
Defiende a Siegmund frente a Hunding, lo que hace 
enfurecer a Wotan que le encomendó dejara morir 
a Siegmund. El castigo impuesto es el de someterla 
a la condición de mujer mortal, despojándola de su 
condición de diosa y de sus atributos. Cede ante las 
súplicas de Brünnhilde para que no la despierte un 
hombre cualquiera; a lo que Wotan conjura a Loge 
(el dios del fuego) para que la rodee de llamas y sólo 
pueda despertarla a su condición de mujer un héroe 
que no tenga miedo y pueda atravesar el fuego. Más 
tarde será despertada y amada por Siegfried, que 
tendrá con ella lazos familiares al ser su tía (hijo de 
Siegmund, Sieglinde, ambos hijos de Wotan, como 
Brünnhilde). No será hasta Götterdämmerung cuando 
Brünnhilde tenga el rol de mujer mortal, siendo 
abandonada y traicionada por Siegfried. Brünnhilde 
finalmente llevará a cabo la expiación del mundo 
cuando muere en la pira de Siegfried. 

Brünnhilde, en el Cantar de los Nibelungos es Brunhild 
o Brynhild, esposa de Gunther. 

Principalmente se la representa en su diálogo con 
Wotan (acto II) –avisando de la llegada de Fricka 
y luego tras la decisión tomada por Wotan de que 
no ayude a Siegmund en la lucha contra Hundign-. 
Otro momento es la aparición ante Siegmund 
avisándole de que le ayudará en la lucha, y huyendo 
con el cuerpo de Sieglinde para esconderla. Junto a 
sus hermanas walkyrias y en el momento final con 
Wotan antes del castigo de convertirla en mujer 
mortal y rodearla de fuego (Die Walküre). 

Atributos:

En su aparición en Die Walküre, se le ve con su 
caballo Grane, con escudo, lanza, loriga y casco 
alado. En el despertar por Siegfried (final de la 
ópera del mismo nombre) ha sido despojada de 
todos sus atributos y en su condición de mujer 
mortal se la representa con larga cabellera suelta y 
amplias túnicas. 

Grane: el caballo volador de Brünnhilde. También 
las walkyrias y Wotan tienen el suyo. El de Ortlinde 
es una yegua. Grane también es sometido a el sueño 

mágico y al despertar, al igual que Brünnhilde, ha 
perdido su condición voladora, pero continúa 
siendo un magnífico caballo. Brünnhilde se lo 
regala a Siegfried, que tras su muerte lo recupera 
Brünnhilde para con él arrojarse a la pira funeraria. 
En la épica, Grane es el caballo de Sigurd (Siegfried). 
El nombre del caballo de Wotan en la mitología: 
Sleipnir. Podría tener su relación con el Pegaso de 
la tradición clásica, el mítico caballo alado. 

Armas de Brünnhilde: Coraza, yelmo, escudo 
y lanza. Símbolos de la naturaleza de la walkyria. 
La coraza la rompe Siegfried, y deja de ser 
Brünnhilde. Cuando Siegfried se marcha en el 
acto I de Götterdämmerung dejando a Brünnhilde, 
éste lleva el yelmo, la lanza y el escudo de ella, 
convirtiéndose en el “brazo de Brünnilde”. En el 
Cantar de los Nibelungos, la reina Brunilda tiene una 
coraza y otras espléndidas armas. 

Mitos relacionados: 

Atalanta e Hipomenes: Atalanta no deseaba 
contraer matrimonio y anunció que tan sólo se 
casaría con el hombre que fuera capaz de derrotarla 
en una carrera y que, por el contrario, todos aquellos 
que resultasen perdedores darían a cambio su vida. 
Al igual que Brünnhilde pone una prueba para no ser 
unida a cualquier hombre, en este caso una prueba 
de lucha que se identifica con la nobleza heroica 
de Siegfried al ser un héroe sin miedo y atravesar la 
columna de fuego que la atravesaba.  

Diana cazadora/Artemisa: Diana era el 
equivalente romano de la diosa griega Artemisa. 
Hija de Júpiter y Leto, y hermana gemela de Apolo. 
Como cazadora virgen, en un principio se asoció 
con la caza y las mujeres; también se le asoció con 
la Luna, así como con Hécate. Paradigma de la 
mujer casta y atlética, Diana solía merodear por las 
montañas y los bosques agrestes, acompañada por 
su séquito de ninfas vírgenes como ella, con las que 
se dedicaba a cazar y a bañarse en los manantiales, 
evitando en todo momento cualquier contacto con 
los hombres. Tiene un paralelismo importante en 
su carácter de mujer fuerte, cazadora y virgen con 
las amazonas y las walkyrias wagnerianas. 
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Principales obras. Ejemplos plásticos:

Carl Emil Doepler (1824-1905), figurín de walkyria, 
Bayreuth Bühnenfestpiele, 1876

W. Höffert, fotografía de Ellen Gulbranson (1863-
1947) como Brünnhilde, Die Walküre, acto II, escena I, 
1896, BC

Anónimo, Brünnhilde, Die Walküre. Ilustración para la 
partitura publicada por B. Schott’s Söhne

Odilon Redon (1840-1916), Brünnhilde, 1886. Die 
Walküre. Litografía, 11,8 x 10 cm. BC
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Gaston Bussière (1862-1924), El adiós de Wotan, Die 
Walküre, 1895. Óleo/lienzo, 300 x 180 cm. Maçon, 
Musée des Ursulines, inv. A. 686

Arthur Rackham (1867-1939), Brtünnhilde, Die Walküre, 
acto I, escena 3, 1911. Dibujo/papel, ilustración para la 
edición ilustrada. MNAC

Gaston Bussière (1862-1928), Brünnhilde, c. 1901.
Litografía en color con toques de goaucho oro, 40,5 x 
30,6 cm. Maçon, Musée des Ursulines, inv. 999.11.53

Edward Robert Hughes, La Walkyria en centinela, Die 
Walküre, c. 1906. Acuarela y pintura dorada/papel, 
110,5 x 72,4 cm. Colección particular
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Gaston Bussière (1862-1928), Aparición de Brünnhilde a 
Siegmund, Die Walküre, acto II. Óleo/lienzo, 3,10 x 2,35 cm. 
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Walkyrias

Parentesco y origen:

Hijas guerreras de Wotan y Erda. Su número va 
entre 9 a 13, pero Wagner toma 9 para su ópera, 
coincidiendo con las nueve Musas del Parnaso. 
Su misión consistía en aparecerse en el campo de 
batalla a los mejores héroes, elegidos por Wotan, 
los que, deslumbrados por la belleza de la aparición, 
son abatidos después por sus enemigos (como le 
pasará a Siegmund ante la aparición de Brünnhilde, 
Die Walküre, acto II). Después las walkyrias llevan 
los cuerpos de los héroes caídos al Walhall, para 
que se integren en el ejército de Wotan. 

Llamadas también “Vírgenes del deseo”, 
“Servidoras de los deseos de Wotan” durante el 
combate. En el Walhall, ofrecen con su presencia a 
los héroes ofreciéndoles bebidas y atenciones pero 
sin llegar a intimar.

Gerhilde: La que lucha (combate) con la lanza. 

Grimgerde: La protegida por el yelmo. 

Helmwige: La que lucha (combate) con el yelmo. 

Ortlinde: La que lucha (combate) con la espada 
afilada. 

Rossweise: La luminosa del corcel.

Schwertleite: La que agita (o dirige) la espada.

Siegrune: La portadora de la runa victoriosa. 

Waltraute: La íntima en el campo de batalla. 
La única de las walkyrias que además de 
Brünnhilde, cuenta con un papel protagonista 
con una intervención importante en el acto I de 
Götterdämmerung. Realiza el último intento para 
poder salvar a Wotan y al mundo de los dioses. 

Atributos:

Al igual que Brünnhilde, llevan caballos voladores, 
coraza, loriga, escudo, lanza, cascos alados. 

Walhall: Como los Campos Elíseos de la tradición 
clásica. Lugar idílico al que iban los héroes muertos 
en el campo de batalla. 

Roca de las Walkyrias: la roca de Brünnhilde. 
Cima montañosa donde se reúnen las walkyrias 
antes de llevar al Walhall los cadáveres de los 
héroes muertos. Es en este lugar donde Wotan 

duerme a Brünnhilde rodeada de fuego. 

Mitos relacionados: 

Las Musas: Divinidades de la inspiración. Las 
nueve Musas inspiraban a los poetas y artistas, 
así como a los filósofos. Se las considera hijas de  
Júpiter (como a las Walkyrias de Wotan). 

Amazonas: mujeres guerreras a las que se refieren 
algunas leyendas helénicas. Quizás el tema de 
las amazonas pueda provenir de las sociedades 
matriarcales. Heródoto las situaba en una región 
fronteriza con Escitia en Sarmacia. Fueron reinas 
amazonas notables Pentesilea, que participó 
en la Guerra de Troya y su hermana Hipólita, 
cuyo cinturón mágico fue objeto de uno de los 
doce trabajos de Hércules. Las amazonas solían 
representarse en el arte clásico batallando con 
guerreros griegos en las llamadas amazonomaquias.   

Principales obras. Ejemplos plásticos:

Carl Emil Doepler (1824-1905), Ilustración para la 
linterna mágica de la Cabalgata de las Walkyrias, Bayreuth 
Bühnenfestpiele, 1876
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Odilon Redon (1840-1916), Una Walkyria, Óleo/lienzo, 
colección particular

W. Höffert, una walkyria, Die Walküre, Bayreuth 
Bühnenfestpiele, 1896, BC

W. Höffert, una walkyria, Die Walküre, Bayreuth 
Bühnenfestpiele, 1896, BC

Pablo Gargallo (1881-1934), Diego Massana (¿). 
Cabalgata de las Walkyrias, grupo esculpido en piedra, 
1905-1908. Proscenio del Palau de la Música, Barcelona 



2.-La iconografía wagneriana

159

Antonio Muñoz Degrain (1840-1924), Las Walkyrias, 
Die Walküre, acto III, 1915. Óleo/lienzo, 193,5 x 132 
cm. Museo Málaga, inv. 335

James Ensor (1860-1949), La Cabalgata de las Walkyrias, 
c. 1888. Gouache y lápiz/papel, 20,3 x 28,5 cm. 
Colección particular

2.3.7.3. Siegfried, 1871

Después de lo narrado en Die Walküre, nos 
encontramos con Brünnhilde dormida sobre la 
roca envuelta en llamas, mientras su padre, el dios 
Wotan, vaga por el mundo sin un rumbo fijo, siendo 
testigo de los hechos que él mismo ha provocado 
bajo el aspecto de Viandante. Sieglinde que salvada 
por Brünnhilde, se ocultó en el bosque donde vive 
Fafner en una cueva, muere dando a luz a Siegfried. 
Antes de morir, le confía su secreto y al hijo a Mime, 
el nibelungo forjador del anillo hermano de Alberich. 
El gigante continúa escondido en la cueva 
guardando celosamente el anillo y el oro en 
una cueva del bosque, y Alberich lo vigila para 
recuperar el anillo. 
En esta jornada, nos encontramos como gran 

protagonista al joven Siegfried, el héroe sin miedo 
que logrará abatir a Fafner, a Mime y al propio 
Wotan –convertido ahora en “Caminante”-. Es 
el aprendizaje del joven héroe en relación a su 
identidad y la de la espada de su padre –Nothung-, 
así como del aprendizaje del miedo y del amor por 
una mujer, Brünnhilde. 

Siegfried

Parentesco y origen:

Héroe sin miedo. Hijo de los welsungos (Siegmund 
y Sieglinde) y nieto de Wotan. Es un mortal desde 
su nacimiento. El más fuerte de los welsungos. 
Aparece en la segunda jornada, siendo el 
protagonista principal, es el gran protagonista del 
Cantar de los Nibelungos y sobre su mito inició Wagner 
la composición de la Tetralogía con el Siegfried’s 
Tod. Es criado por el nibelungo Mime, hermano 
de Alberich. Da muerte a Fafner, el gigante que 
había robado el tesoro de los nibelungos y el anillo. 
Llega hasta Brünnhilde (su tía) despertándola de 
su sueño eterno, ambos se enamoran, se marcha 
y termina siendo asesinado por Hagen, del país de 
los gibichungos. 

Nombres en la mitología: Sigurd, Sigwart. En el 
Cantar de los Nibelungos es Sivrit o Sifride (Sigfredo, 
Sigfrido), hijo de Siegmunt, rey de los Países Bajos. 

Atributos: 

Joven de extremada vitalidad, fuerza y virilidad. 
Aparece como prototipo del héroe nórdico: rubio, 
atlético, vigoroso. 

Espada (Nothung): Veáse también Voz 
“Siegmund”. Llamada en un inicio “Necesaria”. 
La espada que clavó Wotan como Wälse en el 
fresno de Hunding, y que Siegmund arrancó “en 
la extrema necesidad”. Fue partida más tarde por 
la lanza de Wotan tras la lucha contra Hunding 
y Siegmund, es forjada de nuevo por el pequeño 
Siegfried. Con ella se adentra en el bosque y mata 
a Fafner y a Mime, rompiéndole también la lanza a 
Wotan cuando sale a su encuentro como Wälse. La 
utiliza para realizar el juramento de fidelidad con 
Gunther y mantenerse separado de Brünnhilde 
tras casarse con Gutrune. Es fundida de nuevo 
en metal al ser arrojada a la pira que consumía el 
cadáver de Siegfried. 
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Cuerno: cuerno de plata forjado por Mime para 
Siegfried, que lo utiliza para llamar a compañeros 
del bosque, pero sólo recibe la visita de osos, lobos 
y un dragón. Toca con él dos motivos musicales: 
“llamada de Siegfried” y “Siegfried”. 

Oso: Acude a la llamada que realiza Siegfried con 
su cuerno mágico, lo embrida y lo lleva hasta la 
cueva de Mime para asustar al nibelungo. En el 
Cantar de los Nibelungos, Siegfried se apodera de 
un oso vivo, que provoca un gran altercado en el 
campamento de los cazadores. 

Pájaro del bosque: se trata de un mirlo común, 
cuyo canto es imitado por la línea melódica escrita 
por Wagner. Es una voz de la Naturaleza (como 
las Nornas y las Hijas del Rin). Cuando Siegfried 
bebe de la sangre de Fafner (convertido en sierpe-
dragón), comprende que el lenguaje de ese canto 
contiene advertencias dirigidas a él. Por él oye 
Siegfried por primera vez a Brünnhilde. Al guiarle 
hasta la roca donde ésta duerme, se espanta ante 
los cuervos que la protegen (los cuervos de Wotan) 
y desaparece. 

Sangre de Fafner: Siegfried, al mojarse en ella 
los dedos, éstos queman, se los lleva a la boca y al 
succionar la sangre comienza a entender el canto 
del pájaro del bosque. Fafner (el gigante convertido 
en sierpre-dragón) es habla el lenguaje humano; y 
al beber Siegfried su sangre, adquiere la facultad de 
entender a los animales.

Mitos relacionados: 

Cadmo: Uno de los héroes más célebres de la 
Antigüedad, es representado mientras mata al 
dragón que estaba colocado de guardián en una 
fuente o sembrando los dientes del monstruo. 

Hércules: muerte del dragón. “El árbol de las 
manzanas de oro lo custodiaba el dragón Ladón, 
a quien Hércules les tuvo que abatir para coger los 
preciosos frutos”. 

Jasón: sumió al dragón que vigilaba el Vellocino 
de Oro en un profundo sueño. 

Principales obras. Ejemplos plásticos:

Hans Thoma (1839-1924), Siegfried, traje, Siegfried,  
Bayreuth Bühnenfestpiele, 1896, BC

W. Höffert, fotografía de Alois Burgstaller (1871-1945) 
como Siegfried, en Siegfried, Bayreuth Bühnenfestpiele, 
1896, BC
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W. Höffert, fotografía de Alois Burgstaller como 
Siegfried y Hans Breuer (1868-1929) como Mime en 
Siegfried, Bayreuth Bühnenfestspiele, 1896, BC

Oleguer Junyent (1876-1956), Josep Pey (1875-1956), 
A. Bordalba, El encantamiento de Brunilda, 1903-1904, 
Die Walküre, acto III, escena final. Vidrieras. Círculo 
del Liceo, Barcelona

Hans Thoma (1839-1924), Siegfried después del combate con el 
dragón, 1889. Acuarela, 33,5 x 36,5 cm. Berlin, Staatliche 
Museen zu Berlin, Kupferstichkabinett. Inv. SZ 58

Aubrey Beardsley (1872-1898), Siegfried bebiendo la sangre 
del dragón, 1892-1893, Siegfried, acto II. Lápiz/papel, 40 x 
28,6 cm. Londres, Victoria & Albert Museum, inv. E. 
578-1932
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Arthur Rackham (1867-1939), Siegfried ante Brünnhilde, 
Siegfried, 1911. Dibujo/papel, ilustración para la edición 
ilustrada. MNAC

Mime

Parentesco y origen:

Véase la voz de Mime en Das Rehingold. Mime 
aparece ahora como cuidador del joven Siegfried 
tras haber dado a luz su madre, Sieglinde, en la 
cueva de éste. Siegfried piensa en cuidarlo hasta 
que pueda por fin matar a Fafner (sierpe-dragón) y 
así apoderarse del Anillo. Ayuda a Siegfried a unir 
los dos trozos de la espada Nothung, siendo como 
es un buen herrero. Siegfried un día comprende 
que no se parece a éste y le gasta varias bromas, 
para después matarlo con la espada Nothung. 
Se le representa en la cueva y dedicado a las 
labores domésticas y a forjar la espada Nothung. 
Igualmente, cuando le da muerte Siegfried.

Atributos:

Junto al yunque intentando forjar y unir la espada 
Nothung. 

Cueva de Mime: Es una gruta natural en medio 
del bosque. Tras perder a su hermano Alberich y 
haber dejado el reino del Nibelheim, se instala aquí 
para estar lo más cerca posible del gigante Fafner 
que guarda el tesoro. Allí nacerá por casualidad 
Siegfried al que cría en la cueva. 

Principales obras. Ejemplos plásticos:

Mariano Fortuny y Madrazo (1871-1948), Mime busca los 
hongos venenosos, c. 1896. Aguafuerte y aguatinta/papel, 
197 x 200 mm. Venecia, Museo d’Arte Moderna di 
Ca’Pesaro. Inv. N. 2560

W. Höffert, fotografía de Hans Breuer (1868-1929) 
como Mime en Siegfried, Bayreuth Bühnenfestspiele, 
1896, BC
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W. Höffert, fotografía de Hans Breuer (1868-1929) 
como Mime en Siegfried, Bayreuth Bühnenfestpiele, 
1896, BC

Véase la voz de Fafner en Das Rheingold. Aparece 
escondido en el interior de la cueva (Neidhöhle), 
donde guarda el tesoro del Nibelungo y el Anillo. 
Cuando Siegfried lo mata, se moja en su sangre los 
dedos. 

Atributos:

Neidhöhle (Cueva de la Codicia): también 
llamada “cueva de la envidia”. Cueva en la que vive 
Fafner en el bosque en un lugar oculto. Nombre 
en la épica: Gnitaheide. 

Mitos relacionados:

El dragón /monstruo con el que lucha San Jorge. 

Arnold Böcklin (1827-1901), Fafner como dragón, guardando 
el tesoro, 1884. Aparecido en Bayreuther Festblätter, 1884. 
Grabado, reproducido de un esbozo, 28,5 x 18,5 cm. BC



2.-La iconografía wagneriana

164

Wanderer /Wotan

Parentesco y origen:

Wotan recorre con este nombre el mundo 
cuando dejó a Brünnhilde dormida en la roca, 
en sus aventuras terrenales. Aparece como tal 
compitiendo con Mime en el “torneo del saber”. 
Pasa cerca de la Neidhöhle (cueva de Fafner), 
invoca a Erda y se opone a su nieto Siegfried, que 
le parte la lanza. Su símbolo como “Wanderer” 
(caminante) es un gran sombrero que le protege 
contra el viento en la cara, ocultándose. 

En el Cantar de los Nibelungos se cita a Else, señor 
del territorio de Mehring, en el Danubio. 

Nombre en la mitología: Vegtam, viajero divino 
(Odín) que proponer enigmas.

Atributos:

El atuendo que lleva Wotan en Siegfried es el de 
“Wanderer” (caminante), como tal lleva gran capa, 
sombrero de ala y la lanza de los pactos. 

Principales obras. Ejemplos plásticos:

Hans Thoma, diseño figurín Wotan para Der Ring des 
Nibelungen, Festspielhaus de Bayreuth, 1896. BC

W. Höffert, fotografía de Anton van Rooy (1870-
1932) como Wotan (Wanderer) en Siegfried, Bayreuth 
Bühnenfestpiele, 1896, BC
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Henri Fantin-Latour (1836-1904), Evocación de Erda por 
Wotan, Siegfried, acto III, 1886. Litografía, 23 x 14,9 cm. 
Bibliothèque nationale de France, cabinet des Estampes

Arthur Rackham (1867-1939), Wotan y Mimee, Siegfried, 
1911. Dibujo/papel, ilustración para la edición 
ilustrada. MNAC
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2.3.7.4. Gotterdämmerung, 1874

Después de los acontecimientos narrados en 
Siegfried, encontramos a Brünnhilde que ha perdido 
su condición de virgen guerrera y que asume 
plenamente el papel de mujer enamorada, fascinada 
por el héroe que atravesó el círculo de llamas y la 
ha despertado del sueño profundo a que la había 
condenado el dios Wotan. Siegfried posee el yelmo 
y el anillo que habían forjado los nibelungos, pero 
su falta de ambición lo mantienen a resguardo por 
ahora a las maldiciones. 

Paralelamente, vemos cómo Alberich ha 
conseguido formar su clan y tuvo descendencia: 
sedujo a Grimhilde, reina del reino humano de los 
gibichungos, y va a engendrar, sin amor a Hagen, un 
hijo bastardo, sanguinario y cruel que proseguirá por 
los designios de su padre, Alberich, de destrucción. 
Con la ayuda involuntaria de sus hermanastros, 
Gunther y Gutrune, da muerte a Siegfried, que era 
el único capaz de cambiar el antiguo mundo.

Siegfried

Parentesco y origen:

Véase la voz Siegfried. 

Atributos:

Siegfried tras despertar a Brünnhilde le ofrece el 
anillo y promete volver tras su viaje por el Rin para 
casarse con ella. Brünnhilde le hace entrega de 
sus armas (coraza, lanza y su caballo Grane, que 
ahora no tiene el poder de volar pero es un buen 
caballo). Al llegar al palacio de los Gibich, conoce 
a Gutrune y sus hermanos (Gunther y Hagen) y le 
hacen beber el filtro del olvido. 

Barca de Siegfried: esta es la barca en la que 
llegan Siegfried y Grane (el caballo de Brünnhilde 
que ésta le entrega) al territorio de Gibich, en el 
Rin. Después con la misma barca van Siegfried 
y Gunther hasta las inmediaciones de la roca de 
Brünnhilde, y en ella vuelven la walkyria y Gunther 
al palacio de los gibichungos. En el Cantar de los 
Nibelungos, Siegfried y Gunther navegan río abajo 
por el mar del Norte hasta Isenstein, el reino de 
Brunilda. Después, Hagen cruza el Danubio con 
la barca de Else, y la destroza para impedir que los 
cobardes se retiren. 

Filtro del Olvido: La bebida que toma Siegfried 
preparada por Hagen y ofrecida por Gutrune, para 
hacerle olvidar que haya visto antes a una mujer. 
Siegfried pierde así el recuerdo de la “única” 
mujer, Brünnhilde, y como consecuencia de esto 
la “primera” mujer que descubre es Gutrune. 

En la Völsunga Saga, Gudrun ofrece una bebida a 
Sigurd, y éste olvida a Brynhild. 

Mitos relacionados:

Venus y Adonis: Se le representa como un joven 
de gran belleza, frecuentemente en compañía de 
Venus, vestido de cazador o muerto por el jabalí. 
Venus trata de apartar a Adonis de la caza, ya que 
sabe que la podría matar un animal feroz. (Esto se 
enlaza con el presentimiento y aviso de Brünnhilde 
a Siegfried de su marcha y muerte temprana). 

Principales obras. Ejemplos plásticos:

Arthur Rackham (1867-1939), Siegfried y Brünnhilde, en 
Götterdämmerung, 1911. Dibujo/papel, ilustración para 
la edición ilustrada. MNAC
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Albert Pinkham Ryder (1847-1917), Siegfried y las 
Hijas del Rin, 1888-1889. Óleo/lienzo, 50,5 x 52 cm. 
Washington, D.C. National Gallery of  Art

            

Henri Fantin-Latour (1835-1904), Siegfried y las Hijas 
del Rin, 1897. Litografía, 48 x 37,8 cm. Genève, Musée 
d’art et d’histoire, cabinet des Estampes, inv.  E 80/135

Ferdinand Leeke (1859-1937), Siegfriecd y las Hijas del 
Rin, Götterdämmerung. Ilustración, s/f

Henry de Groux (1866-1930), La muerte de Siegfried, 
1899, Götterdämmerung. Óleo/lienzo, 151 x 120,5 cm. 
Colección privada

Ferdinand Leeke (1859-1937), La muerte de Siegfriecd, 
Götterdämmerung. Ilustración, s/f
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Brünnhilde

Parentesco y origen:

Véase la voz Brünnhilde (Die Walküre y Siegfried). 

Atributos:

Desde Siegfried, Brünnhilde perdió su condición 
de virgen guerrera (walkyria) para convertirse en 
mujer. Tras el despertar por Siegfried, Brünnhilde 
ofrece como regalo a éste todos sus atributos: 
coraza, lanza, caballo Grane. Ella se comporta de 
forma amorosa con Siegfried  y ante su partida, 
tiene un presentimiento de que morirá en breve. 
Su naturaleza de mujer fuerte se desarrolla 
también en su faceta de mujer mortal, al denegar la 
mano de Gunther y verse humillada por el olvido 
de Siegfried, casado con otra mujer, Gutrune. 
Lleva como único atributo identificable el anillo 
(del nibelungo) que le ha regalado Siegfried en 
condición de su compromiso con él. 

Pira funeraria de Siegfried: La pira es levantada 
por orden de Brünnhilde, para incinerar a Siegfried. 
Será ella quien le prenda fuego y se arroje a sus llamas 
con su caballo Grane, para compartir el destino del 
héroe y realizar el acto de expiación del mundo. 

Principales obras. Ejemplos plásticos:

Arthur Rackham (1867-1939), Siegfried y Brünnhilde, en 
Götterdämmerung, 1911. Dibujo/papel, ilustración para 
la edición ilustrada. MNAC

Arthur Rackham (1867-1939), Siegfried y Brünnhilde, en 
Götterdämmerung, 1911. Dibujo/papel, ilustración para 
la edición ilustrada. MNAC

Arthur Rackham (1867-1939), Brünnhilde y Gunther, en 
Götterdämmerung, 1911. Dibujo/papel, ilustración para 
la edición ilustrada. MNAC
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Holf-Atelier Elvira, fotografía de Milka Ternina (1863-
1941) como Brünnhilde. München, s/f. BC

Arthur Rackham (1867-1939), La inmolación de 
Brünnhilde, acto III, escena final de Götterdämmerung, 
1911. Dibujo/papel, ilustración para la edición 
ilustrada. MNAC

Waltraute

Parentesco y origen:

Véase la voz  Waltraue (Die Walküre). 

La única walkyria además de Brünnhilde que 
tiene un papel protagonista aunque, en este caso, 
muy pequeño, reducido a una sola aparición en el 
primer acto de Götterdämmerung. Realiza el último 
intento para conseguir salvar a Wotan y al mundo. 

Atributos:

En Götterdämmerung aparece siempre ligada a la 
figura de Brünnhilde (ya en la condición de mujer 
mortal).

Aparece con sus tributos de walkyria: casco alado, 
loriga, escudo y lanza. 

Principales obras. Ejemplos plásticos:

Arthur Rackham (1867-1939), Waltraute y Brünnhilde, 
en acto I de Götterdämmerung, 1911. Dibujo/papel, 
ilustración para la edición ilustrada. MNAC
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Gibichungos

Parentesco y origen:

De la estirpe de Gibich: Gunther y Gutrune, hijos de 
Gibich y de Grimhilde, y por extensión de su pueblo. 

Gibich: padre de Gunther y Gutrune. Da su 
nombre al pueblo de los gibichungos, junto al Rin. 
En el Gibica histórica, rey de los burgundos. 

Grimhilde: Mujer de Gibich. Hijos suyos son 
Gunther y Gutrune. Seducida por el enano 
Alberich con el oro, tiene con éste a Hagen. 

En el Cantar de los Nibelungos, su nombre es 
Krimhilde, hermana de Gunther y esposa de 
Siegfried antes de serlo de Atila, el rey de los 
hunos. No aparece en la obra de Wagner.

Gunther

Parentesco y origen:

Hijo de Gibich y de Grimhilde. Hermano de 
Gutrune. Hermanastro de Hagen. Es un ser débil, 
manejado por Hagen. Muere a manos de éste al 
intentar impedir que Hagen se apodere del anillo del 
nibelungo, herencia de Gutrune, esposa de Siegfried.

Rey burgundio histórico muerte de forma violenta 
en el año 437. Nombres que recibe en la épica: 
Gundhari, Gunnar, Gunter. 

Atributos: 

Suele ir armado: espada, casco. 

Principales obras. Ejemplos plásticos:

Hans Thoma, diseño figurín Gunther para Der Ring des 
Nibelungen, Festspielhaus de Bayreuth, 1896. BC

W. Höffert, fotografía de Leopold Demuth (1861-
1910) como Gunther en Götterdämmerung, Bayreuth 
Bühnenfestpiele, 1896, BC
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Gutrune

Parentesco y origen:

Hija de Gibich y de Grimhilde. Hermana de Gunther. 
Se casa con Siegfried gracias a que éste ha bebido el 
filtro del olvido. 

Nombre en la leyenda: Gudrun. En el Cantar de los 
Nibelungos es Kriemhilde, esposa de Sigurd (Siegfried); 
éste es el primitivo nombre de su madre, Grimhilde. 

Atributos: 

Habitualmente suele representarse en el interior del 
palacio de los Gibichungos, justamente en el momento 
en que ofrece a Siegfried la bebida con el filtro del olvido. 

Principales obras. Ejemplos plásticos:

Hans Thoma, diseño figurín Gutrune para Der Ring des 
Nibelungen, Festspielhaus de Bayreuth, 1896. BC

W. Höffert, fotografía de Luise Reuss-Belce (1862-
1945) como Gutrune en Götterdämmerung, Bayreuth 
Bühnenfestpiele, 1896, BC
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Hagen

Parentesco y origen:

Hijo de Alberich y de Grimhilde. Medio hermano 
de Gunther y Gutrune. Sus intrigas van dirigidas a 
recuperar el anillo perdido por su padre, Alberich. 
Consigue hacer aparecer a Siegfried como perjuro, 
para matarlo con su lanza ante los testigos en el 
bosque. Muere ahogado finalmente en el Rin al 
intentar evitar que las ondinas retiren el anillo de 
las cenizas de Brünnhilde al morir inmolada en la 
pira funeraria de Siegfried. 

Nombres en la épica: Guthorm, Högni y, sobre 
todo, el imponente y feroz Hagen von Trönoge 
del Cantar de los Nibelungos, hijo de Aldrian. 

Atributos: 

Al igual que Gunther, aparece con sus atributos 
de lanza, casco, armadura. Habitualmente se le 
representa en el momento más destacado que es 
cuando mata a Siegfried con su lanza. 

Lanza: Es la réplica simbólica de la lanza de Wotan 
en el mundo de los gibichungos (de los hombres). 
Ella garantiza las falsas “runas del juramento de 
hermandad de sangre”. Símbolo de la degradación 
de la Ley. Con ella mata a Siegfried. Hagen la arroja 
después lejos de sí para intentar apoderarse del 
anillo cuando el Rin se desborda. 

Principales obras. Ejemplos plásticos:

Hans Thoma, diseño figurín de Hagen para Der Ring des 
Nibelungen, Festspielhaus de Bayreuth, 1896. BC

W. Höffert, fotografía de Felix von Krauss (1870-
1937) como Hagen en Götterdämmerung, Bayreuth 
Bühnenfestpiele, 1899, BC
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Nornas

Parentesco y origen:

Son las tres hijas de Erda “creadas en los orígenes 
del mundo”. Tejen durante la noche en su cuerda 
el pasado (la más vieja), el presente (la de mediana 
edad) y el futuro (la más joven). Su visión es parcial. 
La cuerda se les rompe, mordida por la maldición 
de Alberich y regresan al seno de la madre. 

Los nombres recibido en la mitología son Urd, 
Werdandi y Skuld. En la Edda su origen no es 
único, unas proceden de los dioses, otras de los 
albas y aún de un enano y de los gigantes. 

Atributos: 

Van vestidas con grandes túnicas y caracterizadas 
según su edad. Siempre ligadas entre ellas con el 
hilo de oro y en torno al fresno del mundo.

Cuerdas de las runas: La cuerda de la Ley 
primordial, en la que las Nornas tejen el destino 
con hilos de oro. Para ello la atan al fresno del 
mundo por uno de sus extremos y tensar el otro. 

Mitos relacionados:

Parcas: Eran las diosas del destino. Las Parcas o las 
Tres Hadas de los romanos tenían su equivalente 
en las Moiras de los griegos. Eran hijas de Júpiter, 
el rey de todos los dioses, y de la Noche o de Temis, 
la diosa de la Justicia, la ley y el orden. Las Parcas 
determinaban la duración de la vida de todos 
los seres humanos desde su nacimiento hasta su 
muerte, y se las solía representar a una hilando el 
hilo de la vida, a otra enrollándolo y a la tercera 
cortándolo. Sus nombres eran un fiel reflejo de la 
labor que le correspondía a cada una de ellas: Cloto 
(la hiladora), Láquesis (la medidora) y Átropos 
(la inevitable), que era la que cortaba el hilo. Sus 
decisiones acerca de la vida de los mortales eran 
casi siempre definitivas y las respetaban incluso los 
dioses. 

Principales obras. Ejemplos plásticos:

Hans Thoma, diseño figurín de Las Nornas  para Der Ring 
des Nibelungen, Festspielhaus de Bayreuth, 1896. BC

W. Höffert, fotografía de Luise Reuss-Belce (1862-
1945), Adrienne Osborne y Ernestine Schumann-Heink 

(1861-1936) como Las Nornas en Götterdämmerung, 
Bayreuth Bühnenfestpiele, 1899, BC
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2.3.8. Parsifal

2.3.8.1.-Resumen argumental de Parsifal 

La ópera de Wagner nos narra las vicisitudes que 
acompañaron a las santas reliquias, la santa lanza 
del Grial y el cáliz sagrado tras serle entregados 
al guerrero Titurel. Éste fundaría la comunidad de 
caballeros del Grial habitando en el Montsalvat, al 
norte de la España gótica. Uno de los caballeros, 
Klingsor, quien anhelaba convertirse en el 
guardián de las sagradas reliquias, se mutila para 
no caer en los placeres y se destierra a un lugar 
mágico en la frontera con la España musulmana, 
donde funda un pequeño dominio con bellas 
muchachas flor que tentaban bajo su seducción a 
los caballeros del Grial que se adentraban en estos 
parajes. Un día Amfortas –el nuevo guardián del 
Grial- y sus caballeros se adentran en este jardín 
del mago Klingsor y allí arrebata mediante la 
seducción de Kundry – quien fue víctima de una 
maldición por haberse burlado del Salvador, y que 
busca su redención atendiendo a los caballeros 
del Grial y a su rey Amfortas- la lanza del Grial 
hiriendo al rey en el costado en una herida abierta 
permanentemente. Los caballeros penan desde 
ese momento en el dolor que provoca a Amfortas 
la herida y el no tener la lanza sagrada. El viejo 
Titurel, apenas sin vida, reclama a Amfortas que 
oficie cada día con el cáliz sagrado, y éste se resiste 
al crecerle el dolor en el oficio y por el pecado 
cometido. Kundry, servidora de los caballeros 
del Grial, intenta remediar su falta asistiendo con 
bálsamos y ungüentos traídos de Arabia al rey. Un 
día se adentra en el bosque del Montsalvat un joven 
sin nombre que se atreve a abatir un cisne –animal 
sagrado en estos dominios-. El viejo guerrero 
Gurnemanz le reprende, Kundry le anuncia que 
sabe quién es y de dónde viene. Gurnemanz lo 
invita a participar en la ceremonia en el Montsalvat 
que oficia Amfortas. El joven no entiende bien 
qué ocurre con Amfortas y su herida doliente, y se 
marcha despedido por Gurnemanz. 

Parsifal llega hasta los dominios de Klingsor y su 
jardín mágico, es tentado por las muchachas flores 
y más tarde por Kundry, quien es el último recurso 
del mago para poder vencer al joven ingenuo. Las 
artes de seducción de la mujer voluptuosa sólo 
hacen que Parsifal comprenda el misterio del Grial y 
el dolor de Amfortas, vence a Klingsor y le arrebata 
la lanza del Grial. En su continuo peregrinar 

venciendo caballeros, una mañana de Viernes Santo 
se encuentra con Gurnemanz y Kundry, ambos lo 
reconocen como el héroe prometido, realizan un 
ceremonial de purificación y perdón de bautismo 
con Kundry y el propio Parsifal. Seguidamente se 
encaminan hasta Montsalvat donde están teniendo 
lugar las honras fúnebres por Titurel, que ha muerto 
tras no oficiarse la ceremonia sagrada. Amfortas por 
última vez y en honor a su padre, abre el sagrado 
cofre con la reliquia, realiza el oficio y Parsifal toca 
la herida con la lanza que restituye a la comunidad 
de guerreros, proclamándose desde ese momento 
en el nuevo guardián del Grial. Kundry cae exánime 
a los pies de Parsifal.  

2.3.8.2. Fuentes literarias

La figura del buscador del Grial, Perceval/Parzival, 
pertenece exclusivamente a la leyenda y a la 
literatura. Apareció por primera vez en literatura 
en el Conte del Graal (1180/1190) de Chrétien de 
Troyes, donde ya estaban contenidos todas las 
escenas principales y personajes que luego retomó 
Wagner para su drama musical. Otro de los autores 
que se servirá del tema central de la búsqueda del 
Grial fue Wolfram von Eschenbach (1200/1210) 
quien basándose en Chrétien de Troyes, retoma 
el argumento. En ambos autores, el fundamento 
principal narrativo aparece como un elemento 
épico didáctico, cuyo motor es la búsqueda de una 
felicidad prometida243. 

Ya en el siglo XIX fueron las ediciones de Lachmann 
(1833) y especialmente las traducciones de San 
Marke (1836-1841) y Simrock (1842) las que dieron 
a conocer este argumento, que tendría su máxima 
difusión con el drama musical de Wagner (1877-
1882). Después de Wagner el tema perdería ese 
interés general que había suscitado, y siguió por su 
estela el musicólogo Houston Stewart Chamberlain 
–reconocido wagneriano-, quien en las Leyendas de 
Parsifal (1892-1894) retomó el tema wagneriano de 
la redención por el amor y la compasión. En el siglo 
XX se desliga del exceso de espiritualismo en la 
narración y encontramos ejemplos en las obras de 
A. Schaeffer (1922) con su Parsifal que no encuentra 
el Grial hasta anciano, después de errar toda su 
vida por el mundo; o el de G. Hauptmann (1914) 

243   Elisabeth FRENZEL, “Perceval”, Diccionario de argumentos 
de la Literatura Universal, Madrid, Editorial Gredos, 1976, p. 
383.
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que racionalizó el argumento: Parsifal conoce los 
secretos del Grial investigando en los libros. Sin 
embargo, esta leyenda fue tomada por la literatura 
alemana moderna como un argumento típicamente 
nacional –derivado de la refundición del tema por 
Wolfram von Eschenbach y la obra musical de 
Wagner-, pretendiéndose ver en Parsifal el símbolo 
del “alma alemana” o de la búsqueda de Dios por 
los alemanes, que luego tendría su ejemplo más 
negativo en las secuelas de las guerras mundiales 244.

Creación del Parsifal de Wagner

El Parsifal de Wagner existía en el imaginario 
wagneriano antes de que naciera, venía de lejos, 
pues ya en su ópera sobre Tannhäuser (1845), en 
el torneo de canto del Acto II aparece el propio 
autor de la leyenda alemana Wolfram (von 
Eschenbach) haciendo referencia a la leyenda del 
Grial. En su ópera posterior, Lohengrin (1848), la 
relación entre este personaje y Parsifal es cuando 
menos importante, siendo éste último el padre del 
joven caballero del cisne llegado desde el lejano 
Montsalvat con la misión de restituir el honor de la 
joven Elsa von Brabant. También en la redacción 
del borrador de su Tristan und Isolde (1854) Wagner 
veía lógico hacer aparecer al “héroe que vaga 
errante en busca del Grial” que debía aparecer 
junto al lecho de Tristán moribundo en el Acto III, 
sin embargo esta idea no fue finalmente llevada 
a la realización del drama musical. “Este Tristán 
que se consumía por la herida recibida y que no 
podía morir lo identificaba yo con el Amfortas en la 
novela del Grial” (Mein Leben, p. 524). 

Wagner no comienza sus lecturas de Parsifal 
hasta 1845 tras un periodo de descanso en 
Marienbad tras haber terminado la composición 
de Tannhäuser y Lohengrin. Los libros de lectura 
que se llevó fueron Parzifal y Titurel de Wolfram 
von Eschenbach, Der junge Titurel de Scharfenberg, 
y una epopeya anónima de Lohengrin. Aunque 
como ya vimos anteriormente, le sirvieron de 
gran ayuda las traducciones contemporáneas de 
San Marte, Karl Simrock y Joseph von Görres. La 
tarea de composición del poema se haría en tres 
fases, la primera comenzada en agosto de 1865 
del que data el primer esbozo en prosa; febrero 

244   Ibidem, p. 384. Véase también el ensayo de Rosa SALA 
ROSE, Diccionario crítico de mitos y símbolos del nazismo, 
Barcelona, Ediciones El Acantilado, 2003.

de 1877 el segundo esbozo en prosa y de abril de 
1877 el texto en verso; fechas estas que habían 
precedido a los estrenos del Tristan und Isolde 
(1865) y de la Tetralogía (1876). El esbozo de la 
composición musical lo realizó entre 1877 y 1879, 
y la composición definitiva 1879-1882. 

2.3.8.3. Difusión

El estreno tuvo lugar el 26 de julio de 1882, 
reservándose las dos primeras representaciones 
para los miembros del patronato; en total se 
dieron catorce representaciones hasta el 29 de 
agosto. Wagner esta vez sí que consiguió el que 
Parsifal fuera representado única y exclusivamente 
en el Festspielhaus, a diferencia del Anillo. Una 
vez muerto, había treinta años de protección de la 
obra que otorgaba a su esposa Cósima la puesta en 
escena en Bayreuth. Sobre este plazo de protección 
hubo en su momento numerosos contratiempos 
que instaban al estreno de la obra fuera del templo 
wagneriano, desde el anuncio de Angelo Neumann 
en 1893, al Hoftheater de Múnich que reclamaba 
los derechos de representación a los dos años de 
la muerte del rey Luis II. Sin embargo, no sería 
hasta el 24 de diciembre de 1903 puesta en escena 
en el Metropolitan Opera House de New York 
que la protección no fue tenida en cuenta, máxime 
porque los Estados Unidos no habían firmado la 
convención europea sobre el derecho de autor. 
En estas representaciones –se realizaron un total 
de 130 en una gira por los Estados Unidos- fue 
intentada boicotear por Cósima Wagner aunque 
no pudo, actuando más tarde contra los cantantes 
alemanes que asistieron al mismo, habituales del 
Festspielhaus. Pero también en Europa se saltó 
la prohibición, estrenándose en Ámsterdam en el 
Stadsschouwburg el 20 de junio de 1905 gracias a 
la asociación wagneriana. La protección concluía al 
cumplirse el día del fallecimiento del compositor 
(13 de febrero) fue puesta en escena en Zurich el 
13 de abril de 1913; sin embargo, la mayoría de 
teatros prefirieron aguardar hasta el primer día 
de año nuevo de 1914, a excepción del Teatre del 
Liceu que aprovechó la diferencia horaria con 
Alemania para comenzar la representación la tarde 
del 31 de diciembre de 1913. Al día siguiente el 
resto de grandes capitales estrenaron Parsifal, 
desde Madrid a Paris –adquirieron los derechos 
unos cuarenta teatros- dando cuenta de la gran 
expectación a nivel mundial por ver en escena la 
última obra wagneriana.
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2.3.8.4..-Prototipos iconográficos 

AmfortAs

La figura del rey del Grial Amfortas, es una de las 
más interesantes de todo el panorama wagneriano. 
Recuerda vagamente a Tristán en su condición de 
nobleza, de estar bajo la tutela de un familiar unido 
por el honor, Tristán con su tío el rey Marke y 
Amfortas con el viejo guardián del Grial, su padre 
Titurel. Incluso al sucumbir en los misterios de la 
mujer y de la sensualidad, la tragedia se plantea 
en Tristán por el adulterio cometido de Isolda –
esposa del rey Marke- con su sobrino; y Amfortas 
lleva a la comunidad del Grial del Montsalvat a la 
desaparición por haber sucumbido ante el mago 
Klingsor por la belleza de Kundry. Wagner había 
tenido también un recuerdo implícito del Tristán 
doliente del acto tercero con el Amfortas sufriente 
de su Parsifal, identificándolos con la herida 
sangrante.

El Anfortas de la leyenda medieval de Wolfram von 
Eschenbach, es identificado también con la figura 
del rey pescador, quien es castigado y herido en 
los genitales; aunque Wagner ofrece un cambio 
significativo y presenta a Amfortas convertido en 
héore y mártir, como Cristo inocente herido en el 
costado. Sin embargo, el músico  introduce en el 
papel del rey doliente un nuevo concepto, el de 
la búsqueda de la muerte del fin del sufrimiento 
como culpable de la herida. Rechazado por su 
padre, el viejo rey Titurel, éste se consume de 
dolor y angustia en su miseria de hombre; ya no 
existe el caballero del Grial, prevalece el hombre 
que sin renunciar a los placeres quiere compartir el 
poder, la gloria y la vía mística. 

Desde el punto de vista iconográfico, Amfortas 
aparece como un hombre de mediana edad, aún 
joven, casi siempre en una posición de abatimiento 
provocado por el dolor de la herida abierta y 
sangrante. La mayor parte de las veces se le 
representa en el acto de consagración del Grial, 
con la copa del Grial elevada. En el transcurso del 
drama no encontramos un desarrollo psicológico 
del personaje, pues desde su presentación en el 
Acto I ya se nos da el origen y causas de ese dolor 
infinito del mismo; tal y como narra Gurnemanz a 
los escuderos:

 …“Con ella armado (la lanza sagrada), Amfortas, 
todo osadía, ¿quién puede impedirte derribar 
al hechicero? Cerca de la fortaleza el héroe se 
perdió: una mujer de temible belleza le embrujó: 
cayó en sus brazos embriagado, y la lanza se cayó 
de su mano; ¡Un alarido de muerte! Yo corrí al 
lugar, Klingsor de allí, riendo, pudo escapar, la 
lanza sagrada había robado. Del rey cubrí yo, 
luchando, la huida; pero le quemaba el flanco de 
una herida: la herida que jamás se cerrará”…

Franz stassen

Amfortas. La herida (detalle), ca. 1900

Los momentos claves sobre Amfortas en el 
drama wagneriano son varios, en el Acto I 
(escena I) aparece tendido en una parihuela y 
portado por jóvenes guerreros hasta el lago 
cercano al Montsalvat, para tomar el baño 
matutino que le ayuda a calmar sus dolores.  
Pero sin duda, la escena más representada es en 
la que oficia la consagración del Grial, Acto I 
(escena II), ante su viejo padre Titurel y el resto 
de caballeros del Grial. En ella se puede ver al 
rey Amfortas levantando el Grial y realizando 
el oficio que aseguraba la vida de todos los 
guerreros y el extremo dolor de su rey por el 
pecado cometido. Ya en el Acto III (escena II), 
Amfortas de nuevo delante de la comunidad del 
Grial asiste a los funerales de su padre, muerto 
tras la negativa de su hijo de oficiar, a lo que 
en espera de su muerte acepta por última vez 
ofrecer la ceremonia sagrada. En un último 
instante lleno de desesperación aparece Parsifal 
que le cierra la herida con la lanza sagrada.

Las escenas más difundidas con la iconografía 
de Amfortas procedían directamente del estreno 
en Bayreuth, con las fotografías de cantantes y 
escenografías que tuvieron amplia difusión en la 
prensa ilustrada Fig. 1245, además de en álbumes que 

245  Anónimo, “La consagración del Grial”, La Ilustración 
Artística, Barcelona, 1892. 
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se comercializaron desde el propio Festspielhaus. 
Es en estos álbumes de láminas fotograbadas donde 
encontramos la figura de Amfortas únicamente 
representada en el momento de la Consagración del 
Grial (Acto I, escena II), tal y como demuestran tres 
ejemplares distintos que pertenecían al musicólogo 
Joaquim Pena. Uno de ellos con ilustraciones de 
C. Ritter, pintor y fotografías de Josef  Albert 246 
(Bayreuth 1881) Fig. 2; o las de autor anónimo la 
primera publicada en Leipzig (1883) Figs. 3 y 4247. 

   
  Fig. 1       

 
Fig. 2.

246   Richard Wagner’s Parsifal. Neun Scenenbilder gemalt von 
C. Ritter, Bayreuth, Verlag von Heinrich Heuschmann 
jun., 1883. Legado Joaquim Pena, Unitat Gràfica, 
Biblioteca de Catalunya.

247  Dos álbumes Parsifal von Richard Wagner, Leipzig, 
1883. Legado Joaquim Pena, Unitat Gràfica, Biblioteca 
de Catalunya.

         

       Fig. 3.

  Fig. 4

Es curioso observar cómo en las representaciones 
hasta aproximadamente los años 30 del siglo XX, 
se reproduce fielmente la iconografía que se había 
exportado desde Bayreuth, retratando a Amfortas 
tal y como aparecía ataviado en el estreno de 1882. 
El figurín de Amfortas copia con absoluta fidelidad 
el tocado, las barbas largas y los ropajes del rey 
del Grial, no sin cierta evocación a la figura de los 
patriarcas de la iglesia ortodoxa. (Figs. 5, 6 y 7)248.  

248   Fig. 5.- Detalle del grabado “La consagración del Grial”, 
La Ilustración Artística, Barcelona, 1892. 

      Fig. 6.- Alexander Kipnis 1891-1978 como Amfortas; Fig. 
7.- Josef  Schwarz 1880-1926 como Amfortas.
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Fig.5

   

           Fig. 6                           Fig. 7

Todas estas primeras representaciones provenían de 
artistas mayoritariamente alemanes, que fueron los 
principales difusores de la iconografía de Parsifal. Pero 
las traducciones plásticas realizadas por los artistas 
españoles denota un conocimiento muy cercano de la 
ópera, además de trabajar la iconografía de Amfortas 
con otros temas distintos al de la Consagración tal y 
como hemos visto. En los años noventa, Rogelio de 
Egusquiza y Mariano Fortuny y Madrazo incorporan 
el momento del baño de Amfortas. 

Egusquiza (1845-1914), se decanta por potenciar el 
perfil dramático y psicológico del propio personaje, 
retratándolo como un Cristo sangrante y sufriente, 
de rasgos hebreos y compasión cristiana en el 
dibujo de 1883249 (Fig. 8) y su interpretación al 

249  Rogelio de Egusquiza, Amfortas, Acto I. Bayreuther Festblaetter, 
Múnich, 1884, p. 51. Este dibujo apareció ilustrando el 
artículo de José de LETAMENDI, “La música del porvenir 

aguafuerte (Fig. 9) (1894, Museo de Bellas Artes 
de Santander) posteriormente llevado al lienzo 
(Fig. 10, localización desconocida). Así como en un 
intenso y expresivo dibujo centrado únicamente en 
el busto en primer plano del personaje250, que remite 
a la tradición cristológica de la iconografía religiosa 
española (Fig. 11), (1890, Museo del Prado, Madrid)

        Fig. 8

           Fig. 9

y el porvenir de mi patria”.
250   Este dibujo lo presentó en el Salon de la Rose Croix de 

1892, Paris, con el número 57 del catálogo, p. 25.
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         Fig. 10

         Fig. 11

 

Respecto a Mariano Fortuny y Madrazo (1871-
1949), es mucho más explícito en su referencia 
al drama wagneriano que Egusquiza, en este caso 
al momento del baño en el lago de Amfortas 
ayudado por los caballeros del Grial. Es curioso 
observar cómo Fortuny y Madrazo vuelve por 
tres ocasiones a interpretar esta escena, dos de 
ellas coetáneas -pintura y grabado-, y otra versión 
posterior al óleo. Es una constante en la obra 

wagneriana de Fortuny de recrear pasajes que 
tan sólo se adelantan en las narraciones de los 
protagonistas y no ocurren en escena, y esto es 
muy recurrente en sus traducciones para Parsifal. 
Esta obra titulada “El baño de Amfortas” (Fig. 
12) (ca. 1890-1898, Museo Fortuny, Venecia) se 
trata de un pequeño óleo, de factura algo tosca, 
donde Amfortas con figura totalmente abatida, 
es introducido por sus caballeros en las aguas del 
lago, en un entorno paisajístico no definido, siendo 
uno de los pocos ejemplos de esta escena con 
Amfortas como protagonista, junto al grabado 
coetáneo (Fig. 13) (ca. 1890, Calcografía Nacional, 
Madrid); sin embargo, el óleo realizado en una 
fecha ya tardía 1935 (Fig. 14)  (Museo Fortuny, 
Venecia), abandona el tema más figurativo y se 
detiene en el entorno paisajístico.   

     

     

Figs. 12-13 
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Fig. 14

El dibujante catalán Ricardo Marín (1872-1942), 
también recurrió a la figura de Amfortas en la 
serie de dibujos realizados para la presentación del 
drama wagneriano en el Teatro Real de Madrid, 
1914 con motivo de su estreno251. Marín opta por 
las conocidas escenas de la llegada de Amfortas 
en parihuela (Fig. 14) (Acto I, escena 1); y la de la 
escena de la Consagración (Fig. 15) (Acto I, escena 
2), donde aporta una visión totalmente nueva en la 
iconografía, en la que sintetiza la llegada de Parsifal 
al templo del Montsalvat (ambientado en una gran 
cueva –quizás como  referencias al Montserrat-
Montsalvat de la leyenda), y en su interior se aprecia 
la figura de Amfortas con la copa del Santo Grial 
elevada, simplificando de este modo, la escena de 
la consagración. 

251  Tomás BORRÁS, “El poema de Parsifal”, dibujos de 
Ricardo Marín, Por esos mundos, Año XV, nº 229, Madrid, 
febrero de 1914, pp. 242-247.

    

  

Fig. 15

Pero fue el pintor y dibujante alemán Franz Stassen 
(1869-1949) quien representó más fielmente el 
estilo de Bayreuth con las ilustraciones del drama 
wagneriano 252. Los quince dibujos que ilustran 
el álbum ca. 1900253 se convirtieron en referente 
iconográfico para el resto de artistas. Aquí la figura 
de Amfortas es representado en su iconografía 
habitual, aunque con una singularidad que siempre 
veremos en los artistas alemanes de finales del 
siglo XIX y ligados a la plástica simbolista. En 
sus ilustraciones dividían la hoja en varias escenas, 
siempre en torno a la principal que se situaba en 
el centro; en este caso concreto, la inclusión de 
notas musicales por Stassen aludía a los temas que 
se asociaban a momentos narrativos concretos del 
drama. Así podía incluir momentos que se narraban 
dramáticamente en los largos monólogos de 
personajes como Gurnemanz o el propio Amfortas. 
En concreto para Amfortas escoge como ilustración 
principal la del baño de Amfortas Acto I, escena 
1 (Fig. 16), la herida de Amfortas Acto I, escena 2 
(Fig. 17) y la consagración del Grial Acto I, escena 
2 (Fig. 18), finalizando con la curación de la herida 
por Parsifal Acto III, escena 2 (Fig. 19). 

252  Véase Veit VELTZKE, “Vom Parsifal zur Wilhelminischen 
Kultur und “Lebensreform”, en catálogo Der Mythos des 
erlösers. Richard Wagners traumwelten und die deutsche gesellschaft 
1871-1918, Arnoldsche, Stuttgart, 2002, p. 187.

253  Franz STASSEN, Parsifal, Bilder zu Richard Wagner’s 
Bühnenweinfestspiel, Berlin/ Leipzig, Verlag von Fischer 
& Franke, 1901. 
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Figs. 16 a 19

     

    

 



2.-La iconografía wagneriana

182

Kundry, la Rosa del Infierno o la conjunción 
del eterno femenino

El personaje femenino de Kundry es uno de 
los más interesantes de todos los creados por 
Wagner complejidad, riqueza dramática y su doble 
sentido de lo femenino. Resume todas sus mujeres 
redentoras y seductoras. En ella tienen cabida la 
dualidad del amor místico y el amor profano, ella es 
a su vez Ortrud y Elsa (Lohengrin), Venus y Elisabeth 
(Tannhäuser). Wagner, siempre tan buen compilador 
de leyendas y reconductor de motivos míticos, 
recoge dos personajes del poema de Wolfram von 
Eschenbach y los reúne en este personaje femenino 
que admiró a los artistas del fin de siglo XIX. Es 
femme fatale y mujer débil a la vez.

Este rasgo del doble sentido de lo femenino 
representado en una sola figura, lo había llevado 
anteriormente al terreno de lo literario el escritor 
francés Gustave Flaubert (1821-1880) en su obra 
La Tentation de Saint Antoine (1874), donde describe 
la figura de su encantadora que se asemeja bastante 
a la descripción de la Kundry wagneriana en su 
aparición en el primer acto: 

“…Ennoia, que fue la hermosa Elena, lleva ahora 
en el rostro los signos de las mordeduras, en 
los brazos las marcas de los golpes, andrajosa y 
degradada, y se prostituye con todo el mundo, una 
típica belleza sádica…”254.

Los críticos de la época tras el estreno de la ópera 
en 1914 la nombraban como “…es Eva, Afrodita, 
Herodías, Dalila, María de Magdala, la mujer en todos 
los aspectos, la seducción por la sensualidad amorosa, la 
perdición, la fruta del árbol de la Ciencia, del Bien y del 
Mal”255. 

Y en esto acertaban. La figura de Kundry será 
reinterpretada tanto por Wagner como por el 
resto de artistas que se acercaron a ella desde 
innumerables puntos de vista. Su iconografía 
se desdoblará entre Venus pagana y Magdalena 
penitente. Los atributos de belleza, sensualidad 
y orientalismo con los que Wagner interpretó 
a la Kundry del Acto II (escena 2) –el dúo de 
amor-, fue expresado de manera poco artificiosa 

254  Véase Mario PRAZ, La carne, la muerte y el diablo en la 
literatura romántica, México, FCE, 1976, p. 166.

255  Tomás BORRÁS, “El poema de Parsifal”, Por esos mundos, 
Madrid, Año XV, nº 229, Madrid, febrero de 1914, pp. 
247.

y decadente por el propio von Joukowsky en el 
boceto que realizó para el figurín del estreno. Sin 
embargo, la lectura simbólica y la carga dramática 
de Kundry en el Acto II, llevan a pensar en que 
Wagner va más allá en su presentación, el erotismo 
que rezuma el personaje, la hábil seductora que 
engaña a Amfortas, la mujer extraordinaria que se 
presenta ante el ingenuo Parsifal se veía reflejada 
en la belleza ebúrnea de Judith Gautier256, su último 
gran amor, musa inspiradora de esta Kundry.  
Tenemos el testimonio directo del pintor español 
Rogelio de Egusquiza, que asistió a las jornadas del 
estreno de Parsifal y fue invitado a una de las soirées 
en Villa Wahnfried, allí presenció la relación entre 
Wagner y Gautier: 

“…Mientras esto pasaba llegase sin ruido una bella 
señora francesa, grande admiradora suya, que con 
voz suave y seductora, asiéndole de la mano, le dijo 
frases tiernas y elogiosas; el Maestro, volviéndose 
vivamente, la respondió: Ah!... ah!... Kundry… 
Kundry… y se escabulló entre las personas que 
comenzaban a rodearnos…”257.

La representación iconográfica de Kundry en 
el Acto I, está centrada en la salvaje, la infeliz 

256  Judith GAUTIER (1845-1917), hija del célebre 
escritor francés Théophile Gautier y casada también 
con el escritor Catulle Mendès, ferviente wagneriano 
y colaborador de la Revue Wagnérienne de 1885 a 1887, 
quien reforzó su interés por el compositor. Acompañó 
a su marido y a Villiers de l’Isle Adam a visitar a Wagner 
a Triebschen en julio de 1869. Separada de hecho de 
Catulle Mendès, Judith viaja hasta Bayreuth en 1876 para 
la preparación del 1º Festival, uniéndole a Wagner una 
gran amistad derivada hacia un amor pasional del músico 
por la joven francesa. La correspondencia y testimonios 
en sus memorias, ofrecen la imagen de que ella fue la 
inspiradora del personaje de Kundry. Judith Gautier 
se convirtió en una ferviente wagneriana, traduciendo 
el poema de Parsifal al francés asistiendo también a su 
estreno en 1882 convirtió su apartamento parisino en 
un cenáculo wagneriano, realizando soirés de algunas 
de sus óperas. Como escritora fue la primera mujer en 
entrar en la Academia Goncourt. Fue musa de escritores 
e intelectuales de la época como Remy de Gourmont, 
Gustave Flaubert que estaba enamorado de ella, Victor 
Hugo, Jean Lorrain; y fue musa de John Sirgen Sargent 
que realizó varios retratos. Véase Judith GAUTIER, 
“Wagner íntimo” (I), Notas Musicales y Literarias, 
Barcelona, nº 33, 1 abril 1883. También su libro Richard 
Wagner et son oeuvre poetique, Paris, Charavay, 1882. Para 
su relación con el wagnerismo francés véase el catálogo 
Martine KAHANE, Nicole WILD, Wagner et la France, 
Bibliothèque Nationale, Théâtre National de l’Opéra de 
Paris, Herscher, 1983, pp. 55-56-58.

257     Aureliano de BERUETE, Rogelio de Egusquiza. Pintor y 
grabador, Madrid, 1918, p. 19.



2.-La iconografía wagneriana

183

condenada que hace acto de aparición ante los 
caballeros del Grial portando el frasco con bálsamo 
de Oriente para ayudar en la curación de la herida 
de Amfortas. Wagner la representa de esta forma 
en su aparición en escena: 

 …“Kundry entra presurosa, tambaleándose. 
Vestiduras rudas y arremangadas, de un cinturón 
de serpiente le cuelgan largos cordajes; sus 
cabellos negros sueltos y despeinados, su tez 
de un moreno profundo, sus ojos de un oscuro 
profundo, a veces con destellos salvajes, de una 
fijeza de rígida muerte, inmóviles. Corre hasta 
Gurnemanz y le entrega un pequeño matraz de 
cristal. (…) Se deja caer en el suelo”…

La iconografía vino dada desde el Festspielhaus de 
Bareuth por las cantantes que realizaron el estreno 
del papel en 1882, entre las que destacaron Amalia 
Materna (1844-1918) (Fig. 20) que alternó junto 
a la Kundry de Therese Malten (1853-1930) (Fig. 
21) y Marianne Brandt (1842-1921) (Fig. 22). La 
descripción que se hace de Kundry en el libreto 
se ajusta perfectamente a las ropas utilizadas y 
el maquillaje, vestida de una forma burda, con 
túnica y cinturón, cabellos largos y abandonados, 
nada más lejos de la imagen voluptuosa que nos 
brindará en el segundo acto. 

                

            

Figs. 16 a 19
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Fig. 22

     

Sin embargo, la gran difusión de Kundry vino dada 
por el prototipo que creó en escena la actuación 
que de ella hacía la soprano austríaca Anna Bahr 
Mildenburg (1872-1947) (Fig. 21), quien fue llamada 
por Cosima Wagner en 1897 para cantar el papel 
en Bayreuth. Las imágenes que nos han llegado de 
ella son totalmente elocuentes del llamado “estilo 
Bayreuth”258, donde la mímica e interpretación 
psicológica de los personajes259, la gestualidad 
y los movimientos eran parte fundamental del 
desarrollo del drama musical wagneriano.

258   El llamado “estilo Bayreuth” fue denominado al periodo 
que iba desde el segundo festival de 1882 hasta la segunda 
Guerra Mundial. A la muerte de Wagner, Cosima quedó 
a cargo de la dirección de los festivales cuidando de sus 
producciones y no cediendo hasta aproximadamente el 
año 1911 en que Siegfried Wagner comenzó a introducir 
novedades en las antiguas producciones. Pero este “estilo 
Bayreuth” fue más una tradición inventada por la propia 
Cósima, para legitimizar y reforzar una institución 
presente -la familia Wagner y los Festspieltheater- y para 
mantener la cohesión de su comunidad y la supremacía 
de sus creencias y el valor del sistema. Véase Nicholas 
Baragwanath: “Anna Bahr-Mildenburg, gesture and the 
Bayreuth style”, The Musical Times, vol.148, nº 1901 
(Invierno 2007), pp. 63–74. La propia cantante y su 
marido el reconocido escritor Hermann Bahr (1863-
1934), publicaron un ensayo titulado “Bayreuth and the 
Wagner Theatre”, 1913; y la soprano escribió ya retirada 
y siendo maestra de cantantes como Lauritz Melchior un 
ensayo sobre Tristan und Isolde,  donde profundizaba una 
vez más en el tema de la gestualidad y los movimientos 
sobre escena de los cantantes wagnerianos. Véase Anna 
BAHR-MILDENBURG, Tristan und Isolde, Darstellung 
des Werkes aus dem Geiste der Dichtung und Musik, 
Leipzig, 1936.

259  Ver Jean David JUMEAU-LAFOND, “Peinture, hystérie 
et opera: les révoltées tragiques de Carlos Schwabe”, 
Genava, revue du Musée d’Art et d’Histoire de Genève, 
décembre 1996, pp. 111-125.

Un ejemplo de cómo la iconografía sobre Kundry 
marcó las representaciones que se hacían desde 
Bayreuth lo tenemos en la ilustración de Franz 
Stassen que compone la carpeta de dibujos sobre 
Parsifal (Fig. 24). En este vemos la figura de 
Kundry exactamente representada al igual que 
las cantantes antes comentadas, en primer plano 
y destacando todo ese aire salvaje y misterioso 
del Acto I en la ilustración central; en el dibujo 
más pequeño, Stassen recurre al tema musical de 
Kundry y la alusión que se hace en el libreto de 
cómo ésta marcha hasta Arabia para encontrar un 
bálsamo que pueda aliviar la herida de Amfortas, 
narrada por dos escuderos:

…”¡Mirad allí a esa salvaje amazona…! / 
¡Ey! ¡Cómo vuelan las crines de la endiablada 
yegua!/ ¡Ah! ¡Es Kundry!/ ¿Traerá pues valiosas 
nuevas?/ Su yegua cabecea/ ¿Va surcando en 
vuelo los aires?/ Se precipita ahora a tierra/ 
Peinan sus crines la hierba/ ¡Salta la indómita 
a tierra/ 

Kundry: ¡Toma, un bálsamo!/ Gurnemanz: 
¿De dónde traes esto?/ Kundry: De más lejos 
de cuanto puedas imaginar. Si el bálsamo 
no actúa, nada más se custodia en Arabia 
para su sanación. ¡No preguntes más! Estoy 
cansada”…

Fig. 24
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También Mariano Fortuny y Madrazo va a fijarse 
en este momento de la narración, y nos muestra 
a Kundry recogiendo hierbas (Fig. 25) (Museo 
Fortuny, Venecia) en una témpera donde el paisaje 
oscuro y sombrío se destaca de la figura de espaldas 
y agachada de Kundry y su caballo, agitados los 
pelos y túnica por el viento. 

  

La Kundry del Acto II evoca los ambientes 
estéticos finiseculares, donde los paraísos 
artificiales, decadentes, con reminiscencias hacia 
el Oriente crepuscular y glorioso poblados de 
Salomés, Cleopatras y Salambós flaubertianas 
también encuentran eco en Wagner. La belleza 
evocadora de Judith Gautier (1845-1917) (Fig. 
26)260  y los encuentros con la musa tendida sobre 
la chaise-longue, llevó a Wagner a representar a 
su Kundry como una Venus de Tiziano desnuda, 
tentadora y evocadora de todos los placeres para el 
hombre. Tuvo que desistir de la idea de presentarla 
en esta forma y recurrió al reconocido pintor 
austríaco Hans Makart (1840-1884)261 para recrear 
el famoso lienzo pintado a la célebre actriz teatral 
Charlotte Wolter (1834-1897) (Fig. 27)  en su papel 
de Mesalina (1875, Historisches Museum der Stadt, 
Viena)262, recordando, por cierto, a las féminas de 
leyenda que pintara el francés Gustave Moreau. 
Como vemos, Wagner no es ajeno a ese mundo 
decadente, simbolista y estéticamente crepuscular 
que invadió los círculos artísticos de la Europa del 
fin de siglo XIX. Así que el figurín realizado por 

260  Para la relación entre Wagner y Judith Gautier y lo 
que pudo inspirar este particular romance en la figura 
de Kundry véase la biografía de Martin GREGOR-
DELLIN, Richard Wagner. Su vida, su obra, su siglo, Madrid, 
Alianza Editorial, 2001, pp. 713-714.

261  Ibidem, p. 799.
262  Véase el catálogo de la exposición Hans Makart (1840-

1884). Malerfürst, 14 octubre 2000 al 4 marzo 2001, 
Historisches Museum Viena.

Joukowsky (Fig. 28)  se atuvo a estos parámetros y 
precisamente de este modo fue representado en el 
estreno por entre otras la cantante Therese Malten 
(Fig. 29).

                

       

       

Fig. 25

Fig. 26

Fig. 27

Fig. 28
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Este Acto II divido en dos escenas es el más 
interesante en el tratamiento y el protagonismo 
que adquiere la figura de Kundry. La salvaje del 
primer acto que vestida de forma harapienta y 
poco seductora se nos presenta ante los caballeros 
del Grial, abandona ahora esta condición 
para transformarse en una hechicera, llena de 
sensualidad y voluptuosidades, aparecida como 
Venus pagana frente al mundo ideal y puro del 
Montsalvat. En la primera escena y bajo el poder 
mágico de Klingsor, aparece Kundry invocada 
envuelta en vapores.

“Klingsor: ...¡Surge! ¡Surge! ¡A mí!/ ¡Tu amo te 
reclama, la sin nombre,/ demonio primigenio, 
rosa del infierno! / Tú fuiste Herodías ¿qué 
más fuiste?/ Gundryggia allí, Kundry aquí: 
/ ¡Acude! ¡Acude pues, Kundry! / ¡Tu amo 
te llama, acude!/ (Entre la luz azulada surge 
Kundry. Parece dormida. Se agita como quien 
despierta. Profiere un grito horrendo)…”.

Este rasgo de salvajismo y animalidad que caracteriza 
a la Kundry del Acto I y en la primera escena del 
Acto II, conectan con los rasgos psicológicos de la 
llamada femme fatale, que destacan por su capacidad 
de incitación al mal –recordemos cómo Kundry y 
bajo el dominio del mago Klingsor, logra seducir 
a Amfortas para poder arrebatar el mago la lanza 
sagrada-. Igualmente las mujeres fatales poseen 
una fuerte sexualidad, que en muchas ocasiones se 
asocia a lo animal –lujuriosa y felina- tal y como se 
presenta Kundry en el Acto I 263. 

El episodio de la invocación de Kundry por 
Klingsor fue tratado con asiduidad como motivo 
plástico por los pintores, dado el poder de 
sugerencia que planteaba la contraposición del 
personaje masculino –un mago-, frente a la figura 
femenina desvalida y absolutamente dominada por 
los deseos de éste. La mayor parte de las veces, 
el mago aparecerá con largas barbas, vestido con 
túnica y turbante a la manera árabe, enmarcado en 
una arquitectura laberíntica y tortuosa, al estilo de 
las “carcieri” de Piranesi –tal y como se representó 
en Bayreuth 1882 por los hermanos Brückner-. 
Frente a esta figura aparece la de Kundry, resaltando 
la morbidez de su cuerpo casi desnudo,  tan sólo 
cubierto de unas telas transparentes que dejan ver 
a la nueva Kundry, la mujer sensual y voluptuosa 
del Acto II que habrá de seducir al joven Parsifal. 

De nuevo será el ilustrador alemán Franz 
Stassen quien realice el dibujo más literal y 
fiel por su realismo y plagado de detalles que 
siguen fielmente el libreto wagneriano (Fig. 30). 
Aparecen en esta escena los dos protagonistas, 
por un lado el mago Klingsor con turbante, de 
grotesca fisonomía, túnica y ropas adecuadas a 
su condición de quiromante, apoyado en el gran 
espejo desde el que ve acercarse a Parsifal. Los dos 
torreones que enmarcan la escena tienen lejanas 
referencias con la arquitectura islámica, y Kundry 
aparece semidesnuda en primer plano, con la 
cabellera negra suelta y los mechones en forma de 
serpientes que salen de su pelo como si fuesen una 
prolongación de ella misma, en una conjunción 
perfecta mujer-serpiente muy característica de la 
iconografía de la mujer fatal del momento: Eva, 
Cleopatra, remitiéndonos, de alguna forma, al 
conocido óleo de Franz von Stuck, “Die Sünde”, 
1893, (Neue Pinakotek, Múnich) (Fig. 31). 

263  Erika BORNAY, Las hijas de Lilith, Madrid, Cátedra, 
1995, p. 115.

Fig. 29
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Unos años antes, el convencido wagneriano francés 
Henry Fantin-Latour (1836-1904) 264 expresó 
mediante el dibujo y el grabado todo ese mundo 
mistérico y voluptuoso que compone la propia 
música de Wagner en su invocación a Kundry. 
Fantin-Latour llegó a realizar varias composiciones 
sobre este argumento, presentando dos de ellas 
en el Salón de 1883 265. El primer dibujo (Fig. 32) 
(Petit Palais, Paris) es una variante de la litografía 
que aparece en el libro de Adolphe Jullien, Richard 
Wagner 266 (Fig. 33) 1887 (Museo de Grenoble). 

En ella prácticamente retoma la misma composición 
donde Kundry aparece a la llamada de Klingsor 
–ataviado como en los modelos ya mencionados- 
(con turbante, largas barbas y túnica), invocando 
a la figura femenina de largos cabellos oscuros y 
dejadez absoluta ante el dominio del mago. Sin 
embargo, el primero de los dibujos fechados sobre 
este tema que data de 1870 (Fig. 34) (Museo del 
Louvre, departamento de Artes gráficas), adopta una 
disposición diferente de los anteriores, esta vez opta 
por una presentación apaisada donde se aprecia un 
esbozo arquitectónico tras la figura del mago al igual 
que en las otras composiciones; frente a la figura 
de Kundry que esta vez pierde parte de sus rasgos 
fisonómicos para confundirse con cualquier otra 
mujer. La misma composición la repite en la litografía 
ya tardía de 1897 (Fig. 35), (Museo de Grenoble).

   

264  Véase el catálogo de la exposición Henri Fantin-Latour 
et Richard Wagner, texto de Cyrille SCIAMA, Musée des 
Beaux-arts de Nantes, del 17 janvier-17 avril 2008.

265  Catálogo de la exposición El Simbolismo en la pintura 
francesa, Madrid, 1972, p. 61.

266  Adolphe JULLIEN, Richard Wagner. Sa vie et ses oeuvres, 
Paris, Librairie de l´Art, 1886, p. 286.

Fig. 30

Fig. 31

Fig. 32
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El español Rogelio de Egusquiza por su parte, en 
su extenso ciclo sobre Parsifal, tan sólo aborda la 
figura de Kundry en este momento del Acto II, 
en la invocación por el mago Klingsor. Como es 
habitual en Egusquiza, comienza a investigar sus 
composiciones con un estudio centrado en la 
cabeza de Kundry (Fig. 36) dibujo, 1893 (Museo 
del Prado) en el que realiza un estudio psicológico 
del personaje. La potente cabeza casi escultórica 
de Kundry consigue conmover al espectador con 
la actitud sufriente de la seductora, que a no ser 
por el título que le da, bien podría revelarse como 
esas figuras tan apreciadas por los simbolistas, un 
ser andrógino de rara belleza intemporal, labios 
carnosos y entreabiertos, ceño fruncido, cejas 
marcadas y finas, ojos que expresan lamento. En 
ella ya aparece la fisonomía que luego empleará en 
su versión del aguafuerte un año más tarde, 1894 
(Fig. 37) (Museo de Bellas Artes de Santander y 
Museo del Prado), y el esquema sobre el que 
trabajará el lienzo posterior y definitivo. 

                   

Fig. 33

Fig. 34

Fig. 35

Fig. 36
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En el aguafuerte Egusquiza siempre provisto de 
un minucioso preciosismo como era característico 
en esta serie de grabados sobre Parsifal¸ realiza 
un estudio preciso de la escena ateniéndose a las 
acotaciones e indicaciones del propio Wagner 
en el libreto; aunque en lugar de hacerlo con 
las primeras palabras que profiere Kundry tras 
despertar, lo hace con las del lamento referido a 
su anhelo de descanso eterno267. Destaca la figura 
de Kundry en primer plano con algunas variantes 
de las pruebas existentes en la Biblioteca Nacional, 
Madrid (ojos cerrados) frente a las del Museo de 
Bellas Artes de Santander (ojos semiabiertos). 
Su figura corpórea aparece envuelta en vapores 
producidos por el mago Klingsor que se esconde 
semioculto entre columnas de esbeltos fustes y 
capiteles, almocárabes, de decoración de sebqah 
y elegantes arcos de trazas nazarí, evocando de 
este modo la estancia del castillo de Klingsor. De 
nuevo la identificación de la figura de Kundry 
con la serpiente queda patente en esta estampa 
de Egusquiza, apareciendo en la parte inferior 
izquierda enroscada en un tallo, así como en los 
aderezos del pelo y del collar que lleva. 

267   “Oh, ewiger Schlaf/ einziges Heil/ wie… wie dich 
gewiren?”. Citado por Javier BARÓN, “Los grabados 
de Parsifal de Rogelio de Egusquiza”, catálogo de la 
exposición Rogelio de Egusquiza (1845-1915), Santander, 
Museo de Bellas Artes, 1995, p. 72.

                        

Mientras, Kundry se encuentra en primer plano, 
estando en oposición con Klingsor – aparece 
en la oscuridad semioculto entre las columnas–. 
Ataviada con finos velos y ceñidor con broche en 
forma de máscara, se destaca por estar iluminada 
por una cruz en cuyo centro aparece la Santa Faz. 
Esta presencia sirve, por un lado, para explicar la 
sujeción que retiene a Kundry contra su voluntad 
al mago, pues el rostro de Cristo remite a la 
burla que esta mujer hizo de los sufrimientos del 
Salvador y, por otro, señala la angustia permanente 
del personaje que siente la mirada de Cristo 
continuamente fija en ella.  Este recurso de la 
sobreimpresión de la cabeza que irradia luz –muy 
utilizado en el simbolismo pictórico, recordemos 
La aparición de Gustave Moreau entre otros 
ejemplos-, pierde este protagonismo muy acusado 
en el aguafuerte frente a óleo definitivo. 

Hasta 1906 Egusquiza no dio aquí por concluido 
su trabajo sobre “La invocación de Kundry”, 
aunque unos años antes volvió a ensayar la figura de 
Kundry preparatoria para la composición definitiva 
en un dibujo donde se aleja de su primer intento 
al aguafuerte componiendo una figura femenina de 
facciones más dulces, nuevamente con los brazos 
en alto (Biblioteca Nacional, 1898) (Fig. 38).  

Fig. 37

Fig. 38
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El lienzo de 1906 (Museo del Prado) (Fig. 39), 
prácticamente conserva la misma disposición de 
elementos y personajes que en el aguafuerte de 
1896, aunque en este caso la figura de Kundry 
se aleja de ese momento inicial de volumen casi 
escultórico, para ofrecernos un dibujo más realista 
y académico. De nuevo la actitud de sumisión al 
mago Klingsor se hace patente en Kundry, poseída 
en la lucha entre el bien y el mal, dualismo por el 
que se debate este personaje en la partitura, y que 
Egusquiza sabe captar tan bien, especialmente con 
los dos tipos de luz que utiliza. El vapor maligno 
que ha provocado Klingsor y que sube de la parte 
inferior del lienzo y el que emana de la Santa Faz, 
en la parte superior, proyectándose en los brazos 
inmateriales de la Cruz –más definido en su 
interpretación del aguafuerte-. Lo más interesante 
del óleo a diferencia del aguafuerte se trata tal y 
como señaló en su momento Javier Barón268,  de la 
pincelada suelta que utiliza en el espacio superior del 
lienzo, para describir el humo que sube y envuelve a 
Kundry en tonos fríos y el dorado resplandor, que 
remite a las experiencias divisionistas aplicadas al 
simbolismo, tal y como emplearon algunos artistas 
coetáneos a Egusquiza y que también expusieron en 
los Salones de la Rose Croix; en concreto los casos 
de Gaetano Previati y Alexadre Séon, en los que la 
pintura irradia a través de las líneas de luz coloreada 
una energía espiritual.

268  Ibidem, p. 73.

El abrazo de Kundry 

La escena segunda del acto II de Parsifal es la 
más interesante en cuanto nos remite al acto de 
seducción de Kundry hacia el joven, siendo uno de 
los episodios que mayor juego y atención ofreció 
entre los artistas que podían inspirarse en episodios 
y personajes de la literatura de gran tradición 
iconográfica. Por ejemplo, se observan ciertas 
analogías en la interpretación que hace Wagner de 
estos dos personajes principales: Parsifal y Kundry 
con otros personajes de la literatura como son 
Angélica y Medoro y Armida y Rinaldo. Del episodio 
sobre Angélica y Medoro (extraído del Orlando furioso, 
Canto XIX, de Ludovico Ariosto), se podría escoger 
la seducción que la bella Angélica realiza al tímido, 
joven, inocente e inexperto Medoro –al igual que 
las atenciones y seducción que mantiene Kundry 
con Parsifal-. Sin embargo, en los episodios entre 
Rinaldo y Armida (procedente de la Jerusalén libertada, 
canto XIV, de Torcuato Tasso) del que Wagner fue 
un gran lector además de poseer en su biblioteca 
varios ejemplares en traducción269, las similitudes 
son más próximas. Al igual que en Parsifal, Rinaldo 
se ve atrapado en el jardín mágico de Armida, 
ocupando un lugar primordial la escenografía del 
jardín mágico en ambos episodios. Kundry, al igual 
que Armida y el ejemplo homérico de Ulises y Calipso, 
intenta retener al objeto amado sin cumplirlo, por 
lo que estos personajes femeninos recurren a una 
extrema violencia física para lograr su objetivo, 
- con intentos de suicidio en el caso de Armida 
(como nueva Dido abandonada por Eneas)-, o la 
increpación y llamada de Kundry al poder mágico 
de Klingsor para derrotar al héroe casto y puro.

En el caso wagneriano, la iconografía se servirá 
igualmente de estos modelos clásicos como 
antecedentes plásticos y especialmente y como es 
común en Parsifal, de la puesta en escena del estreno 
en Bayreuth. La acotación del libreto es bastante 
explícita con la forma en que aparece Kundry:

Parsifal (Se vuelve para mirar tímidamente 
al lugar de donde viene la voz. Ella aparece 
ahora, apartando las ramas floridas, una joven 
de soberbia belleza. Kundry, transformada por 
completo, tendida en un lecho de flores, vestida 
con velos transparentes y fantásticos, un poco al 
modo árabe)… (Fig. 40)

269 www.wagnermuseum.de/downloads/Wahnfried-
Bibliotek.pdf.

Fig. 39
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De este largo dúo de amor entre Kundry y Parsifal 
se pueden destacar varios episodios, como el abrazo 
de Kundry, el rechazo por Parsifal y la llamada de 
Kundry a Klingsor para vencer al joven héroe. En un 
primer momento Kundry despliega todas sus armas 
de seducción con Parsifal evocando sus orígenes, 
hablándole de la muerte de su madre –actos todos 
vividos por la heroína en primera persona tras el 
deambular sin fin durante años- y evocando el primer 
beso de amor materno con su experiencia como mujer 
seductora. En ella tienen cabida todas estas heroínas 
literarias e incluso del ideario finisecular de mujer, 
como la joven del poema de John Keats (La Belle dame 
sans merci, 1819) que desplegaba sus encantos ante el 
caballero errante que se introducía en sus dominios, 
tal y como ejemplarmente la retrató el inglés John 
William Waterhouse (1849-1917) en un óleo del 
mismo nombre (1893, Landesmuseum, Darsmtadt, 
Alemania) (Fig. 41). Y no podemos olvidar el tema 
de las tentaciones a santos, como el ocurrido a San 
Francisco (según el texto de las Florecidas (XXIV), 
una mujer bellísima pero con el “alma sucia” tentó 
a san Francisco cuando se encontraba en las tierras 
del sultán de Egipto, que al igual que la Kundry de 
Parsifal, terminará convirtiéndose 270.

270   Fingiendo aceptar la propuesta pecaminosa de la mujer 
el santo se desnuda y, tras invitarla a acompañarlo, se 
arroja al fuego. Milagrosamente resulta ileso: la tentación 
es superada y la mujer se convierte. Véase Rosa GIORGI, 
Ángeles y demonios. Los Diccionarios del Arte, Barcelona, 
Ed. Electa, 2004, p. 133.

       

De entre estos episodios señalados, el joven Mariano 
Fortuny y Madrazo volvió a dejar testimonio de su 
interés por las figuras de Kundry y Parsifal. En este 
caso se concentró en el momento en que Kundry 
abraza a Parsifal 271 (Calcografía Nacional, Madrid) 
para ofrecerle su primer beso de amor, donde 
presenta a ambas figuras como seres anónimos, 
Kundry con larga cabellera y entrelazando sus 
brazos sobre el joven, mientras un poblado jardín 
de flores fantásticas y vegetación exuberante sirve 
de marco escenográfico (Fig. 42).

  

271  Mª del Mar NICOLÁS MARTÍNEZ, “La imagen 
femenina en los grabados de Mariano Fortuny y 
Madrazo”, Cuadernos de Arte de la Universidad de Granada, 
Dpto. de Historia del Arte, nº 25, 1994, fig. 1, p. 89.

Fig. 40

Fig. 41

Fig. 42
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Mucho más realista en su contenido fue el catalán 
Josep Berga i Boada (1872-1923), quien dedicó una 
serie completa de 20 dibujos sobre Parsifal272(Museo 
Comarcal de la Garrotxa, Olot) por encargo del 
tenor Francesc Viñas (Fig. 43). En este caso, el 
realismo acusado de los personajes que parecen 
estar actuando en una representación teatral no 
deja de remitir a la iconografía wagneriana, con 
una Kundry desnuda y voluptuosa que atrapa al 
joven héroe, mientras éste intenta despojarse de 
la misma; todo ello resuelto con una factura algo 
torpe que remite a la dificultad que el propio artista 
comentó de hacer estas ilustraciones.

   

De nuevo, será Franz Stassen (Fig. 44) quien ofrezca 
el testimonio plástico más literal y aproximado a la 
escena wagneriana. Kundry recostada sobre un lecho 
de flores ataviada con vestido de transparencias 
y cabellos sueltos, atrae hacia sí a Parsifal que la 
rechaza con un gesto en el que aparece ya el motivo 
de la comprensión de Amfortas. 

272  Mariàngels FONDEVILA I GUINART, “Lohengrin i 
Parsifal”, en Josep Berga i Boada (1872-1923). Trajectòria d´un 
artista polifacètic, Olot, Museu Comarcal de la Garrotxa, 
Fundació La Caixa, 1992.

Sin embargo, uno de los ejemplos más interesantes 
que hemos encontrado derivados del rechazo 
de Parsifal a Kundry, es el dibujo del simbolista 
holandés Jan Toorop (1858-1928), c. 1895 (Fig. 
45)273, en el que una Kundry semidesnuda y tendida 
sobre un lecho de rosas que inunda toda la escena, 
se ve rechazada por la figura de un joven desnudo 
que oculta su rostro. A sus pies, la referencia a su 
deber sagrado y espiritual con la copa del Santo 
Grial puesto en su camino. 

                     

273   Este dibujo de Jan Toorop fue subastado el 7 de junio de 
2006 en la casa de subastas Christie’s, South Kesington, 19Th 
Century European Art. Including Russian pictures and a Symbolist 
Collection with a Richard Wagner section, p. 50. Inicialmente 
estuvo en manos privadas: H.P.Brenner, Amsterdam; Barry 
Friedman, New York; colección privada, Japón y Edelman 
Arts Inc. & Maurice Tuchman. Asimismo participó en 
las exposiciones Jan Toorop, Ámsterdam, Stedelijk, H.P. 
Bremmer, del 4 de octubre al 2 noviembre 1941. Y en la 
muestra Visions &Reveries – Symbolist Works on Paper, New 
York, Barry Friedman, 1982. 

Fig. 43

Fig. 44
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En la explicación de Kundry ante Parsifal de su 
rechazo, y sobre todo de aclarar cuál fue el objeto de 
su maldición, del que pretende redimirse a través del 
joven, comenta un hecho pasado pero que sin lugar 
a dudas es importante para justificar ese carácter 
errático de Kundry. En su defensa comenta:

Este momento de la maldición y la risa ante Cristo, 
es tratado por Mariano Fortuny y Madrazo en 
su extenso ciclo sobre Parsifal, anticipándose a 
Stassen en su minuciosa interpretación de la obra 
wagneriana. Se trata de su óleo fechado en 1890 
Kundry se ríe de Cristo (Fig. 44), (Museo Fortuny, 
Venecia)274, donde hay una referencia explícita a la 
iconografía de la Magdalena y de Cristo aureolado 
llevando la cruz, en esa anología entre el drama 
wagneriano y el episodio evangélico.

¡Cruel! Si en tu corazón sientes el dolor ajeno. 
¡siente el mío entonces!/ Si tú eres el redentor, ¿qué 
te impide, malvado, /unirte a mí para salvarme?/ 
Te aguardo desde la eternidad, Salvador, ¡ay, es 
tan tarde!, a quien un día yo ofendí. 

274   Véase un estudio más detallado de la obra en Lourdes 
JIMÉNEZ FERNÁNDEZ, “Kundry se rit du Christ 
portant la croix”, Catálogo de la exposición Richard 
Wagner. Visions d’artistes. D’Auguste Renoir à Anselm Kiefer, 
Paul LANG (Comisario), Musée d’Art et d’Histoire, 
Ginebra, 2005, pp. 148-149.

¡Oh! Si supieras qué maldición, en el sueño y la 
vigilia, en la muerte y en la vida, en el llanto y en 
la risa, nuevo sufrimiento me reaviva, ¡y, sin fin, la 
vida me aniquila!

Yo le vi, a Él, a Él…

Y me reí…

Y me encontré con su mirada.

Ahora busco de mundo en mundo, e intento 
reencontrarle. En el colmo del tormento creo 
ver su ojo cercano, que posa sobre mí su mirada: 
vuelve entonces la risa maldecida, y un pecador 
en mis brazos se pierde. (…)

Un último ejemplo es el testimonio del pintor y 
dibujante lucense Manuel Bujados (1889-1954), 
colaborador habitual a partir de 1915 de la revista 
ilustrada madrileña La Esfera, que además fue un artista 
interesado por el mundo de la música y las letras 275.

275   Javier PÉREZ ROJAS, Art déco en España, Madrid, Ed. 
Cátedra, 1990, pp. 105-106.

Fig. 45

Fig. 47
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Esta ilustración que pertenece a un relato titulado 
“Más allá del amor” 276 (Fig. 48) reivindica y conecta 
con la influencia del mundo wagneriano de Parsifal 
en su estreno en España en 1914. El mundo 
simbolista y literario, de ambientes decadentes 
y fastuosos propios de la plástica de Bujados277, 
encajan a la perfección con esta ilustración de claros 
tintes parsifalescos, donde la pareja Kundry –de 
belleza exótica y oriental, como si de una odalisca 
se tratase-, ofrece al joven Parsifal nimbado, un 
frasco de esencias. Mientras, en un segundo plano, 
un coro de ángeles precedido de una figura mística 
convertido en haz de luz siguiendo la cruz en que 
murió el Salvador, sirve de telón realizado en un estilo 
barroco y suntuoso para esta narración corta; en un 
estilo que nos recuerda vagamente a los lienzos del 
simbolista Toorop, de figuras estilizadas y sinuosas. 

En el tercer acto, Kundry abandona su condición 
de mujer seductora, y aparece como en el primer 
acto, tal y como indica la acotación del libreto:

276   “Más allá del amor”, La Esfera, nº 94, Madrid, 1915.
277  Silvio LAGO, “Un artista original. Manuel Bujados”, La 

Esfera, Madrid, nº 94, 1915.

Se escucha un sordo lamento, como de alguien 
que, sumido en un sueño profundo, se ve 
atormentado por la pesadilla. (Es descubierta 
por Gurnemanz y trasladada desde el matorral 
de zarzas) / Arrastra a Kundry, rígida y casi 
sin vida, fuera del matorral y la lleva sobre un 
repecho cubierto de césped. Le frota con vigor 
las sienes, sopla sobre su cara y hace lo posible 
para que abandone su rigidez. Finalmente la vida 
parece volver a ella. Despierta del todo, abre los 
ojos y lanza un grito, Kundry viste como en el 
acto primero, una indumentaria ruda, pero su 
rostro presenta un color más pálido. De su cara 
y sus movimientos ha desaparecido la fiereza. 
Mira fijamente a Gurnemanz, luego se levanta se 
arregla las ropas y el cabello y se dispone a actuar 
como una sierva.

En su condición de sierva Kundry se asocia a las 
figuras evangélicas de María Magdalena y también 
recuerda vagamente a la de la Samaritana junto 
al pozo (Fig. 49) (Alphonse Mucha, cartel para 
la representación de La Samaritaine, interpretada 
por Sarah Bernhardt), (Kundry sale de la cabaña de 
nuevo con un cántaro para el agua y se dirige con él a la 
fuente. Mientras lo llena, ve que alguien se acerca por el 
bosque)278. Su aparición en escena la identifica con 
la Magdalena penitente, túnica sencilla, atada con 
cuerda a la cintura, larga melena que le cae sobre 
la cara, tal y como nos demuestran Therese Malten 
(1853-1930) (Fig. 50) como Kundry en el estreno 
en Bayreuth (1882) y Anna Bahr-Mildenburg 
(1872-1947) (Fig. 51) en una instantánea del Acto 
III, escena 1.

278  Tal y como se narra en la acotación. En el pasaje 
evangélico Juan, 4, 4-42, del encuentro entre Jesús y la 
Samaritana junto al pozo, se trata de una de las pocas 
manifestaciones en que Jesús se muestra en su condición 
de Mesías –en este caso ante una mujer samaritana y de 
malas costumbres. Podemos ver en ello un paralelismo 
entre la llegada de Parsifal después de errar buscando la 
salvación. 

Fig. 48
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El dibujante Ricardo Marín ilustró acertadamente 
la iconografía de Kundry en este acto III en su serie 
sobre Parsifal, donde se le ve junto a Gurnemanz 
llevando el cántaro con agua279, y arrodillado el 
propio Parsifal despojado de sus armas (Fig. 52)280.

              

279   No será la primera vez que Kundry dá beber a Parsifal, 
pues también lo había hecho en su aparición en el 
bosque del Montsalvat (Acto I), tras caer exhausto por 
la narración de Kundry de haber visto a Herzeleide (la 
madre de Parsifal) muerta en su camino. En la acotación 
se explica: (Kundry, en cuanto advierte el estado de Parsifal, corre 
a un manantial del bosque, le trae agua en un cuerno  con ella 
primero le rocía, luego le da de beber). 

280  Tomás BORRÁS, “El poema de Parsifal”, Dibujos de 
Ricardo MARÍN, Por estos mundos, Año XV, Nº 229, 
Madrid, febrero 1914, pp. 242-247. 

Fig. 49

Fig. 50

Fig. 51

Fig. 52
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Aunque sin duda alguna, el momento más 
representativo de Kundry como personaje en este 
Acto III, es cuando con Gurnemanz guía a Parsifal 
junto a la fuente sagrada, donde ella “lava los pies 
a Parsifal con fervor y humildad” (según el libreto) 
(Fig. 53) (Dibujo –croquis escénico de Richard 
Wagner sobre el estreno de Parsifal, Bayreuth, 
1882)281. En esta fuente tendrá el acto de bautismo 
de Parsifal por Gurnemanz: 

                               

                             

                                         

En este caso, siguen siendo los artistas alemanes 
los que hagan una interpretación del todo realista 
y llena de significaciones simbólicas y analogías 
sobre este episodio del Parsifal y el relato evangélico 
de María Magdalena en su conversión y bautismo 
por Cristo (Fig. 54). Tal y como podemos verlo en 
la pintura de Ferdinand Leeke (Fig. 55), del todo 
realista282:

281  Aparecido en AEMECE, “Parsifal”, Blanco y Negro, nº 
1180, Año 23, Madrid, 28-12-1913. 

282  Aparecida en J. BORRÁS DE PALAU, “EL Centenario 
de Wagner”, El Correo Catalán, Año XXXVIII, Barcelona, 
18-5-193, p. 6. 

Fig. 53

Fig. 54

Fig. 55
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Después de este momento inicial, la acción más 
importante en torno a la figura de Kundry es 
cuando recibe el bautismo de la mano de Parsifal:

(Sin que le vea, coge agua de la fuente. Se inclina 
sobre Kundry, arrodillada a sus pies, y rocía su 
cabeza).

Mi primer rito con esto celebro: / ¡Recibe el 
bautismo/ y cree en el Redentor!

(Kundry inclina su cabeza hasta el suelo y parece 
caer presa de un llanto convulso)…

De nuevo, las primeras imágenes cómo no 
llegarían a través de las fotografías del estreno y los 
dibujos que sobre las escenografías se difundieron 
a través del fotograbado principalmente, en 
albumes, calendarios y toda suerte de publicación 
relacionada con el Festspielhaus de Bayreuth. 
Entre ellas podemos destacar las imágenes de los 
cantantes, entre ellos vemos de nuevo a Therese 
Malten como Kundry (1882) (Fig. 56) en una 
fotografía del estreno.    

         

Nuevamente se debe citar al ilustrador alemán 
Franz Stassen como el máximo exponente de 
la iconografía wagneriana que Bayreuth creó y 
difundió tras la muerte de Wagner, tal y como 

podemos ver en este ejemplo del momento en que 
Kundry lava los pies a Parsifal, donde las referencias 
iconográficas equiparan la composición profana 
con un tema sagrado. (Fig. 57)

 

Las escenografías de Paul von Joukowsky y 
los hermanos Brückner fueron difundidas de 
inmediato a través de las revistas ilustradas, 
tal y como nos consta en este dibujo firmado 
por Pahissa, que reconstruye exactamente el 
fotograbado difundido por la prensa extranjera 
del Acto III (Fig. 58)283. La escena es construida 
siguiendo los parámetros del paisaje histórico, 
donde el episodio es una porción mínima del resto 
de la escena. Las figuras, reconocibles y situadas 
en primer plano, están inmersas en un paisaje de 
gran naturalismo, siguiendo las pautas escénicas 
establecidas por el propio Wagner y su primacía de 
la pintura de paisaje sobre la escena. La orientación 
de la luz da una connotación sagrada y casi sublime 
a la escena, indicando el camino de salvación en la 
densidad de los árboles y del paisaje.

283   En “Parsifal, de Wagner. Decoración del acto segundo. 
Dibujo de J. Pahissa.- Grabado de Thomas”, en Arte 
y Letras, Barcelona, nº 2, 1-8-1882, s/p. También 
reproducido en Richard WAGNER, “Parsifal”, Dramas 
musicales de Wagner, Vol. II, Barcelona, Biblioteca Artes y 
Letras, Daniel Cortezo & Cª, 1885, p. 275.

Fig. 56

Fig. 57
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La mayoría de imágenes que se difundieron de 
este acto pertenecían en gran número al momento 
del bautismo de Kundry, en el que de nuevo 
Wagner recurre una vez más a la identificación de 
María Magdalena con la pecadora arrepentida284; 
aunque sin dejar de remitir de nuevo a la obra de 
Tasso –tal y como ya hemos visto en momentos 
anteriores del drama-, y especialmente a su Jerusalén 
libertada y a dos episodios como son el de Clorinda 
(Canto XII) (Fig. 59) (Tintoretto, Tancredo bautiza 
a Clorinda, 1585-1598, Museum of  Fine Arts, 
Houston, Texas), donde la heroína destacada del 
ejército musulmán se convierte al cristianismo 
en el momento de su muerte gracias a la acción 
del cristiano Tancredo, que bautiza a Clorinda 
moribunda285. O el de Herminia y Tancredo (Canto 
XIX) (Fig. 60) (Poussin, Tancredo y Herminia, 
ca. 1631, Hermitage, San Petersburgo), en el 
que Herminia encuentra a Tancredo herido, al 
no disponer de vendas para limpiar las heridas, 
ésta decide sacrificar su cabello cortándolo para 
utilizarlo a modo de gasas. El gesto recuerda el de 

284  Según los evangelios, al saber que Jesús se encontraba 
en casa de Simón el Fariseo, fue hasta él y se arrepintió 
de todos sus pecados a sus pies “llorando, y comenzó 
a bañar con lágrimas sus pies y los enjugaba con los 
cabellos de su cabeza, y besaba sus pies y los ungía con el 
ungüento” de un frasco de alabastro. 

285  Este episodio fue representado en la pintura a finales del 
siglo XVI y en el siglo XIX. Los pintores siempre recurrieron 
para exaltar el aire místico de la escena a la caracterización del 
contexto paisajístico, y especialmente a las contaminaciones 
iconográficas que equiparan la composición profana con 
las destinadas a temas propiamente sagrados. Tal y como 
ocurriría en el argumento wagneriano, donde el bautismo 
de Kundry tiene lugar en la mañana del Viernes Santo. 
Véase Francesca PELLEGRINO, Federico POLLETTI, 
Episodios y personajes de la literatura, Los Diccionarios del Arte, 
Barcelona, Ed. Electa, 2004, pp. 118-120.

la Magdalena que seca los pies de Cristo con su 
pelo y en analogía, el de Kundry que cumple con 
su voluntad en este tercer acto de servir con una 
asistencia silenciosa y dulce. 

Esta misma significación fue ofrecida por la crítica 
de la época de la figura de Kundry, tal y como 
fue vista por el crítico de La Ilustración Española y 
Americana en el estreno de Parsifal en el Teatro Real 
de Madrid:

“Kundry, cual nueva Magdalena, derrama lágrimas 
abundantes, con las que baña los pies de su 
redentor. Desata las trenzas de sus abundantes 

Fig. 58

Fig. 59

Fig. 60
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cabellos para enjugárselos: Parsifal ve su llanto de 
contricción, descubre su arrepentimiento, adivina 
sus ansias, y la bautiza, besándola en la frente. Es 
la apoteosis del amor místico, como contraste del 
amor profano que en el segundo acto predomina… 
Kundry expira con sonrisa beatífica” 286.

Este juego entre la Magdalena arrepentida-Kundry 
arrepentida, fue interpretado por la corriente de 
las representaciones piadosas en el siglo XIX, tal 
y como se aprecia en algunas obras del pintor 
valenciano Antonio Muñoz Degrain, (La Magdalena 
contemplando a Jesús, 1909-1910, Valencia, Museo de 
Bellas Artes de San Pío V) (Fig. 61), ó (Crepúsculo en 
Magdala, ca. 1902, Valencia, Museo de Bellas Artes 
de San Pío V) (Fig. 62).

286   “Parsifal. La leyenda”, La Ilustración Española y Americana, 
Año LVII, Núm. XLVIII, p. 376. 

Desde este momento, la figura de Kundry pasa a 
un tercer plano en el resto del acto III, tan sólo 
aparece acompañando de nuevo a Gurnemanz y 
Parsifal por el camino del Grial (Figs. 63 y 64), 
(Museo Fortuny, Venecia y Calcografía Nacional, 
Madrid), una vez más retratada por Mariano 
Fortuny y Madrazo en su ciclo sobre Parsifal. 
Para ello vuelve a recurrir de nuevo al grabado y 
a la témpera –donde denota una menor facilidad 
que con la técnica del grabado-. Existen varias 
versiones de esta misma escena en la que siempre 
Kundry está asociada a esa figura de la Magdalena 
penitente con largos cabellos, actitud sumisa, 
devota, alejada de las figuras masculinas en una 
lejanía impuesta por los propios protagonistas en 
su carácter dominante en el drama wagneriano. 

Fig. 61

Fig. 62

Fig. 63
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El resto del Acto III, Kundry casi desaparecerá 
escénicamente sin mayor protagonismo, tan sólo 
cuando al final de la obra, Parsifal el acto de 
consagración cogiendo el Grial y descendiendo 
sobre él la ploma blanca que le otorga desde ese 
momento la dirección del Monsalvat bendiciendo 
a todos los presentes. Será la acotación escénica la 
que se refiera a la actitud que tiene Kundry ante 
este hecho, de nuevo interpretado con absoluta 
precisión por los artistas alemanes Franz Stassen 
(Fig. 65) y Ferdinand Leeke (Fig. 66):

(Rayo de luz, luminoso fulgor del Grial. De la 
cúpula desciende una paloma blanca que se posa 
sobre la cabeza de Parsifal. Kundry, mirando a 
Parsifal, cae lentamente a sus pies, sin vida. 

Amfortas y Gurnemanz se arrodillan ante Parsifal 
y le hacen un saludo reverencial, éste dibuja con 
el Grial sobre los caballeros el símbolo de la 
bendición).

Más allá de la aparición de Kundry como personaje 
en escena, hay dos momentos claves en los que se 
reconoce la figura de esta eterna pecadora errante 
por los siglos, en las narraciones de otros personajes, 
principalmente en la voz del caballero del Grial 
Gurnemanz en el acto I en la narración inicial a los 
caballeros del Montsalvat. 

Fig. 64

Fig. 65

Fig. 66
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Parsifal

La otra gran figura que se nos presenta en este 
último drama musical wagneriano es la de Parsifal, 
en el que retrata a un héroe puro, como el Siegfried 
del Anillo, que también tendrá que atravesar por 
una serie de pruebas como también lo hicieron 
sus protagonistas en La flauta mágica de Mozart, o 
en Lohengrin. El relato iniciático que se prefigura 
desde el comienzo de la aparición del héroe en el 
Acto I, debe llevar al joven puro a la experiencia 
dolorosa del mundo como sufrimiento, y a través 
de él –reconocido el dolor de otros, la herida de 
Amfortas- en su encuentro con Kundry en el 
Acto II, puede alcanzar él mismo el amor humano 
absoluto, la renuncia y la redención.

En su aparición del Acto I, Joukowsky lo retrata 
como un joven inmaculado, ser asexuado que 
conduce a emparentarlo con el ideal andrógino 
que podría leerse en la semblanza dramática del 
personaje (Fig. 67), y como esos seres ideales que 
poblaban el universo estético finisecular de la obra 
de los simbolistas como Fernand Khnopff, o en el 
ideal rosacruciano del Sâr Pèladan (Fig. 68). 

 
Fig. 67. Franz Stassen, Parsifal, 1902

       Fig. 68. Jean Delville, Parsifal, 1882

Teniendo en cuenta que Parsifal está concebido 
por Wagner como el ser más pasivo de todos 
sus héroes siempre viviendo por otros en una 
evolución interior, el joven insolente que entra en 
la búsqueda iniciática en el jardín de Klingsor (Acto 
II), tiene mucho del mundo pagano y sensual del 
antiguo Venusberg de Tannhäuser. 

     Fig. 69. Georges Rochegrosse, Parsifal y las muchachas 
     flores, 1895. Museo d’Orsay

Parsifal rechaza a las lujuriosas muchachas flores 
como Tannhäuser lo hace también con la bella 
diosa Venus, hastiado del mundo de placeres que 
le ofrece (Fig. 69). El absoluto desconocimiento 
del héroe puro del amor y el deseo, hacen que 
los pintores lo asocien a tantos otros héroes 
destinados a caer en los brazos femeninos, bien 
a modo de tentación de carácter místico como las 
numerosas tentaciones a santos y mártires: Tentación 
de San Antonio o al del héroe que se adentra en los 
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confines misteriosos del bosque para encontrarse 
con un mundo ideal, como el que se encuentra el 
joven Reinaldo en el jardín de las delicias. 

La escena de las muchachas flores “…es una escena 
de madrigal, es una fiesta del paganismo. Las niñas-flores se 
enamoran del héroe. Todas le quieren; todas son a disputarse 
su amor y sus caricias: ¡Recógeme en tu seno! pide una. Y 
las otras intervienen: ¡Déjanos refrescar tu frente! ¡Deja que 
te acaricie tus mejillas! ¡Quiero besarte en la boca! ¡No! 
¡Yo! ¡La más hermosa soy yo! ¡Mírame! ¡Te amo! Parsifal 
se defiende de las hechiceras”. (“Parsifal en Barcelona”, 
La Vanguardia, Jueves, 1 enero de 1914, p. 11).

        Fig. 70. Franz Stassen, El abrazo de Kundry, 1902

       Fig. 71. Jan Toorop, Parsifal y Kundry, 1894

El malvado Klingsor que tiene su aparición física en 
el Acto II, también se beneficiaba de la configuración 
en su persona de otros personajes wagnerianos 
anteriores dentro de la categoría de los “malos”, en 
este caso concentra a Alberich y Hagen, renunciando 
al deseo y al amor y ayudado a través de la magia 
para conquistar el mundo, subido a la atalaya de los 
placeres del jardín paradisíaco y artificial. 

La dramaturgia del mundo musical de Parsifal la 
articula Wagner en la oposición dialéctica entre 
los mundos cristiano (mundo de la espiritualidad, 
caballeros del Grial) y pagano (mundo de la 
sexualidad, el jardín de Klingsor). La afirmación 
del ideal ascético religioso que prevalece en todo 
el drama, se lleva a cabo por la confrontación con 
su otro, es decir, con la lucha entre el mundo de la 
magia pagana –como en Tannhäuser y Lohengrin-, 
y el mundo del Grial. Y en esta lucha estará inmersa 
siempre la figura del joven Parsifal (Figs 70 y 71).

En el Acto tercero, Parsifal aparece errante por 
el mundo, a la manera de los antiguos ascetas 
(Fig. 72), retirados en lugares lejanos, ermitaños 
como San Jerónimo, San Antonio, Fray Garín o el 
propio Zaratustra de Nietzsche. Su iconografía es 
interpretada por Odilon Redon en su “Parsifal”, 
(ca. 1912, Museo d´Orsay, Paris. Fig. 73) evocando 
la figura de estos antiguos ermitaños, vagando sin 
destino y apartados de todo contacto humano; o 
en el “Parsifal” (1890) misterioso y místico de Jean 
Delville. El guerrero –tal y como lo describe Wagner 
en el drama- llega vestido por armadura negra y 
la lanza recuperada en el Acto segundo al mago 
Klingsor. Se encuentra con el viejo Gurnemanz y 
Kundry (Figs. 74, 75 y 76) que busca la redención 
alejada del poder de Klingsor, y los acompaña 
hasta el camino del Monsalvat, ya recibido 
como el héroe puro, el sapiente por compasión.
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Fig. 72. Jean Delville, Parsifal, 1894

Fig. 73. Odilon Redon, Parsifal, 1912

Fig. 74. Franz Stassen, El bautismo de Kundry, acto III, 1902

Fig. 75. Franz Stassen, Parsifal, acto III, 1902
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Fig. 76. Franz Stassen, Parsifal¸acto III, 1902
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2.3.9. Richard Wagner (1813-1883)

La imagen de Wagner fue muy difundida en su 
tiempo, desde los retratos de juventud  a su 

última etapa de músico consagrado y director de 
sus propios Festivales, la fisonomía del compositor 
alemán se convirtió en tan reconocida como la de 
los personajes que él mismo creara para la escena 
lírica. En estas líneas no se pretende confeccionar 
un catálogo exhaustivo con todas las imágenes 
existentes –por otra parte imposible y fuera de toda 
lógica287-, sino la de acercarnos a su iconografía en 
la contemplación directa de algunos de los artistas 
que tuvieron el privilegio de retratar al compositor 
a lo largo de su vida.

Para comenzar, convendría acercarse a la descripción 
física que de él realizó Edouard Schuré 288 (Fig. 1) 
que coincide perfectamente con otros muchos 
testimonios recogidos por personas que conocieron 
de cerca al compositor.

“La frente combada de Beethoven tiene la fuerza 
del Titan y el candor del niño: la de Ricardo Wagner 
es más colosal y produce una impresión muy 
distinta. Se eleva abrupta, inaccesible y audaz como 
la frente del Wetterhorn cargada de tempestades. 
Esta frente extraña y arrogante inspira al primer 
momento admiración mezclada de una especie de 
espanto: á su aspecto, uno se encuentra en presencia 
de un espíritu superior creado para desafiar los 
obstáculos y revolver los hombres. Compréndese 
asimismo que no os podrá admitir como semejante 
suyo y que no os dejará subir á las ásperas y últimas 
cúspides de su pensamiento. La fuerza, la rebeldía 
y la magia se asientan sobre esta frente prometeica. 
En ella se lee en caracteres indelebles: ¡Guerra a 
mi siglo!- Debajo de su masa enorme centellean 
dos ojos de un azul claro, pequeños y profundos. 
Habitualmente la mirada es blanda, lenta, fija, 
magnética; pero á menudo os alcanza de improviso, 
recta como un rayo, y os atraviesa de parte á parte; 
entonces es muy difícil sostenerla: tanto sorprende 
y desconcierta. Tan pronto flota en una exaltación 
mística y vierte un fluido suave, como despide 
todos los ardores de la pasión, de la voluntad y del 
genio. El rostro, surcado por líneas decisivas, es 

287   Martin GECK, Die Bildnisse Richard Wagners (Los retratos 
de Richard Wagner), Múnich, 1970.

288   Édouard Schuré, crítico francés que dejó varios estudios 
importantes sobre Wagner: Le drame musical, París, 1875, 
1886. Erinneurungen an Richard Wagner (Recuerdos de Richard 
Wagner), Leipzig, 1900. Richard Wagner. Son oeuvre et son idée. 
Librairie Académique Perrin, Paris, 1928. 

enjuto y de una palidez como nacarada, que bajo 
la influencia de la indignación ó del entusiasmo, 
se colorea en un pestañear. La nariz es aguileña, 
dominadora; la boca sumida; los labios, delgados 
y finos, respiran sucesivamente ó á un tiempo 
el deseo no satisfecho y la ironía penetrante. La 
barba, prominente y puntiaguda, lleva impresa una 
formidable energía. Todo lo inferior del rostro, 
surcado por rasgos angulosos está trabajado y 
torturado por las pasiones. Pero cualesquiera que 
sean las emociones sutiles ó temibles que le agiten, 
siempre está como sobrepujado y regiamente 
dominado por aquella frente, residencia de un 
genio vasto y espléndido. Este contraste da á 
aquella cabeza su carácter único y grandioso. El 
que la haya entrevisto no la olvidará jamás. (...)”289.

Tal y como se aprecia en esta descripción subjetiva 
hasta el extremo en su adoración desmedida por 
la figura del músico, esta categorización como 
“genio” fue asumida desde la propia personalidad 
del artista alemán y es así tal y como podemos verlo 
en la sucesión cronológica de sus retratos. Éstos se 
pueden dividir en tres grupos bien diferenciados, 
un primero que abarcaría sus primeros años de 
juventud: viajes a Londres, París, Dresde, hasta 

289  Citado en Joaquín MARSILLACH, Ricardo Wagner. 
Ensayo biográfico-crítico. Con un prólogo epistolar del Dr. 
D. José de Letamendi, Barcelona, Teixidó y Parera, 1878. 
Edición facsímil publicada por Edicions de l´Holandès 
Errant, Barcelona, 1985, pp. 31-32.

Fig. 1 
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su exilio en Zurich (1839-1850); seguido de un 
segundo período que abarcaría sus años de exilio 
en Suiza, conciertos por París, Bruselas, Rusia, 
Viena hasta su llamada a Múnich por el rey Luis II 
de Baviera (de 1851 a 1865), y un último período 
que comprendería los años junto a Cósima en 
Tribschen (Suiza) y su asentamiento definitivo en 
Villa Wahnfried, Bayreuth (de 1865 a 1883).

2.3.9.1. Retratos de juventud (1839-1850) 

En estos primeros retratos de juventud vemos a un 
Wagner joven (Fig. 2), retrato de Wagner por Ernst 
Benedikt Kietz, París, 1842, de facciones delicadas, 
casi femeninas, siempre posando con una mirada 
distante, como preservándose para sí mismo el ser ese 
“artista del porvenir” en el que más tarde haría todo 
lo posible por convertirse. En todas las imágenes se 
nos delata claramente una fuerte personalidad, por 
la propia actitud del artista que convence con su 
majestuosidad ante la pose adoptada. No cambiaría 
de hecho esta impresión de rigidez y superioridad del 
“artista-genio” que traducirían imágenes posteriores 
del músico, cuando ya sus facciones acusaron unas 
líneas más duras y rasgos muy acentuados tan 
característicos de su madurez. 

 

De entre estos retratos podemos destacar las 
acuarelas y apuntes realizados por su amigo Ernst 

Benedikt Kietz 290, al que le unió una cálida y sincera 
amistad durante toda su vida, tal y como nos revela 
la correspondencia mantenida asiduamente. Con 
Kietz compartió sus primeros sinsabores en la 
difícil meca artística que ya por los años ‘40 había 
convertido a París como capital del arte, y en la 
que era inevitable su intento de estrenar allí para 
conseguir el éxito y la proyección en su carrera 
como músico. De estas escenas parisienses ha 
quedado una muy entrañable, retratada por Kietz, 
y de la que Richard Wagner nos la relata de manera 
afectuosa y divertida en sus memorias (Fig. 3):

“...Cuando ya había entrado la noche de San 
Silvestre del año 1840, fui sorprendido de 
manera realmente conmovedora por un rendez-
vous, para el que se habían dado cita entre sí. 
Lehrs llamó a la puerta y entró con una gran 
pierna de ternera; Kietz lo hizo con ron, azúcar 
y limones; Pecht, con un ganso; y Anders, 
con dos botellas de champán tomadas de la 
provisión que había recibido cierta vez como 
regalo de un fabricante de instrumentos por un 
artículo recomendatorio de sus pianos, y que 
guardaba ahora para las ocasiones solemnes. Así 
pues, aparté a un lado la ignominiosa Favorita 
y corrí a sumarme con auténtico entusiasmo a 
la fiesta de amistad que se iba a celebrar. Todos 
tuvimos que ayudar a los preparativos de la 
misma –lo primero a calentar el salón, luego 
a facilitarle la tarea a mi mujer en la cocina y 
a traer de la tienda de ultramarinos algo que 
faltara. La cena se convirtió en un festín 
ditirámbico; cuando después del champán aún 
empezó a hacer efecto el ponche, pronuncié 
un enfático discurso al que, como divirtió a 
los amigos hasta hacerles desternillar de risa, 
no quise poner fin y me arrastró de tal manera 
que, después de haberme subido ya a una silla 
llevado de creciente patetismo, acabé incluso 
subiéndome a la mesa, desde donde prediqué 
hacia abajo el evangelio de las más disparatadas 

290  Ernst Benedikt KIETZ (1815-1892). Retratista y 
litógrafo. Discípulo del francés Paul Delaroche, vivió en 
París entre 1838 y 1870. Desde la primera visita de Wagner 
a París (1839-1842) fue uno de sus más fieles amigos, 
prueba de la que existe una amplia correspondencia. 
Dibujó varias veces a Wagner y su primera esposa Minna. 
Al propio Kietz, Wagner dedicó a finales de 1840 una 
pieza para piano: Klavierstück (sog. Lied ohne Worte) E-Dur. 
(Hoja de álbum en Mi mayor “Canción sin palabras” . 
Nº de catálogo (WWW 64). Richard Wagner a través de 
Kietz conoció a su hermano el escultor Gustav Kietz 
(1824-1908) a quien encargara dos bustos en mármol 
(1873/74) incluyendo el de Cosima para su residencia 
Wahnfried (Bayreuth).  

Fig. 2 
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doctrinas del desprecio del mundo con el elogio 
de los Estados libres sudamericanos, hasta que 
mis encantados oyentes acabaron llorando de 
risa y finalmente tuvieron que ser albergados 
todos juntos por nosotros, pues se había hecho 
imposible que se fueran a sus casas.”- 291. 

   
 

Esta imagen de Wagner en su juventud quedaría 
codificada por Kietz y utilizada más tarde en uno 
de los acontecimientos más oscuros en la vida del 
compositor alemán, la orden de arresto (Fig. 4) 292 
aparecida en la Gazette de Dresde, 19 de mayo de 
1849;  que era un año anterior a una nueva imagen 
fechada hacia 1850 (Fig. 5) en la que se puede 
añadir como novedad la presencia de un joven 
Richard Wagner mirando de frente, directamente 
al espectador, pero con esa mirada de seguridad, 
dura e inquisitiva de la que Schuré nos hablaba en 
su descripción. 

291  Richard WAGNER, Mi vida, op. cit, p. 185.
292  Se conserva en el Archiv für Kunst und Geschichte, 

Berlín.

  

2.3.9.2. Retratos en el exilio (1851-1865) y su 
actividad concertística por Europa

La primera de las imágenes que encontramos 
de Wagner durante su largo exilio en Suiza es 
esta acuarela de Clementine Stockar-Escher293 
(Fig. 6). Será a partir de los años cincuenta y con 
la cada vez más notoria actividad concertística 
tras los éxitos obtenidos con los estrenos de 
sus óperas –principalmente en Viena y algunas 
capitales alemanas-, cuando contemplemos un 
número elevado de fotografías del compositor. 
Sus viajes por Londres, París, Bruselas, Budapest 
o San Petersburgo darían como resultado estas 
instantáneas fotográficas de la fisonomía de 
Wagner, que servirían de acompañamiento plástico 
a los innumerables artículos de prensa y estudios 
que se irían sucediendo desde los años sesenta hasta 
casi hoy día; especialmente en los años de 1876 
con la inauguración del Festpielhaus –teatro de 
los festivales de Bayreuth-, con la puesta en escena 
por primera vez de la Tetralogía: El Oro del Rhin, La 
Walkyria, Sigfried y El Ocaso de los Dioses, además del 
estreno de Parsifal en 1882.

293  Clementine STOCKAR-ESCHER (1816-1886), retratista. 
Realizó una acuarela de Wagner y su primera esposa Minna 
en marzo de 1853, retrato que pudo hacerle al músico por 
ser ésta la propietaria de una de las casas que ocupara 
durante su estancia en Zurich. Acuarela en el Richard 
Wagner Gedenkstätte, Bayreuth.

Fig. 3 

Fig. 4 

Fig. 5 
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Uno de los retratos más singulares e interesantes de 
los hasta ahora conocidos es, sin duda, la fotografía 
firmada por Nadar (Nadar jne.) 294 (Fig. 7), tomada 
en uno de los viajes a París de Wagner (hacia 1858). 
Félix Nadar nunca realizó una fotografía a Wagner 
-si bien tuvo ocasión de conocerle cuando le fue 
presentado por Baudelaire-; esta instantánea que 
se muestra probablemente fuese tirada por Adrien 
Tournachon. 

294    Richard Wagner. Photo Nadar, firmada ángulo inferior 
derecho: Nadar jne. Esta prueba proviene de un cliché 
ejecutado por Paul Nadar en 1891, tomada de un tiraje 
del cliché original desaparecido, probablemente obra de 
Adrien Tournachon, hermano de Félix Nadar. Biblioteca 
Nacional, París. Véase su reproducción en el catálogo 
Wagner et la France. Bibliotheque Nationale, Theatre 
National de l´Opera de Paris, Herscher, 1983, pp. 22-23.

   

Hacia 1860 Pierre Petit 295 (Fig. 8)  –fotógrafo 
francés-, realizó una de las fotografías que serían 
más utilizadas  posteriormente en numerosos 
estudios sobre Wagner, tal y como ocurrirá con 
otros ejemplos. Fue publicada en el Petit Figaro (5 
julio 1869); también en la portada de E. Drumont, 
Richard Wagner, el hombre y el músico; e igualmente en 
un grabado de Félix Bracquemond (Fig. 9)  sobre 
la fotografía de Petit, que ilustró el frontispicio del 
volumen de Champfleury, Grandes figuras de ayer y de 
hoy... 296, donde figuraban junto a Wagner: Balzac, 
Gérard de Nerval y Courbet, y lo más curioso 
es que al músico alemán –claro precursor del 
simbolismo estético- se le sitúa junto al pintor por 
excelencia del realismo, Courbet.

295  Pierre PETIT (1832-1909). Richard Wagner. Photo Pierre 
Petit, no datada (c. 1860). Firmada en base a la derecha: 
Pierre Petit. 250 x 185 mm. Biblioteca Nacional Ópera de 
París. 

296  Jules CHAMPFLEURY, Oeuvres illustrées de Champfleury. 
Grandes figures d´hier et d´aujourd´hui. Balzac, Gérard de 
Nerval, Wagner, Courbet, avec 4 portraits gravés à l´eau-
forte par Bracquemond. Paris, Poulet-Malassis, 1861. 
Biblioteca Nacional de la Ópera de París.

Fig. 6 
Fig. 7 
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Con la llamada a la corte de Múnich por el joven 
rey bávaro Luis II, Wagner es agasajado y valorado 
en esa justa medida del “genio”, categoría que 
lleva al rey a reclamar varios retratos de su músico, 
como el encargado a Friedrich Pecht 297 por el 
propio compositor para regalarlo al rey (Fig. 10)298, 

297  August FRIEDRICH PECHT (1814-1903). Pintor y crítico 
de arte. Vivió algunas temporadas en París y Dresde, y desde 
1855 en Múnich. Era amigo de Wagner y del pintor Kietz, 
con quien estudió en París en el taller de Paul Delaroche.  

298  August FRIEDRICH PECHT, Richard Wagner, 1865. Óleo 
sobre  lienzo, 131’4 x 117’5 cm.  Donación de Frederick Loeser, 
1889. Nº catálogo 843. Museo Metropolitan de New York. 

donde se emplea la iconografía tradicional del 
retrato individual masculino decimonónico. Esto 
es, retratar al individuo en condición propia de su 
oficio, en este caso particular, el músico aparece 
sentado ante una partitura en la que deposita uno 
de sus brazos –para que no quedase lugar a dudas 
de su autoría-, y justo detrás y bastante visible a 
pesar de situarse en la semipenumbra, se sitúa el 
busto en mármol del joven rey Luis II benefactor 
y ejemplar mecenas.

  

3º.- Retratos de Tribschen y Bayreuth (1865-
1883). Los últimos años
 
En este último período (1865-1883) vemos a un 
Wagner muy envejecido por el paso del tiempo. Sus 
rasgos se han ablandado, afectado visiblemente por 
las distintas enfermedades que se le agudizaron e 
hicieron debilitar su salud en estos últimos años, 
dejando huella importante tal y como veremos en 
esta última serie de retratos y fotografías. Podemos 
comenzar con unas fotografías muy difundidas de 
la época ya mostrándonos a un Wagner con una 
fisonomía muy distinta, y con un acuse importante 
del paso del tiempo, son las distribuidas por la 
firma londinense Elliot & Fry299, (Fig. 11)  firmadas 

299   “Wagner”/ Elliot & Fry, 55 Baker Street, Portman 
Square, 1877. 10’5 x 6’5 cm. Donación de Pauline 
Bernhard, 1933. BNF (Biblioteca Nacional de Francia), 
Richelieu Musique, fonds estampes Wagner R. 020. 
Fonds du Conservatoire.

Fig. 8 

Fig. 9 

Fig. 10 
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en 1877, durante la estancia del músico en Londres 
ese mismo año.

      

       

Pero quizás de entre todos los fotógrafos, quien ha 
sabido conseguir transmitir con mayor fuerza esa 

personalidad dominante y subyugadora del músico 
alemán  haya sido Franz Hanfstaengl (Fig. 12), quien 
realizó numerosas sesiones fotográficas a Wagner 
que fueron muy difundidas como tendremos 
ocasión de ver. El propio compositor las tenía entre 
sus preferidas (Fig. 13).

.

De toda la nómina de imágenes e iconografía 
difundida, quizás la más conocida y una de las 
más valoradas sea el retrato realizado por Franz 
von Lenbach 300 (1871) (Fig. 14), con la boina 

300  Franz von LENBACH (1836-1904). Retratista. A 
comienzos de diciembre de 1871 pintó en Múnich a 
Wagner el famoso retrato de perfil con birrete, en una 
estancia de varios días. De esta cita proviene su amistad 
con el compositor –presentado por su mecenas el conde 
Adolf  Friedrich von Schack en 1868-; acudió en 1876 a 
la inauguración de los Festivales de Bayreuth. A finales 
de 1879, tuvo otro encuentro con el músico cuando 
en un alto del viaje hacia Italia, celebraron en el Hotel 
Marienbad la noche de San Silvestre acompañado entre 
otros por el pintor. Tiene varios retratos y dibujos de 

Fig. 11 

Fig. 12 

Fig. 13 
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característica, del cual existen varias reproducciones 
fotográficas atribuidas a Hanfstaengl, Múnich 
(c. 1865)301 (Fig. 15), así como la interesantísima 
interpretación xilográfica realizada por el suizo 
Vallotton302 en 1891 (Fig. 16). 

    

Wagner y Cosima que se conservan en Villa Wahnfried, 
Bayreuth.

301  Franz HANFSTAENGL (1804-1877), Fotógrafo, 
Múnich. Fotografía conservada en la BNF (Biblioteca 
Nacional de Francia) Richelieu Musique Fonds estampes 
Wagner R. 027. “Richard Wagner/H. Fantin, Bayreuth”, 
c. 1865.

302  Felix VALLOTTON (1865-1925), Á Richard Wagner FV. 
Xilografía, prueba firmada por el artista en crayón, base 
inferior derecha: F. Vallotton. 310 x 250 mm. Biblioteca 
Nacional, Ópera Paris. Véase su reproducción en el 
catálogo Wagner et la France. Bibliotheque Nationale, 
Theatre National de l´Opera de Paris, Herscher, 1983, p. 
143.

Pero de entre los retratos más conseguidos e 
interesantes realizados por Lenbach sobre Wagner 
están los dos fechados entre 1881-1882 (un año 
antes de morir) (Fig. 17) 303, que inciden en la 
fascinación de la mirada del músico perdida en la 
lejanía, como si de un visionario se tratase. No cabe 
incurrir más en la maestría absoluta de Lenbach 
en estos dos retratos, captando con fidelidad e 
interpretando la naturaleza y expresión que raya la 
esfera de lo demoníaco, ligado a la naturaleza del 
genio musical, obsérvense la expresión de sus ojos. 
El pintor se sirvió de una fotografía del momento 
fechada en 1882. 

303  Franz LENBACH, Retrato de Richard Wagner, c. 1881-
1882. Óleo y crayón sobre cartón, 0’665 x 0’575 mm. 
Firmado en la base, ángulo inferior derecho: F. Lenbach. 
Múnich, Städtische Galerie im Lenbachhaus, inv. L. 81. 
Reproducido en catálogo Symboles et realités. La peinture 
allemande 1848-1905, París, Musée du Petit Palais, 12 
octobre 1984 – 13 janvier 1985, p. 184 (nº catálogo 67). 
La otra versión de Lenbach se encuentra en el Museo 
Richard Wagner de Bayreuth. Véase Manfred EGER, 
Richard Wagner Museum Bayreuth, Haus Wahnfried, 
Braunschweig, Georg Westermann Verlag, 1982.

Fig. 14

Fig. 15 

Fig. 16
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.

Muy parecida sería la interpretación del busto en 
bronce304 de Richard Wagner, que el pintor español 
Rogelio de Egusquiza realizara en 1892 (Fig. 18). 
Compárese con el retrato de Lenbach. Egusquiza 
nos narra la impresión causada en una de sus visitas 
al maestro, momento que provocó la realización 
de este busto:

“...Recuerdo que hablando con la señora y 
mirando de reojo a Wagner, le vi absorto, sin 
duda el pensamiento en algo muy profundo, 
con expresión de reflexión o meditación; 
la cabeza erguida, la mirada en el espacio y 

totalmente desprendido de lo que le rodeaba; 
estaba espléndido e imponente. (En el busto en 
bronce a cera perdida que hice en 1892 traté de 
recordar esta mirada)” 305.

Egusquiza tras el conocimiento de la obra 
wagneriana y en particular gracias a sus distintas 
visitas al propio maestro, tuvo ocasión de retratar 
a Wagner en dos ocasiones, una pintura regalada 
por el artista, y el encargo efectuado por el propio 
Richard Wagner de realizar un aguafuerte sobre 
fotografía de Franz Hanfstaengl (Fig. 19), durante 
su estancia en Bayreuth (julio de 1882) con 
ocasión del estreno de Parsifal. Egusquiza describe 
vivamente la impresión que por primera vez le 
hizo el compositor en su encuentro personal, 
detallándonos además de su impresión física el 
espíritu tan vivo de Wagner. 

305  Aureliano de BERUETE Y MORET, Rogelio de Egusquiza. 
Pintor y grabador, Madrid, Blass y Cía, MCMXVIII, p. 16.

Fig. 17 

Fig. 18 
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“...Era el Maestro algo menos que de mediana 
estatura; su hermosa cabeza, que llevaba siempre 
erguida, como en actitud de hombre que participa 
de éxtasis, imponía respeto y admiración profunda; 
el fino y abundante cabello plateado cubría con 
mechones independientes la hermosa frente, 
en nada semejante a cuantas hasta entonces por 
mí vistas. La expresión entre severa y risueña 
desconcertaba. Tal fue la impresión que me hizo 
aquel hombre que de manera tan radical había de 
cambiar mi vida.” 306.

      

Los dos últimos retratos que cierran esta galería 
tan particular sobre el músico están realizados un 
año y un día justo antes de su muerte acaecida el 
13 de febrero de 1883 en Venecia, en el Palacio 
Vendramin. El primero es el del pintor francés 
Auguste Renoir, que conoció personalmente a 
Wagner en una estancia en Palermo en enero 
de 1882, ejecutando un retrato307 (Fig. 20) muy 

306  Egusquiza visitó por primera vez a Wagner en septiembre 
de 1879. Citado por Aureliano de BERUETE Y MORET, 
Ibídem, p. 14.

307  Este retrato que Renoir realizó en Palermo fue expuesto 
en la galería de Durand-Ruel en abril de 1883, dos meses 
después de la muerte de Wagner. También volvería sobre 
este retrato en un dibujo al crayón reproducido en La 

diferente plásticamente de lo visto hasta el 
momento. Casi podemos decir que es el primer y 
único retrato de carácter impresionista308  que le 
realizaran en vida al compositor, aunque Wagner 
con su ironía habitual hizo un breve comentario a 
su esposa Cosima, quien apuntaba en su diario (15-
1-1882): “Sobre el fantástico efecto azul-rosado opina R. 
(Richard) que parece como el embrión de un ángel, tragado 
por un epicúreo como si fuera una ostra” 309. El pintor 
impresionista no fue esta la única ocasión en que se 
había acercado a la figura y a la música de Wagner, 
pues asiduo oyente de los conciertos parisinos,  ya 
realizó en 1879 unas pinturas decorativas sobre 
Tannhäuser para la mansión del Dr. Blanche en 
Dieppe. Asimismo también plasmó un retrato de 
Wagner –dibujo al crayón- según fotografía de 
Pierson en 1867. 

Un día antes de la muerte de Wagner, Paul von 
Joukowsky, pintor amigo de la familia Wagner a quien 
conoció en 1880 en Nápoles, realizó un pequeño 
apunte a lápiz (Fig. 21)en su cuaderno de notas, 
mientras el músico daba lectura en voz alta a pasajes 
de la Ondina de Friedrich de la Motte Fouqué.

Vie Moderne, 24-II-1883. Ambroise Vollard le encargó 
igualmente una litografía en 1900 sobre el mismo retrato 
de Wagner realizado en Palermo. Véase al respecto el 
catálogo Wagner et la France, op. cit., pp. 142-143.

308  Pierre Auguste RENOIR (1841-1919). Retrato de Richard 
Wagner.Óleo sobre tela. Firmado y datado ángulo superior 
izquierdo: 15 janvier 82, y ángulo superior derecho: Renoir 
93. 400 x 320 mm. B.N. Ópera de París (MUS. 532). 
Proviene del legado Chéramy, 1914. 

309  Citado en Hans JOACHIM BAUER, Guía de Wagner. 
Tomo II, op. cit., p. 593.

Fig. 19 
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2.4. El wagnerismo en Europa

Si hubiera que partir de una fecha clave que 
recogiera el inicio del movimiento wagneriano 

sería, sin duda, la de 1861, con la representación de 
Tannhäuser en la Ópera de París y toda la repercusión 
que obtuvo, además de otras fechas míticas que  
convocaron en Bayreuth a una buena parte de la 
intelectualidad artística del momento, 1876 (estreno 
de los Festivales con Der Ring des Nibelungen) y 1882 
(estreno de Parsifal). Todo lo que aconteció desde 
ese momento en las artes plásticas y en particular 
en el denominado movimiento simbolista, pasó 
también a formar parte también de la historia del 
wagnerismo en Europa.

2.4.1. El wagnerismo en Francia y los artistas 
del simbolismo plástico y literario 

 

A partir de este estreno de Tannhäuser en la capital 
parisina, la estética wagneriana comenzó 

su gran difusión. El estreno se realizó durante el 
segundo viaje a París de Wagner (1860-61), en el 
que ofreció una serie de conciertos en el Teatro de 
los Italianos a fin de preparar al público parisino 
para el posterior estreno de esta ópera, esperando 
obtener con estos conciertos el éxito deseado para 
triunfar en la meca artística. En 1860 se dieron los 
tres conciertos anunciados con fragmentos de sus 
óperas. Entre los asistentes se encontraba Charles 
Baudelaire (1821-1867) que acudió al primero de 
los conciertos programados el 25 de enero de 
1860, donde se tocaron la obertura de Tannhäuser, 
fragmentos del Lohengrin, la obertura de Der 
fliegende Holländer y el preludio de Tristan und Isolde, 
que fue la única pieza recibida por los asistentes 
con perplejidad. Estuvieron también presentes 
entre otros los músicos Auber, Gounod, Berlioz, 
Meyerbeer y el novelista Jules Champfleury. 

El segundo concierto se celebró el 1 de febrero y el 
tercero el día 8, donde se volvió a tocar el preludio 
de Tristan und Isolde que fue silbado y contestado 
por gran parte del público asistente. No se puede 
extraer de la celebración de estos conciertos la idea 

Fig. 20

Fig. 21
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de lo que llamaríamos un éxito de taquilla, muy al contrario, supuso para Wagner una pérdida importante 
de dinero, en total unos 11.000 francos. Pero este fracaso no fue tan perjudicial para el músico, pues de 
entre los asistentes se encontraba una buena parte de la generación de jóvenes escritores franceses que 
integrarían el llamado movimiento simbolista unos años más tarde, que supieron entender e interpretar el 
nuevo lenguaje estético que proponía la música de Wagner y sus teorías artísticas, siendo ganados desde 
este momento para la causa wagneriana. 

El propio Richard Wagner realizó algunos comentarios para el programa del Concierto de los Italianos, 
donde se podía leer entre líneas el simbolismo inmanente que llevaba implícita la música y la dramaturgia 
compuesta por el músico, en particular en un fragmento extraído sobre El preludio de Lohengrin. (Comentario-
programa Concierto de los Italianos, París, 1860)310. 

 “Desde los primeros compases, el alma del piadoso solitario que espera el vaso sagrado se 
sumerge en los espacios infinitos. Ve formarse poco a poco una aparición extraña, que toma 
cuerpo, figura. Esta aparición más se precisa, y la tropa milagrosa de ángeles, arropando 
la copa sagrada, pasa ante él. El santo cortejo se acerca; el corazón del elegido de Dios se 
exalta, se ensancha, se dilata; inefables aspiraciones se desvelan en él; se rinde a una beatitud 
creciente, hallándose siempre más próximo de la luminosa aparición y cuando por fin el 
propio Santo Grial aparece en mitad del cortejo sagrado, se sume en adoración extática, 
como si el mundo entero hubiera desaparecido de repente”. 

He aquí que con este preludio de Lohengrin, se inaugura lo que podríamos nombrar como una de las 
primeras referencias existentes –respecto al wagnerismo- de las relaciones entre pintura y música, que 
posteriormente serán empleadas por el simbolismo plástico de acuerdo con la teoría de las correspondencias 
expresadas por Baudelaire en 1861 en los comentarios sobre la música de Wagner: 

“...el lector conoce el fin que perseguimos: demostrar que la verdadera música sugiere 
ideas análogas en cerebros diferentes. (...) lo que realmente sería sorprendente es que el 
sonido no pudiera sugerir el color, que los colores no pudieran dar idea de una melodía 
y que el sonido y el color fueran impropios para traducir ideas, porque las cosas se han 
expresado siempre a través de una analogía recíproca...” 311. 

310  Reproducido en el catálogo de la exposición Le Symbolisme dans les collections du Petit Palais, París, Musée du Petit Palais, 
21 octobre 1988 – 19 février 1989, p. 68. Agradezco al Dr. Francesc Fontbona la traducción realizada del comentario de 
Richard Wagner al programa del Preludio de Lohengrin, vertido del original en francés.

311  Charles BAUDELAIRE (1821-1867), “Richard Wagner et Tannhäuser à Paris”, Revue Européenne, 1 de abril de 1861. La 
segunda parte fue publicada en folleto. Reproducido en Charles BAUDELAIRE, El Arte Romántico. “Richard Wagner y 
Tannhäuser, en París”, Traducción y notas de Carlos Wert, Madrid, Ediciones Felmar, 1977, pp. 229-256, (pp. 233-234
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Y a continuación relata estas correspondencias312 base principal del simbolismo plástico y literario:

El virtuoso pianista y compositor Franz Liszt (1811-1886) –amigo de Richard Wagner- en un ensayo 
sobre Lohengrin 313 escrito tras estrenar la ópera del mismo nombre en Weimar el 28 de agosto de 1850 
con motivo del 100 cumpleaños de Goethe, ya anticipaba esta descripción colorística en el preludio de 
Lohengrin y, por tanto, en la música wagneriana antes que el propio Baudelaire. Igualmente Liszt314, en 
la descripción que hiciera del preludio, traza una narración de tintes decadentistas y tono orientalizante 
tal y como veremos más tarde en las descripciones detalladas en prosa de los ambientes que rodeaban al 
protagonista Des Esseintes, de la novela A Rebours (1884) de Joris-Karl Huysmans (1848-1907), o en los 
lienzos y acuarelas de Gustave Moreau entre otros; y en esta ocasión incitado por las diversas expresiones 
sugeridas por la partitura wagneriana.

“Esta introducción encierra y revela el elemento místico, siempre presente y siempre 
escondido en la pieza... Para enseñarnos el poder inenarrable de este secreto, Wagner nos 
muestra primero la belleza inefable del santuario, habitado por un Dios que venga a los 
oprimidos y no exige, sino amor y fe a sus fieles. Nos inicia en el Santo Grial; hace destellar a 
nuestros ojos el templo de madera incorruptible, de muros aromáticos, de puertas de oro, de 
vigas de asbesto, de columnas de ópalo, de paredes de cimófana, a cuyo espléndido pórtico 
no pueden aproximarse sino los que tienen el corazón elevado y las manos puras. Y no nos 
lo da a ver en su imponente y real estructura, sino que, como preservando nuestros débiles 
sentidos, nos lo muestra primero, reflejado en cierta onda de azur 315 o reproducido por 
cierta nube irisada. (...)”316

312   Ibidem, p. 234.
313  Franz LISZT, Lohengrin. (Comentari Crític), Barcelona, Ediciones L´Hollandes Errant, 1987, p. 31. Véanse también 

algunos comentarios del ensayo de Liszt publicados por Joaquín MARSILLACH, “La Historia del Lohengrin. (Carta íntima) 
á D. Antonio Peña y Goñi, Barcelona, abril de 1882, pp. 17-22.

314  Franz LISZT (1811-1886), reunió sus artículos sobre Lohengrin y Tannhäuser –al igual que diez años más tarde realizaría el 
poeta francés Charles Baudelaire-, en un libro enviado a Federico Guillermo IV de Prusia (3.12.1851). Esta obra se escribió 
destinada principalmente para Francia y escrita al francés –del cual Baudelaire ya dio buena cuenta en su propio ensayo-, 
siendo también traducida al alemán con la colaboración en su redacción de Wagner, Karl Ritter y Hans von Bülow. Citado 
en Martin Gregor DELLIN, op. cit., pp. 310-311.

315  Respecto a esta correspondencia entre el color azul y la música de la obertura de Lohengrin, debemos señalar que Franz 
Liszt fue el primero en descubrir esta correspondencia, reservando, por tanto, la opinión de Thomas Mann vertida unos 
años más tarde –ya en el siglo XX- no como la primera, tal y como corrobora Ángel Fernando MAYO en su ensayo sobre 
Wagner. Edición corregida y actualizada, Barcelona, Guías Scherzo, Ediciones Península, 2001, p. 157.  “...la música de 
Lohengrin posee un brillo azulado o argentino, producido por el sutil tratamiento de los violines y el empleo de las maderas a tres”. (Nota 19: 
El primero que habló del color azulado de Lohengrin fue Thomas Mann. Wieland Wagner lo escenificó en Bayreuth desde 
1958 a 1962”. (Ibidem, p. 157).

316  Charles BAUDELAIRE, op. cit., pp. 232-233.

Correspondencias
  
La nature est un temple où de vivants piliers            
La naturaleza es un templo de vivientes pilares

Laissent parfois sortir de confuses paroles            
que a veces dejan surgir palabras confusas;

L´homme y passe à travers des forêts de symboles        
en él el hombre pasa entre bosques de símbolos

Qui l´observent avec des regardes familiers.            
que le observan con mirada familiar.

Comme de longs échos qui de loin se confondent         
Como amplios ecos que de lejos se confunden

Dans une ténébreuse et profonde unité,             
en una tenebrosa y profunda unidad,
Vaste comme la nuit et comme la clarté,
vasta como la noche y como la claridad,

Les  parfums, les couleurs et les sons se répondent.      
los perfumes, los colores y los sonidos se responden.
       
  
       
   Charles Baudelaire, 1861
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De entre todos los artistas que se acercaron a la música wagneriana tras estos conciertos en París, 
fue Charles Baudelaire (1821-1867) quien tomó la iniciativa de acercamiento a su figura en una carta 
memorable enviada a Wagner el 17 de febrero de 1860, donde ya anticipaba el ideario estético simbolista 
–tanto plástico como literario-, y las ideas elaboradas en un ensayo posterior titulado Richard Wagner 
y Tannhäuser en París 317 (8 de abril de 1861). Baudelaire también en este carta, al igual que ya había 
hecho Liszt en su momento, llegó a interpretar esta capacidad colorística de la música wagneriana, de esa 
cualidad sinestésica implícita en la utópica Gesamtkunstwerk (obra de arte total):

“...Por regla general, estas profundas armonías me parecían semejantes a esos excitantes que aceleran 
el pulso de la imaginación. (...) Por todas partes hay algo de arrebatado y arrebatador, algo que aspira a 
ascender más arriba, algo de excesivo y de superlativo. Por ejemplo, y sirviéndome de un símil tomado 
de la pintura, supongo ante mis ojos una vasta extensión de un rojo sombrío. Si este rojo representa 
la pasión, veo a ésta acercarse gradualmente, a través de todas las transiciones del rojo y el rosa, hasta 
la incandescencia de la hoguera. Se diría que es difícil, imposible incluso, convertirse en algo más que 
ardiente, y, sin embargo, una última onda viene a trazar un surco más blanco aún sobre el blanco y le sirve 
de fondo. Este será, si usted me lo concede, el grito supremo del alma elevada a su paroxismo. (...)” 318.

Pero quizás el más claro antecedente y origen de todas estas correspondencias entre música y pintura, 
siempre refiriéndome al wagnerismo, estuvieron definidas por el propio compositor en sus acotaciones y 
recursos empleados en la puesta en escena de una obra como por ejemplo la obertura de Tannhäuser 319.

En la descripción de la escena para el primer acto, Richard Wagner expone cómo se imaginaba la 
ampliación de la escena del Venusberg: 

« Ante la abertura de una gruta que se extiende hacia arriba a la izquierda, de la que sale 
una tenue penumbra rosada, aparece en primer término Venus sobre un rico lecho, ante 
ella Tannhäuser de rodillas con la cabeza sobre su regazo, el arpa a un lado. Rodeando el 
lecho, seductoramente tumbadas, las tres gracias. A un lado y detrás del lecho numerosos 
amorcillos durmiendo, entremezclados sin orden alguno, formando una desordenada 
maraña, como niños que, cansados por una pelea, se han quedado dormidos. Todo el 
primer término está iluminado por una mágica luz rojiza que surge desde abajo, a través 
de la cual se abre paso el verde esmeralda de la cascada, con el blanco de sus espumosas 
ondas; el lejano trasfondo con las orillas del lago está iluminado por un halo azulado 
como rayo de luna.

 

-Al levantar el telón yacen, sobre las elevadas almohadillas, junto a vasos, los jóvenes, que 
ahora siguen las seductoras señales de las ninfas, y corren hacia ellas; las ninfas habían 
comenzado, en torno a la espumosa cuenca de la cascada, la provocativa danza que debe 
atraer a los jóvenes hacia ellas: las parejas se encuentran y se entremezclan; búsquedas, 
escapadas y bromas seductoras avivan la danza. Desde el lejano segundo plano se 
aproxima un cortejo de bacantes, que se intercalan a través de las filas de las amantes 

317  Charles BAUDELAIRE (1821-1867), “Richard Wagner et Tannhäuser à Paris”, Revue Européenne, 1 de abril de 1861. La 
segunda parte fue publicada en folleto.

318  Charles BAUDELAIRE, “Carta de Baudelaire a Wagner”. Viernes, 17 de febrero de 1860.
319  Richard Wagner debido a su larga etapa de exilio fuera de los territorios alemanes, y como consecuencia del estreno de 

sus óperas en los principales teatros, realizó varios escritos artísticos de cómo debían ser representadas sus óperas a modo 
de indicación para la puesta en escena. Véase para el caso de Tannhäuser, «Über die Aufführung des « Tannhäuser » (Sobre la 
representación del « Tannhäuser ») en Richard Wagner, Gesammelte Schriften und Dichtungen, Leipzig 1871-1883, vol. 5, p. 159. 
Citado en Hans Joachim BAUER, Guía de Wagner, Vol. I, Madrid, Alianza Editorial, 1997, p. 31. 
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parejas, provocando a una alegría salvaje. Mediante gestos de exaltada embriaguez las 
bacantes arrastran a los amantes a un creciente desenfreno. De los abismos han aparecido 
sátiros y faunos que se inmiscuyen con su danza entre las bacantes y los amantes. Con 
su persecución aumenta la confusión entre las ninfas; el paroxismo general crece hasta el 
más elevado furor. Aquí, con el estallido de la furia, surgen horrorizadas las tres gracias. 
Buscan atajar a los furiosos y alejarlos. Impotentes, temen ser expulsadas ellas mismas: 
se vuelven hacia los dormidos amorcillos, los despiertan, y los echan al aire. Revolotean 
separándose como una bandada de pájaros, y, como dispuestos en orden de batalla, ocupan 
toda la parte superior de la cueva y desde allí lanzan hacia abajo una incesante lluvia de 
flechas sobre el tumulto. Los heridos, llenos de un fuerte anhelo amoroso, abandonan 
la enfurecida danza y se sumen en un desfallecimiento. Las gracias se apoderan de los 
heridos e intentan dispersarlos por el fondo mientras reúnen a los ebrios por parejas»320. 

Wagner aprovechó de este modo su estancia en París para reunir a todos sus partidarios y darles a conocer su 
música. En el salón de su casa se reunían todos los miércoles compositores como Charles Gounod y Camille 
Saint-Saëns; el ilustrador Gustave Doré, Delacroix o el conservador del museo del Louvre, Fréderic Villot, a 
quien dedicara una carta que precede a la publicación de sus dramas musicales, donde realiza en un resumen 
importante, todo su ideario estético y artístico para la mayor comprensión del público parisino. Asimismo 
los escritores Champfleury, Catulle Méndes, Léon Kreutzer y Stephen Séller, pianista y compositor húngaro. 
El lienzo de Fantin Latour Los wagneristas o alrededor del piano 321, (expuesto en el Salón de 1885), da 
buena cuenta del fuerte arraigo del wagnerismo entre la intelectualidad francesa. 

         

Henri Fantin-Latour, Los wagneristas, 1885, Museo d’Orsay

Se podría concluir tras esto que gracias a estos conciertos parisinos y el estreno de Tannhäuser en París 

320 Hans Joachim BAUER, Guía de Wagner, Vol. II, Madrid, Alianza Editorial, 1997, pp. 704-705, voz Tannhäuser und der 
Sängerkrieg auf  Wartburg.
321  HENRY FANTIN LATOUR, Alrededor del piano o Los wagneristas, 1885. Óleo sobre lienzo, 160 x 222 cm. Musée d´Orsay, 

París. Aparecen sentados de izquierda a derecha: Emmanuel Chabrier, Edmond Maître, Amédée Pigeon; y de pie de 
izquierda a derecha: Adolphe Jullien, Arthur Boisseau, Camille Benoît, Antoine Lascoux, Vincent d´Indy. 
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un artista tan influyente como lo fue Charles Baudelaire recibió la música wagneriana dándole una lectura 
más simbólica que musical de la obra wagneriana, y por este camino evolucionó hacia formas nuevas de 
interpretación plástica y formal. Si esta causa-efecto no se hubiese producido a raíz de los escritos de 
los primeros receptores como Théophile Gautier, Gerard de Nerval, o el propio Baudelaire, la estética 
wagneriana habría quedado limitada y encerrada en un callejón sin salida, al igual que se encontraba la 
pintura alemana del momento sometida a un arqueoligicismo dominante –en la interpretación de los 
mitos y leyendas de la Edad Media alemana-, heredada en parte del círculo de los nazarenos, desde 
Cornelius y Schnorr von Carolsfeld hasta el propio Michael Echter.
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3. Reflejo de Wagner en las artes plásticas españolas (1876-1914)

El fenómeno wagneriano surgió como un hecho sin precedentes en la cultura europea del siglo XIX, 
hasta entonces no se había dado el caso que un músico generase el nacimiento de una estética 
definida. La influencia que Richard Wagner ejerció sobre la literatura, la música y las artes tuvo su 

mayor apogeo en la Europa de los dos últimos decenios del siglo XIX. Su influencia por un lado incluía la 
fascinación y potencia evocadora de sus óperas –mundos de leyenda y lejanos-, y la difusión de su teoría 
artística, la Gesamtkunstwerk, que llegó a calar entre los círculos intelectuales y del que Wagner convirtió en 
su leitmotiv a la hora de presentar sus propias obras y siendo él mismo un artista total: músico, autor de 
sus libretos, director de escena, director de orquesta, de cantantes, etc. Un rasgo a destacar es la precisa 
ambientación con que el músico describe las atmósferas y los ambientes lumínicos, basado en un credo 
descriptivo que era materia común en las artes plásticas de aquel momento, otorgándole el control total 
sobre el resultado artístico322.

Por tanto, su influencia en las artes se ofrece a través de dos vías, por la iconográfica y en la búsqueda 
de una fusión entre pintura y música en el que la sugestión y la aspiración de la pintura a conjuntarse 
a lo absoluto llevan a encontrar un nuevo lenguaje plástico y por extensión escénico, apartado de los 
historicismos arqueologicistas de la época, que se ofrecían en la pintura escénica del momento. En lo 
que se refiere a la iconografía el material es muy abundante, pudiendo ver sus primeras transcripciones 
tomadas directamente de sus óperas desde la década de los sesenta con figuras como Fantin-Latour, 
Michael Echter, Franz von Lembach o Hans Makart entre otros. Pero la mayor difusión de la 
iconografía wagneriana vino con tres fechas históricas para el wagnerismo: la inauguración del teatro 
del Festspielhaus (1876), ideado por Wagner y donde se estrenó en su versión completa el ciclo de Der 
Ring des Nibelungen, la de 1882 con el estreno de la última de sus óperas Parsifal y la muerte del compositor 
en febrero de 1883, todos estos acontecimientos supusieron una gran difusión y conocimiento de su 
obra, especialmente a través de los diarios y la prensa ilustrada que jugó un papel fundamental en la 
creación de la iconografía wagneriana que podría ser vista como una auténtica moda iconográfica, a 
veces con rasgos de manía cultural323.

En el panorama fin de siglo, las artes plásticas junto a la literatura encontraron en el descriptivismo la base 
de sus estéticas, en la literatura el Naturalismo estaba bajo los parámetros del espíritu positivista, y los 
Parnasianos buscaban una perfección formal con apego a lo sensible; mientras que en pintura el Realismo 
y el descriptivismo formaba parte de su esencia, al igual que en el Impresionismo de raíz científica, tan 
sólo a partir de la década de los ochenta unos artistas minoritarios se apartaron del credo descriptivo 
imperante. Artistas como Odilon Redon, Puvis de Chavannes, Gustave Moreau, escritores como Catulle 
Mendes, Villiers de l’Isle Adam o Baudelaire entre otros buscaron traspasar los límites de la materialidad, 
encontrar caminos hacia lo misterioso, hacia lo trascendente y a estos se llegaba a través de la música de 
la forma más directa y, por tanto, Wagner era el músico que planteaba este acercamiento a las temáticas 
sobrenaturales, a una música de ambientes y evocación, aunque en ocasiones el descriptivismo de Wagner 
mermaba los cauces hacia esas nuevas realidades, y la conquista de nuevas formas artísticas debían pasar 
por encima de un mimetismo estricto324.

322  Como muy bien comenta Paolo BOLPAGNI, “ll wagnerismo nelle arti visive in Italia: le premesse teoriche, il ruolo centrale 
di Fortuny”, en catálogo de la exposición Fortuny e Wagner. Il wagnerismo nelle arti visive in Italia, Venecia, Fondazione Museu Civici 
Venezia, Ed. Skira, 2013, p. 15.

323  Ibidem, p. 15.
324  Véase la argumentación que realiza la autora en torno a la importancia destacada de la música de Wagner en la literatura finisecular 

y el valor descriptivo de ésta que lo aleja del ideal del simbolismo y las relaciones entre pintura y música. Pilar ANDRADE 
BOUÉ, “El papel de la música en la formación de la nueva poética a finales del siglo XIX”, Revista de Filología Francesa nº 7, 
Servicio de Publicaciones, Universidad Complutense, Madrid, 1995, pp. 31-44.
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“Paris devient mystique, écrit Lucienne Florentin, c’est une mode, mais c’est surtout une 
reaction contre la trivialité, la platitude du naturalisme. (…) Quelque chose lentement 
évolue, et au centre de la bataille, Carlos Schwabe, comme un héros wagnérien, 
apparaît”325.

Édouard Dujardin, en la presentación de la Revue Wagnérienne (1885-1888) hablaba que “Wagner, en 
su concepción del arte, en su filosofía, en su fórmula misma está en los orígenes del Simbolismo”, y, 
efectivamente el ideal de Wagner sobre la obra de arte total (Gesamtkunstwerk) encontramos un leitmotiv 
de las teorías estéticas simbolistas. Y de esta forma es como se recibe al menos por la crítica artística en 
España, aunque su recepción plástica en un momento inicial sea muy diferente. 

3.1.  Hitos wagnerianos en la iconografía española: Rienzi, Lohengrin, Die Walküre 
y Parsifal. La recepción plástica

Para abordar la recepción plástica wagneriana en España cabe realizar un seguimiento detenido de los 
distintos estrenos en los teatros líricos de sus óperas y cómo estas fueron recibidas e interpretadas por 

los artistas en su presentación ante el público. Para ello hemos escogido varias óperas que consideramos 
que marcaron unas fechas claves para la recepción del wagnerismo español, especialmente en el terreno 
plástico. Rienzi por ser la primera que se estrena, Lohengrin  porque fue la ópera más popular del repertorio 
romántico de Wagner y la primera en llegar al público en la etapa inicial del wagnerismo (1876-1899). Die 
Walküre porque con su estreno en 1899 en Madrid y Barcelona supuso el punto de inflexión para la total 
aceptación del músico y su obra y la popularización de su imagen y sus teorías. Parsifal  pone el punto 
final en el wagnerismo con su estreno en 1914, la última obra de Wagner venía a cerrar un ciclo que con 
el estallido de la Primera Guerra Mundial ya había acabado con esta moda wagneriana y había dado paso a 
otros caminos, dando entrada a las vanguardias y dejando atrás el arte idealista que ya había tocado fondo. 

3.1.1. El estreno de Rienzi en el Teatro Real de Madrid, 1876

El primer estreno wagneriano en España tuvo lugar durante el segundo año del reinado de Alfonso 
XII. La monarquía borbónica había sido restaurada en el trono español después de una larga ausencia 

desde 1868. Isabel II, desde su exilio político en París había declinado el derecho de sucesión a la corona 
de España en su hijo Alfonso XII. El futuro rey, instruido por Cánovas del Castillo, aceptó sus direcciones 
políticas en su breve reinado (1875-1888).  Mientras tanto, la temporada lírica del Teatro Real continuaba 
con las programaciones habituales, el belcantismo italiano (Rossini, Bellini, Donizetti…), y la gran ópera 
francesa (Meyerbeer, Halévy…). El empresario en estos años Teodoro Robles –que ocupó su cargo desde 
1869 a 1879-, programó el esperado estreno de la primera ópera de Wagner representada en España en la 
temporada 26ª (1875-1876) con Rienzi; y justo un año antes, el 21 de febrero de 1874, se estrenó también 
la ópera del repertorio romántico alemán El cazador furtivo de Carl Mª von Weber, sin demasiado éxito. Por 
tanto, este estreno wagneriano era un hito en la programación habitual de los teatros líricos españoles.

El gran estreno wagneriano no se hizo esperar en la capital. El 5 de febrero de 1876, Rienzi se oía 
ante el público de Madrid que esperaba la tan nombrada “música del porvenir”. El director fue Daniel 
Skoczdopole, de la escena se encargó Luigi Cuzzani, y los cantantes fueron Antonieta Pozzoni Anastasi 
como Irene, la hermana de Rienzi; Alice Spak, Enrico Tamberlick en el papel protagonista como Rienzi, 
Giovanni Roudil, Giuseppe David y Juan Ordinas. Se ofrecieron un total de diecisiete representaciones 
entre los meses de febrero, marzo, abril y mayo, un número muy elevado si tenemos en cuenta que en la 

325 Citado en Jean David JUMEAU-LAFOND, especialmente el capítulo “Un héraut pour l’Idéalisme. Carlos Schwabe au 
Salon de la Rose+Croix” en Carlos Schwabe. Symboliste et visionnaire, ACR Édition, Paris, 1994, p. 16
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misma temporada, una ópera muy conocida y habitual como Les huguenots de Meyerbeer, se ofrecieron 
quince representaciones, y tan sólo doce de El barbero de Sevilla de Rossini; ambas en número inferior al 
estreno de Wagner. El otro estreno de la temporada fue La hija de Jefté de Ruperto Chapí326. Toda la prensa 
de la época se hizo eco del estreno. El crítico Antonio Peña y Goñi unos meses antes publicó el libreto 
de Rienzi 327, con una biografía actualizada del compositor, que ya con anterioridad la había publicado 
también en las páginas de La Ilustración Española y Americana328. Tras la atenta revisión de esta noticia en 
la prensa madrileña del momento, es significativo destacar los síntomas de contrariedad que se dieron 
en cuanto al éxito relativo del estreno de esta primera ópera wagneriana, expresado tanto por los críticos 
wagnerianos y la empresa. Se estrenó una ópera de Wagner por primera vez en España, y a pesar de todos 
los esfuerzos del empresario Teodoro Robles contratando a los mejores cantantes: Tamberlick, Pozzoni; 
estrenando todas las decoraciones para los cinco actos de la ópera por los escenógrafos habituales del 
Teatro Real: Bussato, Bonardi y Valls; como también 600 trajes diseñados por Luis París –el director 
artístico-, y el atrezzo y los accesorios por los Sres. Bueno y Nieto de Madrid329; incluso se compraron 
como extra 600 libras (276 kilos) de cáñamo en cuerdas para colgar las decoraciones, pues finalmente, 
esta ópera presentó al público de Madrid a un “pseudo-Wagner”, muy lejos del que los críticos y las 
audiciones en concierto ofrecían.

Y a pesar de todas estas incertidumbres, el éxito de Rienzi fue al parecer aceptable en gran medida por el 
buen hacer de los cantantes, la dirección del maestro alemán Daniel Skoczdopole, aunque no del coro, y la 
aceptación del público, “que soporta resignadamente más de cinco horas y media de una música que no se conoce…”330. 
La desazón que se puede comprobar en defensa del wagnerismo con esta ópera por parte de algunos 
críticos, es del todo evidente, tal y como nos demuestra las palabras de Peña y Goñi: 

“Yo, por mi parte, puedo á V. asegurar que, como wagnerista que soy (y á mucha honra), el 
éxito del Rienzi ha superado á todas mis esperanzas. ¿Por qué? Porque temí que el pseudo-
Wagner del Rienzi pudiera hacer antipático para mañana a verdadero Wagner, al Wagner 
de Tannhauser y Lohengrin. (…) Necesitaría un espacio muy dilatado para dar á V. cuenta 
de las controversias, de las discusiones y disputas, de la inmensa polvareda artística que 
el Rienzi ha levantado. (…) ¿Qué es el Rienzi? Como obra del célebre reformador, un 
valor negativo; como producción lírico-dramática, una ópera estimable; como primera 
producción, el anuncio seguro de un genio volcánico, y como partitura, es decir, como 
música intrínsecamente considerada, obra ecléctica, que obedece, quizás, a impresiones 
del momento (…) El Rienzi es un valor negativo con respecto á las teorías innovadoras 
de Wagner, porque representa la negación de todas ellas” 331.

La justificación de Peña y Goñi, también coincidía con el del wagnerista Félix Borrell unos años más tarde, 
por la no aceptación de Rienzi entre la crítica y el público madrileños: “…y, como a excepción del citado 
Peña y Goñi, nadie se cuidó de preparar el terreno para el advenimiento del Rienzi, llegó éste el 5 de 

326  Los datos del estreno están tomados de Joaquín TURINA, Historia del Teatro Real, Madrid, Alianza Editorial, 1997, pp. 
123-124.

327  Antonio PEÑA Y GOÑI, Rienzi. Grande Ópera Trágica en cinco actos. Poesía y música de Ricardo Wagner. Precedida 
de la biografía del célebre maestro, Madrid, Andrés Vidal (hijo) editor, 1875.

328  Antonio PEÑA Y GOÑI, “Ricardo Wagner. Á un Caballero Español”, La Ilustración Española y Americana, Año XVIII, Nº 
II, Madrid, 15 de Enero de 1874, pp. 19-20.

329  Citado en La España Musical, XI, Nº 4, Barcelona, 5 de febrero de 1876, pp. 3-4.
330  Antonio PEÑA Y GOÑI, “Rienzi. Sr. D. José de Castro y Serrano”, La Ilustración Española y Americana, Año XX, Nº V, 

Madrid, 8 de Febrero de 1876, pp. 90-91, y decoración del primer acto, p. 92.
331  Ibidem, p. 90. Con Peña y Goñi sobre el Rienzi, también coincidía el conocido wagnerista Félix Borrell: “… estaba yo al 

tanto de que Rienzi no cuenta para nada entre la producción verdaderamente artística de su autor por tratarse de una obra de juventud, sin 
importancia, seca e impersonal. Por conocer algo de Lohengrin y de los Maestros cantores, sabia yo que Rienzi no estaba concebido en plena 
conciencia de lo que debía ser el drama musical”. Félix BORRELL, “Carta abierta del Sr. D. Félix Borrell dirigida al Sr. D. Enrique 
López Marín”, en El ocaso de los dioses (Tercera jornada de la tetralogía El Anillo del Nibelungo, en un prólogo y tres actos, 
poema y música de Ricardo Wagner). Versión castellana en prosa por E. López Marín, Madrid, 1909.
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Febrero; la masa de público, al oírlo, creyó estar delante de la genuina música del porvenir y consideró que 
todo Wagner debía parecerse a aquello”332. No obstante, el empresario Teodoro Robles en un principio 
estuvo muy satisfecho de poder estrenar esta ópera, tal y como lo comunicó por telegrama a Wagner. El 
telegrama escrito por Robles decía así: “Ayer primera representación de Rienzi en el Teatro Real con gran 
lujo y esplendor. Gran éxito de la puesta en escena para la Ópera y los artistas, sobre todo para Tamberlick 
y Madame Pouzzoni. Felicito al gran Maestro. Teodoro Robles, director. 6-II-1876”333. Wagner contestó a 
Robles por carta, de la que únicamente se ha conservado el sobre en el Archivo de Bayreuth, dirigido a: 
“Monsieur Theodore Robles./ Directeur du Théatre Royale à Madrid./ Espagne” 334.

Las representaciones fueron aprovechadas por los antiwagneristas, que se esforzaron en presentar a un 
Wagner muy alejado de la “música del porvenir” tal y como reclamaban sus escritos artísticos. Uno de los 
críticos más radicales del momento, Isidoro Fernández Flores, que firmaba bajo el pseudónimo de “Un 
lunático” en sus crónicas de El Imparcial, dijo esto sobre el músico alemán: “Para escribir una ópera este 
músico alemán necesita hacer el libro, luego la música y después… ¡el público!”. Otro crítico afirmaba 
que “Rienzi era la principal  y mejor ópera de Wagner, para concluir preguntando: Si esta es la mejor, 
¿cómo serán las otras?”335. Pero una anécdota del todo curiosa fue la comentada a Tomás Bretón por un 
músico de la orquesta del Teatro Real: “Estamos locos; no le diré a usted más sino que yo, muchas veces, 
en vez de dar un si bemol, doy un la o un mi…, y no hay quien lo note, porque en esta música es igual 
dar una nota que otra…”336.

Finalmente hay que destacar la decidida apuesta del empresario Teodoro Robles que la volvió a programar 
en la temporada siguiente la 27ª (1876-1877), aunque esta vez con tan sólo cuatro funciones; una cantidad 
mínima teniendo en cuenta el considerable esfuerzo y los numerosos gastos que había empleado para su 
estreno. Esta temporada compartió cartelera con otras óperas del repertorio más habitual con autores 
como Donizetti, Rossini ó Meyerbeer. Si atendemos a lo que Félix Borrell nos cuenta, el empresario del 
Teatro Real “al tiempo que preparaba el Rienzi en 1876, preparaba el Tannhäuser para el 77. Pero como 
creyó, con el público y con la prensa, que todo Wagner era Rienzi, se quitó de aventuras y no volvió a 
pensar para nada en la dichosa música del porvenir”337. Cinco años tuvieron que transcurrir para poder 
ver en Madrid otro estreno wagneriano, en este caso el de Lohengrin en 1881.

Benito Pérez Galdós y Jacinta asisten al estreno de Rienzi

La recepción entres los escritores de la música de Wagner queda bien patente desde el primero de los estrenos, y 
en este caso fue Benito Pérez Galdós el encargado de incluir este detalle en una de sus novelas más memorables. 

Este estreno de Rienzi a pesar de no obtener en su momento la repercusión y aceptación esperada por el 
público y todos los defensores de Wagner, sí que fue tomada como referente del primer estreno wagneriano 
en España, tal y como quedó registrado en la literatura del momento. El primero de nuestros escritores 
en hablar del estreno de Rienzi en el Teatro Real, 1876, fue Benito Pérez Galdós, que además de ser uno 
de los mejores novelistas de su época, también ejerció como crítico musical338. Galdós caracteriza muy 

332  Félix BORRELL, “El wagnerismo en Madrid”. Conferencia leída en el Teatro de la Princesa el día 4 de mayo de 1911, 
Madrid, Asociación Wagneriana de Madrid, Imprenta Ducazcal, 1912, p. 12.

333  De este telegrama tenemos noticia a través de Cósima Wagner: “Telegrama de Madrid, allí se ha representado Rienzi con gran 
éxito”. Cósima WAGNER, Die Tagebücher. Band I 1869-1877, Manchen, R. Piper & Co. Verlag, 1976, p. 969. Citado por 
Francisco Javier GORDILLO, “La primera representación de una ópera de Richard Wagner en España. 1876: Rienzi en 
Madrid”, en Filomúsica, Revista mensual de publicación en Internet, Número 37, Febrero de 2003. http:/www.filomusica.
com/filo37/rienzi.html.

334  Ibidem, Cósima Wagner, p. 1238.
335  Citado por Félix BORRELL, “El wagnerismo en Madrid”, op. cit., pp. 12-13.
336  La Ópera española, 8 de febrero de 1876. Citado por Ana Mª ARIAS DE COSSÍO, Dos siglos de escenografía en Madrid, Madrid, 

Mondadori, 1991, pp 182 y 332; aunque erróneamente atribuye esta opinión a Bretón, siendo originalmente vertida por 
uno de los músicos de la Orquesta del Teatro Real.

337  Félix BORRELL, op. cit., p. 14.
338  De la actividad de Pérez Galdós como crítico musical, véase: J. PÉREZ VIDAL, Galdós crítico musical, Madrid, Biblioteca 
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bien en su novela Fortunata y Jacinta escrita entre 1886-1887, todos los tópicos con que los antiwagneristas 
describían la música de Wagner, véase como su extensa duración que provocaba aburrimiento y sueño a 
la vez a un público más habituado a la música italiana; las largas descripciones orquestales de las óperas 
wagnerianas, con un aumento considerable de instrumentos; su recepción entre un grupo de intelectuales 
minoritario: esa música excelente en opinión de un reducido y escogido grupo de aficionados; o las 
cualidades hipnóticas de su música que provocan sueños profundos y fantasías eróticas, a lo que en una 
lectura actual podríamos decir algo así como que este párrafo descrito por Galdós parece puro Dalí avant-
la-lettre y escrito como Dios, y todo esto en una ópera de carácter histórico como Rienzi. Como prueba, 
veamos el fragmento de la novela galdosiana donde se habla de la asistencia de Jacinta junto a su esposo, 
al estreno de Rienzi en el Teatro Real.

 “Una noche fue al teatro Real de muy mala gana. (Jacinta). Había estado todo el día y la 
noche anterior en casa de Candelaria, que tenía enferma a la niña pequeña. Malhumorada 
y soñolienta, deseaba que la ópera se acabase pronto; pero desgraciadamente la obra, 
como de Wagner, era muy larga; música excelente, según Juan y todas las personas de 
gusto, pero que a ella no le hacía maldita gracia. No lo entendía, vamos. Para ella no 
había más música que la italiana; mientras más clarita y más de organillo, mejor. Puso su 
muestrario en primera fila, y se colocó en la última silla de atrás. Las tres pollas, Barbarita 
II, Isabel y Andrea, estaban muy gozosas, sintiéndose flechadas por mozalbetes del 
paraíso y de palcos por asiento. También de butacas venía algún anteojazo bueno. Doña 
Bárbara no estaba. Al llegar al cuarto acto, Jacinta sintió aburrimiento. Miraba mucho al 
palco de su marido y no le veía. ¿En dónde estaba? Pensando en esto, hizo una cortesía 
de respeto al gran Wagner, inclinando suavemente la graciosa cabeza sobre el pecho. Lo 
último que oyó fue un trozo descriptivo en que la orquesta hacía un rumor semejante al 
de las trompetillas con que los mosquitos divierten al hombre en las noches de verano. Al 
arrullo de esta música cayó la dama en sueño profundísimo, uno de esos sueños intensos 
y breves en que el cerebro finge la realidad con un relieve y un histrionismo admirables.

La impresión que estos letargos dejan suele ser más honda que la que nos queda de muchos 
fenómenos externos y apreciados por los sentidos. Hallábase Jacinta en su sitio que era su 
casa y no era su casa… Todo estaba forrado de un satén blanco con flores que el día anterior 
habían visto ella y Barbarita en casa de Sobrino… Estaba sentada en un puff, y por las 
rodillas se le subía un muchacho liadísimo, que primero le cogía la cara, después le metía la 
mano en el pecho. “Quita, quita… Eso es caca… ¡qué asco!... Cosa fea; es para el gato…” 
Pero el muchacho no se daba a partido. No tenía más que la camisa, de finísima holanda, 
y sus carnes finas resbalaban sobre la seda de la bata de su mamá. Era una bata color azul 
gendarme, que semanas antes había regalado a su hermana Candelaria… “No, no; eso no… 
Quita…, caca…” Y él insistiendo siempre, pesadito, bonísimo. Quería desabotonar la bata y 
meter la mano. Después dio cabezadas contra el seno. Viendo que nada conseguía, se puso 
serio, tan extraordinariamente serio, que parecía un hombre. La miraba con sus ojazos vivos 
y húmedos, expresando en ellos y en la boca todo el desconsuelo que en la humanidad cabe. 
Adán, echado del Paraíso, no miraría de otro modo el bien que perdía. Jacinta quería reírse, 
pero no podía, porque el pequeño le clavaba su inflamado mirar en el alma. Pasaba mucho 
tiempo así, el niño-hombre mirando a su madre, y derritiendo lentamente la entereza de 
ella con el rayo de sus ojos. Jacinta sentía que se le desgajaba algo en sus entrañas. Sin saber 
lo que hacía soltó un botón… Luego otro. Pero la cara del chico no perdía su seriedad. 
La madre se alarmaba… y fuera el tercer botón… Nada; la cara y la mirada del nene 
siempre adustas, con una gravedad hermosa, que iba siendo terrible… El cuarto botón, 
el quinto; todos los botones salieron de los ojales haciendo gemir la tela. Perdió la cuenta 
de los botones que soltaba. Fueron ciento, puede que mil… Ni por ésas… La cara iba 
tomando una inmovilidad sospechosa. Jacinta, al fin, metió la mano en su seno, sacó lo que 
el muchacho deseaba, y lo miró segura de que se desenojaría cuando viera una cosa tan rica 
y tan bonita… Nada. Cogió entonces la cabeza del muchacho, la atrajo a si, y que quieras 
que no le metió en la boca… Pero la boca era insensible y los labios no se movían. Toda la 
cara parecía una estatua. El contacto que Jacinta sintió en parte tan delicada de su epidermis 
era el roce espeluznante del yeso, roce de su superficie áspera y polvorosa. El estreñimiento 

Atlántica, 1936. 
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que aquel contacto le produjo dejóla por un rato atónita; después abrió los ojos y se hizo 
cargo de que estaban allí sus hermanas; vio los cortinones pintados de la boca del teatro, la 
apretada concurrencia de los costados del paraíso. 

Tardó un rato en darse cuenta de dónde estaba y de los disparates que había soñado, y se 
echó mano al pecho con un movimiento de pudor y miedo. Oyó la orquesta, que seguía 
imitando a los mosquitos, y al mirar al palco de su marido vio a Federico Ruiz, el gran 
melómano, con la cabeza echada hacia atrás, la boca entreabierta, oyendo y gustando con 
la fruición inmensa de la deliciosa música de los violines con sordina. Parecía que le caía 
dentro de la boca un hilo del clarificado más fino y dulce que se pudiera imaginar. Estaba 
el hombre en un puro éxtasis. Otros melómanos furiosos vio la dama en el palco; pero ya 
había concluido el cuarto acto y Juan no aparecía”339.

                                          

339  Benito PÉREZ GALDÓS, Fortunata y Jacinta, Vol. I., Capítulo VIII. Escenas de la vida íntima. 2”, Barcelona, Ediciones 
Orbis, 1982, pp. 121-122. 
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                                            Pau Roig, Lohengrin, 1900 (fragmento)
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3.1.2. La llegada del Caballero del Cisne (Lohengrin) a España

…Recuerda que, después de muchos siglos,
cierto día avanzaba remolcando,
veloz como las flechas,
en un ligero esquife, por el lago,
á Lohengrin, el bravo caballero
del castillo feudal de Monsalvato,
con su armadura de brillante plata
que relucía al sol… noble y gallardo,
más que en la luz mortal, de la fe pura
en el divino resplandor bañado…

 F. Navarro y Ledesma, El Cisne, 1897340

De todas las óperas y dramas musicales de Richard Wagner, podemos afirmar sin temor a equivocarnos que 
Lohengrin fue su ópera más popular y representada en España, a tenor del gran número de representaciones 
programadas desde sus respectivos estrenos en Madrid (1881) y en Barcelona (1882)341; además de ser 
prácticamente la única junto a Tannhäuser de todo su repertorio, que se ofreció en otros teatros y capitales 
españolas como en Valencia, Sevilla, Málaga, A Coruña, Gijón, Oviedo, etc. Esta popularidad se explica 
en parte por ser la más temprana de las óperas wagnerianas estrenadas, a excepción del Rienzi, 1876, del 
Teatro Real de Madrid. Su sencillo argumento, las similitudes que tenía aún con la ópera italiana: véase la 
importante intervención del coro, la brillantez en los dúos amorosos, el racconto final de Lohengrin, y muy 
particularmente el ambiente de tono romanticista y cercano al género fantástico, la convertían en la ópera 
de Wagner más comprensible para un público más habituado al repertorio italiano. Asimismo, muchos 
cantantes españoles incorporaron esta ópera en su haber, sobresaliendo internacionalmente algunos de 
ellos, como Julián Gayarre o Francesc Viñas. 

3.1.2.1. Recepción en Madrid, 1881

En España, el primer estreno de Lohengrin tuvo lugar en el Teatro Real de Madrid, el 24 de marzo de 
1881342, con el siguiente reparto: Elsa, Ginebra Giovannoni, Ortrud, Giuseppina Pascua, Lohengrin, Julián 
Gayarre, Friedrich von Telramund, José Kaschmann, Antonio Vidal y Antonio Ponsini. El director  de la 
orquesta fue Juan Goula, y el empresario del Teatro Real, Fernando Rovira. Se dieron en total cuatro 
representaciones con treinta y un ensayos. Fue programada para el cierre de la temporada 31 (1880-1881), 
y una de las grandes novedades aclamadas por la prensa, fue la del movimiento escénico del coro, en 
lugar de permanecer estático como hasta el momento. Por aquellos momentos, la ópera alemana aún no 
había ocupado un lugar destacado en el repertorio habitual de nuestros coliseos líricos. Sin ir más lejos, 
en la temporada del estreno de este Lohengrin en el Teatro Real, ésta fue la única ópera alemana presente 
en cartel, al lado de las de Meyerbeer, Flotow, Verdi, Gounod, Donizetti, Bellini, Rossini; junto al otro 

340   Poema de F. NAVARRO Y LEDESMA, “El Cisne”. Dibujo de Huertas, Blanco y Negro, Año VII,  Nº 342,  Madrid, 20 de 
noviembre de 1897.

341  En el Teatro Real de Madrid, aproximadamente desde su estreno 1881 hasta 1914, se dieron un  total de 168 
representaciones de Lohengrin. En el Gran Teatre del Liceu, igualmente desde la fecha de su estreno en 1883 hasta 1914, 
se dieron aproximadamente 152 representaciones de Lohengrin. Véase el APÉNDICE DOCUMENTAL II, Número de 
representaciones óperas de Richard Wagner en Teatro Real de Madrid y Gran Teatre del Liceu, respectivamente. 

342  Ese año de 1881 se publicaron dos traducciones de Lohengrin para favorecer la mejor comprensión del drama por el 
público asistente al teatro. Estas son: -La ópera Lohengrin en Madrid. Cuatro palabras antes de la representación, Madrid, Imprenta 
de J. M. Ducazcal, 1881. Y Lohengrin: ópera romántica en tres actos, letra y música de Ricardo Wagner, Madrid, El Liberal, 1881.
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estreno de la temporada, Il guarany de Carlos Antonio Gomes, también con cuatro representaciones. 
Es decir, una temporada representada básicamente por el predominio de la gran ópera francesa, por 
ejemplo, Meyerbeer tenía en cartel esa temporada: Le prophéte; Robert le diable; L´africaine; que junto al Faust 
de Gounod –que gozaba de gran popularidad-, rivalizaron por hacerse un hueco frente al tradicional 
repertorio italiano del belcantismo: Rossini-Bellini-Donizetti; y el gigante Verdi, de quien de su célebre 
Aida, se dieron en esa temporada nada menos que 21 representaciones. Así que el estreno de Lohengrin 
resultaba todo un acontecimiento tal y como podemos comprobar.

Del estreno se habló mucho en la prensa, especialmente entre los críticos más favorables al repertorio 
italiano que temían, y mucho, la incorporación del wagnerismo a las temporadas del Real. Pero de quien 
más se habló al día siguiente de este estreno de Lohengrin, fue de su protagonista, encarnado por uno de 
los tenores más populares del momento, Julián Gayarre. Pero esta admiración por los divos en la época no 
ocurrió únicamente con Gayarre, pues era una tónica habitual, y mucho más en una ópera como Lohengrin, 
cuyo protagonista aparecía ante los ojos del público y del propio cantante revestido de una aureola mística 
muy propia para el lucimiento del artista, como ya veremos en las traducciones plásticas; recordemos tan 
sólo el momento estelar con el “racconto” final de despedida en el acto tercero. Lohengrin, más que ninguna 
otra ópera o drama musical de Wagner, era dado a estos excesos protagonistas del tenor, véase sino, tal y 
como nos comenta José Borrell en sus memorias, Sesenta años de música, que volvió a tener en 1886 un éxito 
inusitado con una pareja protagonista de divos del momento, la formada por los cantantes Roberto Stagno 
y la Kupfer, “que despertaron el entusiasmo del auditorio, fervor que ya no se entibió, hasta el punto de 
que, hacia el año 90, era ya de las obras predilectas del público de Madrid”343. Su estreno supuso en Madrid 
presenciar por primera vez “el verdadero Wagner”344, tras el fracaso del estreno de Rienzi en 1876. También 
desde esta temporada entró a formar parte del repertorio habitual de casi todas las temporadas, alternándose 
en la programación con otros estrenos o la representación de otras óperas de Wagner. Se incluyó desde 1881 
a 1914, exceptuando la de 1890-1891 por el estreno de Tannhäuser. 

La década de los noventa fue importante para el wagnerismo madrileño, especialmente por la labor del 
director de orquesta, Luigi Mancinelli al frente de la Sociedad de Conciertos. Así que a la gran “causa 
wagneriana” se iban adhiriendo además de los conocidos críticos Antonio Peña y Goñi o Félix Borrell, 
artistas e intelectuales de lo más variado. Además de en la prensa, la iconografía wagneriana se iba haciendo 
un hueco entre los temas de actualidad a tratar por los artistas del momento, tal y como se demuestra en el 
conocido baile de Carnaval que ofrecía todos los años el Círculo de Bellas Artes a sus socios; pues bien, en el 
baile de 1892 y gracias a la publicación que se hizo en su momento345, observamos que el tema de Lohengrin 
estaba de moda y ya había entrado a formar parte de la imaginería habitual del músico, así que fue abordado 
tanto por artistas como por escritores o críticos. Se pintaron para tal ocasión, dos panderetas relacionadas 
efectivamente con la ópera. En la primera, de autor anónimo (Fig. 1), aparece un Lohengrin tumbado bajo 
una sombrilla cerca de la orilla de un río, haciendo un alto en el camino para descansar de su largo viaje, 
con todos sus atributos característicos (armadura, casco, espada, escudo, y la pequeña nave con el cisne 
en la ribera del río); en lo que se puede interpretar como un guiño muy divertido de lo cansado que podía 
llegar a ser el viaje del misterioso Lohengrin en pos de salvar la inocencia de Elsa von Brabant. Otra de las 
panderetas (Fig. 2), mostraba un bello cisne con las alas desplegadas, que desde ahora va a quedar asociado 
como motivo a Lohengrin, además de ser un símbolo importante del modernismo poético y artístico, tal y 
como tendremos ocasión de ver más adelante.

343   José BORRELL, Sesenta años de música, Madrid, Ed. Dossat, s/f., p. 31.
344  Tal y como comenta Félix BORRELL, El wagnerismo en Madrid, Madrid, Asociación Wagneriana de Madrid, Imprenta 

Ducazcal, 1912, pp. 14-15, p. 14. 
345  La Pandereta. Carnaval, 1892, Madrid, Círculo de Bellas Artes, 1892, prólogo. Edición facsímil, Madrid, Editorial de Obras 

Técnicas e Arte Soto Hidalgo, 1980, ilustraciones p. 4. 
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         Fig. 1.Lohengrin, Pandereta, 1892. Círculo 
        de Bellas Artes de Madrid

     Fig. 2. “Cisne”, Pandereta, 1892. Círculo de 
     Bellas Artes de Madrid

Incluso entre los intelectuales que dejaron sus opiniones, versos, etc., se encuentra una, firmado por Cavia, 
y otra más interesante donde Félix Borrell el furibundo wagnerista madrileño que en la prensa firmaba  
como F. Bleu, hace un ataque a las versiones “italianizadas” que se daban de las óperas de Wagner, en este 
caso en Lohengrin: “Como bromazo pesado y de mal gusto,/ ninguno puede compararse al Lohengrin/ 
que cantan en Madrid los tenores italianos”346.

Otra de las pruebas de la popularidad del caballero del cisne, la tenemos en la celebración del Carnaval 
ofrecido en el madrileño Parque del Retiro, en 1900, en el que entre las máscaras premiadas, aparece el 
señor José Regueira, vestido de Lohengrin –perfectamente caracterizado-, que se llevó el primer premio 
de ciclistas347.

Pero la aceptación de Lohengrin en Madrid fue mucho más allá de los términos estrictamente musicales para 
desembocar en uno de los acontecimientos históricos más trágicos del siglo XIX español, la aguda crisis 
política llevada a cabo con la pérdida de las colonias –Cuba, Filipinas- y la Guerra de Melilla (1893-1894), 
que pusieron fin a la “grandeza” territorial de un estado resentido política y económicamente en el último 
tercio del siglo XIX. La equiparación de la figura de Lohengrin como héroe brillante pero que finalmente 
tiene que partir sin haber completado del todo su misión, abatido, derrotado, por dejar a Elsa von Brabant, 
fue igualado al triste destino con el que se enfrentaron los soldados españoles que marcharon a luchar 
a Cuba, Filipinas, o a Marruecos para defender el honor de Elsa-España, y que finalmente volvieron 
derrotados o repatriados sus cuerpos en una lucha perdida de antemano. Los artículos en la prensa se 
hicieron eco de estas semejanzas con el héroe wagneriano, en una lectura sociopolítica que iba más allá 
del argumento literario o musical, y que convirtieron a los soldados españoles en “pobres Lohengrines de 
rayadillo, desembarcados en Santander ó la Coruña con tanta fiebre como amor patrio”348. 

En un artículo firmado por José de Roure lleno de melancolía y tristeza por la situación política del 
momento, critica veladamente y en un tono pesimista, cómo mientras los soldados se debatían en lucha 
en tierras lejanas, Madrid, la capital, quería olvidar toda esta situación –propiciada por políticos como 
Moret o Gamazo que únicamente querían acceder a Cortes-, y refugiarse en la sala del Teatro Real con sus 

346   F. BLEU, Ibidem, p. 17.
347  “El Festival del Retiro. Máscaras premiados”. Fotografías Franzen y Asenjo, Blanco y Negro, Nº 461, Madrid, 3 de Marzo 

de 1900. 
348  José de ROURE, “Cartas madrileñas. Á un amigo provinciano. 13-11-97”. Dibujo de Blanco Coris, Blanco y  Negro¸ Año 

VII, Nº 341, Madrid, 13 de noviembre de 1897.
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lujos, la dirección de Mancinelli, los profesores de la orquesta, y la representación de Lohengrin. 

“Madrid quiere olvidar, amigo mío. Quiere olvidar que en lejanas tierras se derrama 
sangre española, (…). Pero no pensemos en cosas tristes; olvidémoslas, como Madrid 
pretende olvidarlas. ¿Qué como las olvida? Con el rumor que producen las puertas de los 
teatros al abrirse”. 

Y lo que acontece en la escena, es llevado simbólicamente al devenir trágico de los soldados españoles: 

“…Y acuérdate también de que, como antes te dije, Madrid quiere olvidar. Quiere olvidar 
que mientras en la escena del regio coliseo aparece Lohengrin cubierto con brillante 
armadura a proclamar la inocencia de Elsa y a recibir su amor ante una corte de Elsas, 
menos inocentes tal vez pero no peor alhajadas, que se apiñan en los palcos, suena en 
la Cuesta de San Vicente el ruido del coche de la Cruz Roja que conduce á hospederías 
y sanatorios a esos pobres Lohengrines de rayadillo, desembarcados en Santander ó la 
Coruña con tanta fiebre como amor patrio. ¡Si sus ojos vieran la sala del Real!. Ya sabes: 
en ciertas familias el temor de una catástrofe aumenta la sed de diversiones. (…). Madrid 
olvida todo lo que puede olvidarse, a fuerza de música”349.

De esto a la caricaturización política350 en las revistas satíricas, diarios y semanarios madrileños fue 
todo uno, las páginas y portadas de Gedeón, albergaron a los distintos lohengrines-políticos españoles 
que acudían en llamada de la defensa del honor y la virtud de la Elsa-España que veía próximo su 
fin, para evolucionar con el inicio del nuevo siglo en una identificación con los afanes imperialistas 
de Guillermo II, con su desembarco en Tánger, 1905351. En el problema de Melilla tenemos al 
Lohengrin-salvador de Arsenio Martínez Campos, jefe de las operaciones durante esta guerra (octubre 
de 1893-marzo de 1894), en una caricatura de Cilla publicada en las páginas de Blanco y Negro, 27-
1-1894. Más tarde, y con los problemas de las últimas colonias, especialmente con el caso cubano, 
el Lohengrin fue en este caso el de Valeriano Weyler que gobernó la isla sustituyendo a Martínez 
Campos, y allí fue presentado como el nuevo salvador 352. Tras ellos le sucedieron Sagasta y Maura 
que tampoco consiguieron salvar cual Lohengrin a la Elsa virtuosa y abandonada. Sin embargo, en 
un lugar tan destacado para el wagnerismo como fue sin duda Barcelona, no hemos encontrado tan 
claras alusiones en las revistas y diarios del momento a estas caricaturizaciones políticas en torno 
al Lohengrin, cuestión más propia de la capital, Madrid, verdadero hervidero político y de decisiones 
de la España del momento, sino de un significado completamente distinto el de Lohengrin como 
salvador de una Catalunya-Elsa que espera salir de la crisis española. 

También París convirtió al Lohengrin wagneriano en fenómeno más allá de la música, al consagrarlo casi 
como un asunto de invasión territorial en 1891, auspiciada por la grave crisis que atravesó la Tercera 
República, y que llevó al creciente nacionalismo al frente con la Ligue des Patriotes en dar un ultimátum a 
Bismarck sobre los territorios de la Alsacia y la Lorena entre otros motivos. El odio por todo lo alemán 
y el antiwagnerismo llevó a lo que se llamó la cuestión Wagner –tras un escrito de Wagner publicado con el 
nombre de Una capitulación, que tendría su eco en los altercados y manifestaciones callejeras provocadas 

349   Ibidem. 
350   Véase un mayor acercamiento a esta problemática política en Madrid, el estudio de Patricia CARMENA DE LA CRUZ, 

“Lohengrin: la publicidad y la caricatura”, en Música y Pintura. La estética wagneriana en España. Madrid (1890-1915), Tesis 
doctoral inédita, Madrid, Universidad Autónoma de Madrid. Facultad de Filosofía y Letras, 1998, Vol. II, Figs. (45-50), pp. 
388-389.

351   Ibidem, p. 389.
352   SILENO, “El regreso de Lohengrin. Apertura del Real… y efectivo problema político”, Gedeón, Madrid, 30-1-1896. 
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con el estreno de Lohengrin, en el Eden-Théâtre por el famoso director de orquesta y wagneriano Charles 
Lamoureux353. Este hecho tuvo inmediata repercusión en España a través de las crónicas que escribió el 
político Emilio Castelar en las páginas de La Ilustración Artística de Barcelona, 1891354.

3.1.2.2. Recepción en Barcelona, 1882

La historia de Lohengrin en Barcelona fue del todo diferente a la de Madrid. Aquí el mito wagneriano fue 
el primero en aparecer ante el público barcelonés en estreno en el Teatro Principal en 1882, y más tarde 
el Liceo se adjudicó con la primacía absoluta en la reposición del caballero del cisne en casi todas sus 
temporadas; además de consagrar en este papel a un cantante catalán, Francesc Viñas. Las controversias 
políticas quedaron un tanto ajenas al Lohengrin en Barcelona, para obtener su primacía plástica con 
Viñas a la cabeza en las traducciones iconográficas más conocidas y populares del repertorio wagneriano.

El estreno en el Teatro Principal (17 de mayo de 1882) vino avalado en esta ocasión por la pluma de 
Joaquín Marsillach, que como ya señalamos en su momento, hace además de un valioso estudio sobre la 
historia del Lohengrin, de toda la obra de Wagner355. Si el estreno en el Teatro Real tuvo como protagonista 
a Julián Gayarre (1881), el Gran Teatro del Liceo, también recurrió a una gran figura del momento, el 
cantante italiano Roberto Stagno –que ocupaba las portadas del momento- en uno de los papeles más 
brillantes de su carrera, el de Lohengrin. Esta ópera se estrenó en el Liceo, el 6 de marzo de 1883, con un 
total de seis representaciones, y el reparto completo fue: Elsa, Carolina Casanova de Cepeda; Lohengrin, 
Roberto Stagno; Friedrich von Telramund, Sante-Athos; Ortrud, Medea Novelli; Rey Heinrich, David. En esta 
temporada de 1882-1883 de su estreno se ofrecieron un total de seis representaciones, y también en 
la misma temporada, en primavera (6 de mayo de 1883, de nuevo con seis representaciones; pero esta 
vez actuó como director el catalán Juan Goula). Así, de este modo, Lohengrin se convirtió en un clásico 
habitual de las temporadas liceístas, completándose aproximadamente un total de ciento cincuenta y dos 
representaciones entre (1883-1914), un número lo suficientemente alto como para destacar la popularidad 
inicial del mito del caballero del cisne en Barcelona. 

Otra de las fechas históricas para Lohengrin en Barcelona, fue el debut de Francesc Viñas en este papel356, 
en el Teatro del Liceo (10 de diciembre de 1887), la víspera de la inauguración de la Exposición Universal 
de Barcelona de 1888, con un total de doce representaciones; que descubrieron, sin duda, al gran cantante 
wagneriano que llevaría a extremos insospechados de popularidad el repertorio del músico alemán y que 
regaló muchas tardes gloriosas en los teatros líricos catalanes y del resto de España. 

Pero ya a finales de siglo el incipiente modernismo estaba identificado con el wagnerismo, y Lohengrin 
ya fue aceptado pública y artísticamente como un tema literario-musical apto para que ocupase un lugar 
de privilegio en la decoración mural de la casa de instrumentos Cassadó & Moreu de Barcelona, con 
un bellísimo mural simbolista de Pau Roig sobre la llegada de Lohengrin (1900); o también apareció 

353   Véase un análisis más detallado en “Les avatars wagnériens de la Revancha 1887-1891”, en Catálogo Wagner et la France, 
comisarios Martine KAHANE, Nicole WILD, París, Bibliotheque Nationale, Theatre Nacional de l´Opera de Paris, 
Editorial Herscher, 1983, pp. 66-80.

354 Véanse los documentados artículos de Castelar sobre la problemática del estreno de Lohengrin en París:  Emilio CASTELAR, 
“Los franceses y la música alemana: la dramática de Wagner”, en Murmuraciones Europeas, La Ilustración Artística, Año 
X, Nº 479, Barcelona, 2 de marzo de 1891, p. 130. Y “La representación de Lohengrin en la Grande Opera de París”, en 
Murmuraciones Europeas, La Ilustración Artística, Año X, Nº 511, Barcelona, 12 de octubre de 1891, pp. 642-644.

355   Joaquín MARSILLACH, “La Historia del Lohengrin. (Carta íntima) a D. Antonio Peña y Goñi, Ilustración Artística, Núm. 
17, abril de 1882, pp. 134-135. 

356   Francesc Viñas cantó este papel en el Liceo en las temporadas: 1887-1888 (10 diciembre de 1887; con doce representaciones) 
(primavera, 7 abril 1888, con cuatro representaciones) (Exposición Universal: 6 mayo 1888; con cinco representaciones); 
temporada 1888-1889 (primavera: 24 abril 1889, una representación); temporada 1903-1904 (14 noviembre de 1903; con 
ocho representaciones); temporada 1908-1909 (16 enero de 1909;  con diez representaciones); temporada 1911-1912 (7 
abril 1912; con cinco representaciones); temporada 1914-1915 (9 de febrero de 1915; con tres representaciones). Estos 
datos están tomados de Alfonsina JANÉS I NADAL, L´obra de Richard Wagner a Barcelona, Barcelona, Fundació Vives i 
Casajuana, 1983, pp. 293-298.
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identificado un motivo iconográfico del Lohengrin wagneriano, en el retrato satírico de una modernista 
esnob y a la moda escrito por el poeta y humanista Arthur Masriera:

                                                                “(…) Esmorsa de Restaurant; està divina
                                                                        (en el sentit pagá de la paraula),
                                                                        ab un barret de palla y plomes blanques,
                                                                        que sembla porte sobre´l cap, les oques
                                                                       del carro de Lohengrin.
                                                                       Els gossets cridan... « 357.

Quizás en el tranquilo deambular de Lohengrin por Barcelona, comprobamos cómo fue uno de los títulos 
más representados no sólo en el Liceo o el Teatro Principal, sino también en otros teatros, llamados de 
verano, que aprovechaban las vacaciones obligadas del Liceo para ofrecer al público más popular de la 
ciudad –que no marchaba de veraneo a las “torres” o a la costa-, para asistir a unos repertorios operísticos 
muy asequibles en cuanto a precios y también en la popularidad de los títulos. Una de las muchas compañías 
italianas que llenaban el mercado con sus propuestas de ocio, se despidió en el Gran Teatro de Verano358 
(“único en Barcelona. En las Arenas de esta ciudad” –tal y como reclamaba su programa), el lunes 29 de agosto 
de 1904, con un cuarto acto del Lohengrin, que compartía cartel junto al Don Carlos de Verdi; la Cavalleria 
Rusticana de Mascagni; o fragmentos de la Lucrezia Borgia y la Forza del Destino ambas de Donizetti y Verdi. 
Como vemos un repertorio muy popular formado por conocidos fragmentos de estas óperas. Sin embargo, 
esta adaptación de Lohengrin a todos los públicos, llevó consigo a que se superara la barrera del idioma, en 
este caso siempre se cantaba en italiano (Fig. 3), para traducirlo a otras lenguas. El gran ejemplo lo tenemos 
con el tenor Francesc Viñas cuando se presentó hacia 1903-1904 en las temporadas del Teatro Real y del 
Liceo, ambos públicos reclamaban la repetición de su célebre “racconto” en castellano (en el Real), y en 
catalán (en el Liceo). 

            Fig. 3

357   Arthur MASRIERA, “¿Modernista?”, L´Atlántida, nº 44, Barcelona, 12 de marzo de 1898, pp. 2-3. 
358  Véase cartel “Gran Teatro de Verano. Gran compañía de Ópera italiana. Lunes 29 de agosto de 1904”, en Legado Joaquim 

Pena, Unitat Gràfica, Biblioteca de Catalunya. 
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         Autógrafo del tenor italiano Massini que representó el Lohengrin en 
                                1883 en el Liceo de  Barcelona, con el célebre racconto de la ópera: “Mercè, 
                                mercè, Cigno gentil…”.
                                Álbum de autógrafos, Unitat Gràfica, Biblioteca de Catalunya

Prueba del interés que tuvo este acontecimiento lo  tenemos en las críticas del momento y algunas 
representaciones plásticas que veremos más adelante. Con esto queremos decir, que siempre que se habla 
generalmente del wagnerismo en España, se realiza alguna crítica velada por la actitud catalanista de los 
representantes de la Associació Wagneriana en su traducción de las óperas y dramas del músico alemán al 
catalán, tal y como se estipulaba en los estatutos fundacionales de la asociación. Pero esto también es 
extensible a otros teatros como pudiera ser el Real de Madrid, donde ya este fragmento lohengriano se 
hacía repetir a Viñas en castellano; o cómo en el estreno de Die Walküre en 1899, fue cantando también en 
castellano con una traducción realizada ex profeso por Luis París y José Cadenas. Así que no es un motivo 
inusual ver la identificación catalanista que la propia Associació Wagneriana incluyó en el diseño de Adrià Gual 
para la portada de la partitura catalana de esta ópera en 1906 (Fig. 4), con las barras de la bandera catalana 
en el escudo de Lohengrin; o al mismo Viñas catalanizado en la caricatura de Cornet (Fig. 5) cantando el 
“racconto” en 1903 en el Liceo.

                
                              Fig. 4. Adrià Gual, partitura catalano-alemana de Lohengrin, Associació Wagneriana, 
                                    Barcelona, 1906 
            Fig. 5. Gaietà Cornet, Francesc Viñas cantando el “racconto”, 1903
                                    

No obstante, en 1907, de nuevo con la gran oferta cultural que se ofrecía el verano en la ciudad condal, 
vemos que el Teatro El Bosque359, brindaba una larga temporada estival con una Gran Compañía de Ópera 
italiana, catalana y castellana, en la que en el repertorio podemos ver cuatro representaciones de Lohengrin 
con texto en castellano; mientras que en catalán se dieron la Hesperia de Lamote de Grignon, y la Bruniselda, 
de claras resonancias wagnerianas del maestro Enric Morera. 

359    Véase el programa del “Teatro El Bosque. Temporada de verano 1907. Gran compañía de ópera italiana, catalana 
y castellana. Inauguración el sábado día 15 de Junio de 1907”, en Legado Joaquim Pena, Unitat Gràfica, Biblioteca de 
Catalunya.
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3.1.2.3. Lohengrin en provincias

No hace falta volver a insistir en que Lohengrin fue la ópera más popular en España y, por tanto, la 
que con más asiduidad se programó en los principales teatros líricos del país. Valencia, con su Teatro 
Principal a la cabeza, vio el sonado debut de Francesc Viñas en su interpretación más lograda en 1888. 
Lohengrin y Viñas propició la tímida entrada del wagnerismo en Valencia360, de esta ópera se dieron 
un total de 22 representaciones en el largo período entre 1902-1911, donde Verdi reinaba con total 
libertad en la programación operística. También Lohengrin fue tempranamente representado en Asturias, 
concretamente en Oviedo (27 de septiembre de 1897, en el Teatro Campoamor); y en Gijón en el Teatro 
Dindurra (septiembre de 1908 y el 2 de octubre de ese mismo año, cantado por Ricardo Villa)361. En 
tierras gallegas, el repertorio wagneriano no tuvo mucha aceptación, especialmente en A Coruña, donde 
el verismo se ofreció tempranamente. Lohengrin se representó cantado en italiano por la compañía de 
Ignacio Tabuyo362. Bajando hasta Andalucía, Sevilla fue pionera en los estrenos wagnerianos363, y Lohengrin 
fue la primera ópera representada del músico alemán en 1892, y si nos detuviésemos en los cantantes 
que la representaron estos eran los mismos que los habituales a las temporadas liceístas y del Real. Las 
representaciones de Lohengrin en Sevilla quedarían de esta forma: estreno el 29 de abril de 1892 (se dieron 
cuatro representaciones); 1897 con tres representaciones (25 de abril, 2 y 9 de mayo); 1899 con Joan 
Goula como director, el 22 de abril de 1899, una única representación pues se alternó con el estreno de 
Tannhäuser; 1901, (23 y 28 de abril con dos representaciones); visita histórica de Francesc Viñas en 1905 
con dos representaciones, el (13 y 14 de abril); de nuevo con Viñas el 3 de abril de 1907; 1908 con la visita 
esta vez de otro tenor wagneriano habitual en este papel, el catalán Josep Palet, el 26 de abril de 1908; 
y por último el 17 de abril de 1909. Detengámonos un momento en la crítica ofrecida en “El Noticiero 
Sevillano”, del 4 de abril de 1907, para ver que su opinión no distaba mucho de las que se daban en 
Madrid o Barcelona, especialmente para la interpretación de Viñas: 

“Otra vez el glorioso caballero del cisne apareció ante nuestro público; de nuevo nos ha 
conmovido la triste desventura de la inocente Elsa; el gran poema germánico cada vez 
nos impresiona más hondamente porque su autor logró realizar en él la verdadera belleza, 
hermanando sin  igual fortuna los tres grandes medios de expresión artística: la poesía, la 
música y la pintura… Del Sr. Viñas poco hemos de decir. Está a tanta altura en esta obra, 
que nos parecen pocos todos los elogios… No cabe más grandiosidad en la creación que 
hace del personaje ni más arte en el modo de decir la obra. En el gran dúo del tercer acto 
fue entusiásticamente aplaudido, y el hermoso racconto lo repitió en castellano, valiéndole 
una espontánea y justa ovación… Tenemos que decir que los wagnerianos (que los hay en 
Sevilla) lamentaban que los cortes de la partitura no se hubiesen dado con más tino”364.

Sin embargo, en Málaga, la suerte del repertorio wagneriano corrió del todo adversa en comparación a 
Sevilla y otras capitales que sí tuvieron más fortuna, tan sólo se puede contabilizar el estreno de Lohengrin 
en el Teatro Principal en 1900, cien años después, en 2000, vería la luz Der fliegende Höllander, en el Teatro 
Cervantes.

360    Francisco Carlos BUENO CAMEJO, “El arte de la ópera en la Valencia contemporánea: El reinado de Alfonso XIII”, 
Archivo de Arte Valenciano, p. 186.

361  Emilio CASARES, “Wagner y Asturias”, en Homenaje a Richard Wagner en el centenario de su muerte (1883- 1983), en IX Festival 
de Música de Asturias, 30 de abril – 8 de mayo de 1983, pp. 106-107.

362 Xoán M. CARREIRA, “El oído complacido y el oído inquieto”, en Catálogo La mirada complacida y la mirada inquieta. La 
pintura finisecular entre la tradición y la modernidad, Museo de Belas Artes da Coruña, Xunta de Galicia, 1999, p. 53.

363 J.A.NARGANES, “Representaciones wagnerianas en Sevilla”, en http:// www.geocities.com/la_hemeroteca/2604.html. 
(La Hemeroteca Wagneriana)

364  Ibidem. 
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3.1.2.4. La iconografía de Lohengrin en España 

La singular presencia del caballero del cisne en la iconografía wagneriana española va a ocupar un lugar 
preeminente, máxime cuando estamos hablando de la ópera más popular y representada del repertorio 
wagneriano desde su estreno en 1881, Teatro Real de Madrid, y 1882, Teatro Principal de Barcelona. En 
esta ocasión, la difusión plástica no correrá a cargo de las imágenes aparecidas en las revistas ilustradas, 
sino que el modelo iconográfico principal para su interpretación plástica fueron sus representaciones 
teatrales, la escena. Del mismo modo, no debemos olvidar la importante edición de los Dramas musicales de 
Wagner, publicados en Barcelona, 1885, que volvieron a ser modelo inicial con los ejemplos de los artistas 
alemanes. Además del conjunto decorativo escenográfico, otro de los factores que también contribuyeron 
a popularizar la imaginería de Lohengrin, van a ser los tenores-divos, en este caso españoles como Julián 
Gayarre (1844-1890) –principalmente en Madrid-, o el de Francesc Viñas (1863-1933) –en Barcelona, y 
por extensión con sus actuaciones en el resto de capitales de la geografía española: Madrid, Valencia, etc.-, 
los que popularizaron como en ninguna otra obra wagneriana la figura de Lohengrin. 

Sin lugar a dudas, Lohengrin fue uno de los temas wagnerianos más representados y atrayentes para los 
pintores españoles, dado el número de representaciones plásticas que se efectuaron. Las novedades con 
que se presentaba la música wagneriana, y la brillantez en escena en la presentación del mito con la llegada 
tan espectacular del protagonista, montado en la nave conducida por un cisne, permitió que los pintores 
tradujeran estas imágenes con una libertad y una modernidad muy elocuentes para las fechas en que nos 
movemos. Cronológicamente podemos hablar entre -1897 y 1908- con los ejemplos de Manuel Villegas 
Brieva, Francesc Viñas como Lohengrin, 1897, (Colección particular, Barcelona); el Lohengrin, 1900 de Pau 
Roig, (Palau March, Consellería de Cultura, Generalitat de Catalunya, Barcelona); o el Lohengrin incluido 
en la Alegoría de la música, 1902 (Palacio de la Infanta Isabel, Museo del Ejército, Madrid), de José Benlliure 
Gil; para finalizar con la Elsa, (1908), (Colección Caja Cantabria, Santander), de Rogelio de Egusquiza365. 
Todas estas obras tienen en común la interpretación simbólica y literaria de la obra wagneriana con 
una novedad técnica y formal inusual, sobre todo para la producción más característica en los casos de 
Manuel Villegas Brieva o de José Benlliure Gil, mucho más cercanos al academicismo y anecdotismo de 
factura realista que habitualmente ensayaron en su obra pictórica más conocida.

Estos ejemplos pictóricos no difieren mucho de otros vistos en el panorama wagneriano europeo, 
como el de Walter Crane, Lohengrin (1895), o el interesantísimo Lohengrin de Henry de Groux (1908) que 
coincide en fecha de ejecución con la Elsa de Egusquiza. Sin embargo en el panorama europeo y, más 
concretamente el francés, el preludio de Lohengrin fue uno de los temas más recurrentes en la iconografía 
wagneriana francesa, recordemos el Preludio de Lohengrin (1902), de Fantin Latour. Esto se debió, sin 
duda, a la transcripción poético-musical propuesta por el propio Wagner, a la lectura que hizo Liszt, y a 
la propia de Baudelaire, donde ya se anticipaba la cualidad sinestésica de la obra wagneriana, característica 
que se convirtió en uno de los principios básicos del Simbolismo estético. En España, con todo, sólo 
se trabajó en la iconografía propiamente figurativa de la ópera, aunque podamos afirmar que también 
llegaron estas teorías de Liszt publicadas, eso sí, sintéticamente por Joaquín Marsillach con motivo del 
estreno de Lohengrin en el Teatro Principal de Barcelona, (1882)366.

 

365  Todas estas imágenes se estudian en el capítulo 4. “Caminos de la iconografía wagneriana en la artes plásticas en España. 
Análisis de tendencias. Pintura, grabado y dibujo”.

366  Joaquín Marsillach realizó un detallado estudio sobre el Lohengrin con motivo del estreno de la ópera en Barcelona, estudio 
que se publicó dos veces y en el que brevemente habla de la obra de Liszt en: Joaquín MARSILLACH, “La Historia del 
Lohengrin. (Carta íntima) a D. Antonio Peña y Goñi”, Ilustración Artística, Núm. 17, Barcelona, abril, 1882, p. 134; y este 
mismo estudio crítico en el opúsculo publicado por el Teatro Principal el día del estreno (17.V.1882), donde se incluye un 
amplio extracto escogido por el propio Marsillach del libro teórico de Liszt, pp. (17-22), aunque no transcribe las palabras 
del músico en torno al preludio de la ópera.
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3.1.2.5. La iconografía alemana, modelo para los artistas españoles

Como tónica general en la producción wagneriana, podemos ver cómo una vez más los modelos alemanes 
sirvieron de fuente iconográfica principal para las obras de los artistas españoles, aunque esta vez y 
debido a la popularización de la ópera y su entrada en el repertorio habitual de los teatros desde el mismo 
año del estreno (1881, Madrid; 1882-1883, Barcelona), su iconografía no fue publicada y  divulgada a 
través de las revistas ilustradas, como sí que lo fue en otros ejemplos anteriores. Estos modelos alemanes 
fueron las cuatro ilustraciones aparecidas en el volumen I de los Dramas Musicales de Wagner, Barcelona, 
(1885) de las que la escena de Theodor Pixis con la llegada de Lohengrin, acto primero, escena primera 
(Fig 6), fue empleada como modelo en un dibujo de Blanco Coris (Fig. 7) para la revista madrileña Blanco 
y Negro, (1897).

Fig. 6. Lohengrin, Acto I. 
Theodor 
Pixis, 1860; 1885, Barcelona

Fig. 7. José Blanco Coris, Lohengrin, Madrid, 
1897

Del mismo modo la escena de la despedida de Lohengrin, acto tercera, escena sexta, de Wilhelm von 
Kaulbach (Fig. 8) de este mismo volumen, años más tarde fue utilizada por Salvador Alarma para una 
pintura mural en casa particular de Barcelona (Fig. 9), (1924), donde miméticamente copiaba la despedida 
entre la pareja protagonista Elsa y Lohengrin (en el caso de Alarma retrata a Francesc Viñas como 
Lohengrin), ubicándolos en un entorno de una naturaleza agreste y algo salvaje, que daba mayor realce al 
dramático y desesperanzador final de la ópera. 
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Fig. 8. Lohengrin, Acto III, escena VI, 
Wilhelm von Kaulbach, 1866/67; 
Barcelona, 1885

Fig. 9. Salvador Alarma, La despedida de Lohengrin, 1925.

Los momentos escénicos más repetidos de la ópera fueron los de la llegada de Lohengrin en el acto 
primero, y el de su despedida en el acto tercero, así como el del denominado racconto en el tercer acto 
cuando descubre su origen divino. Los artistas se sintieron inmediatamente atraídos por la figura del 
caballero misterioso, pues además éste se presenta con una iconografía muy particular y definida que 
lo diferencia del resto de caballeros de origen medieval que habitan en los escenarios operísticos de la 
segunda mitad del siglo XIX; tan sólo recordar el repertorio de un contemporáneo a Wagner como es 
Verdi, quien creó personajes tales como el Manrico, de I trovatore o Ernani de la ópera del mismo nombre 
como ejemplos válidos. Así que fue lógico que las representaciones sobre el personaje de Lohengrin 
tanto en solitario como en estas escenas de la llegada o la partida fueron las más representadas y, por 
tanto, populares para los artistas y el resto del público. 

3.1.2.6. Evolución plástica de los motivos iconográficos del Lohengrin: de su llegada acto I, al 
“racconto” del tenor Viñas

La programación habitual en las temporadas de la ópera de Lohengrin, desde su estreno en (1881 y 1882) 
en Madrid y Barcelona hasta 1914 fecha en la que concluimos el estudio, dio como resultado un mayor 
número de representaciones pictóricas, principalmente caricaturas y dibujos, frente a la escultura, tan 
sólo la representación en la tumba de Francesc Viñas aunque con fecha muy tardía. En el análisis de 
la progresión de los ejemplos artísticos, vemos cómo en un primer momento y aparte de los modelos 
relativos a la traducción escenográfica, los instantes más valorados por los artistas para su representación 
son los de la llegada de Lohengrin (acto primero), así como el de la partida (acto tercero), en ejemplos 
que van desde la caricatura realizada por Parera del célebre tenor italiano Massini vestido de Lohengrin 
con el cisne del director Mancinelli (c. 1893); al Lohengrin de Blanco Coris (1897) despidiendo al cisne; 
la bella pintura de Viñas como Lohengrin de Manuel Villegas Brieva (1897); al cartel francés de la ópera 
que representa la llegada de Lohengrin publicado en la revista modernista Luz de Barcelona (1898); 
el tenor Constantino como Lohengrin retratado por Xaudaró en un humorístico dibujo (1900); el 
plafón decorativo de la casa de instrumentos musicales Cassado & Moreu de Pau Roig con Lohengrin 
presentándose ante Elsa (1900); el Lohengrin montado sobre el cisne en la alegoría musical de José 
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Benlliure para el Palacio de la Infanta Isabel de Madrid (1902); o el dibujo de línea Art Nouveau de Eulogio 
Varela367 (Fig. 10), aparecido en las páginas de Blanco y Negro (1910), y que ilustraba el poema Lohengrin 
de la Wagneriana del poeta modernista Rubén Darío.

Rubén Darío: “WAGNERIANA”, 
Lohengrin.- A Enrique Prins

            
             Castillo que decoras la ribera.
       boscaje que decoras el castillo, 
      paloma que estremeces al tomillo,
    onda que vas por la corriente fiera, 
           espuma virginal, brisa ligera,
   aria de trovador, cantar sencillo,
  estrella que en el agua hundes tu brillo,
  Loreley de la verde cabellera; 
         cisne de nieve, pájaro sagrado,
  esquife del celeste enamorado,
 barca del joven dios, lirio del Rhin; 
       de las trompetas el vibrante coro
 anuncia el casco de diamante y oro
 del bello caballero Lohengrin. 

Pero aproximadamente a partir de 1903, los motivos iconográficos representados sobre la ópera cambiaron, 
y esto se debió sin lugar a dudas al tenor Francesc Viñas, que con su “racconto” hizo posible que los 
artistas desviaran la atención plástica de los motivos más representados tanto en España como en otros 
lugares sobre la ópera. Viñas y su interpretación de Lohengrin ocuparon comentarios en diarios y revistas 
barcelonesas y madrileñas, al mismo tiempo que los artistas dejaban constancia de su interpretación 
personal. Por ejemplo, un crítico barcelonés llamó la atención sobre este pasaje de la ópera interpretado 
por Viñas, precisamente en la función de Lohengrin en el Liceo en ese año de 1903, año en que hemos 
fechado este cambio en la representación plástica de motivos de la ópera. Dice de Viñas: 

“El racconto de Viñas no se parece á la mayor parte de los que hemos oído, pues, 
dramáticamente, es más convincente, más expresivo, más inspirado  que ningún otro, y 
en cuanto al desempeño vocal, es irreprochable y digno de la inmensa ovación con que el 
público, sin distinción de clases, rindió parias al talento del artista. Este se vio obligado á 
repetir el inspirado fragmento, que cantó, si cabe, con más perfección que la primera vez. 
La endecha al Cisne, y la tierna despedida fueron asimismo cantadas por el Sr. Viñas de 
relevante modo” 368. 

Este “racconto” repetido por Viñas en Barcelona fue cantado en catalán, tal y como demuestra la 
caricatura de Cornet para el ¡Cu-Cut! (1903), donde se muestra a un Viñas-Lohengrin catalanista, vestido 

367  Rubén Darío, “Wagneriana. Lohengrin. Parsifal”. Ilustración de Eulogio Varela, Blanco y Negro, Nº 986, Madrid, 28-3-1910. 
Sobre estas ilustraciones wagnerianas de Eulogio Varela ya hablé detenidamente en: Lourdes JIMÉNEZ FERNÁNDEZ, 
“Aportación a la obra y a la estética de Eulogio Varela (1868-1955), Espacio, Tiempo y Forma. Revista de la Facultad de Geografía 
e Historia, Historia del Arte, Serie VII, Nº 14, Madrid, UNED, 2001, pp. 251-267, (pp. 262-263; ilustración 3, p. 267).

368  H., “Función de Anoche. La representación”, El Liberal, Año III, Num. 45, Domingo, 15 de  Noviembre de 1903.
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con el traje típico de pagés: el casco de Lohengrin es reemplazado por la típica barretina, la espada por la 
guadaña, las botas por unas espardenya típicas (alpargatas), el escudo con las barras del escudo catalán, e 
incluso el sol que se asoma, junto al grupo de hombres armados, son igualmente catalanes. Viñas ocupa 
el primer plano con el brazo derecho alzado, cabeza levantada, el brazo izquierdo apoyado en la guadaña, 
que más pareciera cantar el himno de Els segadors que el “racconto” de Lohengrin.

Del mismo modo, en Madrid, también Viñas convenció y conquistó al público, a la crítica wagneriana más 
exigente e, incluso, a artistas tan conocidos como el escultor valenciano Mariano Benlliure, gran aficionado 
a la ópera y asiduo de las veladas del Teatro Real, quien realizó unos dibujos-(llamados “monos” en teatro, 
que son unos apuntes rápidos de lo que acontece en la escena), de una representación presenciada en 
vivo de Lohengrin en el Real, con Viñas en su papel protagonista en diciembre de 1905. La crítica de esa 
representación escrita por el crítico musical Alejandro Saint-Aubin, habitual de las páginas del diario 
El Heraldo de Madrid, puso de relieve una vez más las excelencias vocales de Viñas y su buen hacer en el 
famoso “racconto”, momento escénico que el propio Benlliure aprovecha para dejar constancia en un 
esquemático y sintético dibujo.

Del “racconto” se dice: 

“…Pero el momento en que Viñas desarrolla todas sus condiciones y medios es, como 
también todos saben, en el racconto. Anoche fue este número prodigiosamente cantado 
por Viñas, y cuando las palmadas vivísimas le obligaron a la repetición, una voz magnífica 
se alzó del gallinero, gritando: “¡Ahora en castellano, Sr. Viñas!”. Accedió el artista, y la 
ovación fue inmensa, correspondiendo parte de los aplausos al autor de la letra, general 
Capdepón”369. 

Pero la gran consagración plástica del “racconto” del Lohengrin de Viñas vino dado de la mano del desigual 
Eugenio Lucas Villamil, pintor contratado por el coleccionista y mecenas José Lázaro Galdiano para que 
realizase toda la decoración del Palacio de Parque Florido (1905-1909), su residencia. Como era natural 
en la época, se dedicó una estancia a la denominada como Sala de Música. Llama la atención que según el 
programa alegórico que la familia Galdiano-Florido había presentado al pintor, se contemplaba a Wagner 
en un lugar de honor, con su característica fisonomía con la boina de medio lado y partitura en la mano, 
que ocupa el plano más adelantado en esta alegoría de todos los músicos agrupados al fondo: Verdi, 
Rossini, Mozart, Beethoven, Liszt, Chopin, Haydn, y el músico español Francisco Salinas. Así que como 
podemos comprobar, Viñas y Wagner ocupan el lugar más destacado frente al resto de compositores de la 
denominada música culta. Con el habitual desacierto en la composición del dibujo y la representación de las 
figuras humanas, Lucas Villamil no obstante caracterizó perfectamente esta vez al tenor Francesc Viñas370, 

369  Alejandro SAINT-AUBIN, “Teatro Real. Lohengrin”, Heraldo de Madrid, Año XVI, Núm. 5.498, Madrid, miércoles 13 de 
diciembre de 1905. 

370  Carlos Saguar que ha estudiado la decoración del Palacio de Lázaro Galdiano, identifica a esta figura con Julián Gayarre: 
“A la izquierda del gran compositor (Wagner) (…), se encuentra un personaje caracterizado como caballero medieval, 
seguramente alguno de los héroes wagnerianos, que no se merecía tan desmañado dibujo. Bien pudiera tratarse del célebre 
tenor Julián Gayarre, navarro como Lázaro, cuyo amplio repertorio incluía “Tannhäuser” y “Lohengrin”, ópera esta 
última estrenada por él en el Teatro Real de Madrid. “. Véase Carlos SAGUAR QUER, “Eugenio Lucas Villamil, pintor 
de cámara de Don José Lázaro”, Revista Goya¸ Madrid, Números 277-278, 2000, pp. 293-312, (p. 298). A vista de este 
comentario, nosotros nos decantamos porque es Francesc Viñas cantando el “racconto”, pues recordemos que Gayarre 
muere tempranamente (1890) y esta decoración se realizó entre 1905-1906. Además de esto, la fisonomía del cantante –a 
pesar del tosco dibujo de Lucas Villamil- es más parecida con la de Viñas que la de Gayarre –algo más esbelto, alto y bien 
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a quien presenta en el margen inferior izquierdo de la composición, justo en la balaustrada al mismo nivel 
que Richard Wagner, en actitud de cantar el “racconto” (Fig. 11). 

Nuestro artista retrató con exactitud la fisonomía de Viñas: bajo de estatura, figura algo redondeada, 
con barba, la postura con la que le hemos visto identificado cantando este personaje en los ejemplos 
anteriores de Cornet y Benlliure. Esto es, con actitud majestuosa –acorde con el significado de este 
monólogo, brazo derecho levantado con la mano abierta y la palma hacia arriba, brazo izquierdo apoyado 
en la espada y vestido con capa mirando hacia el infinito. Aunque podamos decir que la composición 
adolece de un buen dibujo, la riqueza de colores, y el rico cromatismo empleado por ejemplo en el traje de 
Lohengrin de Francesc Viñas, y en el resto del cuadro, la hace algo más atractiva que otras composiciones 
decorativas del mismo palacio. Además, ha de contemplarse que éste es un magnífico y temprano ejemplo 
wagneriano, junto al del Palacio de la Infanta Isabel (1902), de cómo en la sociedad culta y burguesa 
madrileña, también la música de Wagner había tenido un calado importante, y en este caso hay que añadir 
la importancia para la difusión de su música que tuvo el cantante Francesc Viñas.

    

   Fig. 11Eugenio Lucas Villamil, “Viñas-Lohengrin”,             
1906-1907

Otra de las escenas más representadas, es el importante dúo amoroso del tercer acto, escena segunda, en el 
que Elsa y Lohengrin tras haber contraído nupcias y quedarse por primera vez solos, comentan su “sagrado 
amor”. La renovación de la escenografía sobre Lohengrin en el Teatro del Liceo de Barcelona (1909)371, llevó a 

parecido que el tenor catalán-. Incluso hemos visto cómo el público ahora aplaudía más la interpretación del “racconto” 
que cualquier otro fragmento de Lohengrin.  

371  Recordemos que esta ópera había sido estrenada en 1882 con decorados italianos (primer y tercer acto), seguramente 
aprovechados de otros repertorios, y una escenografía para el segundo acto, creada por Mariá Carreras. Es entonces que en 
1909 fuese consecuente el cambio y encargo de nuevas decoraciones para los actos primero y tercero por parte de la Junta 
Directiva del teatro, que en este caso contó con el experimentado escenógrafo Maurici Vilomara. Hay que señalar cómo 
en la VI Exposición Internacional de Arte de Barcelona, celebrada en 1911, un desconocido Juan Mezquita Almer, presentó un 
teatrino con el segundo acto de Lohengrin, quizás para poder reemplazar en un futuro cercano la antigua escenografía del 
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que los artistas fijaran su atención en este segundo acto, realizado por el escenógrafo Maurici Vilomara. Tanto 
es así, que a partir de ahora se retrató a Lohengrin en su faceta de héroe casadero –vestido con ropajes de gala 
para tan celebrada ocasión-, como en el dibujo caricaturesco de Junceda sobre el tenor Palet, 1909 (Fig. 12), o 
el bello dibujo tomado al natural de Joaquim Renart, que representa este dúo de amor entre Viñas-Ruszkowska 
(Lohengrin-Elsa) en una actuación del Teatro del Liceo de abril 1912 (Fig. 13), iluminados ante el alféizar de 
la ventana.  

                         
                                   Fig. 12                                                        Fig. 13

Aunque debemos advertir que anterior a estas escenas plásticas, Josep Carner, luego conocido como 
uno de los grandes poetas noucentistas, escribió en su juventud un poema titulado Lohengrin, donde ya 
destacaba en una fecha temprana como la de 1901, la infinita tristeza de los amantes sabiéndose de su 
imposible unión más allá de esa noche que miran vagamente por la ventana, ambientado en este dúo 
amoroso y la marcha nupcial del acto tercero. 

“Dintre la cambra nupcial parlavan/ Elsa y Lohengrín en la serena nit, / en tant qu´a 
la finestra contemplavan/ los esplèndits estels del infinit. / Y mentre enamorats los dos 
somreyan, /los estels d´or ab amarguíssim pló/ los uns als altres tristement se deyan: / 
-Ells són feliçes y nosaltres no!-/ II.- Y Lohengrín digué: -Nit adorada! / Estén sempre 
ton vel pel firmament!- / y al cel aixecà l´ultima mirada, / y tancà la finestra dolçament. 
/ Y´ls tristos rossinyols qu´en la boscúria / refilavan voltats de la foscó, / digueren ab 
tristíssima cantúria:/ -Ells son feliços y nosaltres no!-. / III.- De la ribera hermosament 
florida/ Lohengrín s´allunyava sospirant; / y son Elsa´l mirava enmelengida, / ses llàgrimes 
amargues axugant. / Demunt les ones blaves que´l besavan/ Lohengrin ab dolçura s´hi 
perdé; / y mentre estels y rossinyols ploravan, / Lohengrín, ple d´amor, plorà també”372.

A partir de la década de 1910, el interés por Lohengrin decae a favor de otras óperas y dramas musicales 
de Richard Wagner, recordemos brevemente el estreno de la Tetralogía y los Festivales especiales 
de 1910 y 1911 tanto en el Teatro Real como en el Liceo. Así es que aunque continúa en repertorio, 
las representaciones gráficas van a pasar a estos nuevos prototipos hasta el momento mucho más 
desconocidos que el del caballero del cisne. Tan sólo destacar una acuarela de Josep Berga i Boada, de 
una serie completa sobre la ópera fechada en 1919, donde se representa la llegada de Lohengrin, acto 
primero, escena segunda. El artista no se aleja de lo que había sido la forma tradicional de representación 
gráfica, y sitúa perfectamente a todos los personajes individualizándolos y casi dándoles vida propia con 
la introducción de un perro, que parece ladrar(Fig. 14) y llamar la atención sobre la figura enigmática del 
caballero que aparece al fondo en un recodo del río. 

mismo acto de Mariá Carreras de 1883. 
372  Josep Carner, “Lohengrin”, Centre Catalanista sarrianench. Jochs Florals de 1901, any primer. Estampa de Francesc X. Altés. Sarriá, 

1902, pp. 46-47. Citado por Alfonsina JANÉS, L´obra de Richard Wagner a Barcelona, Barcelona, Fundació Salvador Vives i 
Casajuana, 1983, p. 140.
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                             Fig. 14
                                                     

Por último, habría que poner especial atención en la inclusión de un dibujo del ilustrador alemán Franz 
Stassen, representando la despedida de Lohengrin (Fig. 15), acto tercero, escena sexta en un artículo de 
Joaquim Pena titulado Iconografía Wagneriana373; y del que se extrae que la iconografía propia del wagnerismo 
era la de los artistas alemanes –del llamado Círculo de Bayreuth-, además de ser un documento muy 
valioso por ser Joaquim Pena su documentalista. 

                                                      Fig. 15. Franz Stassen, Postal, La despedida de Lohengrin

373  “En un aniversario. Iconografía wagneriana”, Jueves artísticos de la Publicidad, Barcelona, nº 9, 23 de febrero de 1913. Véase 
el artículo completo en el capítulo 9. Anexo.
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3.1.3. El triunfo de Wagner, el estreno de Die Walküre en España, 1899
                                                        

        ¡Florece así, pues, sangre de los welsungos!
     (Siegmund, Die Walküre, acto I)

De todo el ciclo completo de Der Ring des Nibelungen (El anillo del nibelungo), el que mayor trascendencia 
por su repercusión en el panorama musical y plástico obtendría en España es, sin lugar a dudas, Die 

Walküre (La Walkyria), que no sería conocida en nuestro país hasta finales de siglo XIX, aunque anteriormente 
ya había sido frecuentemente oída por un amplio público en las actividades concertísticas ofrecidas para 
mayor gloria y popularización de los fragmentos musicales de las óperas y dramas wagnerianos. Muy 
lejos quedaría aún el estreno de la Tetralogía completa en las dos capitales principales, Barcelona (abril de 
1910) y Madrid (noviembre-diciembre de 1911). Concretamente en el caso barcelonés374, la música del 
compositor alemán conquistaba –después de unos años de tímidos tanteos con los estrenos de sus óperas 
románticas: Lohengrin (1882), Tannhäuser (1887), Der fliegende Holländer (El Vaixell Fantasma) (El holandés 
errante) (1893)-, las preferencias del público barcelonés. Los estrenos en el teatro del Liceo en 1899 de dos 
de las óperas más características de su repertorio como son la ya mencionada Die Walküre (25 de enero 
de 1899) y Tristan und Isolde (8 de noviembre de 1899), conducen al afianzamiento definitivo de su música, 
consagrándose en una carrera ascendente en los siguientes años con la creación de la Associació Wagneriana 
(octubre 1901) al estreno en el Liceo de Parsifal (31 de diciembre de 1913) de los postulados artísticos y 
teóricos wagnerianos. 

Die Walküre fue la ópera de Wagner que más rápida y pronta popularidad adquirió desde su estreno junto  a 
Lohengrin, estrenado en Madrid el 24 de marzo de 1880, y en Barcelona el 6 de marzo de 1882. Lo singular 
de los personajes mitológicos que aparecían en la ópera: las walkyrias (vírgenes guerreras) montadas sobre 
briosos corceles, con largas cabelleras, atuendos guerreros –cotas de malla, casco, escudo, lanza-, junto al 
padre de todos los dioses Wotan, un cansado y viejo dios que no sabe cómo poner orden ni concierto en su 
universo mítico, les dan un sentido “humanismo” que conecta rápidamente con el público. 

En el acto I de Die Walküre, Siegmund llega a una cabaña después de huir de sus perseguidores por el 
bosque. Allí es acogido por Sieglinde y su esposo Hunding que a su regreso interroga al invitado y le 
comunica que al día siguiente luchará con él, resultando ser un enemigo del mismo. La joven da a su 
marido una bebida adormecedora y se queda a solas con Siegmund, a quien explica su historia de cómo 
fue llevada al matrimonio por la fuerza siendo apartada de su familia y de un hermano gemelo. Ella le 
narra al joven cómo un personaje misterioso –Wotan, su propio padre, disfrazado de caminante-, el 
día de sus nupcias hundió una espada en el tronco del fresno que preside la cabaña, dando como clave 
que quien tuviese la fuerza de recuperarla le proporcionaría la victoria –promesa que había hecho a su 
hijo Siegmund antes de despedirse y abandonarlo en el bosque a su suerte-. Siegmund –recordando las 
palabras de Wotan- arranca la espada del tronco sin dificultad y la llama Nothung (hija de la necesidad). 
Los dos jóvenes se reconocen como hermanos, se unen en un eterno abrazo llevados por la pasión en el 
célebre Canto de la primavera, y finalmente huyen de la cabaña.

374  Para el desarrollo del wagnerismo en Barcelona, véase: Alfonsina JANÉS I NADAL, L´obra de Richard Wagner a Barcelona, 
Barcelona, Fundació Vives i Casajoana, 1983. En relación con las artes plásticas los trabajos de: Eliseu TRENC 
BALLESTER, “El wagnerisme a les arts plàstiques catalanes (1880-1910)” en Miscel·lània Joan Gili, Barcelona, Publicacions 
de l´Abadia de Montserrat, 1988, pp. 559-584. Y los de Lourdes JIMÉNEZ FERNÁNDEZ, “Escenografías wagnerianas 
en Cataluña: distintas propuestas formales a la introducción del wagnerismo en la “época del Modernismo”, Boletín de Arte 
nº 18, Departamento de Historia del Arte, 1997, pp. 233-247; “Introducción de la iconografía wagneriana en la Barcelona 
de la Restauración (1882-1885)”, Boletín de Arte nº 20, Departamento de Historia del Arte, Universidad de Málaga, 1999, 
pp. 211-236; “La recepció de la imatge wagneriana pels modernistes catalans”, Revista de Catalunya nº 154, Nova Etapa, 
Barcelona, Setembre de 2000, pp. 53-74.
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3.1.3.1. El incesto en Die Walküre

El episodio más llamativo en la acción de Die Walküre, es el incesto cometido por los hermanos gemelos 
protagonistas Siegmund y Sieglinde, relación impulsada por su padre Wotan y que Wagner convierte, de 
este modo, en la negación más directa del matrimonio y la familia de la sociedad burguesa decimonónica 
tradicional. Wagner en Der Ring des Nibelungen no sólo concibe el incesto (de los primeros) y el adulterio375 
(de Sieglinde hacia Hunding y de Wotan hacia Fricka), sino que además apuesta por una destrucción 
radical de todas las estructuras sociales antiguas, para demandar una sociedad nueva y libre que tendría 
su base en el amor, amor entendido como concepto opuesto e irreconciliable al del matrimonio. El 
compositor y la institución del matrimonio –y sobre todo el matrimonio por conveniencia, tan frecuente 
en aquel momento-, no se aparecía en su vida como un objeto devocional ni mucho menos, pues entendía 
que con ello lo único que se conseguía era una estabilidad económica y de posesión que no combinaba 
con la expresión más pura del amor. En sus últimos años, se puede leer en los diarios de Cósima –su 
segunda mujer- una anotación bastante elocuente del significado principal que éste daba al matrimonio 
identificándolo con la propiedad, afirmación que lanzaba ante la belleza de los palacios de Venecia: 
“¡Esto es propiedad!. La causa de todos los crímenes, y la propiedad condiciona los matrimonios...”. 
Es por ello que en la obra que le ocupó durante más de veinte largos años de su vida, manifestara sus 
propios ideales bajo la influencia revolucionaria, respecto a los condicionantes tradicionales que imponía 
la sociedad burguesa conservadora en que vivía. El incesto de Siegmund y Sieglinde era, por tanto, el 
“amor verdadero y netamente humano”, en palabras de Wagner, frente al matrimonio por conveniencia 
y sin amor representado en las parejas de Hunding-Sieglinde/ Wotan-Fricka que correspondía a una 
relación falta de amor pero protegida por las leyes y tenida como legal, aunque no dejara de ser respecto 
a sus protagonistas moralmente dudosa376. Wagner se anticipará a una nueva relación entre los sexos, en 
una igualdad entre el hombre y la mujer por la que aún seguimos luchando. 

Pero el músico alemán no fue el único autor que veamos ocupado en estos temas. En la literatura europea 
del siglo XIX abundan los ejemplos en los que el incesto cometido por dos hermanos, como en el caso 
wagneriano, se convierte en argumento central de la historia, ennoblecido por el principio de la pasión 
como consecuencia de lo divino o de la trasgresión de las normas morales establecidas, como en la 
famosa Atala (1801) de Chateaubriand. O igualmente en la tradición romántica y postromántica europea 
que sacudió especialmente los ambientes simbolistas y decadentistas del fin de siglo XIX, aportando 
obras como La caída de la casa Usher (1839) de Edgard Allan Poe, a quien el músico Claude Debussy 
trazó unos esbozos de la Symphonie sur des thèmes psychologiquement développés, de su inacabada ópera y que 

375  El adulterio y en particular el adulterio femenino, fue asunto literario principal de novelas todas ellas del realismo y escritas 
por hombres como Madame Bovary (1857) de Gustave Flaubert (1821-1880); La Sonata a Kreutzer (1889) y Ana Karenina 
(1873-1877) de León Tolstoi (1828-1910), o Effi Briest (1895) de Theodor Fontane (1819-1898), el semejante alemán a 
Madame Bovary. Los peligros que podían acechar a una mujer casada que cometiese adulterio fuera del matrimonio debían 
ser castigados, tal y como el final que le espera a Ana Karenina y demás protagonistas. La misoginia latente en todas las 
novelas da buena cuenta del “peligro” que suponían los nuevos avances sociales y políticos en la aún incipiente igualdad de 
sexos promulgada por las primeras feministas. Sobre este tema se trató con anterioridad en Lourdes JIMÉNEZ, «Richard 
Wagner, del deseo al amor libre», Paradigma, revista universitaria de cultura, núm. 1, Universidad de Málaga, p. 36-40 y 
«Tristan und Isolde: su proyección en la literatura y las artes plásticas», programa de mano Tristan und Isolde, temporada 
2007-2008, Teatro Real, Madrid, pp. 122-131.

376  Véanse para los conceptos del matrimonio, el amor libre y la sociedad en la obra teórica de Richard Wagner fundamentalmente 
Ópera y Drama, escrita durante su exilio en Zurich entre 1850-1851 y aparecida en  1852, años en los que también componía 
La Walkyria. En España contamos con dos versiones completas, publicada la primera en Barcelona (traducida al catalán 
por Mercè Figueras e introducción de Roger Alier), Barcelona, Institut del Teatre, Diputació de Barcelona, 1995. Asimismo 
la versión al español se debe a Ángel Fernando Mayo, con epílogo, notas y bibliografía. Centro de Documentación de las 
Artes Escénicas de Andalucía/Asociación Sevillana de los Amigos de la Ópera, Sevilla, 1997. Igualmente sobre el tema 
específico del incesto y el matrimonio en La Walkyria, véase Udo BERMBACH, “Matrimoni i incest. Sobre un aspecte 
central de Die Walküre”, en Richard Wagner, Die Walküre, Temporada 2002-2003 del Teatre del Liceu, Amics del Liceu, 
Barcelona, 2002. (www.amicsliceu.com). Asimismo los ensayos de Ángel FERNANDO MAYO, “El más libre que yo, el 
dios”, pp. 94-111 y de Arno GIMBER, “El amor entre hermanos”, pp. 112-121, publicados en el libreto de Die Walküre, 
Temporada 2002-2003, del Teatro Real de Madrid, Madrid, Fundación del Teatro Lírico, 2003. También traté este tema en 
Lourdes JIMÉNEZ, «Die Walküre. Una historia de amor. La recepción por los artistas», programa de mano La valquiria, 
temporada 2011-2012, Teatro de la Maestranza, Sevilla, pp. 21-31.
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finalmente fueron completados por el compositor chileno Juan Allende Blin en los años setenta del siglo 
XX. Igualmente Zo´har (1886) de Catulle Mendès; Istar (1888)377 de Péladan ó Inceste d´âmes (1896) de 
Hauser et Laurenty entre muchos otros ejemplos. También las artes plásticas se ocuparon de este tema 
y muy especialmente en las opciones simbolistas y decadentistas del fin de siglo. Tenemos ejemplos 
basados en obras literarias como el de Alphonse Osbert que ilustraba el programa de mano de la obra 
de teatro Inceste d´âmes, estrenada en el Théâtre Libre el 16 de marzo de 1896, en el que se representa a la 
pareja de amantes, Jean y su hermana Fée, contemplando juntos la luz de la luna y las estrellas378. Pero uno 
de los ejemplos más claros y precisos sobre el tema del incesto se encuentra en Les fleurs du mal (1857), el 
poemario maldito de Charles Baudelaire, en su poema “Invitación al viaje” (L´invitation au voyage)379:

“Mon enfant, ma soeur,/ Songe à la douceur / D´aller là-bas vivre ensemble!/ Aimer à 
loisir, /Aimer et mourir/ Au pays qui te ressemble!/ Les soleils mouillés/ De ces ciels 
brouillés/ Pour mon esprit ont les charmes/ Si mystérieux/ De tes traîtres yeux,/ Brillant 
à travers leurs larmes. 

Là, tout n´est qu´ordre et beauté,/ Luxe, calme et volupté. 

Des meubles luisants,/ Polis par les ans,/ Décoreraient notre chambre;/ Les plus rares 
fleurs/ Mêlant leurs odeurs/ Aux vagues senteurs de l´ambre,/ Les riches plafonds, /
Les miroirs profonds,/  La splendeur orientale,/ Tout y parlerait/ A l´âme en secret/ Sa 
douce langue natale./  

Là, tout n´est qu´ordre et beauté,/ Luxe, calme et volupté. 

Vois sur ces canaux/ Dormir ces vaisseaux/ Dont l´humeur est vagabonde;/ C´est 
pour assouvir/ Ton moindre decir/ Qu´ils viennent du bout du monde./  -Les soleils 
couchants/ Revêtent les champs,/ Les canaux, la ville entierre,/ D´hyacinthe et d´or;/ Le 
monde s´endort/ Dans une chaude lumière. 

Là, tout n´est qu´ordre et beauté,/Luxe, calme et volupté.” 380

Este episodio wagneriano fue tratado en su momento por artistas y escritores cercanos a los ambientes 
simbolistas y decadentistas, mostrando en sus interpretaciones ese gusto por el sensualismo y la 
erotomanía que impregnaba algunos círculos artísticos, y que además se hallaba implícito en la partitura 
musical de la ópera. Entre esos primeros ejemplos sobre el tema será lógico encontrarlos plasmados 
inicialmente por artistas alemanes como Michael Echter (1812-1879), el primer ilustrador de Der Ring 
des Nibleungen; o las acuarelas de Arthur Rackham (1867-1939), el famoso dibujante inglés de cuentos 
para niños que tras visitar los Festivales de Bayreuth en 1909 quedó impresionado por el sugerente 
mundo wagneriano, tanto como para ilustrar Der Ring des Nibelungen completo editado por Heinemann y 
publicados en dos volúmenes (1910 y 1911), con 64 acuarelas en total que se ajustan perfectamente a la 
dramaturgia operística wagneriana.

377  Quinto volumen perteneciente a La Décadence Latine. Éthopée de Joséphin Péladan, publicado en 1888. Con el nombre de 
Istar (Venus) sería también nombrado el quinto de los salones de la Rose-Croix. Fernand Khnopff  realizó un dibujo con 
el mismo nombre de Istar (1888), ayudado por el propio Péladan. 

378  Véase catálogo Los pintores del alma. El Simbolismo idealista en Francia, Madrid, Fundación Cultural Mapfre Vida, 2000, pp. 
206-207.

379  Cito por la traducción de Luis MARTÍNEZ DE MERLO, Las Flores del Mal, de Charles Baudelaire, Madrid, Cátedra, 1998.
380  “¡Mi niña, mi hermana,/ piensa en la dulzura/ de ir a vivir juntos, lejos!/ ¡Amar a placer,/ amar y morir/ en un país como 

tú!/ Los mojados soles/ en cielos nublados/ de mi alma son el encanto,/ cual tus misteriosos/ ojitos traidores,/ que a 
través del llanto brillan./ Todo allí es orden y belleza,/ lujo, calma y deleite./   Muebles relucientes,/ por la edad pulidos,/ 
adornarían el cuarto;/ las flores más raras/ mezclando su aroma/ al vago aroma del ámbar,/ los techos preciados,/ los 
hondos espejos,/ el esplendor oriental,/ todo allí hablaría/ en secreto al alma/ su dulce lengua natal./  Todo allí es orden y 
belleza,/ lujo, calma y deleite./  Mira en los canales/ dormir los navíos/ cuyo humor es vagabundo;/ para que tú colmes/ 
tu menor deseo/ desde el fin del mundo vienen./  Los soles ponientes/ revisten los campos,/ la ciudad y los canales,/ de 
oro y de jacinto;/ se adormece el mundo/ en una cálida luz./  Todo allí es orden y belleza,/ lujo, calma y deleite.”
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3.1.3.2. Richard Wagner, ¿un artista “degenerado”? Su interpretación en España

A Wagner una parte de la crítica de su tiempo además de alabar sus excelencias musicales como “la obra 
de arte del porvenir”, también tendía a recriminarle sus  frecuentes “debilidades humanas”, como sus 
múltiples amoríos, su actitud anarquista o la “emoción sexual” que se respira en sus dramas musicales. 
De entre estos críticos destaca Max Nordau (1849-1923)381, que fue uno de los principales propagadores 
por los círculos artísticos e intelectuales de la noción de Wagner como artista degenerado. En su famosa 
y divulgada obra Entartung (1892), traducida al español como Degeneración (1902), se expresaba en estos 
términos sobre la figura del músico y algunas de sus óperas:

 “...Al lado de la acritud anarquista, otra emoción domina toda la vida intelectual consciente 
e inconsciente de Wagner: la emoción sexual; ha sido toda su vida un erótico (en el 
sentido de la psiquiatría), y todas sus ideas giran en torno de la mujer (...). La sensualidad 
desvergonzada que campa en sus poemas dramáticos ha llamado la atención de todos sus 
críticos. Hanslick habla de la “sensualidad bestial” del Oro del Rhin, y dice de Sigfredo: 
“Los acentos exaltados de una sensualidad insaciable y ardiente hasta lo extremo, esos 
estertores del celo, esos gemidos, esos gritos y esos desmayos tan afeccionados por Wagner, 
producen una impresión repugnante. El texto de estas escenas de amor llega a ser a veces, 
en su exuberancia, un puro contrasentido. (...). Las lamentaciones, los gustos ahogados y 
los furores amorosos de Tristán e Isolda, todo el segundo acto de Parsifal, entre el héroe y 
las muchachas-flores; luego entre él mismo y Kundry; en el jardín encantado de Klingsor, 
puede añadirse directamente a otros pasajes...”382.

                                                                                                                                                                                                     
En España, sin embargo, no fueron muchas las referencias concretas a esta degeneración y “emoción 
sexual” que dominaba la vida de Richard Wagner y su obra musical, términos en los que se expresaba 
Max Nordau, a pesar de la trascendencia que tuvo esta obra en los círculos intelectuales españoles. Vistas 
desde la óptica degenerativa de la sociedad occidental, la decadencia de la raza, y otras teorías tan en 
boga en la época y en la que muy bien podía incluirse este escrito de Nordau, las óperas wagnerianas 
cumplían a la perfección varias de sus máximas, entre ellas el adulterio, el incesto, el suicidio, el erotismo 
se mezclaban y articulaban desde unas esferas donde el mito y las leyendas parecían alejarse de la realidad 
cotidiana, como sí que sucedía en otros ejemplos del realismo con las novelas de Ibsen, Strindberg o el 
propio Flaubert y Tolstoi que sí que obtuvieron un mayor rechazo y críticas. Centrémonos como ejemplo 
de todo esto en el acto 1, escena tercera de Die Walküre, donde se desarrolla el diálogo entre los hermanos 
gemelos Siegmund y Sieglinde, que será referencial y ejemplo de lo dicho anteriormente en cuanto a las 
acotaciones que escribe Wagner en el libreto, siendo reseñadas por la prensa de la época. 

Un crítico anónimo escribía en el monográfico dedicado por L´Esquella de la Torratxa –periódico satírico 
de aparición semanal de Barcelona- a la puesta en escena de la Tetralogía wagneriana en el teatro del Liceo, 
donde se remitía a las reflexiones vertidas por Nordau sobre la naturaleza sensual del compositor y las 
acotaciones del dúo entre Siegmund y Sieglinde en este primer acto: 

“(...) una de les tares més defectuoses que troben an en Wagner els seus detractors es 
el refinament de goig sexual, la exuberancia de sensualisme que respiren la majoria del 
seus personatges. Sobre aquet particular un cèlebre critic fa remarcar les acotacions que 
existiesen en el primer acte de La Valkyria (sic.) (...)” 383.

381  Max Nordau era el pseudónimo del médico alemán, de origen húngaro, Max Simón Südfeld, que adquirió gran celebridad 
en su tiempo precisamente con esta obra Entartung, (Degeneración), traducida a numerosas lenguas, convertida en referente 
de las nuevas teorías de la psiquiatría en el último tercio del siglo XIX.

382  Max NORDAU, “El culto de Ricardo Wagner” en Degeneración. Traducción de Nicolás Salmerón y García, Vol. I, Fin de 
siglo/ El Misticismo, Madrid, 1902, pp. 280-282. 

383  “En Wagner, sicaliptic?”, L´Esquella de la Torratxa, Any XXXII, Núm. 1631, Barcelona, 1 d´Abril de 1910, p. 205.
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Las citadas acotaciones y fragmentos a las que hacían referencia Nordau y nuestro anónimo crítico 
barcelonés, estaban extraídas del libreto, especialmente en este acto I, escena tercera, del diálogo entre los 
hermanos gemelos Siegmund y Sieglinde:

“El fuego se ha apagado del todo; oscuridad completa. Se abre lentamente la puerta 
del aposento contiguo: sale Sigelinda con un traje blanco y se dirige á Segismundo./ 
Segismundo se levanta de golpe agradablemente sorprendido./ Sigelinda rápidamente 
y con mucho misterio./ Segismundo la abraza entusiasmado./ Sigelinda asustada; se 
desprende de sus brazos./ (De pronto se abre la puerta; se ve una hermosísima noche 
de primavera; la luna con su clara luz los alumbra á ambos)./ Segismundo la atrae con 
suavidad hacia su lecho./ Sigelinda se abraza á su cuello en amoroso éxtasis, y le contempla 
acercándose a él./ Sigelinda le aparta los rizos de la frente y le admira arrobada./ Sigelinda 
apartando la mirada./ Sigelinda volviendo á fijar en los ojos de Segismundo los suyos./ 
Sigelinda fuera de sí./ Segismundo se lanza al tronco del árbol y coge el puño de la espada. 
(Arranca de un fuerte tirón la espada del tronco y la enseña á la admirada Sigelinda)./ 
Sigelinda en el paroxismo del amor./ Segismundo la atrae con irresistible ardor; ella, 
dando un grito, se echa en sus brazos.- Telón rápido”384.

En el estreno en Barcelona el 25 de enero de 1899, el crítico musical del diario La Vanguardia, Marcos 
Jesús Bertrán, pasaba de puntillas por el argumento para incidir en los aspectos musicales de la ópera: 

“(...) su argumento es la más peregrina mezcla del vivir de los dioses y de las pasiones de los 
hombres. La hija de un dios, una virgen guerrera encargada de evitar unos amores incestuosos 
y adúlteros, llega á protegerlos compartiendo sufrimientos humanos y humanas flaquezas. Y 
ese sublime simbolismo, la grandiosidad de la música lo hace aceptar fácilmente logrando una 
intensidad estética completa. (...)” 385.

De la misma forma, se actuaba en la crítica madrileña por el estreno de la ópera el 29 de enero de 1899, publicada 
en La Ilustración Española y Americana: “ (...) en cuanto a lo del incesto, no es cosa de escandalizarse dadas las 
costumbres que se suponen á los héroes del poema. (...)” 386. En la misma crítica, se reproducía completo el 
diálogo de la escena tercera entre la pareja protagonista del acto primero, los ya mencionados Siegmund y 
Sieglinde, en el cual se prescindía de las acotaciones propuestas en el libreto por el propio Wagner387.

384  “El Anillo del Nibelungo. Primera Parte. La Walkyria”, Dramas musicales de Wagner, Tomo II, 2 vols., fotograbados Meisenbach, 
Barcelona, Biblioteca “Arte y Letras”, Daniel Cortezo y Cª, 1885. Acotaciones contenidas en las páginas 96-102.

385  Marcos Jesús BERTRÁN, “La Walkyria (II)”, La Vanguardia, Barcelona, 25 de Enero de 1899, p. 4.
386  G. MORPHY, “Teatro Real. La Walkyria de Wagner”, La Ilustración Española y Americana, Nº III, Madrid, 22 de enero 1899, 

pp. 43-46, (p. 46).
387  Ibidem, pp. 46-47. “La Walkyria”. (Adaptación al castellano, de los Sres. París y Cadenas). Acto Primero. Escena Tercera. (“Para dar á 

nuestros lectores una muestra de la versión castellana del drama lírico de Wagner, publicamos este fragmento del acto primero”). Este mismo 
fragmento ya había sido publicado como Apéndice VII, “Escena del Canto de la Primavera” de La Walkyria por Rodrigo 
SORIANO en su monográfico, La Walkyria en Bayreuth. Viaje á la Meca del Wagnerismo, Madrid, Tipografía Herres, 1898, pp. 
XXXIII-XXXVII. En ella el autor daba una nota explicativa en la que se daba a entender la no aceptación de la traducción 
vertida al castellano –pionera- de los Dramas Musicales de Wagner, Barcelona, 1885. Habría también que reseñar que más 
tarde el musicólogo wagneriano barcelonés, Joaquim Pena, se lamentaba igualmente en las páginas de la revista Joventut, de 
la inefable traducción de 1885, expresando con esto la importancia de hacer traducciones al catalán de todos los dramas 
wagnerianos, cometido que cumpliría a la perfección la Associació Wagneriana que él mismo presidió. 
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3.1.3.3. La popularización de Die Walküre en España

Tal y como se puede imaginar, la popularización de Die Walküre en España no se reduciría a este ejemplo. El 
tema del incesto y del adulterio entre los protagonistas quedaría de este modo apartado, primándose otros 
momentos menos “comprometidos” para consumo de una sociedad burguesa que prefería no ver alterado 
ni reflejado en los escenarios su propia situación vivencial. La iconografía se centró especialmente en otros 
momentos del argumento, especialmente el que incluye a las walkyrias, vírgenes guerreras, o a Wotan y su hija 
preferida la walkyria Brunilda tal y como vemos en los siguientes ejemplos que pueden servirnos a modo de 
muestrario. Anselmo Guinea (1854-1906), Las Walkirias, 1894; José Arija (¿-1920), Portada Wotan i Brunilda. 
La Walkyria, revista Blanco y Negro¸ Madrid, 23 noviembre 1901; Pau Gargallo (1881-1934), La cabalgata de 
las walkyrias, (atribuidas a Pau Gargallo y Dídac Massana), Palau de la Música Catalana, ca. 1908; Ramir 
Lorenzale (1859-1917), Wagner. (Wotan i Brunilda. La Walkyria), 1908, evocación de la ópera alemana en el 
teatro del Liceo, desaparecido en el incendio de 1994 y evocado por el artista contemporáneo Perejaume en 
la reinauguración de octubre de 1999; Oleguer Junyent (1876-1956), Josep Pey (1875-1956) y los talleres de 
Antoni Bordalba en la vidriera El adiós de Wotan, 1904, para el vestíbulo del Círculo del Liceo de Barcelona; 
Antonio Muñoz Degraín (1843-1924), Las Walkirias, 1915, Museo de Bellas Artes de Málaga; Cecilio Pla 
(1860-1934), Walkiria, (hac. 1915), (Colección Cecilio Luchsinger Pla), entre otros ejemplos. 

Esta temprana difusión y popularización de lo wagneriano, se extendió a otros campos musicales como el 
de la zarzuela, en el que muchas otras óperas de Wagner como Lohengrin ó Tannhäuser vieron parodiados 
sus argumentos y españolizados hasta el extremo de convertir en arquetipos castizos (toreros, cupletistas, 
estanqueros...) a los héroes nórdicos. Un ejemplo bastante elocuente dentro del género de la parodia 
cómico-musical (en muchas ocasiones sería dudoso aplicar el término de zarzuela) fue el drama lírico La 
Vaquería, de 1899388, no llegado a estrenar y que tiene un valor destacado por haber sido escrito el mismo 
año del estreno de la ópera homónima La Walkyria en el Teatro Real de Madrid. El dúo que nos ocupa en 
este estudio entre Siegmund y Sieglinda –convertidos ahora en Facundo y La Guinda-, sí se revive con toda 
la intensidad dramática y sensual del argumento de la partitura musical wagneriana, en este caso lleno de 
tópicos populares españolistas.

(Cuadro primero. Escena VI)

FACUNDO:

 Recontra qué bromazo me dan aquí. Yo me marcho!. ¿Pero dónde voy yo con esta noche de perros? 
Además esa mujer ha atizado el fuego de mi antigua pasión y me ha dicho que la espere. ¡Qué hermosa está! Aún 
conserva en sus mejillas el rosado carmín de que le dotó la naturaleza y le ha valido el sobrenombre de Guinda. 
Sí, Guinda sabrosa que estará saboreando el imbécil vaquero  -el supuesto Hunding-, mientras que yo... Voy á 
fumarme un indecente pitillo. (Saca un cigarrillo y una caja de cerillas).

ESCENA VII.

FACUNDO Y LA GUINDA. (Entra por la puerta de la derecha y la cierra).
GUINDA: ¿Colilla? ¿No oyes, Colilla! /Ven hacia mí, no te alejes. /¿Dónde estás? 
FACUNDO: En esta silla. (Encenderé una cerilla.) Al mismo tiempo da luz La Guinda).
GUINDA: Yo no quiero que me dejes.
FACUNDO: ¿Y ese tirano?
GUINDA: En la cama durmiendo la borrachera.
FACUNDO: Ábreme, porque me escama./ Me voy.
GUINDA: ¡No!

388 B. PÉREZ-RIOJA (Virgilio Flores) y JOSÉ VALERO (P.P.V. sencilla), La Vaquería. Ensayo de parodia (sin notas), del 
drama lírico LA WALKYRIA: en tres cuadros, en prosa y verso, 1899. Publicada en Bonifacio PÉREZ-RIOJA, Obras Escénicas 
y Memorias teatrales, Madrid, Librería de Antonio Romero, Editor, 1906, pp. 315-330, (pp. 320-321). Entre los personajes 
protagonistas destacan: La Guinda (Pitillera), Facundo (Colillero) –que son los Siegmund y Sieglinde wagnerianos-.
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FACUNDO: ¡Sí!
GUINDA: Aún te ama esta mujer. Ven, espera.
FACUNDO: Yo también.
GUINDA: ¿Lo juras?.
FACUNDO: Sí.
GUINDA: Entonces, contenta estoy si es, lo que dices, así.
FACUNDO: ¿Y ése?
GUINDA: Qué me importa á mí, /ése, si contigo voy. (Pausa).
FACUNDO: ¡Qué tiempo aquél
GUINDA: ¡Ya lo creo!

FACUNDO: ¿Lo recuerdas?
GUINDA: Cual si fuera el de hoy; lo mismo te veo.
FACUNDO: Salías tú de paseo, una tarde en primavera. Te ví y te seguí.
GUINDA: Si tal, era un día de trabajo.
FACUNDO: Tú con tu gracia y tu sal/ venías por el canal/ del Lozoya, todo abajo./ Al verte, sentí en el pecho/ 
una cosa, como ganas/ de morderte, y aquel hecho/ me costó estar en el lecho/ dos ó tres ó más semanas./ ¿Por 
qué, al declararte yo/ la pasión que en mí sentía/ tú me dijiste que no?/ Aquella respuesta, heló/ la sangre que 
antes hervía/ en mis venas.
GUINDA: Pero luego...
FACUNDO: Tienes razón, Pitillera./ Fuiste buena, no lo niego./ ¡Le diste al Colilla fuego/ pa toda la primavera!/ 
Y era... mi Guinda ¿no miento?,/ la que se encuentra presente.

 (Se abre la puerta del foro, oyéndose el ruido de la lluvia, á la vez que relampaguea y truena. La GUINDA, 
que se muestra impaciente, empieza á toser). 
 
 ¿Pero qué sucede?
GUINDA: El viento/ que nos abre este aposento/ para que huyamos.
FACUNDO: ¡Detente!/ ¿No vés que te da la tos/ y está la noche muy cruda?
GUINDA: No importa, vamos los dos. /Pongamos confianza en Dios, / y de fijo, nos ayuda.
FACUNDO: ¿Estás decidida?
GUINDA: ¡Y bien!/ Partamos sin dilación.
FACUNDO: ¡Pues vamos á nuestro Eden!. / Mas, antes de todo, tengamos buena precaución./ ¡Abrígate!.
GUINDA: Los pañuelos/ están allí. (Sale por la puerta de la izquierda y vuelve en seguida con mantón de Manila, 
y pañuelo de seda en la cabeza).
FACUNDO: Date prisa. /Se va á tirar los pelos/ Ambrosio, y morder los suelos/ de rábia.
GUINDA: No es para risa.
FACUNDO: ¿Pero.. qué reluce allí?/ (Mirando las armas de la panoplia)/ ¡Una espada!.
GUINDA: De Bernardo.
FACUNDO: ¿Y una carabina?
GUINDA: Sí; la de Ambrosio.
FACUNDO: Para ti. (Dándosela)./ La espada, yo me la guardo./(Toma la espada y se la guarda debajo de la 
americana, que se abrocha después)./ ¿Estás dispuesta?.
GUINDA: Lo estoy/ y no pienses que desista. 
FACUNDO: Vámonos pues.

GUINDA: Allá voy. (Extendiendo el brazo hácia la habitación de la derecha, con  actitud tragicómica)./ Adiós, Ambrosio, desde 

hoy rifamos./ Hasta la vista./ (Se coge del brazo de Facundo con ademán trágico y salen por el foro. Cae el telón).
Ya hacia finales del esplendor wagneriano en España (primera mitad de la década de 1910), ese sensualismo 
y los temas amorales expuesto por los dramas wagnerianos como en Die Walküre ó en Tristan und Isolde389 

389  Ya traté en parte este tema en: Lourdes JIMÉNEZ FERNÁNDEZ, “Nuevos prototipos femeninos para el cruce de 
siglos (XIX-XX): de la Mujer Germánica a la Isolda wagneriana”, Boletín de Arte n º 21, Departamento de Historia del Arte, 
Universidad de Málaga, 2000, pp. 263-288.
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se reflejaban tan habituales como para que afectara sin más a un campesino aficionado a la música 
wagneriana, motivo primordial que le lleva a una difícil y peculiar situación conyugal expresados en un 
poema “Elogi de la música wagneriana” por un desconocido Pep Llauné:

“ (...)A la conca més llunyana/ de la terra catalana/ y entre penyals y terrosos,/ com 
un bolet isolat,/ ningú sap còm, s´hi ha criat/ un wagnerià dels més grossos./ Aquet 
wagnerià rural/ per l´autor de Parsifal/ té gran deliri; jo conto/ que, per fer li acatament,/ 
si no ho fos de naixement/ fins s´hi hauria tornat tonto./ (...) / Vagant pels boscos, tot 
sol,/ ab son exotic fluviol/ un pler inefable gosa;/ mentres, al bo de la vida,/ també 
sola y aburrida/ passa´ls anys la seva esposa./ Ella, bonica y honesta,/ cap desitg no 
manifesta;/ però´s veu que escoltaría,/ més de gust que ara´ls Crepuscles,/ a un minyó 
sapat de muscles/ que la ronda tot lo dia. /En aquet precís instant, / nostre home, 
anantse enterant/ de que´s rendia homenatge/ al gran Wagner, al Liceu,/ -Hi aniré- diu- 
mal que a peu/ tingui de fer tot el viatge.-/ Mai ningú ho haguera dit!/ Quan, tot joiós, el 
marit/ se´n venia a Barcelona,/ ab el cicle entusiasmat,/ ella y el minyó sapat/ aprofitaren 
l´estona. / Al tornâ al poble nadiu,/ l´home, satisfet, somriu,/ trobant plena d´alegria/ 
a l´esposa, a qui asegura/ que no hi ha altra partitura/ com la gran Tetralogia. / Y ella, 
que radicalment/ ha cambiat de pensament,/ també diu, tota cofoia,/ que, malgrat l´esser 
profana,/ la música wagneriana/ es del món la millor joia”. 390

Y hasta en el propio Congreso de los Diputados, al tratar del tema de la pornografía que invadía los 
espectáculos en España, ya nadie se escandalizaba de algunas escenas de las óperas de Wagner:

 

    “En Canalejas va contestar ab quatre xistos de mal gust y ab altres sortides de peu de 
banch, a les queixes del senador senyor Sanz Escartin per la pornografía que invadeix els 
espectacles. Va dir que no era missió de la policia ni dels governs l´acabar ab ella; (...) que 
de certes escenes de les óperas den Wagner ningú se´n escandilitza, y en cambi, s´arma 
gran escàndol quan una desgraciada, per guanyar quatre pessetes, ensenya una mica la 
cama (...)” 391.

Parecía, por tanto, que la conservadora y recatada mentalidad de los críticos y público de finales de siglo, 
había avanzado en parte como para no seguir escandalizándose de un tema tan inofensivo como el 
argumento wagneriano. 

390  Pep LLAUNÉ, “Elogi de la Música Wagneriana”, L´Esquella de la Torratxa, Any XXXII, Núm. 1631, Barcelona, 1 d´Abril 
de 1910, p. 199.

391  ¡Cu-Cut!, Any X, núm. 471, Barcelona 1 Juny 1911, pp. 347-348.
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Adrià Gual, Ángel portando la Sagrada Lanza  y el Cáliz del Santo Grial
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3.1.4. Parsifal y España (1882-1914): entre la redención y el deseo 

“Parcival! Como un ser ideal, creado a semejanza de lo divino! Estudiémoslo, sintámoslo 
fervorosamente. Perfeccionemos nuestros espíritus. Parcival nos hace olvidar las ofensas 
de los humanos y perfecciona nuestra alma!. Musicalmente, no puedo… no debo. No 
debe decirse nada de una obra que deja de ser música para llegar a algo más grande que 
la música misma”392.

                                     
                                                                                                        Modestamente.  Enrique Granados
 

Así de explícito se mostraba el compositor catalán Enrique Granados, unos meses antes del estreno 
mundial de Parsifal (1914) fuera del escenario de Bayreuth, tras llegar a su fin el derecho de protección 

intelectual una vez transcurridos los treinta años reglamentarios. Parsifal, el ser ideal, creado a semejanza de 
lo divino, del que habló Granados, el loco luminoso que cantó el poeta modernista Rubén Darío en su 
Wagneriana (1893-1898)393, o la ardiente reflexión de la escritora Emilia Pardo Bazán (1914): … En Parsifal 
late lo más elevado y hermoso del catolicismo. El profundo sentido del inefable sacrificio no ha sido, ni acaso vuelva a ser, 
expresado con tan mágica sugestión. La emoción estética de Parsifal es, al mismo tiempo, una emoción completamente 
religiosa; pueden servirnos como ejemplos de cómo España y especialmente la intelectualidad española, 
aguardaron su estreno, fijado en Barcelona, en el teatro del Liceo, la noche del 31 de diciembre de 1913 y 
en el teatro Real de Madrid, el 1 de enero de 1914. Todas las opiniones parecen coincidir en ese misterio 
de redención y deseo que representa la última obra musical de Wagner, una obra en la que más que 
cualquier otra significación de tipo religioso, místico, ocultista o irreverente, Wagner ofrecía un camino de 
salvación, y esta vez ejemplificado en una nueva forma de arte, el conocido como “l´art pour l´art” (el arte 
por el arte), que décadas más tarde abanderarían los artistas de la vanguardia, y que significativamente desde 
la década de los ochenta se había convertido en el símbolo de lo más moderno que se concebía en el arte. 

Richard Wagner finalizaba su última obra, Parsifal, proclamando: Höchsten Heiles Wunder: Erlösung dem 
Erlöser! (Milagro de la suprema salvación: ¡Redención al Redentor!), y este Redentor no era ni más ni 
menos que la personificación y glorificación del propio músico, que con su Festival escénico en tres actos, 
devolvía por la vía de la redención y la pureza de los caballeros del Grial, la salvación, en un mundo donde 
el ARTE, debía actuar en adelante como el gran redentor de una humanidad sumida en una profunda 
crisis de valores, que las propias religiones no habían sabido solucionar en el agitado siglo XIX. 

392  Enrique GRANADOS, “Parcival”, El Teatre Català, Barcelona, 24 maig 1913
393  Rubén DARÍO, “Wagneriana. Lohengrin. Parsifal”. Ilustración de Eulogio Varela, Blanco y Negro, Nº 986, Madrid, 28-3-

1910.
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3.1.4.1. El estreno de Parsifal, 1882 y los primeros wagnerianos españoles

En un revelador artículo publicado por Francisco Javier Gordillo394, se ha podido conocer la existencia 
de la presencia de patronos españoles395 en el estreno de Parsifal. Entre estos se cuentan un nutrido 
grupo de Barcelona y Madrid principalmente, destacando nombres importantes para la introducción y 
difusión del wagnerismo en España396 como los de Joaquín Marsillach, José de Letamendi, José Rodoreda, 
Anselmo Barba, Antonio Peña y Goñi, a los que habría que unir los de Rogelio de Egusquiza, el pintor 
santanderino afincado en París, amigo personal de Wagner, que tras asistir a una representación de El 
Anillo del Nibelungo en Múnich, (1876), descubrió la estética wagneriana como la más apropiada para sus 
investigaciones en pintura hasta su muerte. Vemos, por tanto, que en el singular estreno de Parsifal, la 
presencia española aunque no muy nutrida, fue lo suficientemente importante como para que a su vuelta 
a España, comenzaran tímidamente a introducir las teorías musicales y artísticas wagnerianas en el país. 
Incluso, es de destacar, que tanto Rogelio de Egusquiza como el Dr. Letamendi, fueron llamados por 
Hans von Wolzogen para participar en un número de homenaje a la muerte de Wagner de la revista 
Bayreuther Festblaetter, 1884; Egusquiza con un expresivo dibujo sobre Amfortas, y José de Letamendi con 
un extenso artículo que llevó por título “La Música del Porvenir y el Porvenir de mi Patria”. 

También la prensa española se hizo eco de este acontecimiento mundial, y concretamente desde Barcelona 
hemos documentado la asistencia al estreno de Parsifal del joven wagneriano Joaquín Marsillach como 
redactor de la revista Arte y Letras, agosto 1882; además de un desconocido crítico que firmaba bajo el 
nombre de FA-SI-RE-LA-MI-DO (que apuntaba al carácter satírico de la revista a la que representaba: 
La Esquella de la Torratxa), y que  destacaba algunas de las cuestiones simbólicas y artísticas que se 
convertirían en la piedra angular del tema parsifaliano en España, esto es, la identificación del Monsalvat 
con las montañas de Montserrat, y la de incluir a Parsifal  como una nueva religión, 

“que se inscribe en dos principios, uno teórico y el otro práctico. Principio teórico: el arte 
por el arte. Principio práctico: no hay arte más admirable que la música, y Wagner es su 
profeta. … Esta es la religión del idealismo”397.

Parsifal, como bien se sabe y a la muerte de Wagner en 1883, tan sólo se podía representar en Bayreuth, tal 
y como dispuso el compositor  amparado en las leyes de propiedad intelectual. Así que para alguien que 
quisiera ver las andanzas del loco puro y de los caballeros del Grial, tenía muy claro que debía emprender 
el viaje de peregrinación a la meca wagneriana. Parsifal fue representado casi ininterrumpidamente en el 
Festspielhaus, desde su estreno en 1882 a la fecha en que remitía el derecho exclusivo de su representación 
1914 –en 1913 no hubo Festival-, todos los años, exceptuando en 1896 que se consagró por completo a la 
nueva interpretación del ciclo del Anillo del Nibelungo398. Se deduce de esto que a los primeros wagnerianos 
españoles, sólo les quedaba acudir hasta Bayreuth para poder presenciar in situ, Parsifal. Poco a poco se iban 
difundiendo imágenes de las representaciones de Bayreuth, aunque por esos momentos –década de los 
ochenta y noventa-, los wagnerianos españoles estaban más preocupados por realizar una labor didáctica 
y de divulgación de las primeras óperas del maestro: Lohengrin, Tannhäuser, Der fliegende höllander…, que de 
presentar la última de sus obras. Podemos hablar de dos fechas significativas para la presencia de Parsifal 
en España, por un lado la de 1892, con el concierto celebrado por la Sociedad Catalana de Conciertos, donde 
se incluyó la escena de la consagración del primer acto; el gran éxito obtenido dio lugar a la aparición 
de escenas aparecidas en la prensa donde la iconografía relativa a esta obra comenzaba a difundirse, 

394  Francisco Javier GORDILLO, “La delegación española del Patronato del Festival de Bayreuth (1878-1882)”, Filomúsica, 
febrero 2004.

395  Entidad creada por Wagner para sufragar los costes del estreno de Parsifal entre 1878 y 1882.
396  Véase el apartado 3.2. Bayreuth y los españoles. Viaje a la Meca del Wagnerismo.
397  FA-SI-RE-LA-MI-DO, “Parsifal. Opera de ´n Wagner (Bayreuth 2 Agost 1882)”, L’Esquella de la Torratxa, Any 4, nº 186, 

Barcelona, 12 agost 1882, pp. 1-2. 
398  Véase capítulo 9. Anexos, “Dirección artística y cronología del Festival de Bayreuth (1876-1930)”.
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como la escena La consagración del Grial399(Fig. 16) grabado que representaba la imaginería producida en 
Bayreuth400; o también la aparición en varios números de la traducción completa del poema en la revista 
La Ilustración Moderna, diciembre de 1892. Y por otro la década de 1910, unos años antes de su estreno.

                              Fig. 16

Ya a finales de la década de los noventa, la labor de difusión de la obra wagneriana comenzaba a dar sus 
frutos y surgieron tal y como era de prever, las figuras de los críticos musicales wagnerianos, ortodoxos, 
dogmáticos, convencidos de practicar y formar parte de esta nueva religión idealista promulgada por 
Wagner, entre ellos podemos citar en la prensa madrileña a Antonio Peña y Goñi (que cubrió la mayor 
parte de los primeros estrenos de las obras de Wagner en Madrid), y luego la importantísima presencia 
para el wagnerismo madrileño de F. Bleu, sinónimo que ocultaba al crítico Félix Borrell; o la de Joaquim 
Pena en Barcelona, pieza fundamental en el desarrollo del wagnerismo catalán, especialmente como 
dinamizador y figura clave de la Associació Wagneriana de Barcelona.

3.1.4.2. Simbolismos en Parsifal

Desde un primer momento los simbolismos atribuidos a Parsifal con la cultura española son varios. El 
joven Joaquín Marsillach se hizo eco de la pasión de Wagner por la obra del autor español Calderón de la 
Barca y sus autos sacramentales y habla de la restauración en Alemania del drama religioso:

“Por la afinidad que existe entre este poema y los Misterios de la Edad media, y 
más que aún ciertos Autos sacramentales de nuestro Calderón, puede creerse que 

399  Emilio CASTELAR, “Una solemne audición del poema de Parsifal en Madrid”, Murmuraciones Europeas, La Ilustración 
Artística, Nº 481, Año X, 16 marzo 1891, p. 163. 

400  “La Consagración del Graal”, cuadro segundo del primer acto de la ópera de Wagner, Parsifal, cuya música ha sido 
recientemente ejecutada con gran aplauso en el teatro Lírico de Barcelona, La Ilustración Artística,  Nº 566, Barcelona, 31-
10-1892, p. 709.
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el autor ha intentado en Alemania una restauración del drama religioso. Muchos 
son los que en esta época de general descreimiento, no han vuelto aún de su 
sorpresa ante esta nueva evolución del poeta; pero tratándose de naturalezas tan 
intensamente artísticas, bueno es estar prevenido y dispuesto para todo”401.

En la década de 1910 y próximos al estreno de Parsifal en los teatros líricos de todo el mundo, los 
wagnerianos españoles, los antiwagnerianos –que los había y mucho-, y los otros que no bebían de la 
idiosincrasia de la religión wagneriana pero sí de los medios de la actualidad, especialmente de la prensa 
diaria y la prensa ilustrada, comenzaban a escribir largos artículos, ensayos y demás interpretaciones en 
torno a esta obra, que desde 1914 podría ser apreciada libremente sin tener que marchar en peregrinación 
hasta Bayreuth. En estos momentos casi toda la obra dramático-musical de Wagner ya había sido 
difundida en España, principalmente en las grandes capitales: Barcelona y Madrid, donde el wagnerismo 
había arraigado de forma muy considerable, especialmente en esa actitud del modernismo artístico e 
intelectual catalán, del que fue uno de sus mitos principales la figura de Richard Wagner y todo su 
universo iconográfico y simbólico. 

Pues bien, Parsifal estaba llamado a ser la nueva cruzada del wagnerismo en España, pues en esta ocasión, 
las identificaciones simbólicas y geográficas del lugar donde se desarrolla el drama, venían a encender 
de ardiente pasión las mentes y plumas de muchos de nuestros críticos. Emilia Pardo Bazán, ferviente 
wagneriana, dedicó dos artículos al tema de Parsifal en las páginas de La Ilustración Artística (sobre el 
significado del Grial402, Monsalvat, Montserrat), y otro publicado en la misma revista el 19-1-1914, donde 
se hacía eco del estreno en Madrid y hablaba de sus simbolismos. Queremos destacar este pensamiento 
sobre el simbolismo wagneriano que la Pardo Bazán veía en su obra. 

“En Parsifal hay que considerar dos cosas: el poema y la partitura. Como siempre se sucede 
en la obra de Wagner, el libreto está a la altura de la música. Para escribir estos libretos 
admirables, Wagner no ha empleado más que un procedimiento: no inventar; limitarse a 
aprovechar la tradición y la leyenda, desentrañando, con la poesía y la música, su oculto 
simbolismo. Para Wagner, como para Baudelaire, el mundo es una selva de símbolos, y 
voces misteriosas los murmuran, saliendo de los árboles centenarios de esa selva”403. 

La escritora Emilia Pardo Bazán ve Parsifal como una misa, y con ella coinciden otros intelectuales y 
críticos españoles del momento, véase sino, el curioso título que dio Miguel Doménech Espanyol a 
su estudio monográfico sobre esta obra: L´Apothéose musicale de la Religion Catholique. Parsifal de Wagner, 
Barcelona, 1902, estudio muy criticado en su momento, publicitado desde la tribuna del wagnerismo 
catalán, la revista modernista Joventut404, en artículos de Joaquim Pena (septiembre-octubre de 1902)405, 
y discutido por una de las figuras musicales españoles más destacadas como Felipe Pedrell que dijo en 
una crítica al respecto: “Pero usted, mi buen amigo, quiere más. Pretende, nada menos, que Wagner ha 
escrito Parsifal por inspiración del Espíritu Santo”; o el opúsculo realizado por el gran tenor wagneriano 
catalán Francesc Viñas, Parsifal, Barcelona, 1919 (Fig. 17), donde exaltaba igualmente la importancia de 
la religión católica. 

401  Joaquín MARSILLACH, Parsifal. Peregrinación á la Meca del Porvenir…, Barcelona, Tipografía de Fidel Giró, 1882. 
402 Narración de Emilia PARDO BAZÁN, “El Santo Grial”, La Ilustración Artística, Barcelona, 3 de agosto 1898. 
403 Emilia PARDO BAZÁN, “Grial, Monsalvat, Montserrat”, La Ilustración Artística, Barcelona, 20 diciembre   1909, p. 830. 
404 Miquel DOMÉNECH-ESPANYOL, “La tesis en el Parsifal de Wagner”, Joventut, Any III, nº 128, Barcelona, 24 juliol 1902, 

pp. 479-483. 
405 Joaquim PENA, “La interpretación del Parsifal per en M. Doménech Espanyol”, Joventut, Any III, nº 137, 25/09/1902, pp. 

627-629. // Nº 138, 2/10/1902, pp. 643-645. // Nº 139, 9/10/1902, pp. 660-662. // Nº 140, 16/10/1902, pp. 676-678.
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                                                     Fig. 17

Pero todas estas controversias venían dadas por la identificación simbólica que se había dado a los 
elementos y lugares geográficos que aparecen en la dramaturgia de Parsifal, con singular visión de la 
España medieval. El Santo Grial, Monsalvat, la orden de caballeros templarios del Grial, formaban 
parte del imaginario colectivo de nuestras leyendas y tradiciones. La acotación inicial que ofrece Richard 
Wagner en el libreto: En los dominios y en la fortaleza de los guardianes del Grial, “Monsalvat”; paraje con el carácter 
de las montañas de la España gótica. Después, el castillo encantado de Klingsor, en la ladera sur de las mismas montañas, 
que se supone orientada hacia la España árabe, viene a señalar todas estas identificaciones que aprovecharon los 
artistas e intelectuales españoles para presentar Parsifal en simbólica conexión con el espíritu de lo español 
y el nacionalismo que atravesaba los inicios del siglo XX.

La identificación entre las montañas de Montserrat y el Monsalvat que aparecía en el texto wagneriano, 
fue identificada desde sus inicios por los críticos e intelectuales españoles, ya así lo leíamos en la crónica 
citada de Fa-si-re-la-mi-do en el estreno de Parsifal406, (La Esquella de la Torratxa, agosto 1882); en las 
páginas de la revista modernista catalana Pel & Ploma, que en un artículo monográfico dedicado al escultor 
José Llimona407, se hablaba de que “…Les oeuvres les plus connues de Llimona sont Les communiantes, un Crucifix 
monumental pour Montserrat, montagne fameuse qui n´est autre que le Monsalvat de Wagner (…)”. O en el artículo 
realizado por el crítico francés Maurice Barrés en la francófila revista Iberia, editada en Barcelona, 25-9-
1915, donde proclamaba su clara afición por España, en la cual identificaba el Parsifal wagneriano: 

“J´aime l´Espagne depuis toujours, et comme il arrive souvent, je l´ai aimée d´instinct… 
Il y á vingt ans, tandis que mes camaradas s´en allaient chez les Tolstoi, les Nietzsche, les 
Ibsen et les Walt Whitman et prétendaient récevoir du Nord, la lumière je trouvais mes 
inspirations á Venise, à Tolède, à Cordove ; et c´est dans le décor du Montserrat que le 
comprenais Wagner. Parsifal, quie ne m´avait pas parlé dans son atmosphère de bière et 
de charcuterie sur le fameuse colline de Bayreuth me fut révelé au Montserrat comme un 
épisode de la grande mission de l´Espagne du moyen âge, comme un épisode essentiel de 
la Reconquista. (...)408 ». 

406  “… En una espesura dels Pirineus en Montsalvat hi havia uns caballers anomenats del Graal” en FA-SI-RE-LA-MI-DO, 
“Bayreuth, 2 Agost 1882, L’Esquella de la Torratxa, Barcelona, 12 agost 1882, Any 4, Núm. 186, pp. 1-2.

407  “Joseph Llimona. Sculpteur”, con referencias a Montserrat-Monsalvat, Pel & Ploma, nº 42, 17 març 1900.
408  Maurice BARRÉS, Iberia, Año I, Núm. 25, Barcelona 25 septiembre de 1915, p. 4. 
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También sirvió de base para situar unos bocetos inéditos del artista catalán Adriá Gual, sobre un posible 
Parsifal a escenificar en las montañas de Montserrat. Pero esta identificación también fue utilizada por 
escenógrafos europeos, que para el estreno en 1914, hicieron el viaje para ambientar adecuadamente el 
desarrollo del camino al Monsalvat en las moles magmáticas de iconografía, geológicamente insólitas que 
eran las montañas de Montserrat. 

Otras teorías situaban al Monsalvat en la España septentrional, en el lugar de la provincia de Álava que 
llamaban Salvatierra. Para los significados simbólicos del Grial, y de Monsalvat véanse los estudios de 
Adolfo Bonilla y San Martín, Las leyendas de Wagner en la literatura española, Madrid, Asociación Wagneriana, 
1913, y el documentado estudio de Mario Roso de Luna, Wagner. Mitólogo y ocultista, Madrid, 1917. 

La otra gran influencia del Parsifal en España tenía como referente el Santo Grial, venerado en la catedral de 
Valencia, que es sin duda el que Wagner utilizó para su obra, siendo el cáliz que se custodiaba en San Juan 
de la Peña, -el Monsalvat de la leyenda-. Los artículos y estudios detallados sobre los orígenes del Santo 
Grial valenciano y su relación con la obra wagneriana fueron comentados ampliamente por reconocidos 
wagnerianos españoles, entre ellos podemos destacar a Eduardo López Chavarri, musicólogo valenciano, 
y ferviente wagneriano que habló de “El Sant Grial de Valencia. La llegenda i la Reliquia”, en páginas de 
la Revista Musical Catalana, junio de 1913, y La Veu de Catalunya, 29-5-1913. Igualmente, la reproducción 
del cáliz sagrado conservado en la catedral de Valencia, sirvió de portada y referente gráfico a muchos 
artículos que tenían como referente el esperado estreno en España de Parsifal. 

Para concluir, podemos decir que la relación entre Parsifal y España fue importante, tanto como para producir 
una identificación del drama wagneriano y el espíritu de lo español, de crear una iconografía propia para las 
representaciones escénicas y plásticas de este festival escénico sagrado, donde las siluetas de Montserrat, el 
mundo orientalista y pagano del mago Klingsor identificado con la España árabe, y muy especialmente el 
Santo Grial, crearon un ambiente que hasta entonces no había conocido ningún otro estreno de Wagner. 
Pero su definitiva presentación en 1914, tendría poco eco posterior, pues el trágico momento en que vivía 
Europa a principios de siglo desató la Primera Guerra Mundial, y las ilusiones que proclabama Parsifal al 
final de su obra: “Milagro de la suprema salvación: ¡Redención al Redentor!”, no se cumplieron. 
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3.2. Bayreuth y los españoles. Viaje a la Meca del Wagnerismo 409

Desde que en 1876 se inaugurara el teatro de los festivales, el Festspielhaus de Bayreuth con el estreno 
de Der Ring des Nibelungen, el contacto de los españoles con la meca del wagnerismo fue constante. 

Es conocida la relación entre el joven Joaquín Marsillach con el propio Richard Wagner y sería éste 
tal y como señaló acertadamente Giovanni Allegra, “El primer español que vino a definir con rigor y 
exactitud los Festivales de Bayreuth en su libro Ricardo Wagner, 1878, en el que denominaba “El festival de 
Bayreuth”, uno de sus capítulos, y lo abre con un epígrafe nietzscheano”410. Efectivamente, se trataba del 
capítulo cuarto de su libro donde realizaba una síntesis de la idea de Wagner de construcción del teatro 
partiendo del modelo teatral griego, además de ofrecer una descripción por el interior del mismo: platea, 
foso orquestal, decoraciones –en los que hace hincapié en la incorporación de nuevos medios técnicos de 
las puestas en escena-; del precio de las entradas, así como una detallada lista de las personas notables que 
acudieron al estreno en 1876: reyes, emperadores, políticos, más de cien corresponsales de periódicos, 
amigos como Liszt, Saint-Saëns…, el pintor Mackart entre otros. El mismo Marsillach comentaba a nota 
a pie de página que “La mayor parte de estos datos están tomados de las magníficas correspondencias 
debidas al Dr. Lingen, corresponsal que fue del Correo de Teatros en el festival de Bayreuth, y de las que 
Armando Gouzien publicó en el Journal de Musique”411.

En la historia del Festspielhaus hay dos fechas importantes, además de la de 1876 que supuso el estreno 
del ciclo del Anillo completo y la inauguración del teatro, la de 1882 fecha de estreno de la última obra de 
Wagner, Parsifal. Para ello, el músico crea un Patronato del Festival (Patronatverein) para sufragar el coste del 
estreno de Parsifal, dicho patrocinio ofrecía a cambio asistir al estreno de la ópera. Entre estos patronos 
se encontraba una delegación española compuesta por catorce miembros incluyendo el representante 
que era Joaquín Marsillach. Según Francisco Javier Gordillo que es quien ha investigado en el Archivo 
de Bayreuth, la delegación estaba compuesta por: José Rodoreda, Barcelona; Anselmo Barba, Barcelona; 
Antonio Peña y Goñi, Madrid; Apel·les Mestres, Barcelona; Dr. Juan Marsillach, Barcelona, padre de 
Joaquín; Dr. Joaquín Marsillach, entonces en Madrid; Dr. José de Letamendi, Madrid; Dr. Ramón Torent, 
Barcelona; Dr. Bartolomé Robert, Barcelona; Dr. José Mascaró, Barcelona; Dr. Juan Soler, Barcelona; 
Camilo Comas, Barcelona; Esteban Galofré, Barcelona; François Crison Neale ¿ Jerez de la Frontera. 
Además de estos también asistieron al estreno el pintor Rogelio de Egusquiza y Fernando de Arana que 
venían de Paris y Guillermo Morphi de Madrid412. Vemos cómo una gran mayoría pertenecían al mundo 
de la medicina y la presencia artística estuvo compensada con Apel·les Mestres y Rogelio de Egusquiza. 
Los Festivales serán punto de encuentro de algunos artistas cada verano como el citado Egusquiza, 
Mariano Fortuny y Madrazo, Ricardo de Madrazo, Aureliano de Beruete y otros que esporádicamente 
irán acudiendo a la llamada wagneriana. 

Sobre este listado inicial de asistentes, se deduce que las profesiones liberales son las que están en mayoría, 
muy especialmente los médicos, un mundo de intelectuales que daba buena cuenta de la inicial y selecta 
wagnerización en las décadas finales del XIX en España. No será hasta 1899 cuando se produzca un 
cambio con el estreno de Die Walküre en Madrid y Barcelona y el wagnerismo alcance niveles máximos de 
popularidad, aunque los “oficiantes wagnerianos” sigan siendo un grupo reducido y selecto de intelectuales.

409  Con Viaje a la Meca del Wagnerismo, parafraseamos el subtítulo del libro escrito por Rodrigo Soriano a la manera de la 
famosa guía de Albert Lavignac sobre el viaje a Bayreuth. 

410  Giovanni ALLEGRA, “Cataluña como vía de penetración del Modernismo. Dos nombre clave”, Actas del Congreso 
Internacional sobre El Modernismo Español e Hispanoamericano, Córdoba, Diputación, 1987, pp. 21-31, (p. 22).El epígrafe de 
Nietzsche era el siguiente: “Para que un hecho sea grande debe reunir dos condiciones: la grandeza del sentimiento en los 
que lo realizan y la grandeza del sentimiento en los que lo presencian”. Cito por la edición facsímil publicada en Barcelona, 
Edicions L’Holandés errant, 1985, p. 99.

411  Joaquín MARSILLACH, Ricardo Wagner. Ensayo biográfico-crítico. Con un prólogo epistolar del Dr. D. José de Letamendi, 
Barcelona, Teixidó y Parera, 1878, edición facsímil, Barcelona, Edicions L’Holandès Errant, 1985, p. 102. 

412  Francisco Javier GORDILLO, “La Delegación Española del Patronato del Festival de Bayreuth (1878-1882)”, en 
Filomúsica nº 49, febrero 2004, www.filomusica.com/filo49/bayreuth.html  En realidad el Dr. Letamendi no pudo asistir 
por enfermedad al estreno, así como el Dr. Torrent, que falleció tres meses antes de este.
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3.2.1. San Ricardo Wagner, músico y reformador 413

Las crónicas se fueron sucediendo en la prensa tras estas dos fechas históricas de 1876 y 1882414, 
de hecho, al estreno de Parsifal asistieron corresponsales españoles entre ellos además del sabido 

Marsillach que realizó su crónica para Arte y Letras de Barcelona415, y el crítico musical de La Esquella de 
la Torratxa, FA-SI-RE-LA-MI-DO que destacaba el tema escénico, piedra angular de los wagnerianos 
españoles a la hora de introducir y estrenar en los teatros líricos la obra del músico alemán. 

“… quan Parsifal surt del Bosch en compañía del majordom del rey, sembla que caminan, 
gracias á un teló que vá desplegantse y passant d’esquerra á dreta: no han vist res més 
senzill, ni de mès efecte. La destrucció del jardí encantat y l’enfozament del palau son 
verdaderament maravellosos”416.

Los símiles de Bayreuth con la religión, sus centros y las peregrinaciones a lugares de culto son frecuentes, 
como la comparación con el santuario de Lourdes. Igualmente, se hablaba que había que peregrinar a 
Bayreuth que se había convertido en la Meca y donde se presenciaba de verdad “la religión wagneriana”: 

“Era propósito de Wagner convertir el apartado rincón de Baviera en punto de 
peregrinación para cuantos sintiesen de verdad la religión wagneriana; y al efecto, así 
como el ayuno y la forzada abstinencia son acicate de santos y místicos, creyó el autor de 
Lohengrin que la incomodidad del viaje y la carencia de refinamientos corporales servirían 
de prueba á los verdaderos creyentes”417.

Incluso su figura fue comparada con la de Napoleón en relación a cómo ambos habían conquistado 
Europa: “Allí está Wagner, el inmenso, el que como Napoleón rasgó el mapa musical de Europa…”418. 
Es curioso los símiles utilizados por algunos cronistas españoles como Rodrigo Soriano o Pompeyo 
Gener identificando la ciudad de Bayreuth con lugares y personajes de la historia española. A Wagner se 
le compara con Carlos V y su retirada a Yuste y la ciudad con la vieja Castilla: 

“… en Bayreuth se comprende perfectamente la última etapa de Wagner, cuando ya en 
plena posesión de su gloria y de su fortuna, quería buscar en un Yuste alemán descanso á 
su trabajosa vida y horizontes á sus creaciones más puras y refinadas”419. 

“…Es la ciudad de un solitario. Aun en días de fiesta musical las calles de Bayreuth 
semejan por su tristeza la de aquellos poblachones de la vieja Castilla que tantos atractivos 
tienen para todo español rancio”420.

413  Tomado del artículo de Pompeyo GENER, El Wagnerismo. Viaje á Bayreuth, Álbum Salon, 1900, p. 222.
414  Para ver ampliamente los artículos que se publicaron en la prensa española en torno a los Festivales de Bayreuth, véase el 

capítulo 8. Anexo. 8.5. Listado de artículos de revista sobre Richard Wagner (1876-1915), cd anexo.
415  Joaquín MARSILLACH, “Peregrinación a la Meca del Porvenir”, Arte y Letras, nº 2, Barcelona, 1 agosto 1882, pp. 10-11. 

Artículo en el que se incluyeron ilustraciones realizadas por Jaume Pahissa y J. Morell, fotograbadas por J. Thomas basadas 
en las que circularon desde Bayreuth con los decorados del estreno. 

416  FA-SI-RE-LA-MI-DO, “Parsifal. Opera de’n Wagner”, La Esquella de la Torratxa, Any 4, Núm. 186, 12 de Agost de 1882, p. 1.
417   Rodrigo SORIANO, La Walkyria en Bayreuth. Viaje á la Meca del Wagnerismo. La Tetralogía, Madrid, Tipografía Herres, 1898, p. 32. 
418   Ibidem, p. 112.
419   Ibidem, p. 27.
420  Ibidem, p. 28. 
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Y sobre la idea de construcción del teatro para Wagner: “… para los descubrimientos wagnerianos, fue el 
coliseo de Bayreuth cosa parecida á lo que para Colón fueron las joyas de Isabel la Católica”421.

Álbum Bayreuth, Legado Joaquim Pena, Unitat Gràfica, BC

Los visitantes que acuden en masa no sólo de Europa sino de países tan lejanos como Japón o los 
Estados Unidos422 son otro de los rasgos a destacar del triunfo de Wagner y su música y uno de los 
primeros síntomas de globalización y europeización colectiva que se estaba viviendo en un final de siglo 
que cambiaba a ritmos vertiginosos. El público asistente era un público cosmopolita: 

 “En los corros del café se oye hablar inglés, yankee, alemán de distintas provincias, 
francés, italiano, español, y aun creo japonés. Aquella Babel es el mejor homenaje que se 
puede ofrecer á Wagner”423. 

Al festival acudían intelectuales de todo tipo desde escritores como el italiano Gabrielle D’Annunzio424, 
rendido wagnerista, a músicos como Umberto Giordano, a Octave Maus425 del círculo simbolista belga o 
el excéntrico Sar Péladan, amigo del pintor español Rogelio de Egusquiza426 o del músico Erik Satie, que 
trajeron a primer plano la relación del wagnerismo artístico con el ocultismo y el simbolismo decadentista. 
En este caso es Rodrigo Soriano quien nos hace un retrato caricaturesco del mismo en uno de estos viajes 
a Bayreuth, concretamente en 1896 para el estreno de Der Ring des Nibelungen dirigido por Cosima Wagner: 

421  Ibidem, p. 29.
422  Es conocido el viaje a Bayreuth que realizó el escritor Mark Twain dejando un relato bastante crítico y algo irónico sobre 

el fenómeno wagneriano. Véase el apartado 1.3.2. La peregrinación a Bayreuth.  Mark TWAIN, En el altar de San Wagner. 
Bayreuth, 2 de agosto de 1891. También las revistas estadounidenses se hacían eco del fenómeno de Wagner y Bayreuth 
en artículos bastante críticos pero aportando datos interesantes como en el escrito de H. E. KREHBIEL, “Bayreuth 
revisited”, Scribner´s Magazine, Vol. XI, January-June, 1892, donde habla del caso Nietzsche y sus críticas negativas a partir 
de sus visitas al Festival de Bayreuth, diciendo en 1888 “He was sure however, that he was “ a modern Cagliostro” who 
had “made music ill”, a “master of  hypnotic tricks”. His music was “endlessness without melody”…”, op. cit., p. 100. 
En esta misma revista fue publicado el grabado sobre tema wagneriano Siegfried y las hijas del Rhin, 1888-89, del artista 
estadounidense Albert Pinkham Ryder, en noviembre de 1887 dando cuenta de la recepción también en las artes plásticas.

423  Ibidem, p. 29. 
424  Para el fenómeno wagneriano en la literatura europea y danunnziana véase el reciente estudio de Adriana GUARNIERI 

CORAZZOL, “Il fenómeno wagneriano nella letteratura europea tra Otto e Novecento”, en el catálogo de la exposición 
Fortuny e Wagner. Il wagnerismo nelle arte visive in Italia, comisario Paolo Bolpagni, Venecia, Fondazione Musei Civici Venezia, 
Ed. Skira, 2013, pp. 165-171.

425  Octave Maus en carta dirigida a Isaac Albéniz fechada el 6 de agosto de 1896, relata su partida inminente a Bayreuth: “…
Je partire demain pour Bayreuth afin d’assister à la dernier série des representations. Si le temp le permet, je ferai le traject an bicyclet. Pour 
voir le Cycle des Nibelungen, c’une tour indiqué! Meis j’aperçais de una fenetre des nuages noirs et blancs qui me annoucerant rien de bon…”. 
Fons Isaac Albéniz, Secció de Música, Biblioteca de Catalunya.

426  Véase la relación existente entre Egusquiza y Péladan en el apartado 3.3.1. Rogelio de Egusquiza y la pintura wagneriana.
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“Los niños de Bayreuth (…) no han podido seguir estos días á cierto extravagante 
personaje parisién que anualmente se presenta en Bayreuth. Vestido de raso blanco ó de 
seda negra, melenudo, de hirsuta barba, cubierto á veces con mantos de oriental corte y 
chillones colores, jefe de sectas ocultas, entre industrial, mago, jugador de manos, literato 
de pantomima, tiritero místico, embaucador con talento, el famoso Sar Peladan, viene á 
Bayreuth todas las temporadas musicales y es uno de las “atracciones del teatro”. 

(…) Y ese admirable escritor venía á Bayreuth como los peregrinos del Tanhauser 
acudían á Roma: á purificarse. Alguien pensó si estaría pagado como reclamo por la 
familia Wagner. ¡Grave calumnia! No quería Peladan “hacer” de Buffalo Bill ó de Sha de 
Persia. Así es que escribió un artículo ferocísimo contra la familia Wagner, diciendo que 
su casa era un Banco Musical donde sólo entraban los ricos, los príncipes, los magnates, 
no los poderosos del talento… ¿Quizás se negó Cósima Wagner á recibirle? No lo sé. Lo 
cierto es que se ha marchado furioso este año!”427

 También el público español era un habitual a las citas wagnerianas tal y como nos relata en su crónica 
sobre Bayreuth el mismo Rodrigo Soriano, identificando la presencia de artistas españoles: 

“(…) En una mesa toma el hijo de Wagner su merienda; rodéanle un español de ilustre apellido, 
el hijo de Fortuny, otro, ilustre también, el hijo de Raimundo de Madrazo, íntimos amigos 
suyos. (…) Oigo hablar en español. Es el notable paisajista Beruete, entusiasta de Wagner, que 
todos los años forma en el primer puesto de la peregrinación. Y juntos recorremos aquellos 
jardines embalsamados y oímos discutir, y entusiasmarse y censurar (…)”428.

Y el pintor Rogelio de Egusquiza ofreció un relato de cómo era el hijo de Wagner: “A un ilustre pintor 
español debo algunos rasgos característicos de Sigfrido Wagner, que quizás sirvan para dibujar su retrato 
moral…”429.

El merchandising y los “souvenirs wagnerianos” eran otra de las señas de identidad más reconocidas por 
todos los visitantes a Bayreuth como en las crónicas de Pompeyo Gener430, en las del director de orquesta 
Antoni Ribera431 o el mismo Rodrigo Soriano que ve excesivo como el resto de autores la venta de 
productos de souvenirs en torno a la figura de Wagner:

 “-Foulez fous des fouvenirs de Wagner- nos dice una señora rechoncha y cachazuda colocada á 
la puerta del establecimiento. 

En todos los cultos aparecen siempre comerciantes poco escrupulosos y logreros encargados 
de ridiculizar las ideas más puras. El pueblo de Lourdes, invadido por sacristanescos 
mercachifles que profanan la grandeza del santuario, no causa gran efecto ni al creyente ni 
al escéptico. De Bayreuth y de la religión wagneriana se han apoderado también cuantos 
aventureros, músicos y danzantes se ganan la vida en Baviera. ¡Qué profesión de wagnerismo 
cómico-industrial! Por docenas se cuentan las tiendas, parecidas á la que entramos, y que 
viven única y exclusivamente de Wagner. He visto la figura del maestro como bordado de 
calcetines, medias, de calzoncillos, de delantales, de gorros y de sombreros. Pueden ustedes 
comprar un traje completo de ropa interior adornada con wagnerianas notas y retratos. 

427  Rodrigo Soriano, pp. 137-138. 
428  Rodrigo SORIANO, p. 143. 
429  Rodrigo SORIANO, p. 147.
430  Pompeyo GENER, “El Wagnerismo. Viaje á Bayreuth”, Album Salon, 1900, pp. 222-223. Véase el artículo completo 

incluido en el capítulo 8. Anexos. 8.2. Festival de Bayreuth.  
431  Antoni RIBERA, crónica sobre Bayreuth, Diario de Barcelona, 15 d’agost de 1899. Citado por Eduard BLANXART, Antoni 

Ribera, Colección Gent Nostra nº 135, Barcelona, Infiesta editor, 2008, p. 27.
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Hay lápices Wagner, portaplumas, cuchillos, bastones, dijes, maderas, medallas, objetos mil, 
chucherías ridículas, “anillos candeleros, del Nibelungo” en oro, plata, bronce y plomo. 

 Hay, en fin, hasta… ¿me atreveré a decirlo? No, temo incurrir en el enojo de algunos 
wagnerianos si me atrevo á decir en qué clase de vasos he visto el retrato de su ídolo. 
Supongo yo que los mercachifles alemanes acabarán por vender agua de Wagner para 
curar toda clase de enfermedades, hasta los males del oído, producidos, naturalmente, por 
la música italiana. ¿Y de partituras? ¿Y de retratos? Wagner joven, Wagner viejo, Wagner 
de mediana edad, Wagner en su casa, en el piano, de tertulia, con su mujer, rodeado de 
sus amigos, con gorro, sin gorro, ¡qué se yo! El retrato de Wagner se halla en todo los 
rincones de Bayreuth, ¡hasta en la sopa y en las vajillas!”432. 

   

   

      
                     Fotografías de W. Höffert, cantantes Bayreuth, 1896. Legado Joaquim Pena, Unitat Gràfica, BC

Sin embargo, en la cara opuesta del wagnerismo español más militante, se encontraba Joaquim Pena433, 
que hizo de esta abundancia de “souvenirs wagnerianos” una labor de coleccionismo encomiable que le 
sirvió para asentar en Barcelona la iconografía wagneriana producida desde Bayreuth cuando ocupó el 
cargo de presidente de la Associació Wagneriana:

432  Rodrigo SORIANO, La Walkyria en Bayreuth. Viaje á la Meca del Wagnerismo, op. cit., pp. 30-31. 
433  Sobre Joaquim Pena véase en mayor detalle el estudio realizado en el apartado 3.3.4. Joaquim Pena, coleccionista y 

promotor wagneriano. 
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“He aquí una nueva especialidad para los coleccionistas de tarjetas postales. Cuando años 
atrás estábamos bien ajenos de sospechar siquiera el formidable incremento que esta 
afición adquiría, hasta llegar á su brillante apogeo actual, figurábamos ya, aunque de una 
manera semi-inconsciente, entre los primeros coleccionistas que sin duda ha habido. Era 
en nuestra primera peregrinación a Bayreuth, cuando nos sorprendió el gran número de 
tarjetas ilustradas que motivaban las representaciones wagnerianas, como antes nos habían 
también llamado la atención el sin fin de postales cuyo tema eran los imponderables 
paisajes suizos. En la villa bávara que Ricardo Wagner ha hecho célebre, se explotan con 
el mayor éxito durante las representaciones estivales todo género de comercios para atraer 
la bolsa, más ó menos repleta del que por verdadero amor al arte, por simple curiosidad, ó 
por sport de la moda, acude al ruido de la fama de dichas funciones y no sabe abandonarlas 
sin llevar consigo el consabido recuerdo, á guisa de contribución voluntaria cual si regresara 
de los picos de Montserrat ó de la cueva de Lourdes. Toda clase de objetos más ó menos 
artísticos (más bien menos que más), toda suerte de cachivaches y chucherías donde 
se grava el nombre del músico inmortal, donde se reproducen las múltiples y opuestas 
ediciones de su única efigie, de su casa, de su teatro, ó de sus obras, amontonándose en 
abigarrada confusión en los escaparates de las calles de Bayreuth tentando de continuo al 
forastero, quien acaba por dejarse seducir en la medida que sus posibles se lo permiten. 
¿Cómo habían de faltar, pues, entre tales recuerdos, las tarjetas postales con viñetas y 
grabados alusivas al objeto? Pero hemos de confesar imparcialmente que en esta clase 
de postales no han correspondido hasta ahora la calidad á la cantidad, de manera que si 
bajo el punto de vista industrial el éxito ha sido completo (nuestra colección alcanza ya 
un millar de ejemplares) pero en cambio consideradas en el terreno del arte, la mayoría 
dejan mucho que desear, y solo dos ó tres docenas pueden calificarse de verdaderamente 
artísticas. (…)”434.

                    Postales Deutsche Sagen, óperas Wagner. Legado Joaquim Pena, Unitat Gràfica, BC

434  Joaquim PENA, “La tarjeta postal wagneriana”, España Cartófila nº 18, any II, Barcelona, 25 de desembre de 1902, pp. 
127-132. Véase el artículo completo en el capítulo 8. Anexos. 8.3. Joaquim Pena. 
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          Josef  Hofmann, Nibelheim, Das Rheingold, Der Ring des Nibleungen. Legado Joaquim Pena, 
         Unitat Gràfica, BC

Los dos protagonistas más destacados del wagnerismo español “militante” fueron Joaquim Pena en 
Barcelona y José Borrell en Madrid que a través de sus crónicas en la prensa435 utilizaron parte de este 
material de coleccionismo comprado en Bayreuth para mostrar la iconografía propuesta por su lugar de 
origen. Ambos se acompañaban de este material para ilustrar sus conferencias al público. Un ejemplo de 
los muchos que podríamos poner está el de Félix Borrell que ofreció el jueves 21 de febrero de 1901 en 
el Ateneo de Madrid, una conferencia sobre el Sigfrido wagneriano, “acompañado con la proyección de 
decorados, escenas y cantantes del teatro de Bayreuth”436. En el caso de los wagnerianos barceloneses, en 
la primera sede provisional de la Associació Wagneriana en el carrer Fortuny, número 3, se ofreció en la sala 
de conciertos de la casa Chassaigne Frères una “exposició de fotografías dels personatjes, decoracions 
y escenas de conjunt del Capvespre dels Deus, tal com se representa a Bayreuth, organitzada en el vestíbul 
de la Sala Chassaigne”437. Más adelante, en 1902, van a adquirir un proyector con el que ilustraban las 
conferencias con ejemplos plásticos de decorados, escenas y personajes438, que servían de guía a los temas 
de las óperas que se escuchaban, imágenes que Pena había adquirido en sus múltiples viajes a Bayreuth439. 

435  “Nostre redactor musical en Joaquim Pena ha sortit pera Bayreuth, desd’ahont enviará correspondencia donant compte 
de las impresions rebudas en aquell centre del art wagneriá…”. “Novas”, Joventut, any II, núm. 78, Barcelona, 8 de agost 
1901, p. 539. Félix BORRELL, “Bayreuth. I. El viaje y la villa”, Heraldo de Madrid, lunes 8 agosto 1892. 

436  Citado por Patricia CARMENA DE LA CRUZ, Música y Pintura. La estética wagneriana en España. Madrid, 1890-1915, 
Madrid, Universidad Autónoma. Facultad de Filosofía y Letras, 1998, Vol. I, nota 162, p. 289.                                                                           

437  Novas, Joventut, any II, núm. 92, Barcelona, 14 de novembre de 1901. 
438  Las imágenes que se proyectaban eran en realidad placas fotográficas positivas en soporte de vidrio y formato 100 x 

85 mm. Y contenían 134 imágenes, de las cuales 122 placas se conservan en el Legado Joaquim Pena, Unitat Gràfica, 
Biblioteca de Catalunya. Véase el capítulo 8. Anexos donde se incluye la relación de estas placas identificadas. 

439  Con motivo de la exposición Imatges de l’Anell del Nibelung. El Bayreuth de Richard Wagner, realizada en 2007 con ocasión 
del estreno de El anillo del Nibelungo en la producción de La Fura dels Baus en el Palau de les Arts Reina Sofía de Valencia, 
se pudo estudiar a fondo junto a Ricard Marco, especialista en fotografía de la Biblioteca de Catalunya, estas placas que 
se van a recuperar para aquella exposición. Véase el estudio realizado por Ricard MARCO, “Joaquim Pena i la projecció 
d’imatges amb la llanterna mágica”, en el catálogo de la exposición Imatges de l’Anell del Nibelung. El Bayreuth de Richard 
Wagner, comisaria Lourdes JIMÉNEZ, Valencia, Palau de les Arts Reina Sofía, abril-mayo 2007 pp. 13-15. 
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                           Programa Festival Bayreuth 1899, Parsifal, Meistersinger y Der Ring, y Programa 1901
                           Legado Joaquim Pena, Secció Música, BC

En cuanto a un tema tan importante en la asistencia a Bayreuth como el de las entradas, en aquellos años 
se podían comprar con antelación de uno o dos meses, y siempre haciendo gestiones a través de la oficina 
del banquero Gross, que se ocupaba de las finanzas del Festival a la familia Wagner y era de total confianza 
para Cosima. El mismo Rodrigo Soriano nos comenta el formulario a seguir para su adquisición: 

“Para asistir, hoy día, á las representaciones de sus obras, necesario es pedir localidades á 
la casa Gross con anticipación de un mes ó de medio, á lo sumo. (…) De casi todos los 
países del mundo civilizado llegan al “ministerio Gross” cartas de peticiones, telegramas, 
notas y cablegramas en demanda de asientos.

 … En un montón de cartas elegidas á capricho pueden leerse apellidos franceses, rusos, 
españoles, italianos, hasta japoneses y turcos. El intendente del rey de Rumania ó el de 
la princesa de Gales, el secretario del príncipe de Sajonia ó el del duque de Orleans, el 
del Jetife de Egipto, que asisten á Bayreuth, piden billetes del teatro, juntamente con el 
melómano y wagnerista modestísimo que ha ahorrado durante muchos años mil ó mil 
quinientas pesetas que le permite escuchar la Tetralogía wagneriana. Durante dos meses la 
casa Gross ocúpase en contestar á ocho ó diez mil personas…”440.

Los anuncios de la venta de billetes y asistencia a los Festivales no sólo estaba reducido a un círculo 
mínimo de aficionados, sino que desde 1900 en España y coincidiendo con el periodo de popularización 
de Wagner y su obra, vemos anuncios en la prensa ofreciendo información de los festivales: programación, 
precio de los billetes, alojamiento, etc. Como la aparecida en la revista Pel & Ploma de Barcelona en 1900 
bajo el título de “El teatre de Bayreuth”:

  

440  Rodrigo SORIANO, op. cit. p. 43. 
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“Les representacions wagnerianes que’s donarán a Bayreuth en 1901, se composarán 
de Parsival, L’Anell del Nibelungs i del Fliegende holländer (Vascello fantasma). Les fetxes de 
les representacions, son les seguënts: Vascello, 22 Juriol, 1er, 4, 12 &19 agost; Parsival: 
23 & 31 Juriol, 5, 7, 8, 11 & 20 Agost; Els Nibelungs: Rheingold: 25 Juriol & 14 Agost; die 
Walküre: 26 Juriol & 15 Agost; Siegfried, 27 Juriol & 16 Agost; Götterdaemerung: 28 Juriol 
& 17 Agost. 
 El Rheingold i l’Vascello, començarán á les 5 de la tarde. Les altres obres, á les 4, 
porqué’ls entr’actes son molt llarcs. 
 El preu del bitllet, es de 25 francs per representació per cada lloc reservat i numerat. 
Se començarán á despaxar el 1er de Mars de 1901.
  Sols se vendrán billets pera 6 representacions seguides (Tetralogie, Parsival & 
Vascello); poden escullirse les representacions de Parsival i del Vascello que seguirán ó 
precedirán als Anells des Nibelungs.
 Segon el despatx, se donarán bitllets solament pera l’Anell (4 representacions) ó 
pera dugues seguides de Parcival i Vascello. 
 Un comité establert á l’estació, cuidará d’allotjar als forasters. A les 11 del vespre, 
després de les representacions, tres tren rapids sortirán de Bayreuth, per totes les 
principals direccions alemanyes. 
 Pera tota clase de preguntes, bitllets, dirigirse à Herrn Von Gross. Bayreuth 
(Baviera)”441.

     
3.2.2. Los artistas españoles en Bayreuth

Entre los españoles que fueron a Bayreuth al igual que en la recepción wagneriana en España, nos 
encontramos con dos generaciones que fueron clave, por un lado se trata de los nacidos en la 

década de los cuarenta y cincuenta del XIX, esa primera generación de artistas e intelectuales que activos 
en los años setenta-ochenta-noventa fueron los primeros en canalizar y difundir la obra del músico 
alemán. Entre estos estarían nombres ya comentados con anterioridad como Anselm Barba (Barcelona 
1848-1883), Joaquín Marsillach (Barcelona, 1859-1883), Guillermo Morphi (Madrid, 1836-1899), Félix 
Borrell (Madrid, 1858-1926), José Borrell (Madrid, 1876-1936), Fernando de Aranda (1846-1919), Tomás 
Bretón (Salamanca, 1850-Madrid, 1923), Mariano Vázquez (1831-1894)442, Josep Balari (Barcelona, 1844-
1904), Pompeyo Gener (Barcelona, 1848-1920) entre otros. En la segunda generación, la más activa y 
militante en la causa wagneriana se pueden incluir los nacidos en las décadas de los setenta y ochenta 
respectivamente: Joaquim Pena (Barcelona, 1873-1944), Antoni Ribera (Barcelona, 1873-1956), Salvador 
Vilaregut (Barcelona, 1872-1937), Xavier Viura (1882-1947) que formaron parte del grupo perteneciente 
a la Associació Wagneriana de Barcelona; Lluís Millet (Barcelona, 1867-1941) o Rodrigo Soriano (1868-
1944) entre otros. 

Pero lo que aquí nos interesa, es ver la nómina de artistas que marcharon a Bayreuth y en algunos de 
los casos fueron para estudiar in situ los logros de las puestas en escenas del Festspielhaus, o incluso 
cómo otros tuvieron contacto directo con la familia Wagner y pudieron colaborar puntualmente en algún 
momento en los Festivales443. De los primeros que visitaron Bayreuth nos encontramos al arquitecto 

441  “El teatre de Bayreuth en 1901”, Pel &Ploma, Num. 64, Barcelona, 15 de Novembre de 1900, p. 9. 
442  Citados los wagnerianos del círculo madrileño por Paloma ORTIZ DE URBINA SOBRINO, La recepción de Richard 

Wagner en Madrid (1900-1914), Madrid, Universidad Complutense, Facultad de Geografía e Historia. Departamento de 
Arte III (Contemporáneo). Historia y Ciencias de la Música, 2003, p. 51. Comenta que en 1882 asisten Joaquín Marsillach, 
Fernando de Aranda, Tomás Bretón, Mariano Vázquez, Rogelio de Egusquiza, Telesforo de Aranzadi y Francisco Tubino, 
según recoge el diario La Ilustración. En julio de 1889 el grupo de españoles son los hermanos Borrell (Félix y José), 
Ruperto Chapí, Emilio Arrieta, Mariano Vázquez, Valentín de Arín, Luigi Mancinelli, José Xifré, Mariano Fortuny y 
Madrazo, Ricardo Madrazo y Aureliano de Beruete, Avendaño viaje del que da buena cuenta F. BLEU (pseudónimo de 
Félix Borrell) en agosto de 1892 en las páginas de El Heraldo de Madrid, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 de agosto de 1892. Y 
en 1896 Fernando Carnicer, Emilio Tuesta, José Borrell, Emilio Roy, Evaristo Audibert y Rodrigo Soriano, Egusquiza, 
Beruete, Mariano Fortuny y Madrazo y Ricardo Madrazo, op. cit, pp. 51-52.

443  Véase para los años en que se ofrecieron Festivales, sus producciones y la dirección artística de los mismos el capítulo 8.  
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Josep Vilaseca (Barcelona, 1848-1910)444. De esta primera generación también contamos con Rogelio 
de Egusquiza445 (Santander, 1845-Madrid, 1915), que junto a Marsillach fue el único artista español que 
conoció a Wagner, y también formó parte del selecto grupo de invitados a la soirée íntima celebrada con 
motivo del estreno de Parsifal en 1882, a la que asistieron entre otros Judith Gautier, Liszt, Bruckner o 
Marsillach. La relación de Egusquiza no sólo se centraría en la de mero espectador, sino que también 
tomó parte activa en Bayreuth realizando un retrato de Wagner encargado por el propio maestro (un 
grabado que no llegó a ver y entregado a la familia en 1883)446; asimismo escribió un artículo significativo 
para la evolución del tema de la iluminación en el escenario447 que fue punto de partida no sólo para el 
desarrollo de la renovación de la puesta en escena moderna (como en el caso de Adolphe Appia)sino 
que influyó en la forma de afrontar su nueva obra plástica, dedicándose desde estos años a investigar la 
traducción de la música a la pintura en series como las de Parsifal, Tristan und Isolde o las del ciclo del Anillo. 
Además de todo esto, tuvo el privilegio de aparecer en el número especial de las Bayreuther Blätter (órgano 
oficial del wagnerismo) dedicado a la muerte de Wagner publicado en 1884, incluyendo un dibujo sobre 
Amfortas de Parsifal 448junto al artículo del Dr. Letamendi. 

Anexos. 8.2. Festival de Bayreuth. Dirección artística y cronología de los Festivales de Bayreuth (1876-1930).
444  Tal y como aparece citado en la crónica de La Renaixensa, 10 julio 1882. Citado por Alfonsina JANÉS, L’obra de Richard 

Wagner a Barcelona, Barcelona, Fundació Vives i Casajuana, 1982, p. 38. 
445  La figura de Rogelio de Egusquiza es una de las más relevantes del wagnerismo artístico español, por lo que se ha 

estudiado de forma monográfica en el apartado 3.3.1. Rogelio de Egusquiza y la pintura wagneriana.
446 Se trata del aguafuerte basado en la fotografía de Franz Hanfstaengl, ca. 1883. Véase el apartado 3.3.1. Rogelio de 

Egusquiza y la pintura wagneriana.
447  Rogelio de EGUSQUIZA, “Ueber die Beleuchtung der Bühne”, en Bayreuther Blätter, Juni, 1885, pp. 183-186. También 

se publicó una pequeña reseña de este artículo “L’éclariage de la scène” en la Revue Wagnérienne, París, 8 novembre 1885, 
p. 290. Existe traducción al castellano realizada por Tina WESTMEYER, “La iluminación del escenario. Una carta al 
redactor de las Bayreuther Blätter”, en Revista Trasdós, Museo de Bellas Artes de Santander, nº 6, 2004, pp. 135-139. Se 
incluye artículo completo en el apartado 8. Anexos. 8.1. Renovación en la escena.

448  En este número también participaron otros artistas europeos y norteamericanos en este homenaje al maestro como 
Arnold Böcklin, John Sirgen Sargent, Judith Gautier, Charles Toché, etc. Véase Baÿreuther Festblaetter in Wort und Bild, 
Richard Wagner, München, 1884, reprod. p. 51.
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La asistencia de Egusquiza a los Festivales se puede documentar muy bien a través de la guía de Albert 
Lavignac, incluido como artista francés en sus famosas listas de asistentes449. En concreto estuvo los años 
de 1882, 1883, 1886, 1888, 1889, 1891, 1892, 1894, 1896.

Dentro de esta nómina de artistas para los que supuso Bayreuth un antes y un después en su carrera 
artística por lo que tuvo de revelador en cuanto al tema escénico y plástico, se cuenta Mariano Fortuny y 
Madrazo (1871-1949)450 que fue introducido en la música wagneriana por Egusquiza que lo presentó a la 
familia Wagner. Fortuny y Madrazo ya había comenzado a trabajar la iconografía wagneriana en 1890, tal 
y como vemos en su obra Kundry se ríe de Cristo llevando la Cruz (Museo Fortuny Venecia) y decidió después 
de la primera visita al Festival de Bayreuth, 1891, dar un rumbo a su carrera de pintor, abandonando los 
parámetros más academicistas por un simbolismo incipiente en su obra wagneriana tan amplia en su 
conjunto realizados prácticamente a lo largo de toda su vida (grabados, pinturas, escenografías, escultura, 
figurines y toda una investigación en torno a la renovación de la iluminación en la escena, Cúpula Fortuny)451. 
Su asistencia a los festivales de Bayreuth fueron los años de 1891, 1892, 1894 y 1896 de los que tenemos 
constancia hasta el momento. Entre su producción wagneriana se puede destacar la serie sobre todo 
de Parsifal, Der Ring des Nibelungen y las escenografías dedicadas a Tristan und Isolde y Die Meistersinger von 
Nürnberg para el teatro de la Scala de Milán.

                     Kundry se ríe de Cristo, 1890 

Incluso el tema de Parsifal que fue uno de los más tratados, le llevó a conseguir una medalla de oro en la 
Exposición Internacional de Múnich de 1896, donde logró una de sus obras más interesantes de la serie 
sobre esta ópera. Se enmarca en el perfil de las propuestas del simbolismo y la obra total wagneriana, 
utilizando el marco como soporte literario para la puesta en escena del conjunto. Mariano utiliza el marco 
del cuadro, para grabar en él el canto de las muchachas flores que danzan en torno a Parsifal explicando 
quiénes son (Acto II, escena II). Todo el texto aparece grabado en alemán, y en él se va sucediendo el 

449  Estos datos han sido extraídos de la guía sobre Bayreuth escrita por el musicólogo francés Lavignac en la que están 
recogidos muchísimos de los nombres de intelectuales y artistas mayoritariamente franceses que “peregrinaron” hasta 
Bayreuth para presenciar en directo los Festivales wagnerianos. Albert LAVIGNAC, Le voyage artistique à Bayreuth, Paris, 
1900, reedición Editions Stock, 1980. 

450  Este año del bicentenario de Richard Wagner, se ha realizado en Venecia la exposición Fortuny e Wagner. Il wagnerismo nelle arti 
visive in Italia, Fondacione Musei Civici Veneziana, Ed. Skira, 2013 bajo el comisariado de Paolo Bolpgani, quien en torno 
al estudio de la obra wagneriana de Fortuny y Madrazo, ha trazado una línea de investigación del wagnerismo artístico 
en Italia. En torno a la obra wagneriana de Fortuny, Bolpagni ha efectuado el estudio “Mariano Fortuny: un wagneriano 
a Venezia dentro del estudio “Il wagnerismo nelle arti visive in Italia: le premesse teoriche, il ruolo centrale di Fortuny” 
donde aparece el catálogo completo de su ciclo wagneriano y los siguientes estudio del mismo Paolo BOLPAGNI: “I. 
IL wagnerismo di Mariano Fortuny: dipinti e inciosini”, pp. 27-74. Y los de Claudio FRANZINI en su relación con el 
teatro: “Pittura, luce, teatro. Influenza e presenza di Wagner in Fortuny”, pp. 189-194; II. Mariano Fortuny e il teatro: 
sperimentazioni sotto il segno di Wagner”, pp. 82-96.

451  También se ha tratado la figura de Mariano Fortuny y Madrazo de forma monográfica por la relevancia en el panorama 
artístico del wagnerismo en España. Véase el apartado 3.3.2. Mariano Fortuny y Madrazo, artista wagneriano. 
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diálogo que tienen la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta muchacha flor y el primer y segundo 
semicoro. El texto que hay que leer desde el margen superior izquierdo dice: “Der gartens Zier-/ und duftende 
Geister!/ Im Lenz pflückt uns der Meister. / Wir wachsen hier/ in Sommer und Sonne- / fur dich erblühend in Wonne./ 
Nun sei uns freund und hold!/ Nun sei uns freund und hold!/ Nicht karge den Blumen den Sold./ O, nicht karge den 
Sold!/ Kannst du uns nicht lieben und minnen,/ wir welken und sterben dahin”. Traducción al español: “¡Adorno 
del jardín…/ y espíritus fragantes!/ En la primavera nos coge el maestro. / Crecemos aquí…/ en verano 
y al sol…/ …para ti, floreciendo deliciosamente./ ¡Sénos, pues, amable y propicio!/ No escatimes a las 
flores el pago./ ¡Oh, no escatimes el pago!/ Si no puedes amarnos y querernos, / nos marchitaremos y 
moriremos”452. 

                               Las muchachas flores, 1896

Además de su trabajo con la iconografía wagneriana, Mariano Fortuny y Madrazo en sus viajes a Bayreuth 
logró entrar en contacto con la familia Wagner gracias a su amigo Egusquiza, especialmente tendría una 
amistad considerable con Siegfried al que le unía alguna que otra afición y más. Los dos son generacionalmente 
coetáneos y son hijos de dos figuras paternas excepcionales, de fuerte carácter y una popularidad inmensa, 
factor que intervendría decisivamente en los caracteres de ambos artistas. Se ha hablado del posible encargo de 
los Wagner de unos figurines para el Parsifal de 1911, concretamente el vestuario de Kundry453. No obstante, 
la amistad entre Siegfried Wagner y Fortuny queda constatada tanto en lo personal: “(…) En una mesa toma el 

452  Cito por la traducción de Ángel Fernando MAYO, Parsifal, programa de mano Teatro Real, Madrid, temporada 2000-2001, p. 71.
453  Tal y como comenta María INFIESTA en su estudio El wagnerisme a Catalunya, Colección Terra Nostra nº 42, Barcelona, 

Infiesta editor, 2001, p. 45. Aunque al respecto no tenemos prueba documental ni más noticia de la misma. El Festival de 
1911 ya se realizó bajo la dirección artística de Siegfried Wagner, al parecer, incluyendo alguna modificación en el acto II de 
Parsifal. Véase Dietrich MACK, Bayreuther Festspiele. Die idee, Richard Wagner Museum, Nationalarchiv der Richard-Wagner-
Stiftung Bayreuth, Bayreuther Festspiele, 2000, p. 34. La profesora María del Mar Nicolás Martínez, especialista en la obra 
de Mariano Fortuny y Madrazo, en email con fecha de 27 de mayo de 2010, me constataba la noticia de la realización 
por Fortuny de un traje Delphos para Kundry, Biblioteca Marciana, Fondo Mariutti Fortuny, que bien podría responder al 
encargo por parte de Siegfried de uno de sus ya famosos vestidos para la Kundry seductora del acto II en su presentación 
en el jardín encantado de Klingsor.  
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hijo de Wagner su merienda; rodéanle un español de ilustre apellido, el hijo de Fortuny, otro, ilustre también, el hijo de 
Raimundo de Madrazo, íntimos amigos suyos. (…)”454, como a la hora de trabajar desde la renovación escénica 
bajo los mismos parámetros de la iluminación en la escena, Fortuny a través de la Cúpula Fortuny y Siegfried 
Wagner igualmente con los sistemas de iluminación y la simplificación de la escena en las nuevas producciones 
wagnerianas que fue estrenando estando al cargo de la dirección artística del Festival desde 1908. 

El pintor madrileño Aureliano de Beruete y Moret (Madrid, 1845-1912) también fue otro de los artistas 
más asiduos cada año a los Festivales, tal y como lo constata Félix Borrell cuando comenta: “En la Fremden-
Liste hay nombres que se repiten todos los años y sin salir de España pueden citarse dos docenas de compatriotas: 
mis queridos amigos los señores Beruete y Tuñón son los más constantes: parecen abonados a diario”455. O 
Rodrigo Soriano que también habla de él entre los habituales al Festival en su estancia de 1896: “…Oigo hablar en 
español. Es el notable paisajista Beruete, entusiasta de Wagner, que todos los años forma en el primer puesto de la 
peregrinación. Y juntos recorremos aquellos jardines embalsamados y oímos discutir, y entusiasmarse y censurar 
(…)”456.

    Casa campesina en Bayreuth, 1897

La admiración por Wagner era paralela a la que sentía por la filosofía de Schopenhauer, y cada verano 
realizaba prolongados itinerarios europeos emprendidos vía París; al llegar a Bayreuth se encontraba 
con su gran amigo Rogelio de Egusquiza. Se tiene constancia de tres viajes para asistir a los Festivales, 
concretamente en 1894, 1896 y 1897457 –según se transmite de las cartas remitidas a Joaquín Sorolla-458. 
Además de presenciar la música de Wagner, aprovechaba para pintar algún apunte de la ciudad de Bayreuth 
y sus alrededores. En el segundo de sus viajes, 1896, realizó Teatro de Wagner y en 1897 –año en que no se 
celebró la edición del Festival- está fechada otra obra Casa campesina en Bayreuth459. 

454  Rodrigo SORIANO, La Walkyria en Bayreuth…, op. cit., p. 143. 
455  Félix BORRELL, “Revista musical: Bayreuth”, La Lectura, Madrid, 1901, t. II, pp. 226-243. Citado por Fernando A. 

MARÍN VALDÉS, “Aureliano de Beruete: Cartas a Joaquín Sorolla”, Revista Liño nº 5, Departamento Historia del Arte, 
Universidad Oviedo, 1985, pp. 7-98, cit. p. 15. 

456  Rodrigo SORIANO, La Walkyria en Bayreuth. Viaje á la Meca del Wagnerismo, op. cit., p. 143. 
457  Surgen dudas del viaje a Bayreuth en 1898 (año en que no hubo edición del Festival) o en ese caso en 1897 que sí se 

celebró. Véase la detallada biografía del pintor: 1897: “Pinta poco este año, según él mismo cuenta, dedicado como 
estaba a la realización del libro de Velázquez. Se presenta a la Exposición Nacional con nulo éxito”. 1898: “Publica su libro 
sobre Velázquez, donde por primera vez se hace una catalogación y análisis de su obra a fondo; esta primera edición del 
Velázquez aparece en francés en París. Pinta en los Alpes suizos, en Bayreuth, Venecia y Francia (San Juan de Luz)”. 
Citado en el catálogo de la exposición Aureliano de Beruete 1845-1912, Madrid, Sala de exposiciones de la Caja de Pensiones, 
marzo-mayo 1983, p. 113.

458  Fernando A. MARÍN VALDÉS, “Aureliano de Beruete…”, op. cit., pp. 7-98. 
459  Estas obras fueron expuestas en la Exposición Homenaje a Aureliano de Beruete realizada en Madrid en 1912, con los 
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           Teatro de Wagner, 1896

La importancia que tuvo Bayreuth para la renovación de la escenografía fue fundamental especialmente a 
través de las figuras de dos españoles destacados del wagnerismo artístico como Rogelio de Egusquiza y 
Mariano Fortuny y Madrazo que junto al teórico suizo Adolphe Appia teorizaron y pusieron en práctica 
la renovación de la escena teatral moderna y plástica. No podemos olvidarnos también de otra figura 
destacada del panorama artístico wagneriano español como el catalán Adrià Gual460. Pero vamos a 
detenernos someramente en la importancia capital que tuvo Bayreuth para la puesta en escena de los 
dramas wagnerianos en los teatros españoles, especialmente con la participación de los escenógrafos 
catalanes que trabajaron para el teatro del Liceo, como las figuras de Soler i Rovirosa que junto a las de 
Oleguer Junyent y Félix Urgellés asistieron para presenciar las mejoras técnicas del teatro de Bayreuth: 
iluminación, maquinaria, etc. El primero, Francesc Soler i Rovirosa (1836-1900) en el momento de la 
realización de los decorados para el Tristán está en plena madurez creativa, incorporando a sus trabajos 
todas las nuevas fórmulas escénicas y de mejoras técnicas en las puestas en escena. Con este fin fue 
enviado por petición de su amigo, el joven wagneriano Joaquim Pena y el empresario Albert Bernis en 
viaje de estudios a Bayreuth, verano de 1899, para estudiar in situ y de primera mano las escenografías 
wagnerianas en su lugar modelo (el Festspielhaus de Bayreuth)461. De esta visita al templo wagneriano 
además de tener el privilegio de asistir a las representaciones que ese año se ofrecieron: del ciclo del 
Anillo (con ocho representaciones), Parsifal (siete representaciones) y Meistersinger (cinco)462, no pudo ver 
representado Tristan und Isolde que ese año no se había programado; además de esto, también compartió 

números de catálogo 165 y 168. Citado por Fernando A. MARÍN VALDÉS, ibídem, pp. 15-16. La Casa Campesina en 
Bayreuth, O/L, 12 x 27,5 cm. Al dorso titulado y fechado en 1897. Esta obra participó en la exposición Aureliano de Beruete 
(1845-1912), Sala de Exposiciones de la Caja de Pensiones, Madrid, marzo-mayo 1983, catálogo nº 22, reproducido en la 
página 124. Fue subastada por la casa de subastas Durán nº 400, Madrid, diciembre 2004, precio de salida: 10.000 euros. 

460  Véase el apartado 3.3.3. Adrià Gual, artista wagneriano y modernista visionario. Y Lourdes JIMÉNEZ, “Gual, entre 
Wagner i Appia”, dossier Adrià Gual, revista Serra d’Or, nº640, Barcelona, abril, pp. 63-66, (303-306).

461  Véase el apartado 3.3.4. Joaquim Pena, coleccionista y promotor wagneriano. 
462  Véase Dietrich MACK, Bayreuther Festspiele. Die idee. Der Bau. Die Aufführungen, Bayreuther Festspiele, 2000, p. 39. 

Curiosamente, siguiendo la lista con el número de representaciones de las distintas óperas en los Festivales de Bayreuth 
desde su inauguración, vemos que Tristan und Isolde  se dio por primera vez en 1886 bajo la supervisión de Cósima 
Wagner repitiendo los años (1889, 1891, 1892) y restaría luego un gran paréntesis hasta verla puesta en escena con nueva 
producción hasta 1906. 
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experiencias con los mejores maquinistas del Festspielhaus, como  Friedrich Kranich, director de la 
maquinaria escénica del teatro de Bayreuth, de cuya referencia tenemos una postal dedicada a Soler i 
Rovirosa: “Pour Mons. Soler y Rovirosa de Souvenir. Bayreuth, 28 Jul. 1899. Fr. Kranich.463. 

   

Como resultado de ese viaje, a su vuelta, Soler recibe el encargo de realizar una memoria contando “mis 
impresiones escenográficas” a la Junta de Gobierno de la Sociedad del Gran Teatro del Liceo464. Soler 
i Rovirosa señala que “singularmente anhelaba visitar el de Bayreuth, y ver y oír en él la colosal obra de 
Wagner como en su propia casa”465. 

Otro tanto ocurrió con los escenógrafos Félix Urgellés (Barcelona, 1845-1919) y el joven Oleguer 
Junyent (Barcelona, 1876-1956) tras ganar el concurso para el estreno en Barcelona del Gotterdämmerung. 
Tras esta iniciativa volvía a estar Joaquim Pena466 y el empresario del Liceo Albert Bernis. Sobre su 
estancia en Bayreuth nos ofrece datos el director de orquesta Antoni Ribera que también estaba en el 
Festival ejerciendo de crítico musical para el Diario de Barcelona y de cicerone para los escenógrafos:

 

“En quant al decorat el que és més digne d’admiració són els efectes de les llums. Els Srs. 
Urgellés, Junyent i Rodríguez enviats aquí per la junta del Liceu per a escoltar el Capvespre 
i a qui vaig tenir la satisfacció d’acompanyar a l’escenari amb permís del maquinista Sr. 
Kranich per a ensenyar-los els diversos aparells elèctrics de que està dotat. Es van poder 
convencer que solament amb dits medis es pot donar una execució acabada de les obres 
de Wagner”467.

Ya vemos cómo Bayreuth fue especialmente relevante para el tema escénico en cuanto a exportar las novedades 
del festival alemán a los teatros líricos españoles y la manera de realizar allí las puestas en escena, especialmente 
el caso particular del Gran Teatro del Liceo de Barcelona. Pero también otros artistas destacados del mundo 
artístico catalán se pasearon hasta Bayreuth para presenciar las óperas del músico, como el dibujante, escritor 
y músico Apel·les Mestres (Barcelona, 1854-1936) que encabezó la lista de asistentes de aquellos primeros 
patronos del Festival al estreno de Parsifal en 1882468; al año siguiente se encargaba de la realización de la portada 
de la edición de Los Nibelungos, 1883469 editado en Barcelona.

463  En el reverso se pueden leer el sello de Kranich y en anotaciones a lápiz de Joaquim Pena “Director maquinaria escénica 
Teatro Bayreuth”, y una numeración con su catalogación 20356 (Col·lecció Joaquim Pena). En Legado Joaquim Pena, 
Unitat Gràfica, Biblioteca de Catalunya. 

464  F. SOLER I ROVIROSA, Notas acerca de las artes escenográficas en algunos teatros de Alemania, Sociedad del Gran Teatro del 
Liceo, Barcelona, octubre 1899, p. 3.

465  Ibidem, p. 3. 
466  Véase el apartado 3.3.4. Joaquim Pena, coleccionista y promotor wagneriano
467  Antoni RIBERA, Diario de Barcelona, 6 d’agost de 1901. Citado por Eduard BLANXART, Antoni Ribera, Colección Gent 

Nostra nº 135, Barcelona, Infiesta editor, 2008, pp. 43-44. 
468  Como ya se trató anteriormente en torno al Patronato del Festival de Bayreuth y los españoles. 
469  Los Nibelungos. Poema alemán. Versión castellana en prosa de A. Fernández Merino. Ilustraciones de Schnorr de Carolsfeld, 



3.-Reflejo de Wagner en las artes plásticas españolas (1876-1914)

274

           

         Los Nibelungos, 1883. BC

El pintor vasco Juan de Echevarría (Bilbao, 1875-Madrid, 1931) que contaba con dotes de pianista y 
compositor, también partió hacia Bayreuth a complacer su afición musical por Wagner, confirmando 
así que la fiebre wagneriana no era producto exclusivo de Madrid o Barcelona, los lugares donde las 
temporadas operísticas y los teatros líricos tenían mayor actividad e importancia. 

Del círculo catalán es preciso destacar también la figura de Josep Mª Sert (Barcelona, 1874-1945) que 
realizó el viaje en agosto de 1899 tal y como lo comenta Antoni Ribera en su crónica para el Diario de 
Barcelona470, que puede explicar el grabado sobre Parsifal dedicado a Joan Maragall471 que realiza c. 1899-
1900 (Arxiu Joan Maragall, Biblioteca de Catalunya). 

Bendemann, Hübner y Rethel. Fotograbados de C. Verdaguer, Barcelona, C. Verdaguer, Impresor-Editor, 1883.
470  Antoni RIBERA, Diario de Barcelona, 15 d’agost de 1899. Citado por Eduard BLANXART, op. cit., p. 27. 
471  Sobre esta obra de Sert hemos realizado un estudio en el apartado 4.2. Pintura y grabado. Igualmente, véase el artículo 

Lourdes JIMÉNEZ, “Iconografía wagneriana en la obra de Sert. Un Parsifal desconocido dedicado a Joan Maragall”, 
Revista Haidé, nº 2, Estudis Maragallians, Butlletí de l’Arxiu Joan Maragall, Barcelona, Biblioteca de Catalunya, 2013, (en 
prensa). Así como Lourdes JIMÉNEZ, “Wagner i els modernistes catalans” en Richard Wagner i Adrià Gual. Els plafons 
perduts de l’Associació Wagneriana, Barcelona, Museu d’Història de Catalunya, Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya, del 29 de maig al 29 de setembre 2013. 



3.-Reflejo de Wagner en las artes plásticas españolas (1876-1914)

275

         Parsifal, acto I, c. 1899-1900. Arxiu Joan Maragall, Dpto. Cultura, Generalitat de Catalunya

Para finalizar es preciso destacar de este panorama de españoles en Bayreuth, la figura más desconocida del 
músico y director de orquesta Antoni Ribera (Barcelona, 1873-1956) que fue por primera vez a los festivales en 
1894, cuando tenía veintiún años, donde asistió a las representaciones de Parsifal, última dirigida por Hermann 
Levi que la había estrenado en 1882. También pudo ver Die Meistersinger dirigidos por Richard Strauss y el 
Lohengrin de Felix Mottl gracias a la generosidad de Manuel Pascual un cubano aficionado a la música a quien 
conoció en 1893 y que fue quien hizo posible la gran ilusión del joven Ribera472. Más tarde volvería a asistir 
pero esta vez como crítico musical del Diario de Barcelona gracias a la gestión de Joan Maragall que le propuso la 
corresponsalía al igual que de La Renaixença, partiendo el mes de julio de nuevo hacia Bayreuth473. 

472  Datos extraídos del estudio de Eduard BLANXART, Antoni Ribera, Colección Gent Nostra nº 135, Barcelona, Infiesta 
editor, 2008, p. 19. 

473  Ibidem, p. 25. 
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Fotografía de Antoni Ribera dedicada a Joaquim Pena, BC

Un rasgo primordial del joven director de orquesta es que sus amigos lo ayudaron a cumplir otro de sus 
sueños, el de ampliar estudios de música en Alemania y así de paso poder asistir a los Festivales de Bayreuth. 
Entre estos estaban Joaquim Pena y el mismo conde de Güell le proporcionó unas recomendaciones para 
ser presentado ante Cosima Wagner. Una de ellas era para el Dr. Solbrig, gran aficionado a la música y a la 
vez era el médico de la Infanta Paz474, hermana del rey Alfonso XII, casada con el príncipe Luis Fernando 
de Baviera, también médico, violinista y compositor475. Ribera encontró acogida en la familia Wagner 
donde comenzó a ser invitado, en febrero de 1900 escribía a Joan Maragall: 

“He visitat a la vídua Wagner per veure si podía obtener el ser Repetitor en els 
pròxims festivals y m’ha dit que en parlaría a la dirección. Al mateix temps li he dit 
que dirigía un concert a Múnich i m’ha preguntat el programa i al dir-li que tocaba 
el “Preludi dels Mestres”, m’ha dit si tindria inconvenient a tocar-lo al piano davant 
d’ella. Naturalment jo li vaig dir que seria de gran interés per mi y dit y fet. 

(…) Desprès he asistit als ensajos particulars del Tristan. Es tracta d’una tiple que l’ha 

474  El papel que jugó la Infanta Paz desde Múnich con los artistas españoles es un tema interesante de estudio y a destacar, 
ayudó a numerosos artistas una vez que llegaban a esta ciudad y realizó más de una intervención a favor de estos en la 
participación de exposiciones en Alemania.

475  Ibidem, p. 25.
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estudiat (Isolda)476 per representar-lo a Viena que han sigut per a mi d’un interés colosal. 
Quina dona és aquesta Cosima Wagner! Figuris a la Duse penetrada fins el moll de l’os 
del drama wagnerià y ensenyant-lo als seus deixebles. En cada moviment i en cada mirada 
es demostra una actriu colosal. Quina llastima que no s’hagi dedicat al teatre! Ara si que 
he entes en lo mes minim el Tristan. I quina obra mes grossa. Deu faci que jo pugui ser 
Repetitor que jal i asseguro que sabré a fondo les obres de Wagner”477.

Estuvo hasta octubre de 1901 en Bayreuth formándose y tomando parte del entorno de la familia 
Wagner y aprendiendo de primera mano la música del maestro. Volvió a Barcelona a finales de 1901 
y se incorporó llamado por Joaquim Pena y resto de amigos como director artístico a la recién creada 
Associació Wagneriana, cargo por el que sería remunerado. Desde este puesto, realizó distintas traducciones 
al catalán, incluida la del Tristan und Isolde junto a Joan Maragall que se publicó en 1904. Mientras, siguió 
asistiendo cada año a los Festivales donde consiguió ser maestro repetidor y tener éxitos importantes en 
el resto de ciudades alemanas. 

Vemos la importancia de Bayreuth en la génesis de una iconografía wagneriana y en el imaginario de los 
artistas de esta segunda generación modernista catalana, que actúan siguiendo el modelo de los Festivales.

476  Se trata de la soprano Anna van Mildenburg. 
477  Ibidem, pp. 33-35.


