
Grandes temas   Bicentenario de Richard Wagner

RIchARd 
WAgneR
eL Big Bang 
de LA gRAn 
MÚsIcA
La explosión creadora de un nuevo mundo del pentagrama. El “arte 
total” que concibe la Ópera como un todo, donde el escenario debe 
servir de marco para un cosmos visual y acústico (música, escenografía, 
decorados, vestuario...). Con textos inspirados muchas veces en la 
mitología germánica, el leitmotiv o melodía recurrente, el contrapunto, 
la innovación, la vanguardia, el culmen del romanticismo… En 2013 se 
cumple el segundo centenario del nacimiento de Richard Wagner.
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—usted me habla de Wagner, está claro. 
Porque ese lenguaje excesivo es propio de 
un wagneriano radical. 
—Sí, ¡Wagner!, el everest de la música 
contemporánea. Nadie le ha superado y 
todos han bebido en sus fuentes. 
—Fue grande, en efecto, pero no único. 
Giuseppe Verdi (del que también este año 
se cumple el bicentenario de su nacimien-
to) forma parte del catálogo de los genios. 
No hay un solo maestro que monopolice 
en exclusiva la suprema belleza. 

encaramado a la torre de una iglesia 
y expuesto a las balas de los enemigos, el 
joven revolucionario Wilhelm Richard 
Wagner incitaba a la rebelión, arengaba 
a sus soldados: “¡No temáis por mí, soy 
inmortal”. ese grito de arrojo no era una 
bravuconada sino una auténtica profecía. 
Profetizaba su propio destino, el de un in-
mortal, un personaje destinado a perdurar 
en la memoria de la historia. escribió su 
Tristán e Isolda (un paseo por el amor y la 
muerte) sin advertir que las corcheas, fu-
sas y semifusas de las páginas pautadas sig-
nificaban el preludio de un cambio radical 
en la concepción de la música académica. 

el paso de los años, lejos de menguar la 
calidad de su obra, la ha agigantado hasta 
convertirla en una creación excelsa. 

en su infancia Wagner fue uno más 
entre sus amigos y no destacó por las do-
tes especiales de niño prodigio como fue 
Mozart. No lo era, se confundía con el 
resto de la pandilla. Correteaba y jugaba 
con ellos por las calles de su ciudad natal, 
Leipzig (reino de Sajonia). allí nació hace 
200 años.

el próximo 22 de mayo se cumple su 
bicentenario y todos los caminos wagne-
rianos conducen a la Villa Wahnfriend de 
Bayreuth, donde está enterrado. al lado 
del teatro que concibió ex profeso para sus 
producciones operísticas (cuando se puso 
la primera piedra del teatro de Bayreuth, 
entre los asistentes al acto se encontraba 
un jovencísimo Nietzsche, con su per-
manente dolor de cabeza y su tenebrosa 
visión del hombre). 

Durante su adolescencia pasó inadver-
tido envuelto en una personalidad anodi-
na. Conoció, eso sí, el zarpazo de la duda, el 
interrogante angustioso de si era hijastro o 
hijo verdadero de su padre, Ludwig Geyer, 
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con el que su madre contrajo matrimonio a 
los pocos meses de quedarse viuda. en su 
casa respiró el ambiente propio de una fa-
milia vinculada al teatro, ya que Geyer era 
actor, lo mismo que Rosalie, su hermana 
mayor. Solo su otra hermana, Klara, se 
dedicaba al canto. La atmósfera familiar se 
llenó de palabras tales como bambalinas, 
escenario o decorado. 

Si algún adulto le hubiera preguntado 
al niño Richard: ¿qué vas a ser de ma-
yor?, la respuesta del muchacho habría 
sido: “escritor”. Se sentía inclinado hacia 
la literatura –que cultivó, sin gran fortu-
na por cierto– hasta que un día escuchó a 
Beethoven. Tenía quince años. aquella 
música le cautivo, fue su “camino de Da-
masco” en versión humana, el despertar 
de su vocación. hay varias versiones so-
bre qué música concreta escuchó en aquel 
momento. una de ellas asegura que fue la 
Quinta Sinfonía, popular por sus primeras 
cuatro notas, la que le ensimismó y le hizo 
presagiar la “llamada del destino”. 

Después de la conversión se sucedieron 
los primeros pasos en la música, las difi-
cultades para abrirse camino en el mundo 



enero&marzo 2013  Nuestro Tiempo —43

del arte, los triunfos, los fracasos, el favor 
del público, la desafección de algunos. Co-
noció la experiencia de formar parte de un 
movimiento revolucionario, vivió en el 
exilio y demostró varias veces su habilidad 
para desaparecer cuando sus acreedores le 
perseguían. 

Si multiplicamos el número de las ópe-
ras de Wagner (trece) por la duración de 
cada una de ellas (cinco horas y media de 
promedio), el resultado es casi 72 horas de 
audición. Tiempo parecido al que se calcu-
la para una lectura ni muy veloz ni muy len-
ta de los setenta libros de la Sagrada Biblia.

Wagner cometió errores, algunos ma-
yúsculos, propios de una personalidad 
excesiva. el más notorio fue el escrito El 
judaísmo en la música, publicado con pseu-
dónimo y más tarde con su nombre ver-
dadero. en él arremete contra los judíos, 
especialmente contra Mendelssohn, a 
los que considera seres inferiores para las 
artes. Pese a haber nacido en la judería de 
Leipzig y ser un reconocido antisemita, 
dos de sus mejores amigos eran judíos: 
Hermann Levi, su director de orquesta 
preferido, y Samuel Lehrs, a quien cono-

ció en París a principios de la década de 
1840 y al que en su autobiografía consideró 
como “una de las más bellas amistades 
de mi vida”. quizá ambos influyeron en 
Wagner, que al final de su vida especuló 
con la idea de que los judíos podían sal-
varse por la sangre de Cristo, mediante la 
conversión. 

Para entender mejor el problema de su 
antisemitismo, conviene situar esa obra en 
su contexto histórico. en la primera mitad 
del siglo xviii se menospreciaba a los he-
breos en toda europa, indeseado destino 
de la diáspora judía. Ser judío equivalía a 
pertenecer a una raza maldita, ejercer la 
usura y la mendacidad. Por eso no se les 
veía con buenos ojos e incluso se les pro-
hibía ejercer determinadas profesiones o 
acceder a determinados lugares públicos. 

entre los cristianos de la época gravita-
ba la enseñanza de que la judía era un raza 
deicida, culpable de la muerte de Dios he-
cho hombre: “y todo el pueblo respondió: 
‘Caiga su sangre sobre nosotros y sobre 
nuestros hijos’ (Mt 27, 25-26). el Conci-
lio Vaticano II rechazó esa tesis y expresó 
que no se puede ser católico y acusar a los 

—1871. Wagner se traslada a Bayreuth, 
donde estrenó El anillo del nibelungo 
y Parsifal.

judíos de haber asesinado a Jesucristo. In-
cluso Juan Pablo II los llamó “nuestros 
hermanos mayores en la Fe”.

¿fue wagner un precursor del na-
zismo? Resulta inexplicable el parale-
lismo que se ha querido establecer entre 
Wagner y Hitler. el primero tuvo una 
mentalidad cristiana y el segundo, uno de 
los más pérfidos tiranos de la historia, re-
negaba del cristianismo hasta el extremo 
de que se especula que, después del ex-
terminio de seis millones de judíos, había 
planes para aniquilar a los católicos.

Hitler nació en 1889, seis años después 
de la muerte de Wagner. es decir, vivieron 
en épocas y realidades distintas. además, 
en sus óperas, Wagner no pregonó la ido-
latría de la raza, aunque algunos analistas 
han visto en El anillo del nibelungo una ca-
ricatura de los judíos. Pero Wagner, como 
Verdi, exaltaron el nacionalismo alemán 
e italiano respectivamente, sin más adoc-
trinamientos. ¿acaso se puede interpretar 
su música como un pronóstico deseado 
del holocausto?

el problema no radica en la identidad 

—El ocaso de los dioses 
(götterdämmerung). Última ópera 
del ciclo del Anillo del nibelungo.



de Wagner, sino en la apropiación que 
Hitler hizo de su figura. empezó por ado-
rarlo, presenció hasta diez veces algunas 
de sus óperas, sufragó la reconstrucción 
del teatro de Bayreuth y colaboró genero-
samente con los festivales anuales que se 
celebran en esa ciudad alemana. ese culto 
al músico tenía un objetivo menos espi-
ritual: utilizarlo en su propio beneficio. 
en una de sus visitas a la familia Wagner, 
esta le regaló al Führer la partitura origi-
nal de Rienzi, una de las primeras óperas 
wagnerianas.

Rienzi, estrenada en 1842, fue su primer 
éxito. ambientada en el siglo xiv, cuenta 
la historia de un tribuno que quiere salvar 
al pueblo de la nobleza opresora y enca-
minarlo hacia su destino, el de la libertad. 

ahí encontró Hitler su alter ego. Él tam-
bién quería redimir al pueblo alemán de la 
corrupción judía. Según afirma el historia-
dor William L. Shirer en su obra Auge y 
caída del Tercer Reich, Hitler habría dicho: 
“quien quiera comprender la alemania 
nacionalsocialista debe conocer a Wag-
ner”. así como el tribuno Rienzi muere 

Fernando Argenta (Madrid, 1945) ha hecho 
popular la música clásica gracias a la radio y la 
televisión. Sin embargo, cuando habla, lo hace 
con frases lacónicas, propias de quien sabe eco-
nomizar las palabras.

Licenciado en Derecho, estudió en el Real 
Conservatorio Superior de Música de Madrid. 
Hijo del ilustre director de orquesta Ataúlfo Ar-
genta, pronto se familiarizó con la música, casi 

por ósmosis. Sus comienzos fueron en la música del momento. Formó 
parte del conjunto de rock “Micky y Los Tonys”, pero después sintió la 
llamada apremiante de la gran música. Gracias a su innegable capaci-
dad comunicadora, consiguió que el gran público se familiarizara con 
el “sordo genial” (Beethoven), el “cura pelirrojo” (vivaldi) o “el viejo 
peluca” (Bach), como los llama en sus programas. 

¿cómo es posible que, a pesar de su esfuerzo didáctico, Wagner sea 
un desconocido para la mayoría de los españoles?
Para el gran público la mayoría de los compositores clásicos son des-
conocidos, si exceptuamos a Mozart y a Beethoven, que algunos creen 
todavía que fue un perro. Todos son desconocidos. Por ejemplo, schu-
bert, schumann, Brahms y, si me apura, verdi y puccini.
  
es frecuente que el ciudadano corriente tararee la Quinta o la nove-
na de Beethoven o alguna aria de las óperas italianas. sin embargo, 
no conoce ni un solo fragmento de la música de Wagner. ¿por qué?
No es cierto. Muchas personas podrían tararear la “Marcha Nupcial” 
de Lohengrin o “La cabalgata de las walkirias” aunque no sepan que 
son de Wagner. Esa música ha sido fondo musical de películas y anun-
cios de televisión y está dentro de la vida cotidiana de la sociedad. 

A Wagner se le vincula con hitler. ¿A qué atribuye usted que el es-
tado de Israel considere a Wagner persona non grata?
Puede ser por la veneración que tenía hitler hacia su música y su fi-
gura. Pero, sea como fuere, el arte se tiene que desligar de la política. A 
estas alturas, a nadie le debería influir que tal o cual pintor tuviera esta 
o aquella tendencia política. Su obra es lo más importante.
 
¿es Wagner la cima de la música culta? 
Cada época y estilo tienen su cima, y Wagner lo fue en la suya. Ahora 
bien, su estilo fue revolucionario para aquellos tiempos e influyó mu-
chísimo en el posterior desarrollo musical.

hace tiempo usted comparó el final de Tristán e isolda como una 
escena de éxtasis amoroso... 
“La muerte de amor de Isolda” es una bellísima descripción de la 
entrega total de Isolda hacia Tristán. Un amor pleno y romántico “La 
muerte de amor de Isolda” que sólo termina con su propia muerte.

un MusIcóLogo FAMoso

“Wagner fue la cima de la 
música culta de su época”
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al final de la obra envuelto en llamas, la 
partitura original de esa ópera acompañó 
al dictador alemán hasta su suicidio en el 
búnker del Reich.

en 1948, nueve años después del inicio 
de la II Guerra Mundial, los judíos logra-
ron crear el estado de Israel. Reciente el 
holocausto, la sed de venganza se exten-
dió con rapidez, no sólo con los jefes nazis, 
sino con todos sus cómplices, ya fueran 
reales o imaginarios. Incluso llegaron más 
lejos: buscar en el pasado alemán el origen 
de la diabólica política de Hitler. 

en esa búsqueda encontraron a Wag-
ner, cuyas obras se prohibieron en Israel. 
Sin embargo, no todos los judíos sienten 
aversión por Wagner. el odio hacia el mú-
sico romántico es solo una realidad insti-
tucionalizada. De hecho, como en otras 
capitales europeas, existe en Jerusalén 
una asociación wagneriana. y el pianista y 
director de orquesta argentino de origen 
judío, Daniel Barenboim, se ha esforza-
do en separar al Wagner antijudío de la 
calidad y grandeza de su música. Por eso 
intentó que, por primera vez, se escuchara 

a Wagner en Jerusalén. No lo logró. en 
1882 Wagner fue a recuperarse a Venecia 
de un colapso cardiaco. en ese magnífico 
decorado para una ópera falleció el 13 de 
febrero de 1883. aquella mañana se ha-
bía despertado tarde, tomó un desayuno 
pantagruélico –propio de su personalidad 
excesiva–, se puso a trabajar y, de pron-
to, vio cómo caía al suelo su metrónomo, 
aparato que marca el compás de las com-
posiciones musicales. entonces lanzó un 
grito: “¡Mi reloj!”. Inmediatamente acu-
dió Cósima, su mujer, pero el maestro ya 
había muerto.

Cuando su mecenas, Luis II de Bavie-
ra, recibió la noticia, su reacción fue la 
de un niño al que se le rompe su juguete 
favorito: patalear con furia. Como último 
homenaje mandó cubrir con paños negros 
todos los pianos de palacio para que nadie 
osara hacerlos sonar en aquellos tristes 
momentos.

Poco podía sospechar Richard Wag-
ner que su figura también iba a pasar a  la 
historia por una polémica alejada de la 
música. nt

—La walkiria (Die Walküre). El dios 
Wotan (Odín) disfrazado como el 
mortal Wälse.




