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EL VJENTO 

D eode la suava brise de loo alàioo é los Jemibl01 
lluracanes del goUo de Méjico, conslituye el viento una 
poderoslsima fuerm elemental c{ue elmgeruo del llom· 
bre rupo ulilizar en beneficio de la llumanidad. 

Encau.zar las energías eléme~Jal01, deseubriendo 
la forma ingeniose para que aàladamente o ermoni· 
zadaa con otras, cedan ru m&ximo rendimiento, ea ol 
desrino primordial de Ja Ciencie, conseguido ya en 
muehos casos de manera co.ncluyente. 

Tal ejemplo de rerultado cianrilico perfecto, que 
por sus inimilables propiedades curalivas se lla llecllo 
imprescindible a la llumanidad entera ea la 

ASPIRINA 
el remedio de fama mundial 

CONSULTE CON SU MEDICO. 

BERTO.LA 
S. A. 

VI NOS Y BRANDYS 
. JEREZ DE LA FRONTERA 
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Rojo indeleble 
Maxims's 

para sus La b ios 

Pestañil inalterable 
Maxim's 

para sus Pestaña~ 



SP IN 

;( . ' ~' 

~ ' -

GAAU 
~; I 

¡--:;--;11:-:::0-3-3 ~ PELAYYIO~~~~~' 44 - TELEFONO 



SASTRERIA 

\ ~" 
"""""" CAM I SE RIA 

TEJIDOS SELECTOS 

ALTA FANTASIA 
LANAS•SEDAS 
ULTIMA S NOVEDADES 

PARA SEÑORA 

CORBAT A S 

AVENIOA CENERALI S IMO FRANCO, 439 (Chaflan Muntaner) 

GRAt~ TEATRO DEL UCEO 
F:\IPRESA : 

JOSÉ F. ARQUI<:R 

TE~I PORADA DE INVIERNO 1947-48 

DIRI!: CC IÓN ARTÍSTICA: NAPOLEONE ANNOVAZZI 

CENTENARIO DE LA lNAUGURAClÓN 
DE ESTE GRAN TEATRO 

• 
Lunes, 2 de Febrero de 1948, a las 4 
l7.a de propiedad y abono, a Tardes 

Primera representación de 

PARSIFAL 
Drama místico en tres actos, libro y música de Ricarc'o ·wagnu 

• 
jueves noche: 

EL BUQUE FANTASMA 

En e nsayo: 

TANHAUSER y EL CABALLERO DE LA ROSA 



PARSIFAL 

Am(ortas 
Titure/ . : 
Gurnemam:. 
Parsi/al. 
Klingsor 
Kundru 

Cuatro escuderos 

Dos cabal/eros. 

Las seis {lores . 

REPARTO 
Frederick Desca! 
Franz Muller 
Lubomir Vischegonov 
E inar Beyron 
Heinz Rehfüss 
Margareth Weth Falke ¡ Asunción Serra 
Carmen Gombau 

· Roland Münch 
Bartolomé Bardaji 

. { 1t\7alter Niklaus 
Roger Bonald 

.{ 

Asunción Serra 
Lina Richa rte 
Asunción Picó 
Carmen Gombau 
Pilar Tello 
María Madurell 

Coro general.- Maestro del coro: J. Anglada 
Coro interno de "La Capi lla Clasica Polifónica" dirigí do por 

el Maestro Enrique Ribó 
Maestro director: 

KURT ROTHENBÜIU .. ER 
Dirección escénica: 

MAX TERPIS 
Orquesta notablemente aumentada 
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J(urt ROTriF.NBÚliLEI~ 

J 0 S É M .A L LO 8 ET 8 0 S C H 
CONSTRUCTOR DE ORRAS 

GEI\EVfE OUE FUE DE lt\ UISUElfA Sflr:IFUAII 
I'U.JAOAS Y LLORET 

INGENJEROS: 
J LI AN VLANAS AMIEl 
BENITO COI\T~S VI LLA VEl:CHIA 
1\AFAEL AMAT I;ARI\ ERA S 

PA SEU UE 1:1\A CIA, 73 - TEl FFUNII 11414í 

1\ ARI: EL ONA 



PARSIFi\L 
AHGU~JEl\TO 

Vieja tt·adición medie,·al get·mtma, recogida por ';o,'olfnllll 
de Esc·hnnbach, y poelil'.ada por Christian de Troyes, ase
gura que en el Montsulvat, moniban los Caballeros del Graal 
encsngRrlos de guardat· y vene1·ar el Santo Caliz, en el que 
José de AI·imatea recogió la preciosa. sangre del Redentor, 
y la. lanza. con que Longinos hir.ió a Cristo en la cruz. Cuando 
'J'iturel, el fundador de la Orden del Santa Graal, sintió sobn• 
sí el peso abrumador de los años, legó la r•ealeza a su hijo 
Amfortas quien, confiundo demasiado en su virtud, propú
sose deAtt·uit· <>1 pode¡· de Klingsor, el mago, que r<>sidín en 

TAPICERI AS y ALFOMBRAS 

DIBUJOS EXCLUSIVOS 

.fJ16tJtto Ttonc 
S. A. 

RAMBLA CATALUÑA, 32 TELEFONO 17476 

las üuuedia.oiones de Mont.salvat. En lucho. con su tal ene
miga, Amfortas cayó en pecada, y dejó que Ja Santa lanza 
pasara a 1-llaDOS de Klingsor, quien, con ella, infhgic) ni rey 
del Montsa.lvat una herida. qu<l ningún I..Jalsamu podria cu-
1'81'. La. 'comunidad del Graal esta de Jul.o d!'~dt· qui' su rey 
herido se resiste a celebrat· la Santa Cena. que• romunica 
virtud y fortaleza. a los cabal!el'Os. Arofortas ~e ¡·esi~tl." por
que la visión del Santo Có.liz, al J'e\·elarle Iu indignidacl de 
su condición pecadora, le infringe las peot·es. bwturus físicas 
y morales. Cierto día en que los piadosos Caballeros esta
ban orando y derrama.ban lúgrimas unte ol Gmal, oyóse una 
voz celestial que decía : «SóJo un ser c-andida y puro de
vaivera la salud al rey pecador, y ¡•establt•<·cní los espien
clores y los milagl'Os del Santo Graul.n 

Estos son los hechos que imp01·ta conoccr nl lfJvnntnrse 
el telón, motivo del preludio musícal, para dru· comien7o al 
pl'imer acto. 

DICCIONARIO ENCICLOPÉDJCO 

SALVAT 
UTIL - MODERNO -lUJOSO 

Sus doce 'Omos contieoen 
12.746 póginos, 11 206 grobo
dos, 493 lóminos en negro, 
234 en color y 101 mopos. 

Exposiclón y ventes: 

EXCLUSIVAS EDITORIALES, E. P. 
Av. José Antonio, 621 !ChoOón Vro loyetono) 

Tel~fono 17876 · BARCELONA 



PR !~rBH AC'TO 

G-uaif,?·o primero. - Un puisa.je en los dominios r(,.¡ !\[,•nl

snhra,t;, Un bosque umbrío rccibe los primeros ruym; dc•! sui 
naciente. 

En la escena, Gumemanz ~' cuatro escudcros qnc dc~

piertan al toque del albu Es la hora del baño yarq P] l'~~· 

herido que Uega. conducido sobre una litera. K lmdry. muJ<:I' 
de aspecto salvaje, p<>ro sumi~. se aceres al rey pura ofre
cerle un balsamo que e;;pern podra cw·arle. ¡ Yana t•spc•¡·nn· 

za.! Amfortas sabe que la curación sólo podra proct'(ler del 
cielo si se llegara a oumplir la promesa de los ítng<•lr:;. 

Mientras lll rey torna Òl baño, Gurnemanz rclatn ln ju

vontud de Kundry, l~t mujer ext rañ~ que fu6 u11 ~lín hu
llada. por Titurel sumida en 110 sueño profundo. ~~~uc· h1 
historia del Santo Grnal y dt• Kling8ot', ,,¡ impura. Autmuul!
lado y que, al se1· excluído de la comunilli\d de los Cn l,nlJr. 

l'OS transformó por artc dt• 111ngia un desie•·to en un Jll:·dín 

de placeres. Allí fué donde Amfortas se dejó scduc·ir poz 

Knndry. abandonando lll Sngrnda Lan?-a en u anos dl'l irn

pío. y entooces, cuando el rey t·ecibió aqut>lla he1·idu que 

nunca se ciei'J'U y qu<> sólo podrún rurat· el ,-idente pot· C'Om

pal!<ión, el ser sencillo y )Hli'O, rlel que habló ht ¡woft>rín 
ngélicu, el elegida de Oíos. 

Se oyen g:ritos. Cae un cisne herido de mucr·tt•. lT11us 

escudexos traen a. un joven, qníen, ignorando que In. r·uzn es

tuviera prohibida. en nqu<>llos parajcs, acaba de dispn~·H ,. su 

arco sobre el• desventurada cisne. Interrogado por Cume

manz resulta que nada. saba de sus orígenes ~- sólo sc• >H•ucr

da del nombre de su mttd•·e: Herzcleíde; pera Kundr;\. e¡ u u 

bn estada escucbando. explica el resto. Parsifal. dicc•. l'I lriJG 

de uu caballero muN·lo l'n c·ornbate que huyó del ludfl da 

~>U ruadre, quien, al vet·sf• nbandonada, sucnmbió u 11\ dr•ses

pomción Parsüal trala dc agredí•· a aquella mujer cillC' do 

tal manera. le acusa, pem Gurncmnnz int~rvicnr rc¡u·onclién
dole ob·a. vez por su canktc•t· i rnpulsivo. 

El venera ble ru1cinno, prn~mnclo si no set·~ ac¡uel j()VC'll 

.\ I C EBLES DE A HTE 

REGALOS DE CALIOAU 

L'\PO;)IClO\ES DE BELLAS r\HTES 

Pasco dt· Gracia, 3ó 
'feléfono 16825 BAHCELO,\'A 



el <'IÍndido y pw·o r¡nc una yez annnció Ja ,·oz rle lo:< lll12(;

les, Ml dispon¡• u introdueirle en el Templo del Gnwl pum 

que participe, <·omo espectador. del cer .. monial qne allí Ya a 

tener Jugar. Kundry. por su parte, ha -ntelto a recaer en sn. 

sueño magico. 

El dccouldO empieza a moverse de dereckl a ÍZljUiPrda. 
El bosque Yll en:wmbreciéndose; cambia el paisaje abierto 

sobre perspectivas rocosas que se precipitan bruscamente; 

se abre una enorme caYidad que. aclaniodose paulatioamen

te, descubrc• el interior del Templo del Graal. 

Ouadro .~egundo. - Interior del Templo del Grnc1l. 

Al llegar al 'I'emplo, Gurnewanz designa a Pnrsifal el si

tio desde donde podra presenciar la solemne ceremoniu. T.m~ 

Caballet·os de la Orden ent1·an y toman asiento en la gr·ada 

semioh·oular qne rodea el ru·a del altar. 

Amf01.-tas, revelando con dolorosa ,·oz sus Btl'oC'ef.l 1-Hlrl·i
mient.os, reconoce su indignidad, y se niega a mo.<;t r·m· el 
San Lo Calir. a los piadosos caballeros; pero su paru·e, Tit.u

rol, desde Ull niello del suntuurio, le exhorta n qut~ C1m1pla 

FUNDADA EN IS7 9 

CENTRO ESPECIALIZADO EN LA ENSENANZA ESENCIALMENTE PRACTICA DE 

COMERCIO, 101-0MAS Y AL TOS 
ESTUDIOS COMERCIALES 

con TRIBUT A ClON (de rígurosa confonrudad a tas dispos¡ciones vigentes) 

CLASES SELECTAS E INDEPENDIENTES 
PARA SENORITAS Y CABAl.LEROS 
CONFERENC!AS PARTICULARES 
MAXIMA SERIEDAD- ENSEIIANZA lN
TUITIVA APLICADA IND!VIDUALMENTE 

AVENIDA PtJERTA DEL .ANGEL, 38 
Teléfono 18953 · 01ras Cua~ en 

BARCELONA 
e importantes pob!aciones de Espaila 

con su deber. De lo ¡na· lt 11 1 s a o egnn os somdos wisticos 
de la. profecía. « Vidente por compasión. el sencil1o y puro 
que es mi elegido, esperada sea ... » Ahora Amfot·tas ~ <±eci~ 
de a descubr.ir el Sa.nto Caüz. Un rayo de viví!':ima luz des
~iende del ci:lo, y los C'aballeros canhln fer,·orosos himnos 
mvoc~do la divina gt·acia. Luego COitl<'n el pun eonsagra
do, mtentras Anúortas, palido ~· cnsangr<'ntudo. Jlorn su pe
cado. 

Los ~balleros se dan el ubmzo fraternal ~, c·umplid~ la 
cer~morua, las campanas anuneian que hn llegnrlo la hon1 del 

retll'o Y d~l I'ecogimiento. Parsifnl hn nsisti,do c•on e!':tupor· a 

la ceremorua. Lo que ha visto I<' hn revelaclo lo" cnminos de 
la compasión, pero todavía no l's e•l \'Ïdenlc.• que d Graal 
espera. Gurnemanz, ante Jn actitud rsLup<'fnrla de Parsifal, 

cree que se ha engañado al ver un él al proclc.·Etinado liber
tador, y con airadas palabl'nR lr c>xpulsn dr nq\Iellos Jugares. 

U~a ~oz invisible cant11, pot· llltimn vez, las }Jaluhrns de 
la Imstel'Iosa profecfa. 

R RIC 
CA SA FU~ DA DA E~ 1854 

:\I U E B L E S 

• 
PASEO DE GRACIA, 15 

Teléfono 16141 

BARCELONA 



ACI'O SEGUNDO 

Cuadro primcro. - Un torreón del castillo de }Gingsc:...-. 

Parsüal, expulsado por Gurnemanz del templo dPI Graal. 
continúa su perogrínaje que le conduce a los dominios de 
Klingsor. 

El mago sabe que, un predestinado, ha de salval· de su 
desgracia a. la oomunidad del Graal ; y ante el peligro quf' 
puede significat· Ja presencia de aquel desconocído que ha 
penetrado en sus douüníos, recw-re a sus a1·tes magica>'. Para 
seducir al intrépido joven, que ya ha Yencido Ja I·e~i~t,•ncia 

opuesta por los guerraros que montan guardía fl·e nte al ens· 
tillo, convie1·te a Kundry en la mós seductora de lt1s mu
jeres. Así comienza el mago, a 1·odear a Parsifal, de-. tenh1-
ciones y seducciones. 

AFECCIONES DE LOS NERVIOS Y DE LA CIRCULACICN 

BALNEARI O 

Pr 0d ig iosos oguos 

SA NTA COLOMA FARNÉS I G eron a ) 

Temporadc : del 1 de Junío o' 31 d~ Octubre 

INFORMES Y FOLlETOS EN BARCElONA: 

ASTRO. REINA • GALERIAS MALDÀ 23- TELÉFONO 12707 
Dr. BURCH ·CALLE GERONA IB - 1.0

- 2."- TELÉFONO 51048 

BLA NCO 

ClNZAN-0 



Frederírk DEST AL Lubomir VISCHEGONOV 

Maronret WETH-FALKE Roland MÜCNH 

CREACIONES DE ALTA COSTURA ABRIGOS DE PlEL 

Cucurulla, I y 3, pral. 1. 0 

Te"lono 215SD • BARCELO NA 

NO VEDA DES SEI'rORA Y OBJETOS REGALO 

P1no, S • G. MALDA, G. A., N.o 6 

Einor UEYRON . Jl(lillz REHFÜSS 

Walter NIKLAUS Max TERPIS 

CASA CENTRAL: e//,u.¡{r-d' 

S U C U R S AL E S·: ~w~a- . .?. S/:d:u1túz',._ 



LUMINOS 
ENCANTO ... 
Nuevamente a su disposi
CIÓn, Señora, la suprema ca

lióad de las 

LACAS Y ESMALTES 
EC LADOR 

suntuosas, como ninguna ~tra 
marca, para ornar las unas, 
en todos los matices, de un 
brillo intenso y duradero. 

PIOALOS EN LAS BUENAS PERFUMERIAS 

Creador de la laca nacarada "Rosée de Perles" 

M6xlm• cturacl6n f brillo 

Dtmibución Geneta! pata Etpaña, R. J. ARACONES 
Can nova, 75 ·BARCELONA Av. Jca~ Antonio, 31 • MAOUO 

Cuadro segundo. - Un jardín l'ncuntndo. cn,,·as flo1 f'S se 
convierten en herp:¡osa;:; doncellas. 

Vencido el primer cfl·<·ulo. Pnrsifnl ha llt•gndo hostu el 
jru·dín mara'l'illoso en donde se encuentra rodeado rll' donce
llas hermosas que le adulen y acarician ; mas, nada puE'den 
contra la pureza. del senciJio, puro y <·andido hProc. Enton
ces interviene Kundry. 

Kundry consigue entemecer a Parsifal al htlblarlc de su 
madre. El héroe, tembloroso y hondamente conmov¡do. se 
arroja a los pies de aquella mujet·, quien. con astucin per· 
>ersa, le ofrece el último beso de su madrc moribunda como 
prenda de su propio amor. Pero en el momcnto en que Par
sifal siente &J:der los labios de la mujer on los suyoto, redve 
en su alma la escena dolorosa de Amfortas Cf'lmprendiendo. 
en una insta.ntanea iluminación, quo el deseo itnpur·o es la 
raíz del todo · mal y de todo sufl'imi11nto. 11mscament~ se 
aparta del lado de la mujer. 

Kundry al vepse rechazada, implot·n lA ttvndn de Pm·si
fa.l para sa.lvru·se ella también Pienso. h1tlhll' en el nmor su 
redención que habra de libml'la de lo$ vínC'ulos qu<• In re
tienen junto a Klingor; pero Parsi fa!, rPrhu;-.a,ndoln. d<> nue-

-n · t • • 3"'"' 1 o ., o ).J tpu dtton, ·'"' ' . - -· 

Dn fO r{~o ~e :i r. • 

16\llrtt"lllln ll 

<rr!HonP ti -Uú 7 



MEDI DA -ARTESANIA 

RAMBLA CATALUÑA. 65 
TELEF. 80418 · BARCELONA 

vo, le dice que la redención sólo la hallani si la en.;"IÏ:J. los 
caminos que conducen al l\Iont-salvat. 

Kunch·y, Yencida, invoca el poder del mago. Klingl'o1· l'aie 
ui Pnc·uentro dc Parsifal. lanzando contra él la Santa. lanza, 
pero el nnna queda suspendida. en el aire y Pm·sifal tomtio
dola. en sus manos, t.raza con ella. en el aire, el signo de la 
Cruz quo nniquila todo el maléfico poder del mago. 

Cuudro tercero. - Un ruido infernal indica que el casti
l!o de Flingsor ~~e ha dr¿nwnbado : el mago ha qucdado se
pultado t•ntre hts ruinàs, y el janlín encantado ha qucrlado 
c•onvl"rtido en nn desierto. 

Pnrsift11 se dirig<.• a Kund.t·.r pm·a decü·le: uAhorH .vA su
b<·~ donclo pud n'ts en con tratme. Jl 

C.S.C.4255 

PRACTICANT E 

Depilación definitiva garantizada 
Tratamiento cíentífico 

Esta casa posee fluído propio, legalmente 
autorrzada por la Delegoción Técnica de 

Industria 

AVENIDA PUERTA DEL ANGEL, 23, PRAL. · TELÉFONO 21650 

V1sita de lO a 1 y de 3 o 7 

PARA BODAS, FIESTAS Y BANQUETES 

VINOS PATERNINA 
LOS MEJORES DE LA RIOJA 

TERCER ACTO 

Cuadro primero. - Un paraje gracio:;o ~· h·anquilo en 
las irunediaciones del Templo dol Grflal. Es In m>líitl.ntl del 
Viernes Santo. 

El viejo Gurnemanz. no pudirndo sopo~·11n el gntdo de 
mi!¡eria ¡¡. que ha llegado la. coruunidad, se ha rPtirndo !l una 
choza. en dondê lleva vida de c¡·ulitníio. Knndt·y clespiet ta 
de su la.l'go letargo. Sólo tiene unr~ palanm uSorvir, RC'f\"Ïl'.u 



LA P I N .-\. C O 'r E (; A 

MA H l'U S Y H JL\ u· i\ U O S 

d e HIGINIO GARCIA 
suc. de Gaspar Esmatges 

PASEO O E GRACIA, 3 -4 
Teléfana núm. 1370-4 
BARCELO NA 

LJbert.aua de Klmgso1-, desen expiar sus culp11s pusad>l!' sir
vicndo a los demtís. 

Estando ambos junto al manantial que brota de unu 
roca, ven uparecer a un cabttllero cubierto ,.¡,. negT:I urmtl· 
dura : es Parsifal. Gurnemnnz, que no les ha reconocido, le 
ruega que depooga las aJ.·mas por respeto al día santo. Plll"

sifal, sin salir de su ruutismo. se quita la armadw·a ~- sc 
IHTodilln para. orar. Eotonces es cuando Guroemanz le l'eco
noco y, al identificar asimismo la Santa lanza, comprende 
que, por· fin, se ha cumplido el milagro onunciado po1· Iu 
profecia. 

Parsifol ost{L ansioso de llt•ga1· hasta AlllfOttas pcro, an
t,os, Cnmomnnz procedera o l boutismo que ha de consn.(!r·m·
le rcy del Gra~l l. Una VE"l. terminada la ceremonia. Pm·¡oifnl 

~ 
_Ca CaJ cz d'e ltz J ..L!dn~jta ltzJ 

CREACIONES 

Bronces Al'IISIIl'IIS 

Aranas CrlsHJI 
Oecoraclón 

CandelaiJros 
• 

25 años dt! t1.\IIOs 

Esla rasa no lltnc 
SUCIII'Síllt•s 

negalos se1ec10s 
luminolecnta 

lisla de 
Ro dus 
• 

hllllslcllln y Venta : 

HospitaL 311 - Tel. lfl829 
RA Rr. E LO NA 

,.:e I'Uruerge en la contemplat·rón del wnnclo udonl •do con 

todo el encanto de la primaYera tnunfal. Gumerunnz le in::<
ln~ye sobre el ><en•tido de la santa jornnda . .T..as lñgrimn¡; dE'I 

tu:repentimiento son hoy como rocío bl'ndito ~obri' la pra

de•·a que florece. ··'' ; Es el l'm•mlto del \'i<·nw¡; Snnto! Ha 
llegado la hora del ruediodía. La..<; cmupunas ell'! T t·mplo lln
man al sepelio de Titurel 

Nuevamente corTen los decorndm; hn!;tu que los tr·fls per
sonajes entrEm en el Tcmplo. 

Cund1·o segundo. - El rnis111o drcoroclo del :<(•gunrio cun
dr·o del primer acto. 

L as lmnentaciones de lo¡¡ eabnlloros que- acornpniiml al 
cot"tejo fúnebre, y un ostallido ün-dblo dc clnlm· do Amfm·
tas, caraoterizan la situación desesperada r¡uo •·eina en 1\fnnt

salvat. El rey se resisle a dcscubrir el CIÍiiz 11 JWRill' dC' Jn 
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dcmundu u pr<'nJíunte dC' los Caballeros. «¡Antes mo1·~! ~ 
Desesperada ofrece su pecho sangriento disptwslo u 1·ec1b1r 
la muerte p~r }us espadas de los Caballeros. S(tbita.mente la 

·1 · El tema del Graal disipa aquel ho11'ol'. escena se 1 unnna. . . 
Entra Pat·sifnl, ,. con la. lanza sagrada c1erra la hendn do 

Amfortas. 

P ·r ¡ hnce carga de su realeza descubrÍl'nÒc el a.rst a SE' .. r 
Grau!. Una. luz celestial ilumina nuevamente la santa ¡·e •-
qui11 Todos se posttan y oran. l\Iontsalvat ha r!:'cobmdo su 

t-splcndor. 
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EN RECETAS 

RICARD O \\'A t; N ER 

Ricardo \Vag¡1er ha dada al romantJcismo musical su ex
presión mas completa y grandiosa con sus dramas musicales 
en los que la poesía. y la música colaboran en Pmnún u1 unn 
síntesis artística que habí~;~ sido siem¡m: Iu suprema aspira
(•ión ·de todos Jos pensad01·es romlintieos. 

Wagner nació en Leipz•g el 22 de nmyo dc 1813. No fué 
como l\Iozart o Schubru·t un genío pn•coz. Nada en su ado
Jescenc,ia y juventud permiUn enkever ui futut·o genio, y 
durante mucho tiempo cliscut'l'ió u la de1·ivn sin saber exacta
mante el V!:'rdadero sentido de su vornPión, pera, por fin, 
llegó el díu. en que las óperus do WebE••· y las sinJonia.s de 
Bee1 hoven I e iodica.t·on con níbidn eilll"idtt<.l In rutn u ;,eguir. 

A partir del clio. que escuchó por prinwrn ver. el F'teys
¡·hnt.z, se puso a cOtl:\ponet·, pero d(llldoso c·uenla en segu~i:ia 
do la imperfecctón do los resultados, tkr·idió cstudhw a fondo 
la téenica musical., y <"ntoncE>s, dnnclc¡ pnwbns do una capa
c•id,td l.!xtntOI·dinat•in de trabnjr•, en poro (i('lllj)O rocupern 
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tudo d tietnpo penlido y en seis meses apt·ende tudo lo que 
los demús saben soblt' armonia y contrapunto. 

. En 1~3:1 esl'ribr su primera ópem, La.c; ha4cw. Al IUJ!<mu 
tiemp<• rcctbc contmlos para dil'igir en teatros de pt'o\·in
C'IIIS. Ascc•ndicnrlo c•n su caiTet·a de drrector pasa a dirigit· la 
Ópem dt- .Higu. y. allí. termina su gran ópera Rienzi, que 
pwnsn t·slrenat en París, pero en la capital de Francia, dondc 
\'1\'UIÍ lles niÏOS de lllÍSeria, el arbitro del gusto e~ :'tfc:'·e¡•. 
bN:r. CU,\ a~ ópen\8 conocen aquellil. gloria por la que tanto 
~uspim el m(t:::ico sajón. Finalmente. la dit·ección de la ópem 
dt• Dt·el:'de 1wcptn el Riet1:::i, que obtiene un éxito franco. 
pNò yn el pcnsallliento artistico de 'Yagner ha e>oluclònado 
hmto qu nqucl éxito de ninguna 1111lnera puede satisfft<'<•rlc•. 
f'u nllt'\'R C'I'CI1Ctón El hohmdés errant~ se inspirara en prm
c•ipios cumpletantetllt' nuevos, tan originales que el púbhco 
dc·:>ronc·cl'tndo recibini la obm con mal disimulada frialdad. 

\Vagnf'r nu se acoba1 ela y prosigue. fiel a su inspiración 
pt'l'!'unul, produciendo seguidamente Tanhause1· y Lolumg1hi. 
En c:-~tus obrus \'tl perfilandoso su grandiosa concepción elf'] 
dnmu1. nutsi<'al. pet·o al mismo tiernpo su autor mide las clifi
<'llltadl"s qu¡, se oponen al é:x;ito de estos obras en los tt•niros. 
c·mTmnpidos pot los convencionalismos propios de las Ópl"nls; 
f•onsagrndRs. Entonccs \Vngner eonoce una crisis de pesimis-
1110 y tWW'Ia n la organizución social de la decadencia en qnt> 
sp <'11f'II011t t't1 e l nrtc. f:'osticne peEgrosas aroistltdes c>on los 
inC'onfo'l'll1ÍStlli; rlel momento, y cuando sobreYienen en Dr(:'s
de In<~ jornudns l't'\'ulucionarins del año 184!) >e encuenlt u 

(.l . ,--_ - . 
· ':hr.J/le-lra - /,/Z~7zr.J6'il.tc&-

,_; f "' ~'"'/,"/.. .. .Yni, lrr .:Y <(;;, ,/,,l'l'a 

I!E/-j;,.ne> ,- r4Q,f 

. .;:.Ó~¡,•,. /;lli (I 

comp1·ometido en las mismas y huye procipitadamento a 
Suiza . 

In~alado en_ Zw·ich abandona para siempt·e la política 
y se dispone a JUstificar y defender anw ol mundo su revo
lución artística. En una serie de artícuJos polémicos e.xplica 
~ doctrina estética, al rnismo tiempo quo l:l<' dispone a. prac
ttcnrla con todo rigot· mediante la composición de su inmensa 
tctraJogía El anillo del Nibelungo. 
. Halllmdose en pleno trabajo, terminada ya Ja priLOera 
Jc;>rnada de su t':tralogia, .un amor tan intenso como impo
Slble hac1a la senora .Uahlde ''Vesendonk le distrae comple
tamente d~ su ~rabajo, que se ve obliga?o a interrumJ?ir. 
Pero al ml.S!llo tiempo, para descro·gar su mtonsa conmoctón 
pasional, concilie su drama. sob1·e los amores de Trista.n e 
I solda. 

Tcmninado su drama lírico reemprende la composición de 
la tetralogía, reintegrandose a. su país, donde tiene la. suerte 
de ballar un protector 1eal en la persona del 1·ey Luis II de 
Baviera, quien le manifiesta. su incondicional apoyo con el 
lin de que sus obras puedan I'epresentarse con todo el p~ 
col'O que exigen. La. primera. experiencia. de esta protección 
real t~ene lugar en Munich con motivo del estreno del Trls. 
tan. Con esta. obra. el mundo entra.ba en conocimiento del 
nuevo estilo del gran maest1·o, que despuós del Loh~narin 
se había renovada en fot·ma. inaudita. 

Pam estrenar la. t~tralogía se requeria. un teatro especial 
que .fuera un verdadero tempto del arte al margen de todos 
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los intl'l'rsos ci<' una empresa. Este sueño ii\Tagner pudo reali
zurlo al construir bujo su dirección el teatro de Ba;sTeutlJ, 
donde sr dió por })l'Ïmera. vez El cmillo del nib~l1.mgo. 

FPliz, hubicndo conseguido el éxito mas grande que jamas 
nrtist.a habrín podido soñar, tenicndo a su lado a una esposa 
inteügonlísima. en la persona de Cósima, la híja de su gran 
arnigo Liszt, Wagner Uevó a cabo la composición do su co
mcdia musicnl Los maestros canta~·es de Nuremberg. 

Su última obra, Parsifal, tPxminada en Italia, se estrenó 
el año 1882 en Bn.}Teuth. Un año después Wagner volvía ~· 
retimrsc c. ltaliu. EL 13 de febrel'O la muerk le sorprenclió 
en Venecia. S• ts despojos mortalcs fueron h·asladados a 
Btt) reuth. 
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os principales fragmentos de 
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