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r ' Los .lfl ttesfroH Cu n toJ•es tle A.ll'l'e'kJtb l'·rg 
( D ie 'Jishte•·,~inge·r VOli ,\ ' IÏrll.be t•g) 

Comedia lí r ica en t res a ctos y cuatro cuadros 
Libreto y mús ica d e Ricard o \ \'agnu 

Estu Ópl•ra •e e<tr<'nÓ l'li Munich el 21 dc junio de 1868, 
c.-u el Li(·eo el 19 dc cncro de 1905; hahiendo sido su 69 
últimu r••prrscn tnc·ión. an ti'< de las de la presente temporada. 
la' del 26 dc cncro dc 1950. 

ll.P.l> ,I. Jt.T O 

Hans Sachs, zapatcro ... ... .. . Lothar \Veoor 
Veit Pogner, orfebre'. .. . .. .. . Ludwig H offtnann 
Iúmz Tlogelgesa,ng, pel!!fel'o . . . Pedro Mercader 
Kcmrad Na.chl igall, hojalatel'o. Ljubomir Pantscheff 
Sixtu!l BeckrruJsser, ese1ibano . Heinrich P flanzl 
l<'ritz ICothner, panadel'o .. . Wem er F aulhaber 
fl•¡lf1u.t!lar Zon1 , cstafutdor Diego Monjo 
Ulrich Eisslingel', hel·bola1·io Esteban Recasens 
-dut¡u•9t Moser, saçt?·e .. . .. . i\llarcial Dega 1 

Herrna.nn Ortcl, jabone1·o Antonio Cabanes 
Hans Schwarlz, tcjedol' ... Jacinto Santamarín 
H aliS Foltz, culdel'cro .. . . ·.. . .. .i\Iiguel Aguerl'i 
lValter vm1 Stnlúng. ioven <'a-

ballera de Ti'ranconia ... 
David. aprcndi:: dc Sr¡c1Js 
Eva. hi in dc Pormel' . . . .. . 
Jlagdalewt., nr dri::'t dc l?w1 
Un Sereno ............ . . . 

Rudolf Ltlstig 
Erich l\Iajkut 
Esther R ethy 
Else Schi.irhoff 
Ljubomir P antsche[f 

Burgucses y mujeres de todos los gremíos, 11-rtesanos. oficiales. 
aprendices. muchacbas, pueblo. 

Coro general 

Cuerpo de bailC'. con l'I colaboración ·de . B allets de Barcelona• 

Jlaest1·1 Director : 
\YILHEDI LOIB}."'ER 

R egidor de escena : 
ERNST-AUGUST SCHNEIDER 

Maestro de coro : 
J OSÉ ANGL ADA 

Ooreógrafo y maestro de bm1e : 
JUAN ufJ\.GRHfA 

· Det'Orudos de 7\'fc.'stn.'S Cuba nes Muebles : Mu·ó 
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ACTO PRIMERO 

Durante el oficiQ vespertino, que .se r ealiza en la vigilia de la 
liesta de San Juan, en /.o igle8i.o de SanJa Catalina de Nurembe:rg, 
W alter von Stolzing, un jo ven cab allero de Franconia, contempla a 
Eva/ l a hennosa hija del orfebre PogJtCr. Ya duranle el canto del 
coral arnhos se hahlan amorosamente con los ojos; y cuaudo, termi
nado el oficio divino, la genle sale de In iglesiu, Walter, en su entU• 
sinl'mo, dejando a un lado ~u.s huenas <'O!ltumbrcs burgueeas, entahla 
una animad~ lconver&ac.i.ón {con Eva, que vu ucompuñnda por su no
driza Magdalena. Con una diplomociu cscncinlmcnte íemeninn, Eva 
logra alejar a ésta en dos ocasiones, y duranle su nusencia, Walter 
p reguntà. si~n Todeos a Eva si ya tiene pr ometiclo. De vuelta Magdalena, 
quiere, después de algunaa ,palubro.s dc• saludo al coballero, regresar 
en seguida a casa con E~a , después dt• huherse enterado de la pre
gunta de Walter. Pcro eo este momeuto apurece David, el aprendi:t 
de Sncbs, que debe preparar, junto t•on otros muehachos,. la nave 
de la iglesia para la reunión de los maeslros señalada para aquella 
noehe; y Magdalena, que sienlc por el mtH•hal'hn, hustonle mas joven 

, ""''li 

I • 
JOn le UOBET BO~~H 

¡, 

CONSTRUCTOR DE DBRAS li 
1.1 

lNt:~NIERftS: 

JUAN PLA.US AMIEL 
BENITO CORTÉS VILLAVECCHIA 
1\AFAEL AMAT CARRERAS 

~ .. 
PASEO DE GI\ACIA, 73 - fELEFONO 28 23 83 

.... 



"'\ 

I 
r PARA BODAS, FIESTAS Y BANQUETES 

VI~O S PA.TERNINA 
LOS MEJORES DE LA RIO.) .A 

que ella, algo mús qn<' un sentimiento purnmcntc mnlcrnol, nhoru •lo 
demueslra su prisa nnh'rior. \Valler se entera por ,•llu de que Evn 
esta comprometida en cicrtn manera. Es que mañana t•lla dt•be con· 
l't:der su mano a aqucl q11e rt:sulte premiado en el concurso de los 
maeslros cantores. E\·a nst•gura al <'oballero que: lo elegira a él o a 
ninguno, pero Magdalenn ordt•na, aJgo temerosa, qur ,e despidan. Y 
si el ~rseñor caballero>1 ticnc rculmenle la intencióu de uobtener Clin• 

tundo11 n Eva, que e~pcre tranquilamente CJ.t ln lglesia, donde llt'glll"IÍn 
Pogner y los demó.¡ runt•strus, y David le instrojró de como debc 
prot·eder para salir triunfnulc drl roncurso, pucsto que Walter eslii 
dtt•idido a con<[l.IÍ!!Iar u Eva como cantor y poeta. Al despedirse le 
usegura a• apasibnu.do, amor, y luego es iustn•ído por 'David, muy 
tll'lallndamente, sobre el <llllUrc•ulon•, el n·ítico y jucz dc los muestroM, 
sohrc los versos, mclodías y n·glu.s del arte ohservndos pot los poetns 
y cantores. ademús sohrc los titulos de las compoHicioues modelos 
y de lus condiciones d(· In pn1t:'h:1 para llegar u st'r mueslro cuntor y 

blit·ml>ro del grcmio. 
.c.uuc:lauro. 'ar1os o1ro~ aprcndires Jo hau rcvut'lto Iodo y lJnvw, 

del que los dema' se burlun por su asiduidad. dcbe trabajnr d& lleno 
punt r estableccr el ordeu y arreglar los muebles y asientos para la 
rt'unión, preparar tiza y piznrru para el amnreador», u fin dc que 
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~te pueda apuntar hit:'n los foltas de los cantores, que se in5Crihen 
hoy para el certamen. Pero ni las descripriones maliciosas de David, 
ni las alusiones burlesrM fic los uprcndices logran hacer desistir a 
Wulter dc su propÓ5Íio cic ro~ur a los maeslros cantorf'S que lo acepten 
rn su grcmio. Aquéllo~ <'Omiem:an a entrar, <·eremonioRa y pausad2· 
rnente. en la iglcsia. Los prinwros rn llegar sou Pogner, el orfebre, 
padre de Eva. y Sixtns Br<·kmesscr, el rolérico rsf'ribano d11 lo ciudatl. 
rrue espera 1>0lir vencedor rnañana rn el con<·urso '!f obtenrr ~a mano 
dc Eva. TuútAl.lmentd lnttlJ fic consrguir t¡Tie Pogncr quite u• su hija 
ri ~erech.o. de :cto. Ento.nr~~ Stolziug· sc ai"Prra a Po¡:n11r para pedir 
l'U mclus1on en. el gr~'nuf' ,dn los /maestros t·antorf's. El orl¡ehrr esta 
sumamen~e eneantado en el df'St'Q de Waltrr. y lo pre&enlo en segui· 
tla 11 Vlll"JOS maeslrQ!!. sus amigo!'. Berkmrs.'!<'r sc da menta instintiva 
ment e de que W alter seriÍ su rival y dirr con franque:~;a: 11No me 
:~grada». Pogncr prom~>tc n Stolzing qt•e lo propondra a los maestros 
romo conrursantc, v cuando la reunión sc completa ron la llegada 
d~l zapatero Hans ~arhd, el orfebre anuncia, ceremoniosamente, su 
decisión d11 ofrccer como premio oara el concurso dl' canto del día 
~i~ient<' la mano dc 1n1 hijn única, Eva. Sin embargo. 1:~ hija tendra 
el derec~o de rehnser nJ vcnredor. si no fuero dr su agrado, pero 
el escogtdo por f'llo debc srr un cantor coronodo por los mismos 
maes tros cantores; en el cnso d(' que lu jovf'n roch ozora al candidato 
clegido por el ¡rrcmio do lo~ rnaestros cantot"es, no porlrÍI jnmiÍ!! aspirar 
a otro marido. A pesar de Iu proposici6n de Han ii1 Sache, de diU" voto 
ni pueblo que asistc al concurso en rampo abierto, sc acepto la de 
Pogner, quien recornicnda para el certamen dc hoy al cubullero Walter 
von Stozn.g, que dcl!eR ser admitido 11 la cofradía. A pesat" de la 
@Orpresa general debida a quo un hidalgo dcscc sf'r oceptado en el 
¡rrcmio burgués dl' ]o, moestros rantore~. y auniJlll' Berkmesser oh· 
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jota que ya es demasiado tarde para una demanda tal, se lc concede 
a "\\:'alter tomar parle en el roneurso. Las preguntas que le formula el 
nutrstro punadero Kothncr, sobre Slls ~:onocimientos artísticos, son 
rontestadm• por Walter cn forma poética. Se considera alumno dcl 
antiguo trovador Walter von der Vogelwcide, fallecido haee liempo, 
pen> dl' cuyos lihro~ aprt>ndió el art e de rompo uer: y el !'Dolo se lo 
enscñaron los pójaro!l, y los a' es ranoras de los bosques y de las prn· 
cleros. Los maestros no cstiin lllUY encantados con esta in(ormat•ión: 
~in embar~to, lucgo dc Ql'" Kothne~ huho t>uterado al examinado sobr!' 
las rl'~las dc la <• tablatura», y del códi~o arústico dc los maestros o·an· 
torc!t, le Jll'rmitrn que pruebc fortuna. El or marcadon, Bcckmesscr. 
se traslada con algtmns observacioncs sarristicas al reciuto prcparado 
por Iu, nprcndit·c~. para anotar sen•ramente todas las !altas que romc· 
tl.'ra rl rabullero. Waltt'r d!'be tomar asiento en la ~<sill u del cantor»; 
y. e uando Beckmrl'st'r exrlama so «i corueozad ! ,, el caballero improvisa 
una 11posionada cac•ión a la primavera y al amnr. Pero al cabo dc 
roro:< c·ompaScl' sc oyrn lo~ lrazos dc la tiza d~l ctmarradon>, rn inter· 
\'OlM rnda ver. miÍs c•ortos, Finalmcntc. Bcckmcsser se ve imposibili· 
tado dr. sE-guir marrando rou la ''clocidad Dt'CPSaria. tantae ~on las 
rnltas que lirnr qur registrar Pn ri pi:~;nrrón y. al acnbar la segunda 
estrofa. interrumpc n ;;u rival. Sólo ron J?CDB, Hans Sachl', el po<'la 
:~:apntero, el cíniro que rrronoce t'I talcnlo artislic:o dr Wultcr, y ni 
qui.' Be('kiii{'!!Scr ropren(le severameute pidiéndoJe qtlé se Ol'Upe dc 
cntre¡rarlc u tiempo SUR zapato¡; nuevos, en Jugar de melerse c•n la 
jurisdi('c:i6n <lcl 8evero «mnrcadorli, logra que se deje terminar dc cuJJtnr 
ui randiduto. Mos, el juicio ya ha ;;i do follado: u¡Mal can tudo y Ue"" 
d!' fultash>: y cuando Walt!'r indignado por el troto que se ha dado. 
rlr fultuRI»; y c•tumclo Wnllcr indi¡rnado por ~1 trulo que sc lc lnc tlado, 
la rouni6n trrmina, rn mcclio tir un tumolto g~neral. 
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ACTO SEGUNDO 
En. lu caJle. entre la ca~a de Pogn.t-r y la Hans Sachs, euando 

ya osc:urece, Magdalena se entera por David de que el hidalgo ha 
f:racasado ~~~ el concurso. En medio de su excitación, no le da a su 
preft:rido la5 golosinas de costumbre, sino que se aleja pre.rurosa e 
i{acunda, por lo que David recibe las pullas y burlas de los apren· 
rflrcs. Casi se origina una riña; pero cuundo aparece Sachs, los mu· 
rhnchos se ahuyentan y David vuel>e al taller. Tamhién Poguer re· 
gresa a casa, acompañado por Eva; ambos estan distraídos, reflexio· 
naodo sobre lo sucedido duran te el crrtamen; pero Eva no se atreve 
a preguntar al padre, y de acu~rdo c•on Magdalena preguntara mas 
tarde a Sachs. quien se instaló con su trabajo delante de la puerta 
de su taller. Quiere terminar los zapatos encar¡;ado~ por Beck.messe.r, 
mas el suaYe aire primaveral la fraganria del sauco y el recuerdo que le 
dejara la canción de Walter. harE'n qu~ varilc en el trahajo y que 
dcje vagar sus pensamientos. Eva lll'!lH ahora y traia. medianle numero· 
508 halagos para el ajoYen viudo» Sarhs, dc obtener informaciones mas 
exactas sobre Jo aeoutecido duranlc In pru~ba. Preo. Sacbs sabe per· 
cibir con maestría los verdaderos 5entimicntos qlJP F.va sicnte para 
con r.l caballero, mediant('! observ11rionr•s IIArciÍRticnl! que hac·e sobrP 
su persona. Magdalena llama n Eva 11 I~ t·u•u. y lc dit·<' que Beckmes· 
ser le quicre ofrecer durante ]u nochc una HI'TI'Illllu. Las dos convienen 
en que la nodriza apareceriÍ en Jugar cic Evn !'n la ventana, lo cua! 
no desagrada a Magdalena, que cruierc dnr celos R David. 

Entonres aparece Walter, quien ruega 11 vu qup huya con él, ya 
que no hahra manera de ('Onquislnrla mcdiontc el canto. Pero el 
plan dc huída hacasa por t:l'e-'1 vel'e!l : una porque los cnamorodos 
dcben esconderse ante la proximirlad del sereno, luego porque Sachs 
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que, oculto en su taller, vigilnha u la poreja, se aaoma a la ven
tllnu dejando cat".r los rayos de luz dt' su taller sobre Ja calle,¡ reteoieodo 
tic t'Ble modo a Eva y a Walter; y linalmente, porque Beck.messer se 
coloca delante de la ventana dc Eva (en la que Magdalena, cscucha su 
cunción), y comienza p.reludiando en el huíd su serenata, que es 
intern1mpida dcsagradnhlemcnte por el canto y el ruido de los mar· 
tilluos del zapatero. Entre Beckmesscr y Saclls, que quiere terminar 
al aire libre los zapatos encargudos por el csoribauo, se suscitau dis
cu!lioncs agudas; finuh,nentc, los dos llcgnn u ponerse de acuerdo: 
Beckmesser dnrú n conocer su cuul'ión, ln que preseutarñ tambiéo 
mnúnnn en el Concurso; Sachs actunrn como «marcador», iudicando las 
!altas ,oo con tiza sobre el pizarxón, 8iuo con el martiUo sobre la 
suela cic los zapatos. Walter y Eva que se han cscondiclo tras el tilo, 
son tcstigos de cómo oonta Beckmesser, cada vcz en tooo mú alto 
y furioso, para sobreposar a Sa~hs, que termina entre tanto sus za
patos cpn ccsigno de marcador». Y u los vccinos han sido despertado.!l 
cie su sueño; David ha visto a Magdalena en la ventana y se preci· 
pita sobre el supuesto rival conl a guitarra; vecinos y aprendices llegau 
a Iu ralle, se ocasiona un tumulto general en qui' todos se insultau y 
golpean, y en el desorden, Eva y Woltt"r quicrt'n huir por ño. Pero 
Sa!'bs conduce al caballero a su cu~o, en tooto que Poguer se .Ueva 
o Eva; cnando suen a el cucrno del sereno, todos sc dispersau y hu
yendo. Lo calle cstú solitaria y lranquila, bnñada por la clnridad 
de la luns, y el sereno que lll'gu <·ontando la hora. lo encuentra todo 
sumido l'n Iu rrofuoda poz dc lo norhf'. 
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Plau San jalme, 3 Rambla de las Flore•, 4 

ACTO TERCERO 

Call, 30 

CtJADRO 1.0 - Sachs, que se balla sentado en el interior à~ .m 14· 
ller, estudiando un gran infolio antiguo, se en~uentra ~sp~ctahnente 
jovial. Hasta perdona n su aprendiz, que le reCita un ca~llco a San 
Juan el hnber sido el causnute de la pelen nocturna. Meditando aobre 
la l¿cn ilusi6n y filosoíando sobre la naturaleza hum~~a, el poeta 
se queda solo. Cuando sc presenta Walter qn~ perm~ec10 dur.ante l a 
noche en la cnsn del znpatero, Snchs aconseJa al htdalgo olVldar eu 
mala ~crtc del dín anterior. Le sugiere la idea de transformar un 
sucño que tuvo durontc la nochc en una cançión, con la que le 
incita a probnr otru vez fortunn en el concurso de hoy. Sachs onotn 
lo que dicto Wnlter, y al mismo tiempo insLrUye ni cnballero poeta 
en las fonons y rcglas dc los maestros cantores. C~ando ambos, des· 
pués de haber escrito el pot'ma, Re van parn cnmbtar sus ropuR p~rn 
Ja fiesta, nparece el maltratado BeckmP.sser que sc halin perscgutdo 
por multitud de alucinacioues malignes, eocontrando· finalmcnte la 
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canc1on de Walter anota por Sachs en Iu mesa del taller. Natural· 
meote, la toma por una eaución pora ol concurso del mismo zapatero, 
al que bace ahora severos reprocbes como supueslo rival. Pero se tran· 
quíliza cuando Sacbs le dejo la poesia para su propio uso, prometién· 
dose ceremoniosamente no jactarse nuuca como autor de la misma. 
Beck.mcsser se aleja con júbilo, y poco después entra Eva vestida de 
gala, pretextando que lc aprieta el nuevo zapato, pero en realídad 
para poder encontrar~ con Walter, quien al \'Crla, improvisa la úl· 
timu estrofa de sn uconción maestra». Eva ugradece, enterneeida, a 
Snchs la ayuda dcsiutcresada. Este llama n David y u Magdalena, 
nomhra el aprendiz ofirial para que puedu ser testigo del ctbautismo .. 
de la nueva canción compuesta y cantada por Wolter von Stolzing. 
Llenos de satisfacción y optimismo, los cinco se dirigen bocin la fieata 
de San Juan. 

CuADRO 2.0 - En una pradera ab i erta pro:~etma a la ciudad, a ori· 
lla,, del rio Pt>g11itz, rei nu un pintoresco movimiento popular; des· 
lilan los gremios, y los aprenclices bailon ulegremente. David no es de 
los menos entnsiastas- a pesar del amor por Magdalena-, en los 
galanteos con las muchnchus honitus. Lucgo, cuundo hacen su entrada 
solemne los maestros cantores, el pucblo aclama a Hans Sachs con 
j1íbilo, enlonando su mugnífico c:orul: cqAlertnl Ya se accroa la Luz 
del Nuevo DíaJ>. Con muestras de agrodccimiento, Suchs anuncia las 
condiciones del certamen, en r•l que Beckrues!ler ae prc$0nta en primer 
Jugar". Intenta cantur In poesía uregalnda>> por Suclrs, adaptando el 
poema a la melodia de su ~~Crenats nocturna. Pero no ha podido 
descifrar hicn la eseritura del zapatero y, en su turboción, canta casas 
l'ada vez mas ubsurdas. Finalmente explico ui pueblo, que prorrumpe 
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en una risa incontenible, que la caoc10n es una obr.a de Hana Sacbe. 
El z1apotero llama al VO!rdodero poeta. a Walter von Stolzing quien, 
hajo los oclamociones del pueblo, resulta ganador del roncurso con su 
«cancióu del premio». Es vt>rdad que el bidalgo quíere rehusar el honor 
de ser socio del gremio de los maestros cantores, por el m'ol recuerdo 
dejado con su primera pruebo; pero, cuaodo Snchs le explica la im· 
portaocio de lo~ maestros runtores y de su obra p"ara toda el arte 
burgués y nacional, Wolter obtieoe de maoos del upatero la in.signia 
del çemio. y In joven ¡>areja, los maestros y el pueblo, se uoen eo 
una nneva muestro dt' odmirarión por Haus Sachs, t>l çau poeta y 
maestro cantor de Nuremberg. 
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WAGNEB 

BIOGRAFIA Y B BEVE N OTA CBI.TI.CA 

Causa bonda perplejidad el iutento de esbozor, eu breves línea¡¡, 
13 vida y la crítica de esta figura gigantesca ton tras«'endental. tan ahi111 
de vicisitudea, de pruehas. tentaciones, suírimientos y derrotas, cual 
es la de Ricardo Wagner. Pero, no obstonte, es preriso intentarlo por· 
qu<: en ningún compMitor s;: da mós plenamentt; la nece~idad de 
ronorer su vida .. a fin <le saber los circunstancias en que se desan:oUaron 
lus prolegómenos y lo creacióo de los distintos drawas musicales del 
mi!lmo. 

Ricardo Wagner, nació en Leipzig, el 22 de mayo de 1813. Signili· 
cativamcnte, en aquellos días. cerca de su c·uon. se babín librado una 
gran batalla ; ciento vcinte mil alemones y ÍTanceses yacían muertos 
o agonizantes en los l'nmpos cer!'aoos a Lriptig, y la epidemía de pestc 
qu,. a au J"aíz se desanolló para terminar Ja obra honenda de aquell11 
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carniccríl!, dcjó hnérfano dc padre al futuro compositor cuando sólo 
<'Ontaha cinco meses de edad. La viudo se casó nuevamente, esta \ "Clt con 
un Ol·tor de teatro de Dresrle, Luis Geyer. 

Como Schumann, Wagner use hizo tarde». No fué lo que se llama 
un «niño prodigio11, qujzñ pura bien de su propia madurez y gloriu 
de la música; a los sicle años de edad, su padrastro, a la 84zÓn m01;. 
bundo, tenia sólo la vaga esperanza de que «nlgo que vallera la penn 
podia ser hecho de Rïcardo». Wagner, relatando esto, ha escrito; 
«Rrcuerdo cuún largo tiempo imaginé esc rralgo» que podia obtenP.r
se de m.b 

No mucho tiempo después, oyó incidentaltnentc el «Egmont» dr 
Gorthe, con música de Beethoven. Y usí decidió ser compositor. Tomó 
lecciones y eiJCl"ibió oberturas, una de las cuales llevó a Dorn, director 
del Teatro Real de Dresde. La partitura estaba escrita en tinta de 
tres colores distintos --roja para los instrumentos de cuerda, verde 
para los de viento y negra para los de meta]-, y Dorn la estrenó. 

Mientras tanto, en 1828, WIÍWJer iogresó en la Universidad de Leipzi~ 
donde se entregó a todos los excesos de la vida estudiantil. La música 
&é temporalmente abandonada en favor del estudio clñsico. Mu tarde 
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recihió lecciones y pronlo su profesor le comnnicó que había Uegado a 
<tdquirir el dominio técniro necesario, con lo que conaiguió que sus 
com posiciones de distiutos géneros fueran ejecutadas en Leipzig; pero 
puede decirse que no compuso nada digno dc mencióo, hasta que leyó 
ctRienzi» de Bulwer, en 18:17. Por aquella época se casó con Minna 
Planer( una actnz, ctbonitu c•omo una pintura, pero sin nlma como 
una estatua» ), que había sid o ttprimera dama» en Konigsberg; y Wagner, 
siguiéndola desde Mngdrhurgo, en donde había estado haciendo t:ra
bajos musicales siu importum·iu, Iué nomb:rado director musical del 
teatro, y la boda tuvo lugur inmediatnmente, pero el mal:rimonio rué 
qut• tlesgraciado d<>sdc el prinripio. 

Después de descmpeñar el cargo de director de orquesta en la Operu 
de Riga, Wagner fué u Londres (de poso para París), acompañado de 
su esposa, y llevando consigo los dos actos completos de «Rienzi». 
Dur&nte el viaje (que duró cerca de un mes porque hubo una espan· 
tosa turmenta en el Mor del Norte ), los marineros le relataron la histo· 
ria del ctEl Buque Fantasma», que miÍS tarde había dc dar sus fruto!'. 

Wagner llegó a Pari~>, csperando ganar fama y fortuna, alentado por 
la perspectiva de poner allí en escena su (cRienzi». Pero ... se repitioi 
la antigua historia. El jovcn genio tuYO que esclnviznrse, pura lograr 
el Eu8tento diario, en la miÍ& humiUante y penosa taren musical, cchacien• 
do urreglos para toda clasc de instrumentos imaginables, basta parn 
el corne!Ín>l, como cuenlu é) misroo, y eseribió Ul;IÍcu)os pu'ra un diario 
wurical, llegando hasta redactar un par de novelns cortus. 

Felizmerlte, los ncgros nubarrcmes que tan sombrio huciau su por
venir, se desgarraron. Wagner tenia confianza en si mismo, y mientras 
e~<'ribía por el sustento lo ba1•ía también para ln posleriòad. Terminó 
~<Rienzi», que pronlo fué ucrptada para Dresde. Entonces se ¡>uso a traba
jar en aEl Buque Fanlasmu», y lo •·ompletó en sicle semaous. Comprendín 

inconfundible ... 

. Rluun NegJzita 
_:BARDINET 



PATEK, PHILIPPE 
Los Maeslros 

de la Rei?Jerla Ginebrina) 

~ 

que Paris jamés haría nada pur él, y en Iu primavera de 1842 vió el 
Rhin, el Rhin ¡j'Ennano por primera vcz. y juró lealtad a la madre patria. 

«Rirnzi11, estrenada. en ol"lubr<' dt• csr nño dc 18~2. lo colocó en 
la •enda del éxito. Babíu obtenido el cómodo cargo de director de la 
óp~ra -fc Dresd~>, òonde ~t· t·strenó ~JanuhiitN'r» (l8l5), y donde vivió 
hasta que cstalló la revolut·ión dl' 1818. Wúgner, ¡;egún Liszt, nació refor· 
mista. y permancda impavidr1 note la ;.an¡;re y el fuego, tomando 
parle ac-tiva_ en la insurn·,·ción. Nada podia refrenarlo en esa ocasión. 
Pronunció eandentes arengas y lurhó en la• barricadas. Por :ropuesto, 
fué condenado y tuvo que huír para salvar ~u vida; su cabeza fué 
pae~ta a precio y hubo dc cM·oudersc en Paris. Més tarde, se trasladó 
a Suiza donde pasó docc largm; años rn ri r¡.iJio y la pobreza. 

La actitud dc Liszt rncrct•c rtcrno em·omio. ya que nunca dejó de 
rcbponder a sus pedidos d1· nyuda. Fm; en csoe primeros días de des
tierro cnando Liszt. siemprr !l'ni amil(o. puso en esrenu uLobengrin», 
1'11 " 7 r imar -<lArtista, ll•n¡:•J fr ,.,, ti» clijo una \'CZ u Wóp;ner; y supo 
probarlo en la mcjor forma... rou hrrho~. 

Por fin, rn 1861. y dcbido prirwipulllll'lltt• 11 IN in ten en•·ióu del prÍD· 
cipc Metteroich, Wagner obtuvo pPrmiso parn regresnr 11 Al!•mania. El 
compositor hubía estado trohajundo urdtHIInPnte en ln gran trilogia 
uEI Aníllo del Nibelungou, pern no vcín ninguna posibilidad que le 
permitiera acariciar la •·spcrunzà dt: poclerln completar alguna vez, como 
P.l Jnismo deeia tri$tcmente cuando puhlicó ri Ubreto en 1861. Justa· 
mentc, por esc cntonccs, Ludwig li, a In snzón un joveu de díecinueve 
aaos. asccudió al trono dc Bavieru, y Wógncr rccihió dc sn mano unn 
hermosu viDa paru su rc•siden•·ia y udemÚK unu considerable pensión 
que lc pcrmitió terminar su gran r)bra de n rte con toda holgura; y a 
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tiempo, porquc cntonc<'s el dc&csperado Wagner, cstaha a punto de 
poner fio a sn vida t:uando la oportuna llegada del meosajero de Ludwig, 
lo salvó de cometer un acto que hubiera privado a Alemania y al 
muodo dc uno de los miÍ1< grandes gcnios mu~i<'ales. Con justícia se 
ha dicho que. tanlo Liszt como Ludwig, salvaron a Wógner para el 
Mundo. uTristiÍn e !solda» {ué ejecutada hajo Ja dire<-ción de von 
Bíilow. en 1865; lt'es años miÍ.s tarde sc estreoaba «Los Marstros Can
tores de Nuremberg»; y en 1870 orurrió otro acontc('Ímicnto notable 
en la vida dc Wagner, porque {ué t'nlonces cuando se l'asó con Cósima, 
Ja bijn dc Liszt y esposa dl' Biilow del rual aquélla ~e hnbín divorciada. 
Y !\'fino a. separada de W ;Ígncr rlrsde J 1161, mur ió en trist e soledad 
cinco años después. 

Biilow. tran~ido de dolor. pcrdonó 11 Wagnrr y n Cósima, y perma
uel'ió 6el a la mt'isic11 del maeslro porqut•, según afLrmó, 1csi el hombre 
no hubiera sido Wúgner, lo hubiera matodo.» Lo unión resultó felí~~:, 
y Cósima Wagner vivió aún hostu hicn entrado el presente siglo. 
para lo que ella sicntpre vivió: pnra cnsulzar la El!ma de su idolatndo 
C!pOSO. 

El maestro alranzó la culminarión de su admirable carrera cuando, 
rn 18ï5. trrminó y !'strenó el gigautcsl'o poema «El anillo de los 
Nihelungos». 'crParsi!:Jl», su última ,obra, su tostameuto musical. fué 
c!llreoada en Rerpruth en encro dr 1882. 

En d otoi'!o dc csc mi,.mo nño. Wagner y ~u familia f su hi jo Sig
frido, qut> había nacido de su srgundo matrimoni o). f1:1eron a Venecin; 
y :~1lí. esc vi¡wroso cspíritu. el mas e,slupendo gcnio musical de la 
1íltima mitad del siglo XIX, hnyó dc la tierra. 
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Decorada de «Los Maestros Cantores de Nuremberg,., aclo 2.0 • 

Boceto 11 realización de j. Mestres Cabanes 

:V-· I 
Noticiario del Cran Teatro del Liceu 
CI El próximo jueves, dia 8, tendra Jugar la última .repre
senración en función de noche, de la célebre ópera de 
Mozart, «Las Bodas de Fíg aro• , que tanto éxito de público 
y crítica obtuvo, con motivo de la presen tac i on de la 
Compañía Vienesa procedentc d el Staatsoper de la capital 
aus triaca. 

• De dicha ópera se dar:\ la última represen t11ción de esta 
tem porada, el p róximo domingo, dia 11, en función de 
tarde. 

• Ea <Los Maestroc; CantOrt's de Nürcmbcrg>. la famosa 
ópera de Ricardo \'Ç' agner que hoy se represer•ta en éste Gran 
Teatro, actúan los mismos arti s t as que interpretaron «Las 
Bod.ts de Fígaro» , h 1ciendo s u presentación en esta noche 
el célebre barírono Lothar Weber que dcsempeiiara el p<>pel 
de H ans Sacbs, el meritísimo tenor Rudolf Lustig que re
presentara al caballero \'í' alter von Stolzing de la obra, y el 
conocido bajo Ludwig I loffrnann que tendra a su cargo el 
pape! de Veit Pogner. 

e F.l 'labado dia 10, e n fun ción de ooche . tendra Jugar la 
primera represeotaciótt e n tal turno, de. •Los Ma~suos Can
tores Je Nüremberg». 

• En la función de boy vuelven a lucirse los l'Xcelentes de
cor ados de l pi n tor Jo~é Mestres Cabaneb. 
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