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ópe•·a en tres actos, dividides en seis cuadroJs, libreto 
y música de Ricardo Wagner. 

F.sta ópcrn sc cstrcnó en Bayreuth el 28 de ju]jo de 1882. 
y en el Li t'l'O el 31 de diciembre de 1913; habiendo si do su 
55 > tlh i ma rt•prcscniUción. antes de las de la presente temporada, 
la del 18 dC' fC'brero de 1951 
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Lugar cie la acción: En el u\lon~alvnl>l, en el cabtillo del Graal 
y en el dc Klingsor. 

Épot'U de la ruisma: Edacl .Meclin. 

ACTO PRIMERO 

Cl AIIRO Pn oumo. - En llfl ('[aro del bosqUI' de la resión del Grao.l, 
descanso el anciano, pcro a un 'igoro•o cubullero del Graal, Gurnemanz, 
con los jóvenes t'-"cudc>ros. Cunmlo al amanccer sucnn el toque de illha 
dcsdc el caslillo. Gurut'manz es el pdmcro en despertarse; llama :1 

los jóvcnes y los Ires •e prn~lcrnan para rczar su oracióo matutina. 
Lucgo los pajes van ha¡·iu ri lago para pr<:pnrar el haño de Am.fortas, 
el rcy ntalhcrido del Gm al: Knnclry, Iu erúgmaticu y servicial meo• 
sajera Je los cahalleros del Grua!, llega corrien do; trac de l ejos un 
reruedio para curar l a l1erida incurnblc del rcy. Amforta mismo, el 
rcy cní~rmo, es llevudo ahoru en unos ruJdas n orillas del lago. Lc 
rf1eoforta el aire fresco del bosque después òo l a noche t,ransctnritfa 
entre dolores e jnsomnio. Cunnclo qttiere agrodccer a Kundry por sus 
servícios, ésta ;rehu.~a toda cluse de ngrudechoiento, y Amlortas P,s 
couclucido hm;ta el lago acompnííarlo por los cabollcros. Los escuderos 
perrnanecèu juoto a Gurncmanz, que signe con la vista turbada al 
rcy enfermo, perdiéndose lucgo en sus reeuerdos, en acruellos días en 
<1ue Titurel, el héroc piaclo;¡o, padrc de Amforlos, eonstruyó el castillo 
y funció la orden del sngnulo Grnal. En una noche imborrahle, Titurel 
recibió de manos de los angelet~ el cliliz sagrado de la Última Cena, 
el Graal, eu el que sc recogió luego la preciosa sangre del Redentor, 
y al mi~mo tiempo lc rué cnlrt-gada la lanza con lo <¡ue ae le hir1ó e 
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hi7o brotar lu 1!811l!'re sni!Tndn. Pura ambas roliquias Titurel f"Onslruvó 
«Mon~olvnl», y reunió a ~u 11lrcrlcdor aquel ¡rrupo de cahallPrOS libres ;lc 
Pl'l'lldo. nnl' obtU\'Ícrou del Graal :fucrzas magicas para acometer 
herhno ~nhlimeq dl' ~nlvnción. Un impío. Klin!!S()r. crue hobitaba ma~ 
alió dr la• montnña". trotó por todos lo~ medios de fonnar parle de 
la orclrn cir Grnal. Pcro a causa de sus p~ados fué rechazado por 
Tihlrl'l. Sn ira hi7o Tt.'l'urrir al cncantamieuto infemal. Si no podin 
senir n Graal. !rataria dc dP<Iruir su tPmplo. Con mnno mórica creó 
\In inrclín de enc·nnto•. en 1'1 que las muieres mas bella¡; v mnrnvillosoq 
drhínn •edurir ' ' rorromppr a lM eabulleros del Graal. Cu~nclo Amfortnq 
~r hi7o car•ro del rf'ino de Grual como sucesor del ancinno T iturel, 
inirió nrmndo eTr ln lunzu ~a¡rruda. una campaña narn coml.ntir nl 
mnl>o. Mn• nl llcf'ar f'f'rr•n olf'l ca•tillo de Klinasor. PI rev Cué nlraído 
T\OT unn muirr oir hrllc•:r.n fu11cinudora. Así fué como KlinRSor mulo noo· 
d""""•" ,¡,. lu lnn:r.u snarnrln, nora lH·rir con eUa a AmFortns, quico, 
""•i morihnnrln. Cuc'. snlvurln uor la inl!'rvenrióu dc Gurncmun:r.. P ero 
In lnn:rn l>rrmnnpo•ió rn monos de Klinesor. m1ieu la levanln nl10ra 
rnntTn ln~ c•nhullrros del Graal, muconzando basta a la mis~na rel iqt1ia. 
AmrMtnH nnsn sn virin cnlrc sufTimientos terribles; sólo locando In 
lJn,.n ""'' ln 1 ntl7.11 noclrín ser r•r·rruda la h orrible heridn. y su s dolorc~ 
se norcoirmtan y lornun insuCriblcs cuamlo descnhre el cñli:r. sa¡!l'ndo, nl 
ofirinr comn Ruc·r·rrlotc sunrcmo dc Iu orden del Graal. Sólo unu pcqneiín 
lumhTf' rlr <'snrrnnzn urlnra l11 noche de sus dolores; cuanclo. en un 
IÍI'mpo Amfortos roanrn entre sufrimientos. ornndo 'POr su salvución, IIC' 

desprt>ndió un rnyo desde el Grani, y una voz celestial le anunció ln 

posiblc salvación: «Esoera nl puro e inocente que ganaró la sahiduría 
por mera compusión. El l'S el elejrido. Toclo csto lo relata Gurnemnnz, 
cuando un riEne, uno de los animules agrados del recinto, que posa vo
lando, sc de~ploma moribunda al suelo. Caba11eros y escuderos trOP.n 
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l'tputactón, 339, t 0 •2.. o , 
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ul c:•tac.hn cul11àL~e. ~o. :,u bc ttuc ltl~ uuiuwJc, del Lusque oou lla• 
¡;radob, no ,ul.rc qwcn Iuc "~ pudrc, uu cunocc ~u patria, ni su propio 
nombre; ¡eu vc:rdad he uqut a un puro e inocente! !:lólo sabe que su 
macfre, dc la que h_uyó, se Jlamaha c•corazón dolienle)J (1ierzeleide). Y 
cnando . ~~ndry lc lll~?r01a de que su madrc Iullcció de pena por la 
desapancton de su htJO, Gnrnrmanz logru .. ah·arla a duras penas de 
Ja;¡ mauos ~el muchacho, que la quierc cstruuguiar. .Mas Kund.ry de
\'tldve el htcn por el mal, yendo hasta In lucute para buscar en sus 
manos el agua que ha de reponerlo, pues el muchacho ha eaído al 
surlu, . emocionada . al oír el reial o de h.undry. Luego éstc se arrastra 
cou di1icu~tad hact~ el bosque. 11Ho llcgado la hora», se entrega a 
aqurl su~o, espec~c de sopor porecido a la mucrle, estado en que 
la encon.lro. en un hcmpo, Títurel y luego tumbiéu Gurnemauz después 
de la pcr~da ~~ la lanza sagrada. G~1rnemanz espera, después de todo 
lo <~;ue oyo y no del muchacho, que cste sen el 11puro e inocente» pro
tnehclo nl rey. Con esle fio lo lleva huciu el custillo del Graal, cuando 
el re~ vuelve del lago, dcspués de tomar un buiío. El bosque desapa· 
rcce, ~L~;Dhos son rodcados por enormes rocas, ucercúndose pausudamenle 
ni castiUo, al SOJl de las campunas del remplo. 

CUA ORo SECUNDO. - En P.l santuario del Cmrrl se reúncu los caba· 
llcros paru la Santa Ccnu. Tambiéu Titurcl el ancitmo padre de 
Arnrorlas, asisrc a Ja cercmonia drsdc un ~icho, en el que vive 
csprraudo a la muerte y alimentunclo por 'lu Juerzu sagrada del Graal. 
Cuando Amfortas, el rcy saccrdotc, quierc negarse u descubrir la Santa 
Heliquia porque esta ceremonia snprrmn hacc uumentar sus su.frimien· 
los terribles, la voz de Tilurel ordrnn el c·umplimienlo del rito, y el 
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tey, ohedeciendo a su padre, se incorpora para cefebrar el Sagrado 
Agape. En tanlo que se escuchan contos celestiales provenientes de la 
cúpula. Amforlas sc dispone o des<'ubrir al Sanlo Graal, que reluce so
brenonualmente. Movienclo el ('aliz lenlaml'nle en todas dh:ecciones 
hacia los caballeros prosternados, Amlorlos consagra el pau y el vino
de lo Santa Cena. También el mucbarbo inoccnte, al que Gumemanz 
Uevó a la ccremonia, contemplo admirado el mistcrio; mñs, sum amen te 
emociooado por los suErim.ientos dc A•nlortas, se olvida dc plantear la 
pregunta salvadora. Gurnemonz, cuajado y crcyendo qne la sorpre
fO muda de su protegido sólo significo incomprcnsión del misterio, 
lo ex-pulso del templo, mientras desde In cúpula se oyc la voz que 
rcpile Ja promi'Sa dc salvación. 

ACTO SEGUNDO 

Cu.~nno rn I MERO.- desde la torre mcígica úe Klingsor, éste ve acer· 
cars1: al muchacho puro e inocente que Gurncmanz acaba de expulsar 
dc! eastillo. Para seducirlo, cvitando así pnru sicmpre la salvación 
dc Awfortas, Kling~or llama a Kundry, dc cuyo sueño letargico sólo 
el mago la pucde despe.-tar. Esta misteriosa e indescHrable criatura 
vivc hajo una maltlición dP Iu quo sólo pucclc ser salvada mediante 
el amor puro. En un tiempo ¡wormmpió en tisns ul ver eacu: a Cristo 
hajú el peso de la cruz al subir al Gólgotn, sicndo por cso condennda 
a errar eternrunente. Kundry, que ya obligó n mucbos caballeros a 
ceder ante sns encanlos, fué 1umbién Ju que vcrmitió que Klingsor se 
apoderara de ¡a Janza SUf,'l"adu ruienu·ns seoluda a Amfortas; es 
Kundry un Leuebroso ser dualista; ¡¡ir,rc alia como penitente a los 
caballeros del Graal, y aquí como sedurtora ol poder magieo de Kling
sor. Ha de seducir también al puro e inocenle que se aceren. Es inútil 
que Kundry se resis ta; ya se uct>rca el muchacho ingenno y ella ha 
caído hajo el pod<•r dc la mugia, dc la mnldición do Klingsor. 
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CuAnRO S"GUNDO. - El jovcn expulsaclo del Grani por Curnemanz, ha 
pcnctrado t•n t•l j(lrc/í" CfiCtllllntlo rfp Klingsor; ha vcndrlo fadlnwntc n 
los 8eduri;lo~ cnbullcrt>s del Grnul que KJingso~: lc oponia como guardiuuei 
) de[cnsore:. de Mt reir:o, y ahora se encuentra rodeado por una \'ege· 
tución cxhubrranlc; nn janlin encantado con su grau cantidad de 
flores cie todos t'olores y aroma~ embriagadores. De Lodos lados Jlegun 
los mucbuchas-fiores, las flore~·\'Ícntes que lo emuelven ron sus 
canlos ) dunzas. El nmchacho quiere huir, ahrirse poso, cuando se hace 
oir Iu voz de Kundr): ;q Par~ifnl, espera!» Y el nombre despierln PU 
él el recuerdo dc u mndrc, de la que lo oyó en un liempo. En un lecho 
dc Aores vt> uhorn o Kundry, mara\'illosamente trans(ormadu en In 
hermosa, er. la seductora mujer que mediante el recuerdo de lo mudre 
quierc dl·dpcrtar. Nl el cnsto e inoccnlc mnchacho, el primer amor baciu 
la mujcr . .M1i~ enuncio t•lla lo acarit•in, Parsi!al es preso de una gran 
lurbación, y r!'<'OllOC«' tic psonlo ~u verdadero designi o; adivina qtl<! 
su único deher, es Jlc, or In salvoción~ a Amfortus. Kundt:y admiro ni 
joveu h éroe, el prin,qr., tqu<' se nlrevc a rec.hazorla. Tamhién ella 
espera la salvut'ión de él, pero en In rcd de la magia de Klingsor, cre1! 
eoconlrnrlu eni regó u do~· l'ilmo mujer. Quiere amarlo sin rcparos u 
camiJio de nu ahrnztl del amaci!> ella, que se hurló en otros Liempos 
del rcdcntor, quierc sarriHrllr In p:tz cie Sll nin¡ a ... ; mús Pursifnl lc 
prOUJ(~Io Iu sulvaiJÍÓ•' pOl' olro medio q~e por el placer, y loou de 
amor, hcrüla 0 11 su oq;ullo, Knndry malrlicc a Parsi!al que la dcs
deiía, y llnmn 11 S\1 umo )' mu;>,q( ro eu s u auxilio. Kliugsor urrojn lu 
lumw milugroRn «'ttlllra ParsHul. Mús la lnnza qu!'da pendienle en el 
aire por en«·imu ri!' la t•uh!'ZII 1h•l innrPnle puro <¡lltJ nhoru udquirió 
la suhitluría por In rnmpuRión. Parsilal toma la lnllzn y cunndo hur!' 

l
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con ella la señal dc la entz, lle~upurct•c el castillo encantado de 
Kljngsor; la cabeza l'oluphwsa del jarclín J<C lrnn~forma ('n dc•icrlo, 
en el suelo queda11 las flores murrhitu~ y Pursifal dirige olra vez la 
mirada haciu Kundry: "¡Tú ~u bes don dc '!Óio mc podras encontrar 
dc DUC\' \)!» 

1\C'ro TEH.CEilO 

Cu.IDRO l'llL\li::RO. - En una rt•¡:it.ln rh•l /c>rritorio del Gr(lul, Gurne· 
uumz hulla en )n mruianu drl Vtl'J'lll'l! Rnnlo a Kundry, y ]a dcspierla 
Je Sll SUCÓO leLIÍrgico. 8!' lc ll(Hif!'N! lran~formadn, hnsla camina de 
modo diferenle; ¿t·.s In grncia sin pur del din Rn nlo que la trnnsformó 
lnmbién u ella? Pe ro rllro lméspc;l itJt'Spcrndo Jl!'gn has tu Gurnemanz: 
un caballcro con IIPI(ra annadnnt y cmt In \' ÍSeru del yelmo cel'rada. 
Gnrnrmnnz Je rccue .. du qur es din suul o y lc iuviln a tlcposilar las 
nrmns .. Y « nanclo el cuhnllem dr8N)nllC:ido obcdccc y se arrodiU u con 
vencrac1Ón ante la lanza Rttgr•Hin, Gurncman:r. lc rct•onorc; o Pan;ifal 
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qu(' ahora. a su vez. reconorc al am·iano rahallcro del Graal y lc relattt 
lo,; .su&imicnlos de sus viaj('s t•rranl<'~ t•nu~ado~ por In maldición qu<' 
lc persiguió. Y ahora que ba alrnuzndo por fin rl rcino del Graal, dehE 
eulcrarsc del estado lamcntuLI<' <'n c¡u<· s<- halin In ordcn del lemplo 
sagl'8do Después dc aquel ~<'rvido que Pnrifnl pr('~Cn<'ÏÓ inoccntc. 
I'!Ín compl"ender su signifi()ación, ArnforlaK r('chnz6 oficiar la S:mta 
Cena De esta manera falledó su padrt• T.iturrl. nJ no poder ver mas al 
Graal. Cada uno de los rabullero~ tirne qui' huscnr las hierbas y 
J'aÍres neeesarias para I!U nlimt•nlo. romo lo snrlen harcr las bestias. 
Pnrsifal. al enterarsè dc ln lriRl<' si lu tlC'i6n dr la onlcn rlel Graal, 
nl o.ír que hoy por última vt•z Arufortns qui<'ro dc¡:¡cuhrir el Caliz Sa· 
grndo en la cereñ1nnia fún <'hrt' rlt•l Tilun•l, sc ncnsu u sí mismo de ser 
rl rulpahle de toda csu mi~eria. Pn•sa dt•l arroprnlirnicuto y falta dr 
fuerzos, se •deju race al surlo junln a ln rucnlr rlrl bosque. Kundry 
lava entonccs. ron ('] aguu Sa¡!rndu. lo.< JlÍCR 1ld Jlf'l'l'l('rino, seeñndolos 
con •u pelo y Gurn('manz. ennfnrmt• a ln pro(rrín, lo proclama rey 
tlcl Graal uugiénclolP •·ou a•·eill• lwnrlt•eitlo. El primer a!'lo rl<'l 1111!'\'0 
rcr es el baulismo de lt1 purifit•adn KurHin'. }' mirnlru~ los ccencaulos 
dd vicrnes santoll reperrute ¡;nhn• lcrdn ln naturnlt•za. Parsifal da d 
lw•o purificador a la pruilt'nlt·. Los t'lltnJiilllll~ ,),.] l!•mplo llaman al 
ofi<'io fúnebre de Titurel ''· rnmo untaiin. Par,ifal c• ll!'vado por Gur
nemanz bacia el santuarin. y a•t•i~:ndl·. '''l!uirlo• por 'Kllndry. haria los 
muro• del castillo. 

CUADIIO SECU¡o.¡oo. - En Pl $011/1/arin tfpf Cmfl/. l'I t•ortejo fl'mehr<' de 
Titurd ~e croza con el dc lo~ !'abullcro• <Jtll' llr' un al ruoribuudo Am· 
forlas al altar. Amfortas •r arrodilla anit• l'I féretro abicrto del padre 
y ruega por la redcneión. Tampoco ho~ c¡nio•r1• dl'-.•uhrir la relíquia 
~anta para el oficio morluorio. Quit•n• mnrir. pura nsí l!'rminar su 
martirio. ¡Que los ('aballcro~. t'uya p!'til'ión de des<'ubrir el santo Graal 
no cumple, hundan las espadas f'n ~u lwridn int'urabl('! En e~tc momento 
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uparcce Parsiful y locu Iu h cridu incurable l En eslc momeulo apa· 
ret'c: Pnrsiful y lCJt'a In IH'rida con la punta de la lauza sagrada 
l'crrúndola: Amfnrtu~ cshi t~nh·ado y Parsifal ocupara de aquí en ade· 
Jante ,¡u lugar. \ SI•Í!'nde las gruda' del altar, descubre al Graal, que 
~e ilumíun, r t'On él b!'ndit'l' a los caballeros de la Orden. Con la 
mirada fija eu Parsif;,l, Kundry cac lcntamcnte al suelo muertn, pero 
redimiu, >\mfortns y Gurncmanz sc arrodillan antc Parsifal, sobre 
t'uya cnbczn d<'~riende Iu paloma del Espíritu Santo, emblema del Graal. 
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lmpccablell r e n troduc
rlonea de absoluta Hdc ll
dod: Ulccn de esln rolec
cliin los múll c mlnentc• 
mlembros de Iu " Ileal 
i\codemlu ERpullulo" 

Vh:ente Alebundre 
e Una obra como la colccciOn. El 
MansajuorprMdc en el panorama 
dc nues tres cdiciones y desborda 
todo lo que en nue!lro pets haya 
podido intentersc•. 

J. 1\1. de Cosalo 
•No t.s una colccciOn mas de 
clàsicos•. 

Gerordo Dleon 
•Las versionu o nuestrn len¡ua, 
por ciemplo. los dc In "Odiseli'' 
o los ''Cantos" de leopardi, son 
tle la méJ alta calidad•. 

\\1. Fernóndez Flóru 
•Impecable. mhima Cnlosina 
espiritual, para un buen lector•. 

Gregori o ~1urallón 
•los voJQmeoes de la tolecciOD 
·El Menseic" son un primor>. 

Eugenlo l\lonte• 
•Toda la cultura humana ha 
nistido para acabar en la colet· 
ciOn de cUsicos "El Mer.saje"•. 

.E 

IHstrihuidom en exclusiva: VERGARA, S. A. - Vergara, 3 - BaJ•celona 

WAGNEB 
BIOGRAFIA Y BBEJTE NOTA CRITICA 

Cau~a ltonda pcrpltjidacl <'i inlt•nhl dt• .,,!J,¡zar, en brevt:s líuea~, 
l:.t vida v la crítica de esta fi¡:ura gig:anll'St'a tan 1 ru<t•ctulcntal. tan ahi t:t 
de 'i<:isitudes. de pruebas. tent:wionc~. <oufrimit•nto~ y derrotas, cual 
,.~ la d,. Ricardo Wagner. Pero. uo ob~tunlc. es preciso intentarlo pot· 
qu<: en ningún compn~itor sc du mús plen:nucnte Iu uecesidad de 
ronorer su vida, a 6n de saber lru. t·i rcunslanria· en que -.e desarrollaron 
lus prolcgómcnos y ]a creación dc IM di~tinto' drama~ musicales del 
111i~mo. 

Ricardo Wúguer. uació cu lcipzi¡!. el 2:! de mn)u de 1813. Signiii
t•ati,arncnte, eu aquellos tlíao. rt>rt·a clt• ~u c·unn. ~e hobíu librado una 
grau batalla; cien to Yciute mil alt•manrs y frall(·c~es yncían muertos 
o agonizanles en los campos ecr<"ano~ a l.t·i ll.t;ÍI!'. ) la epitlcmía de pesi e 
qtH· n :hl ruiz se de>arrolló para terminar la ohrn horrcudn de aquella 
l'arniceríe, dt>jó huérfano de padre al Iuturo compo•ilor cuando sólo 

fJ,\ SALUDES NU•: STRO ~11\S Pll E ()lADO TE80ROl 

ADQUIERALA • CONSERVALA 

~!~~o!~~~o n~~~~4-~~-~?.éfo~o~~!',~ 
"-.,EI únioo en España que presens6 un gimneasa en la Olimp lada de lieh inji. 1~52 J 



contuhu cinc·o m~~l'!l llr edad. La viuda se casó nucvamcnte, esta vez con 
un actor de tcntro Jc Dresdc, Luis Geyer. 

Como Sdtumann, Wúgner use hizo tarde». No .Iué lo que se llao:a 
un .. nisin J)rodi;:tio», quizú para hien de su prop1a madurez ?' glors~ 
dc lo nlts<itu: a los sietc años dc edad, su padrastro, a la sazon mors
bundo, ttmía eúlQ In vaga esperanza dc que nlgo que vallera la P_enn 
podia ser hecho de Ricardo». Wagner, relataodo esto, ha escnto: 
uRrcurrdo cuún largo tiempo imaginé e.."C cralgo» que podia obtener
se de mi.» 

No mU<·ho tiempo después, oyó incidentalmente el a:Egmont» d,. 
Gorthl'. ron mtísiea de Beethoven. Y así decidió ser compositor. Tomó 
lcccioncs y cscrihió obert1sros, una de las euales llevó a Dorn, director 
del Teatro Real dc Drcsdc. La partitura estaba escrita en tinta de 
tres colores distintos -· roja para los instru.meñtos de cuerda, vcrdc 
para los de vicnto y negra P?ra lo! de ~etal -, y .Do~ la estren?· . 

Micntrns runlo, <'11 1828, Wagner snpcso en la Umvers1dad de Lcs[Jlllltl 
don de sc cntrcgó a to dos los cxcesos de la vida e~udia.n~il. La. música 
fu,é temporulmenlc ubundonndu en favor del estud1o olasteo. Mas ta~rle 
recibió lèccioncs y pronto su profesor lc comunicó que hobía llegudo 11 

11clr¡uirir el dominio récniro ncccsario, con lo que consi¡,ruió que su~ 
composicionos dc distin tos géslcros fucran ejecutadas en Leiptig; pe ro 
puedc dccirsc que no compuso nada digno de mención, hustn que ley•'• 
<ollienzi)) dc llulwcr, rn 183i. Por aquella época sc uasó con Minna 
Planer( una urlriz, •<honita como una pintura, pcro sin ulma .como 
una cstutuu)) ), qu<' hubín sido «primera duma» en Kouigsberg; y Wagner, 
siguiéndola dcsdr Mngdcburgo, en donde habíu estndo haciendo tru
IJnjos musi<·ulcs sin importan<'iu, Iué nombrado director musical del 
teatro, y Iu boda tovo lugor inmediotamentc, pcro el mutrimonio nu! 
que desgratiado dcsdc el principio. 

Después dc desempciiar el cargo de director de orqucsta en la Opera 

r 

MA.'ROA. JtlEG18TR.A.DA 

A""<'. PUERTA DEJ, ANGEL, l:S 

GA.LERÍAS MALDA, B 3 
(JUNTO PU8RTAPEBRJSA) 

BARCELONA· 

LA IMITACION MAS 
PERFECTA 

EL MAS EXTENSO 
SURTIDO EN 
COLLARES DE 
TODOS T IPOS Y 

CA LI DADES 

VEA EN NUESTROS 

ESCAPAR)\TES 
NUESTRA.S 

CREA.CIONES EN 

"S I RKON", LA 

PIEDRA. QUE SE 

CONFUNDE CON 

EL BRILLANTE 

~----------------------~ 

,}., Hign, \V~gncr fn/. a toJI(In·• ( ,jl, pll.~ll purn l}nrt.s), aromput.;~do .dc 
bll c¡,posa, y llevaudo c·ou,igo los .Iol> nctos eomplctos dc lllhenzt». 
Durant e el viaje (que duró cerc;a de un sues porque hubo una espao· 
tosa tormentu en el Mar del Norte), los mnrineros le relataron la histo
ria del «El Buque Fantasma», que nuis tarde hnbin rle dnr sus frutos. 

W8wner licaó a París. esperando gonar fama y fortuna, alcntado pllr 
Iu per~pectivo" de pouer allí en escena su cRienzi11. Poro ... se repitió 
Iu anligua historia. El joven geoio tuvo que eselovizarse, para lograr 
el ··ustento dtario, en In mas humillante y penosa torca musical, uhacien· 
do arrcglos para toda clasc dc instrumcotos imaginable!', basta para 
el ror.netín», como cuenta él núswo, y escribió nrúeulos para un diario 
mu~ical, llegnndo basta redactor un par de novelas cortas. 

Felizmenle, los ncgros nubarrou<·~ que tan sombrío haeínn su por
venir, sc dcsgarraron. Wúgncr teniu confianzu en sí mismo, y mienlrllll 
f'rieribía pQr el snsteniQ IQ hucín tnmbién pnrn lo IlOSleridad. Terminó 
uRicnzi ll, que pronto Iué aceptadn para Dresde. Entonces se puso a traba
jnr en «El Buque Faotasmall, y lo completó en sicle semanas. Comprendía 
que París jamas haría nada por él, y en In primavera de 1842 vió el 
Rhin, el Rhin g"érmauo por primera vez, y juró lealtad a la madre pat-ria. 

,cRienú», eslrennd!~ en octubn• de cse uño de 181>2, lo colocó en 
In ~cndn del éxito. Ffabía obtenido el c6modo cnrgo de director de la 
ópcra dc Drcsdc, dondc sc csrrcnó «)unnhünscn' {1M5), y donde vivió 
ha~tn que cstulló la rovolución dc 18411. Wúgner, scgún Liszt, unció refor
miato, y permaneeíu impúvido nulc In ~nngrc y el f-nego, tomando 
parrr activa en la insnrrcrción. Nndn poclín rcfrcnnrlo en esa ocasióu. 
Promsnciú canclcntcs areogas y luchú en lus horricodas. Por supucsto, 
fu¡i ronrlenado y ruvo que huír pnnt salvar su vida; su cnbezn fué 
pu<'~tn a p.rccio y hubo ric cscondcrse en Pnds. Mas undc, se tr;ssladó 
u Suizn dondc pasó doce lnrgos nños ('11 el exilio y ln pobrezn. 

La no'litnd de Liszt merecc• eteruo encomio, yn c¡ue 11Un<'a dejó de 

CAMISERIA - SAS fRERIA - SOMBRERERIA 
SECCION S A.STRE MODISTO 

MODISTERIA- NOVEDADES PARA SE~ORA 
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NYLON DU PONT 

Nuestras medias ''EVA" 
NYLON DU PONT 

por su elegancia e insuperable 
calidad, son las únicas que le 

daran plena satisfacción. 

Se fobrlcan en galgos 51, 54 y 66 en 15 y 30 Denier 
y tam ble n. l'O tomll~o y ancho e~traOidlnarios 

r Documentos para pas aporte • Salidos de Espai\:. · Visados coosulares, e tc., 

REIG-MASSÓ 
GESTORIA · AOMINISTitATIVA 

Phl1.a Urqujoaooa. 11, 2. •, 1 J Teléfooos 2109 58 y 313820 

\,_Oficina ac.rerutada por el coostaotefavor de las mejores 6rmas de Barcelona.) 

responder a sus jledidos de ayuda. Fué en csos primeros días de des
tierro cnando Li;:zL siempre leal u®go, puso en escena ccLohengrin», 
c>n Weimar- «Artista, Lengo !e en li» -di jo una vez a Wógner; y supo 
¡)robnrlo en la mejor .(orma... con hcchos. 

Por fin, en 1861, y Jebido principulmentc u Jn intervención del prÍD· 
cipe Metteruich, Wagner oblnvo permiso para regrcsar a Alemania. El 
cOmJlOSilor había I'Stado ITnbajundo orduamente en la gran trilogia 
<cEl Anillo del Nibclung<M, pcro no veíu ningnnn posihilidacl que le 
pcrmiticrn ucariciar la espcrunzo de poderln completnr algnna vez; como 
él mismo dccín tristemenlo ouundo publicó el liurcto eu 1864. Justa· 
mento, por ese entouces, Ludwig li, a la snzón un jovcn de diecinueve 
niíos, asceuclió ni trono dc Baviero, y Wñgucr rccibió de su Jt~ano una 
hcrmosa villa para su residencia y udemús unu considerable pensi6n 
qne lc permilió terminar su gran obra de arte con toda holbrura; y a 
Liempo, porque entonces el dcsespcrndo Wagner, estaha u punto de 
poncr fio n su vida "uamlo la oporlunn llegndo del mensajero de Ludwig, 
lo salvó de comeler un :H'IO que hubiern privado n Alemania y al 
u11mdo de uno de los mas grnndt-~ gt-nios mu~icnles. Cou jusricia se 

r FLORISTERIA 

HORTICUL TU RA 
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Siempre las últimas novedudcs y mejor e11 marcus en 
\...Cinema Amateur, ArlículoH Foro,grúlicos, Radio y Discos.) 

lw dicho c¡ue. tanlo Li.-.zl t'•HIHl Ludwig, 'alvaron a Wagner para el 
Mundo. ICTrislan (' r~olda1) fnC: t•jt'<'Utadn bnjo la dirccción dc \'00 

Biilow. rn 1865; tre!' año~ mú~ tarde 'e t'&trcnabu t(Los Maestros Can
tores de Nurcmberg»; J en 1870 ot·urriú otro al'ontrt•imicoto notable 
eu la vida dc Wagner, porquc fut; l'llltllH'C.~ c·unntlcr se t•asó con Cósima, 
la hijn dc Liszl y cspo~a de Biilow tld c·twl !l<luéllu sc había di1orciado. 
Y l\1iuna, separada de \V;í~!lH'r tl<'~th' 11161, lllllrió en tristc soledat! 
c·irH·o años después. 

Bülow, transido de clvlur, p<'nlunú a W'ÍI¡;'III' I' y a Ccísima, y pcrma
nrc·ió fie} a la m(t.sicu tlt'l ma<'<lru pnrqut•, ~~·:.:c'm nlirmó, «!li el hombrc 
no hubicra sido Wúgnrr, lo hnbieru mnto<lo.» Lo unicin Tesultó Iel i:.o:. 
y Cósima \ Vúgu!'r 1•ivió aím ha~tu hi4'11 cmlrado d prt'Sf'tllc siglu. · 
pura Jo que eJl tt sicmprc I i.vit): para C'IISIII'l:ur Ja rlllllll cJc ~11 irloJatTildO 
t'sposo. 

El JIHtcslro ulr·anzó Iu culmiJt<t(•ic\Jt tlu till uclmirahlc carrcro cuauun, 
c•n 18ï5i Lerminó y estrenó r•l ¡.til{uull·s\·o JHWma «El anillo rle los 
Nilwlungos» ... Parsi!;~!». ¡,u última nhrn, su testanwnto musical, Iué 
rstrl'nada en Berpntth rn !'nt>ro dt• 1882. 

En rl otoño dc esc mismo aiio. Wía¡ttwr ) ~~~ familia (~u hijo Sig· 
frido, qu<" bahía nacido d<" su ~e~:urtrlo matrimonitï ). fucron a Venccia; 
y :~lli, e::c vigoroso e~píritu. rl nuís e>lupt<ncln ¡¡cnio musical de la 
última mitud del siglo XIX. huyó dc la tir•rrn. 

cPar~;Ialn, la !amoñsa ópcra. qut• ho) ,,. rt')lrt'>t'llla, ht t'tltima que 
C'l macslro germano escribiera. rcpre~rntacla lnclavía una nueva fase 
"" "1 artc de Ricardo Wagnrr. El pot•ta b<'bió aquí rn di,rrsa• fuentes 
que le eran conocidas de•dr qur n•ali..:ó '"' e-tndio~ pura t'renr el 
o<Lohcn;Irinn~ f'll la epopcya t'él<'hrl' dC' " 'olfrntt dt• E•chcnbarh, en la 
rcTntrodnc~ion n IHi>torie de Bu<lclhi~mt• Indicnn. dr Bournouf (Chakya 
\[un i •< com i ert e en Buda al "ron•qruir Iu •nhidurín por l a piedad11 
4'0mo Par~ifal): y finalment<'. en la traflirión cvan¡téliea cristiana. Las 
Clotes gPniales dc Wagner lt' pNmitcn r<'htndir todos estos elementos 
t'n un drama sin par. tm• habPrlo• drpurrulo de todos los detalles 



épico!l y sccundurios, t•oncrntrundo la acción y udaptñndola o lus 
cxi~encias del teatro. 

De Ja música sóJo cauc decir que es un monumento sinfónico incom· 
parable. Los tres preludios orquestales, los bellísimos corolcs, la su· 
blime c~ccnn dc los cnrantos dc Viernes Santo, totlo sume al cspectn· 
t!or en tul otrnó•rcra de amor, [e y esperanza supraterrennles, que el 
]ll"Opio Lui~ Spcitlel, udversario de Wagner, no pudo menos quo es· 
crihir : «ni ClWnCltar esta música se experimenta la viva sensación dr 
que en el mundo ' 'a a ocurrir algo notable y marnvilloso»; ello es 
cierto; nadie pucdc negar al final dc oír ((P arsifal», que h n qucèlndo 
extasindo ante rsle prodigiosa alarde ilc eomposlición dc R ieordo 
Wñgner . 

I ., .. 

Noticiario del Cran Teatro del Liceu 
• Para el próximo juves esta anunciada la última. re· 

presentación en turno de noche de la ópera uLohengrin» 

de Wagner. 

• Y en la función pt·evista para ol sabado no0he se 

ha combinada un amplio programa de música. wagneriana 

para que sit·va de mereoido homenaje al ilustre Ma.estro 

húngaro Geoz·ge Sebastian . 

• En dicho especial programa tomaran parte todos los 

merisidisimos elementos artfsticos con vienen actuando en 

la actual temporada a Alemania. 

• Con la. función de tarde del próximo dòmingo se dara 

fin a ~~ presente temporada de ópera, en ella. sera repre

sentada un interesante programa integramente compuesto 

por obras wagnerianas. 
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P ·,.6xi<tuas funcione/I 
Jcceve,., dia !!!S d e en eJ'O d e 1.96.'J. 1\'o c l•t> 

lJfl ,• el e v•·ovieducl y abono •• 110c1r-e•. 1Jl.• a jue v e 11 

LOHENGBIN 
flB 

RICARDO W A GNER 

• 
S.iliU.DO ULTI!IIA X<'UNCION DE NOC;HE: 

~a<t·sifal 

DOJYIJNGO T ,JR,DE: Ultttn.a fcnaci6n de la TemLJHH'ntla 

J)effpetlL(la de lq. cotltpail:ía. A letnana y I/nuteJHJje ff, 

llU Dtrc otol' JfltJ•o. GEOJlGE SE BA l!ITJiJJ\' 

LOHENGBIN (1. 0 y 3.0 lt.elos) 
CONC lERTO de ob1•as Wltgne'l ia11as 

GRAN PREMIO 

CON MEDALLA DE O RO EN LA 

EXPOSICION INTERNACIONAL 

DEL A~O 19l9 

MEDALLA DE PLAT A 

Y MEDA. LLA DE HONOR EN LA 

EXPOSICION INTERNALIONAL 

DliL MUEBLE A~O 1923 

I MUEBLES HOMS, S. L. 
Casa Fu ndada en 1880 

DECORA ClON 

BARCELONA CANUDA, 16 • TELEFONO 2176 04 

\... . 

) 

'\t-\l\ên \ t.& ':r · ~- -= 

DANONE 
goza de fama mundial 
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