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'\! Opera en tres a.ctos, divirliclos rm ctcat?·o cuad·,.os, lib1·eto 
• y 1nú8ica de Rie<trdo WAG!.VER. 

Esta ópe1·a se est.,-enó en lJrcsden el 19 de octub¡·e de 1845 
y en el Licco el 11 de jebrc1·o cle 1887; lu~biendo sido su no
venta y seis y última rcprcsentación, antes de las de la pre
sente tcmporcul.cry la del 10 de febrero de 1952 
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ABGUMEN TO 

Lugar de la acción : En el Venusberg y en la \iVartburg, en Tu
ríngia. 

Rpoca de la misma: A comienzos del siglo XIII. 

ACTO PRIMERO 

CUADRO I . 0 
- Thannhauser, en el Venusberg, rnorada de 

Venus, esta entregado <Ll goe~ dc vivir, halagando basta la sa
ciedad sus sentidos avidos de placer ; en tanto que descansa a 
los pies de la diosa del amor, se desarrolla una fantastica fiesta de 
los que habitan en el Venusberg. Todos los scres fantasmagórico:; 
se reúnen en una orgia desenfrenada, basta que las tres gracias 
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ordenan que las parejas dcsaparezcan en el interior de la mon
tafia. Tannhauser despierta; esta ya hastiado del placer que 
le brinda el amor de Venus. Quiere salir, volver a ver la cl:.t
ridad del cielo, retornar por fin a las luchas y a las hazaña~ 
heroicas. Venus trata de retenerle en vano. La canción que ella 
pide al cantor y que éstc canta, comienza alabando su herrno
sura y termina siempre con el ruego de dejarlo partir a su rel
no. Ni las súplicas, ni las amenazas, ni aún la maldición dt 
la di osa del amor,logran hacer desistir al cabal! e ro dc s u propó · 
sito, guien abandona el reino pagano que dcsaparece de su 
vista y ... 

· CuADRO 2. o -· Se cncuentra transportado a um vall e cerc.L 
del castillo de la vVartburg; oye las esquilas de un rebafio, el 
canto de un joven pastor, los rczos de peregrinos que van a Ro
ma .. . Conmovido has ta lo m~s profundo de su ser y con la ex· 

r ~A.L.LbJ.. 
~~E~ b~ ~t:~A-90 ~~~~ 

c;amación. u Dios sea load.ou, Tannhàuser se arrodí lla para orar 
anlc una .'mageo de la V1rgen. Así lo encuentran el Landgraye 
.Y sus am1gos, los caballeros cantores que regresan de una ca
ccr!a, \Volfram von Eschenbach, es el primero que reconoce al 
a1mgo y cornpañcro desaparecido hace años. Cuando Tannhau
~cr, después de saludaries quiere alejarse nuevamente, Woi
lran~ pronuncta el nombre dc Elisabeth y Je cuenta que, la bella 

.sobrma del Laodgrave, ya no se presenta en ninguna fiesta de 
l~s caba~leros trovadores descle que Tan11hauser partió <lel pais. 
lonmov1do profundamente por el relato de Wolfram Tannhau
scr saluda a s us a~liguos am!gos y con la exclamaciÓn, "¡ hact~t 
<·lla, llcvadme hac1a ella ! n, s1gue al Landgra ve y a los ca balle. 
ros al castillo de la \iV'artburrr · 

ACTO SEGUNDO 

Por primera VC/.1 dc~de Ja desaparición de Tannhauser Eli 
sabeth la joven sobrina del Landgrave, concurre a la sdza de 
los crwtores de lo Wartlmrg. Wolfram lleva ante ella a Tan
nhauser .quien se arroja a sus pies, y se s ieote dcvuello a una. 
nu eva .v:da de purcza y dc 1 e, pero ciu de cuantas preguntas 
~:. Je dmgen referen tes a la causa de su prolongada ausencia. 
I:IJsabeth y Tannhauscr, con palabras veladas e insinuantes 
<lcjan traslucir su apasionado amor en tauto que Wolfram: 
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que ama secretamenle también a Elisabeth, renuncia abnega
damcnte a sus sueños dc amor y, fiel a Ja amistad, se va con 
su amigo. 

Llega el LandgrHvc ) saluda a su sobrina, cuyo secret·.> 
amoroso conoce dcsdc hace tiempo, y recibe con ella a los io
vitados que van a celebrar el retorno de Tannhauser. Anunci~t 
en sus palabras de bienvenida un concurso de poesia y canto, 
cuyo tema clebc ser el amor y el que mejor canlc sobre este 
tema, obtendni de manos de Elisabeth el premio que desee, 
el que le sera conccdido por elevado que fucra. 

La suerte designa como primer cantor a 'i\Tolfram von Es
chenbach, que compara el amor como una fuente preciosa que 
refresca el corazón, pcro que no debe ser enturbiada jamas por 
intenciones pecadoras. El cantor es agraciada con aplausos 
resonantes ; mas, Tannhauser le objeta que él encucntra una 
expresión mas exacta del amor en crel goce audaz)). Todos los 
dem<l.s cantores, \Maller von der Vogelweide, que alaba In 
virtud v Ja castidacL del amor, y Biterolf que, como hombre 
valerosó, qu1ere ofrecer su vicia y su sangre a l mismo, se pro
nuncian en favor de Wolfram . Tannhauser les contesta decl;'t
r<l.ndose amigo de la scnsualidad y del goce. La lucha po6tica 
se hace cada Ycz mas acalorada y Biterolf quiere ya desenvai-
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nar su espada. \!Volfram trata de procurar la unión clogiandu
c:n su canción el amor celestial. Pero Tannl1auser ha gozado· 
demasiado de aquel otro amor pagano y terrenal con la dio
sa · con entusiasmo dcseofrenado canta un himno a Venus } 
tcr'mina exclamando, dirig·iéndosc a los caballeros, uque c;i 
quieren saber lo que es gozar del verdadero amor, acudan comQ 
él al Venusbergu. 

Todas las damas, a cxcepción de Elisabeth, se retirau iu
dignadas de Ja sala y Los caballcros des~nvainan sus cspa~as. 
contra Tannhauscr. Cuando quieren abat11· al pccodor, Ehsa-
beth lo protegc... "¡Que a lcanceo antes s u corazón con SU!" 

espadas ! , ¿Qué !:.Ígnificarla la herida de s us armas, en com
paración con el g-olpe mortal que Tannhauscr _le asestó con 
s us palabras? Pero no se lc podnl. negar el cammo del perdón 
y de Ja purificacion que esta abierto para todo pecador. Dt 
manera que el Landg·rave muestra a Tannhauscr, que se haii<L 
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desesperada, c.l único camino que le queda : Que vaya a Roma 
con los pereg~~nos que. aun esperan en el valle, y que pida per
dón y salvacton al mtsmo Santo Padre. Con una última mi
raqa a Elisabeth y exclamando: «A Roma,, Tannhiiuser !'e 

aleja. 

ACTO TERCERO 

. En el ';Jal/e, c~l pie c/11 Ja ll'arfbttrg, Elisabeth sc balla arrc· 
dlllada ante la tmagcn de la Virgeo, orando fervorosamente 
cuando .se o.ye, lejana, la canción de los peregrinos. Wolfram, 
que se •mag111a el objcto de las oraciones de Elisabelh suplica 
al -~ielo que atien da s us rucgos y que baga regresar' a Tan
uhauscr hbre de pecados. Mas Elisabeth busca en vano entr~ 
los peregrinos ... ; uél no ha vuelto,. Implora otra vez a Ja 
Virg:en Ma~ía; luego pcrmanece mud_a e indica solamente, por 
n:ted•o de s•gnos, a Wolfram, que la quiere acompañar al cas
t•_llo, que desca . estar sola porgue debe cumplir con una mi
SJÓn. Wolfram stgue con la mirada a la mujcr que tanto amó, 
C?n un amor tan castamente puro, y a la que ve partir para 
s•empre. Confiesa a la dulce estrella vespertina que brilla la 
primera en el cielo, su pena y su dolor; entonces ve acercarse 
a Tannbauser, separado de los demas peregrinos, con el ha
bito en harapos, con la cara adelgazada por el hambre ... ; ha 
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sido cxcomulgado y no ha babido absolución para ?L Cuenta ({ 
Wolfram su viaje a Roma, el anatema pronunctado por el 
Papa : «Así como estc baculo desnudo no podra v<;>lver a cu
brirse de hojas y de flores, tampoco podra .florecer Jamas par:' 
ti la salvación. , Y por e;so, Tannhauser qutere retornar al ret
no maravilloso de la diosa Venus; ya cree aspirar Jas arornas 
que lo encantaran en otro ticmpo, ya se le presenta la d.iosa 
del amor en persona. Quicrc alejarse de Wolfram para 1r a 
arrojarse en los brazos dc la diosa. En este momcnto Wolfram 
pronuncia e l nombre de Elisabeth y la visión de la pecadora 
dcsaparece, en tanto que un cortejo fúnebre llega dc la Wart'
burg avanzando hacia el valle. Son los caballeros que Uevan 
el féretro de Elisabeth, a la tumba. Con las palabras : uSanta 
Elisabeth, ruega tú por ml)), Tannhauser cae muerto ant~ el 
sarcófago de Elisabeth, en tanto que un grupo de peregnnos 
trae el baculo reverdecido. Sc obró el milagro : <<El pcnitentt• 
obtuvo la gracia de Dios n ; pero ya en vano, pues c¡uc la muer
Le le ha arrebatado el amor verdadera de Elisabeth. 
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que con el ticmpo habría de conducir el apellido 'VVagner a 
la inmortalidad. 

El jo\'en 'VVagncr, incapaz de obedecer a una regla fi¡a, 
estuvo oscilando durante varies años sin hallar el equilibrio 
c!efinitivo. Asistió a cursos universitarios, volvió a los estudies 
musicales, iniciades desde su nii'iez, sumióse en las creaciones 
poéticas, sin rumba preciso, con desesperación de su famiha, 
que comenzaba a ad,·ertir en el el caracter propio de uo 
aturdido. 

En r834 ocupó el carga de Director de Orquesta en una 
compañla de ópcra que actuaba en Magdeburgo, estrenando 
su primera obra, y que por cierto constituyó un rotunda _fracaso. 

Comienza la existencia inquieta y nómada: Kon1gsberg, 

inconfundible ... 

nJuUn NegJUJ:a 
BARDINET 

Riga, Londres, Paris, siempre sorteando obstaculos moneta
rios y sufriendo incantables decepciones. Los tres años de 
Paris son un martirio tnigico de desengaños y miserias. En-
1842 vuelve a Alemania y aquel mismo año cstrenó en Dresde
su ópera 11Rienzi ~> . De t8-{3 a 1849 actúa como director d~ 
<•rquesta del Teatre Real de dicha ciudad, cargo que desem
peñó durante seis años, c-:>n gran dolor de su corazón puesto
que hubo que renunciar a sus actividades creadoras para de
dicar tiempo y aptitudes a satisfacer los gustos de un públic.o. 
Yiciado por la música insignificante que llenaba los cartetes de 
la época. Cnicamente pudo estrenar dos de sus obras: «El 
holandés errante» (r843) y «Tannhauser» (r845) con muy poca 
fortuna. La amistad de Listz Ie permitió presentar ccLQhen
grin)l en Weimar (184S), esta vez con pleno éxito, si bien sir. 
asistencia del autor que, n Ja sazón, vivla en el desticrro. 

Desde sus años jóvenes creyó W.agner que su revolución. 
ardstica podria realizarse sólo en un mundo de nuevos valor·es 
espirituales y sociales; sumado a los movimientos polít icos. 
que agitaran a Europa por el año r848, hubo de sufrir la per
secución y ·el destierro pasando a Zurich, don de conació y se
enamoró apasionadamente dc Matilde Wescndonck. De aquel 



amor, surgirian mas tarde los acordes maravillosos de ,, Tristan 
~· Isolda». Los años próximos encucntran a ' Vagner en , .enecia, 
Lucerna, Paris, Yiena y, de nuevo, en Suiza, otra vez en plema 
miseria. Pcro alli le llegó la sakación : el rey Luis li de Ba
Yiera le llamó a ~lunich, ofreciéndole una situación espléndida 
que habría de pcrmitirle entregarse en cuerpo y alma a su arte 
<:reador. Aquella felicidad no duró mas de año y medio, la 
cnvidia y la incomprensión hicieron la vida imposible al genio 
quien, en x866, año en que falleció su primera esposa, hubo de 
abandonar dc nuc,·o .Munich para voh·er a Lucerna. En la casa 
de Triebschcn cncontró refugio tranquilo y ali! casó, en 187o, 
con la hija de Listz, Cosima, en la cua! halló finalmente Ja 
mujer ideal, la perfecta compailera y amiga que supo darle la 
dicha por la que tanto había s uspirado últimamenle. 

La liberalidad del rey de Baviera permi tióle estrenar uTris· 
tan e Isolda,, y uLos Maestros Cantores de Nuremberg", con 
la dign idad que mcrccfan. Nunca habla abandonada Wagner s~s 
proyectos de construcción de un teatro monumental. Descar
tada ya su primera idea de Municb fijóse el maestro en r87o 
en Bayrcuth y a ll! fué edificada el tempto del arte wagne
riana, inaugurada en r876 con el estreno del uAnillo dl:!! 
?\ibelungo" completo. 
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Todada ..:rcó }V[tgner una última y mag-na obra antes de 
morir: u Parsi fai>., cuya partitura quedó completada en 1 S~b . 

l" l1 año maS tarde, el I 3 de febre rO de J 883, falleCÍa el maestr~ 
{:11 Venecia, de donde sus restos fueron trasladados a Bayreutn. 
recibiendo sepultura en el jardln de su residencia. 

Lao; ópcras de \Vagner son las siguientes : «Las Hadas••, 
• S33 , u La prohibición de amar .. , 1836 i uRienzi". 1 t;42 : u El 
buque fantasma, 18.~3; uTannhauser, 1S45; uLohengrinu, 
1'{48 i uTristan e !soldau, 186.;; uLos ~laestros Cantores r t: 

Surembcrgu, 1868; uEl Oro del Rhin, I86o: u La vValkiria ... 
tS¡o; e~ Siegfneth•, 1876 i u El ocaso de los Diosesu, t8¡6; 

·• ParsifaJ ,,, 1882. 

Noticio .. sob·re la 6pera TANNHA..lTSEB 
que hoy se ·rep·resenta 

,,Tannhiiuscru, fué estrenada en Dresc.len el 19 de octubn~ 
dl' 1845. Los personajcs cscogidos para el estreno fueron ina· 
.decuudos, y la ópcra sufrió las nalurales consecuencias. Lt 
rudimcnlaria presentnción esctnica contribuyó al aburrimienlo 

CASA Ei;TABLECIDA EN l'362 

ALTA SASTRERIA 

P.AS ir.O Dl•; GRAOI A. 2U. PBAL. 
T I•:J,F.FONO 21279~ BA HCELONA 

'---------------------------~ 

del pública, y vV,agner, que en aquella ocasión había sido nom
brada segundo director de orquesta del Hofoper, estaba deses
perada, especialmente porque su tenor de confianza había for
zado tanto la voz que las representacioncs debieron suspenders·~ 
durante mas de una semana. Pero llegó la hora de la reposició11 
y, durante esta pausa, vVagner habla podido iniciar a sus cau
tantes en las bellezas de la obra ; asi la segunda representaciÓ!'!, 
esperada sin interés, fué rccibida con mayor afecto, iniciando 
entonces «Tannbauser, su triunfal carrera. 

"Tannhauser~> tiene todos los elementos tea traies de que ca
rece «El holandés crrante11. Tal como se representa hoy, con 
la ampliación del Venusberg, compuesta para las representacio
ncs dc París de 1S6I, tiene el atractiva poematico de siogula:
halago que se balla en el estilo ya maduro del autor de "Tristan 
e Isolda11. Su obertura es iniciada por uno de los mas bellos 
fragmentes wagnerianes, irrumpicndo súbitamente en triunfal 
frenes!. La ópera es una sucesión de fragmentes a cua! mas 
bello, que empieza con la bacanal y el himno a Vetlus de (<Tan
nhausern en el orimer aclo y conlinúa con el noble y puro 
«Dich, teure Ha!le, (Salve, noble Sala) de Elisabeth, la solem-

EL TAKY ELIMINA Y DISUELVE El PELO 
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ne Marcha de los Nobles y la escena del certamen de los Bardos 
con la serenísima romam:a de \Volfram, «Blick' ich Umher» 
(Cuando aqui te ...-eo), durante el acto segundo; y el Coro de 
los Peregrinos, la plegaria de Elisabetb y Ja famosa «Ü du 
meio holder Abendsternu {Oh, tú, maravillosa estrella de la 
tarde), de \Volfram, del tercer acto, hoy tan conocida como el 
Coro <:le los Peregrinos. 

Prescinaiendo del libreto, la música de "Tannhauser» tiene 
un mayor atractivo que la del 'ttHolandés en-anteu, siendo Sl.i 

interés técnico ïnfiuitamente superior. La contextura de la par
titura es, caracterlsticamcnte, mucho mas wagneriana que cual
quiera de las anteriores, porquc el opulento complejo de "Tri~;
nin» y sus últimos dramas musicales estan ya completament~ 
iniciados en la armonia, orquestacióo y empleo de los leitmotiv~. 
En ella hay también aquellos momentos de sa2onada sensualidad 
que se hallan esparcidos en «Los maestros cantores>> e inclusn 
((ParsifaJ,,. 
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De las mds 
viejas c_avas 
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B()OfGAS Y CAVAS f UNDADAS EN 1680 

]-J I ~ 
I Noliciario del Gran Tealro del Liceu 

e El proxrmo viernes, día 29, oor la noche, en función 
cori·espondiente al turno de abono a jueves, se dara la pt·ime
ra repr:sentación, en esta temporada, de la óucra de Ricardo 
Wagn:1· '·Tristan e !solda", última de las !Jl"Ogramadas para 
la tempouda que esta tocando a su término. 

• "Tristan e !solda" ser a dirigida por el maestt·o Rudolf 
Kempe, especialista destacado de la obra wagnel"iana y Di
rectot· titular del Teatro de la Overa del Estado dè Munich. 

e El rapa~to de "Tristan e !solda" esta1.·a integra do por 
grandes figuras del ade lírico aleman, entl·e las que cabe des
tacar a la g1·an soprano Ge1·trude Grob-IPrandl, que ya en an
terio1·es versiones ofrecidas en el Liceo dGmostró la grandio
sidad de su interpretación de la mas difícil de las he1·oínas 
wagnerianas; la mezzo soprano Georgine Milinkovic, que en 
la presente temporada actuat·it en el Festival Wagneriana de 
Bay1:euth;_ el tenor August Seide1·, primera figura de la Com
pañía titular del "Staatsoper", de M ünchen; el barítono Si
gurd Bjorling, ntista sueco asiduo intérprete de óperas wag
nerianas en los Festivales de Bayx·euth, y el hajo Kurt Bohme, 
que tanto éxito ha obtenido en la presente tempot·ada. 

e Para el sabado, dia 30, en función de noche, esta previs
ta la prím~ra representación en tal turno de la ópera "Tann
hliuser", que boy se repone en es te Gran Tea tro . 

e El domingo, dia 31, en función de tarde, se dara la úl
tima !epresentación de "La W alkiria", que es te año ha obte
nido un inenarrable éxito, por la fi.delidad de la versión que 
de ella se ha ofrecido, a cargo de los mas destacados artistas (ji"a wa~oriana. n; 
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