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Agradecimientos 

A modo de preámbulo, en estos agradecimientos, quisiera reconocer que el estudio y tesis 

doctoral de una obra como el Parsifal de Richard Wagner es, a priori, una temeridad 

solamente apta para los más valientes o, dicho de otra manera, para los más insensatos. Se 

ha escrito mucho –quizás demasiado– sobre Wagner, sobre su producción musical, sobre lo 

que dejó escrito y sobre lo que dijo a los que le rodeaban, sobre sus andanzas y desventuras, 

sobre lo que quiso o no quiso decir, sobre lo que –tras su muerte– hicieron o dejaron de 

hacer sus familiares o sus amigos, sobre la influencia de su personalidad, sobre las múltiples 

interpretaciones de sus óperas, sobre las innovaciones estéticas derivadas de la melodía 

infinita más el cromatismo supuestamente errático que, a día de hoy, parece difícil aportar 

algo nuevo. Entiéndase algo original desde el punto de vista del estudio académico.  

¿Por qué Richard Wagner?  

Con el compositor sajón (1813-1883) se abarca prácticamente todo el siglo XIX. En este 

periodo el lenguaje de la tonalidad clásica alcanza su punto culminante, es decir, empieza a 

desvanecerse la necesidad de que una obra descanse en ciertos, concretos, grados tonales y 

que éstos se conviertan en columnas estructurales junto a relaciones de quinta derivadas del 

círculo  convencional. Uno de los representantes más destacados en este proceso es Wagner. 1

Incluso se podría decir que es el principal responsable. No obstante, también se debería 

reconocer que el alemán es uno de los últimos estandartes de la armonía tonal y de las 

posibilidades que ésta permite como soporte creativo. Resulta interesante observar de qué 

manera, Wagner, diseña la estructura armónica de cada acto y cómo, éstos, se interconectan 

entre sí, por lo que se entiende que su proceder se fundamenta en la tonalidad; en la 

tonalidad clásica regida por el peso característico del círculo de quintas.  

 Nikolai Diletskii escribió en 1679 un tratado llamado Grammatica musical «Грамматіка мусикійского 1

пѢнія или извѢстная правила пѢния в слозѢ мусікійскомъ, в них же обрѢтаются шесть частей или 
раздѢлений». Su intención fue crear una guía de la composición que se atuviese a las reglas de la teoría 
musical. Es una de las primeras obras científicas que describen el círculo de quintas. Sobre el tema existe 
un interesante artículo de Claudia R. Jensen, A Theoretical Work of Late Seventeenth-Century Muscovy: 
Nikolai Diletskii's "Grammatika" and the Earliest Circle of Fifths, Journal of the American Musicological 
SocietyVol. 45, No. 2 (Summer, 1992), pp. 305-331. (No es habitual encontrar notas a pie de página en unos 
agradecimientos, no obstante, hemos creído interesante aportar este dato histórico/científico). 
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¿Por qué Parsifal? ¿Por qué un Festival Escénico Sacro?  

En la última ópera de Wagner la armonía es tratada de una manera singular. Seguramente es 

debido al componente pseudoreligioso que al alemán le sugiere el tema escogido. Sea como 

fuere el sonido que aporta el Bühnenweihfestspiel es único y nuevo en el campo de la ópera. 

Es una música que, con un ritmo armónico lento en numerosos pasajes, parece flotar y se 

eleva debido a un tratamiento armónico determinado. 

La famosa intervención en la que Gurnemanz muestra el camino del templo del Grial a 

Parsifal: 

Du siehst, mein Sohn, 
zum Raum wird hier die Zeit. 

¿Lo ves, hijo mío? 
Aquí el espacio nace del tiempo.  2

se puede interpretar, como todo en Wagner, de numerosas maneras. Siddhartha Gautama, 

más conocido como Buda, comentó que él no tenía tiempo, que el tiempo no existía, que el 

tiempo era solamente la conciencia individual de cada persona de lo largo y de lo corto, que 

el tiempo dependía de las cosas, que, sin ellas, no existiría.  

Hay que recordar que Wagner, a partir de la lectura de Die Welt als Wille und Vorstellung (El 

mundo como  voluntad y representación) de Arthur Schopenhauer, se siente afín al objetivo 

budista que no es otra que el rechazo al sufrimiento que conlleva el deseo. Aquel que se deja 

llevar por la pasión, por la voluntad o por el deseo, está condenado. El ciclo permanente del 

“no tener” y sufrir por el “no tener” o en caso contrario “tener” y también sufrir por el 

supuesto hastío. 

No obstante, cuando el compositor alemán dice «Aquí el tiempo se convierte en espacio» 

está utilizando conceptos con los que, en realidad, él construye sus óperas. La música se 

desarrolla en el tiempo –tiene una duración– y también en el espacio ya que utiliza un medio 

 La traducción que se utilizará del libreto es la de Carlos Herráiz para Kareol, 1999, http://www.kareol.es/2

index.htm, (Última consulta 12/07/2017).
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que se conoce como compases; por lo que la conjunción de tiempo y espacio comporta 

relación, medida, canon, equilibrio. Es justo en este punto donde se origina este estudio. 

¿La Proporción Áurea en el Parsifal?  

   

Un análisis del espacio –compases– que se convierte en tiempo –duración– utilizado por 

Wagner en su última ópera muestra la relación existente con la Proporción Áurea. Si todavía 

no se había establecido una relación de las matemáticas con la música del maestro alemán 

tampoco parece que tenga que sorprender. Música y matemáticas han estado relacionas 

desde la escuela pitagórica. Desde la Grecia del siglo VI, las matemáticas y la música van 

de la mano. Por otro lado Wagner no hace otra cosa que recuperar la esencia de la tragedia 

griega para trasladar su punto de vista sobre lo que ha de ser la obra de arte total, la 

Gesamtkunstwerk. 

El Parsifal de Richard Wagner y la Proporción Áurea han sido la materia de mi estudio de 

estos últimos años y, tras muchas horas de trabajo, se ha podido configuran esta tesis, por lo 

que: 

Agradezco a mis padres el permiso para empezar los estudios musicales y poner en mis 

manos los que han sido los dos instrumentos musicales de mi vida, el violonchelo y el 

piano, y, por descontado, agradecerles la paciencia por las interminables y tediosas horas de 

práctica que aquello comportó. 

A todos mis maestros. Sin ellos no habría llegado, de ninguna de las maneras, a escribir las 

obras que he estrenado en numerosos países y que han conseguido una serie de premios 

internacionales. Quisiera que todos se vieran concretados en un nombre: Josep Soler. Él 

tuvo la paciencia de soportarme durante los primeros años de aprendizaje. Me lo dio todo. 

Me ayudó a estudiar, me compró un magnífico violonchelo para que pudiera conocer las 

particularidades propias de la escritura para cuerda, me regaló numerosos libros y discos de 

vinilo que todavía conservo, grabó mi música en París y me enseñó a amar el camino 

artístico que surca Wagner y que más tarde se desarrollará en la Segunda Escuela de Viena 

con A. Schoënberg, A. Berg y A. Webern como protagonistas principales. Siempre ha sido 
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una referencia para todos sus alumnos. Y hay que señalar que, gracias a su generosidad, 

hemos sido muchos. 

Quisiera dar las gracias a William Kinderman, profesor de la Universidad de Illinois y de la 

Universidad de Música y Arte Dramático de Viena, por la guía recibida a través de 

diferentes correos. Cuando le comenté que la base de estudio era Parsifal, se mostró muy 

interesado en los avances. 

A la directora del Museo Richard Wagner de Lucerna, Katja Fleischer. Tuvo la cortesía de 

recibirme en persona, de facilitarme el trabajo y hasta me permitió interpretar el “Vorspiel” 

del Tristan und Isolde en el mismo piano donde Wagner lo escribió. Fue, realmente, una 

experiencia inolvidable.  

A Kristina Unger, responsable de la biblioteca del Museo Richard Wagner de Bayreuth. 

Tuvo la cortesía de facilitarme los originales, tanto la Kompositionskizze como la 

Oschesterskizze de Parsifal. 

A Juan Carlos Pueo, profesor de Literatura Comparada en la Universidad de Zaragoza. Él 

fue la persona que me animó y ayudó al principio del camino, concretamente en la 

elaboración del Trabajo Fin de Master que se ha convertido, finalmente, en tesis doctoral. 

No puedo dejar de mencionar a dos profesores del Conservatori Professional de Música de 

Badalona que fueron muy importantes para mi carrera. Uno de ellos fue Alejandro Civilotti 

que, con paciencia, me trasladó la importancia de los pilares armónicos como forma 

estructural en las obras del clasicismo y fue la primera persona que me hizo ver la Sucesión 

de Fibonacci en el Preludio del Primer Libro de Das wohltemperierte Klavier de J. S. Bach. 

La otra profesora fue Nati Cubells, quien supo aportarme la técnica pianística necesaria para 

poder leer el repertorio básico del Romanticismo y de la primera mitad del siglo XX.  

A Luciano Gonzalez Sarmiento. Apostó por mis Estudios para piano e hizo que se 

programaran por diferentes ciudades de EEUU. Él es el responsable de mi Cuarteto de 

Cuerda nº 4, estrenó mi Trio para violín, violonchelo y piano y ha hecho mucho para que mi 
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música fuera protagonista en el Festival Internacional de Música de Santander. Esto 

completó mi necesidad de expresión creativa y preparó el camino de la investigación y 

estudio. 

A Oscar García-Pañella, Montse Roche y Joan Puigcercós que me han dado la oportunidad 

de desarrollar mis ideas sobre la música interactiva, vinculada al campo de los videojuegos, 

e investigar sobre las posibilidades de la futura música inmersiva en Enti /Universitat de 

Barcelona. En la actualidad, la música y los sonidos en los entornos de realidad aumentada 

o realidad virtual forman parte de mi estudio y sobre este campo tengo previsto publicar 

algún artículo en el ámbito académico y exponer mis ideas en futuros congresos del sector. 

Las últimas correcciones de la tesis se hicieron a la vez que la redacción del primer artículo 
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 Resumen

RESUMEN 

La presente tesis es un análisis musical, a través de la Proporción Áurea, de la ópera 

Parsifal de Richard Wagner así como un estudio de las partes que configuran la obra. Este 

trabajo consta de varios apartados: en primer lugar se muestra una declaración de 

intenciones en cuanto a los objetivos y a la metodología desempeñada; una exposición de 

los orígenes y consecución del proyecto, una cronología de la composición así como la 

descripción y análisis de los antecedentes musicales. 

El cuerpo central de la tesis representa el estudio de los diferentes actos de la ópera así como 

de sus correspondientes preludios instrumentales, las partes y escenas que los conforman así 

como los motivos musicales característicos. A su vez se propone el diseño armónico general 

de la ópera para conocer el proceder compositivo del autor. A este grueso le sigue una 

introducción sobre la Proporción Áurea en la Historia del Arte, se incide en la Historia de la 

Música y se concreta en la ópera de estudio ofreciendo una visión prospectiva a futuros 

trabajos de investigación que sigan la misma línea de estudio de la tesis doctoral. 

ABSTRACT 

The present thesis is a musical analysis, through the Golden Ratio, of the opera Parsifal of 

Richard Wagner as well as a study of the parts that configure the work. This work consists 

of several sections: firstly, a statement of intentions is presented regarding the objectives 

and methodology; an exposition of the origins and achievement of the project, a chronology 

of the composition as well as the description and analysis of the musical antecedents. 

The central body of the thesis represents the study of the different acts of the opera as well 

as their corresponding instrumental preludes, the parts and scenes that make them as well as 

the characteristic musical motifs. At the same time the general harmonic design of  
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 Resumen
the opera is proposed to know the author's compositional procedure. This is followed by an 

introduction about the Golden Ratio in the History of Art, focusing on the History of Music  

and is concreted in the studio opera offering a prospective vision for future research works 

that follow the same line of study of this doctoral thesis. 

ZUSAMMENFASSUNG 

Diese Doktorarbeit ist eine musikalische Analyse, durch den Golden Ratio bilden, von 

Richard Wagner Oper Parsifal sowie eine Studie der Parteien die Oper ausmachen. Diese 

Arbeit besteht aus mehreren Schritten: Zunächst wird eine Absichtserklärung im Hinblick 

auf die Ziele und die Methodik durchgeführt gezeigt; Eine Ausstellung des Ursprungs und 

Abschluß des Projektes, eine Chronologie der Zusammensetzung, und die Beschreibung und 

Analyse der Musikgeschichte. 

Der zentrale Körper der Arbeit stellt die studieren der verschiedenen Handlungen der Oper 

und ihre entsprechenden Instrumental preludes, Teile und Szenen, die die charakteristischen 

und musikalische Motive bilden. Im Gegenzug wird die harmonische Gestaltung der Oper 

vorgeschlagen, die kompositorischen dem Autor kam gerecht zu werden. Diese Dicke durch 

eine Einführung in das Goldenen Verhältnis in der Kunstgeschichte folgt, beeinflusst es die 

Geschichte der Musik und auf dem Opernstudio einen prospektiven Blick auf dem 

zukünftige Forschung auf Basis bietet die gleiche Linie Studie folgen diese Doktorarbeit. 

RÉSUMÉ 

Cette thèse est une analyse musicale, à travers le Ratio d’Or, de l'opéra Richard Wagner 

Parsifal et une étude des pièces qui composent l'œuvre. Ce travail se compose de plusieurs 

parties: une déclaration d'intention est montrée en fonction des objectifs et la méthodologie 

réalisée; une exposition des origines et de l'achèvement du projet, une chronologie de la 

composition et la description et l'analyse de l'histoire musicale. 
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Le corps central de la thèse représente l’étude des différents actes de l'opéra et de leurs 

préludes instrumentaux correspondants, des pièces et des scènes qui composent les motifs 

caractéristiques et musicaux. À son tour, la conception harmonieux de l'ensemble de l'opéra 

est proposé de répondre à la composition proviennent de l'auteur. Cette épaisseur est suivie 

d'une introduction au rapport d'or dans l'Histoire de l'Art, elle affecte l'Histoire de la 

Musique est basée sur le studio d'opéra offrant une vue prospective à la recherche future à 

suivre la même étude en ligne cette thèse de doctorat. 

RESUM 

La present tesi és una anàlisi musical, a través de la Proporció Àuria, de l'òpera Parsifal de 

Richard Wagner així com un estudi de les parts que configuren l'obra. Aquest treball consta 

de diversos apartats: en primer lloc es mostra una declaració d'intencions pel que fa als 

objectius ia la metodologia desenvolupada; una exposició dels orígens i consecució del 

projecte, una cronologia de la composició així com la descripció i anàlisi dels antecedents 

musicals. 

El cos central de la tesi representa l'estudi dels diferents actes de l'òpera així com dels seus 

corresponents preludis instrumentals, les parts i escenes que els conformen així com els 

motius musicals característics. Al seu torn es proposa el disseny harmònic general de l'òpera 

per conèixer la manera de fer compositiu de l'autor. A aquest gruix li segueix una 

introducció sobre la Proporció Àuria en la Història de l'Art, s'incideix en la Història de la 

Música i es concreta en l'òpera d'estudi oferint una visió prospectiva a futurs treballs de 

recerca que segueixin la mateixa línia d'estudi de la tesi doctoral. 
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CAPÍTULO I 

~ 

INTRODUCCIÓN 
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Introducción 

La música y las matemáticas siempre han ido de la mano. Antiguas civilizaciones como la 

china, la egipcia y la mesopotámica estudiaron los principios matemáticos del sonido. No 

obstante, son los pitagóricos de la Grecia de mediados del siglo VI quienes investigaron las 

diferentes escalas musicales y sus proporciones numéricas. La principal doctrina se basaba 

en que la naturaleza que rodea al ser humano consistía en la armonía que brotaba de los 

números.  

En tiempos de estos filósofos y antes que ellos, los llamados pitagóricos se dedicaron por de 
pronto a las matemáticas, e hicieron progresar esta ciencia. Embebidos en este estudio, creyeron 
que los principios de las matemáticas eran los principios de todos los seres. Los números son 
por su naturaleza anteriores a las cosas, y los pitagóricos creían percibir en los números más 
bien que en el fuego, la tierra y el agua, una multitud de analogías con lo que existe y lo que se 
produce. Tal combinación de números, por ejemplo, les parecía ser la justicia, tal otra el alma y 
la inteligencia, tal otra la oportunidad; y así, poco más o menos, hacían con todo lo demás; por 
último, veían en los números las combinaciones de la música y sus acordes. Pareciéndoles que 
estaban formadas todas las cosas a semejanza de los números, y siendo por otra parte los 
números anteriores a todas las cosas, creyeron que los elementos de los números son elementos 
de todos los seres, y que el cielo en su conjunto es una armonía y un número. Todas las 
concordancias que podían descubrir en los números y en la música, junto con los fenómenos del 
cielo y sus partes y con el orden del Universo, las reunían, y de esta manera formaban un 
sistema. (Aristóteles, 1975 : 49) 

En tiempos de la antigua Grecia, la música no sólo se consideró como una expresión 

artística de las matemáticas sino que su estudio y análisis estuvo siempre ligado a la Teoría 

de los Números y a la Astrología. De hecho, para los griegos la teoría matemática de la 

música formaba parte de una teoría general conocida como la Armonía del Cosmos. 

Pitágoras y sus discípulos, Platón, Aristógenes, Aristóteles y Claudio Ptolomeo fueron 

algunos de los filósofos y astrólogos más relevantes que profundizaron en los intervalos 
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musicales como fuente de nociones matemáticas y de importantes extrapolaciones 

científicas y cosmológicas. 

En la Edad Media la Música estaba agrupada con la aritmética, la geometría y la astronomía 

en el Quadrivium. La música no se consideraba un arte en el sentido moderno sino una 

ciencia aliada con las matemática y la física (la acústica). Matemáticas un poco más 

elevadas se utilizaron en el cálculo de intervalos, el cual requería el uso de logaritmos, y los 

problemas del temperamento requerían del uso de fracciones continuas. Es evidente que 

ambas disciplinas se entrelazan desde el momento en el que la afinación, la disposición de 

las notas, los acordes y sus inversiones, el ritmo y el tempo se crean y ejecutan desde la 

perspectiva de un orden matemático. Hay que tener en cuenta que el sonido es el resultado 

de la vibración física, cuantificable en números y proporcionada exactamente. 

Leonardo de Pisa, matemático italiano del siglo XIII y conocido como Fibonacci, dio a 

conocer en Occidente tal sucesión numérica como solución a una incógnita sobre la cría de 

conejos. Se quería conocer la cantidad de conejos resultante al mantener una pareja en un 

lugar cerrado y teniendo en cuenta que, de manera natural, pueden procrear en un mes y 

reproducirse en dos meses. 

Figura 1: Sucesión de Fibonacci 

Mes Genealogía Parejas de conejos

Comienzo del mes 1 Nace una pareja de conejos (pareja A) 1 pareja

Fin del mes 1 La pareja A tiene un mes de edad. Se cruza la pareja A. 1+0= 1 pareja

Fin del mes 2 La pareja A da a luz a la pareja B. Se vuelve a cruzar la 
pareja A.

1+1=2 parejas

Fin del mes 3 La pareja A da a luz a la pareja C. La pareja B cumple 1 
mes. Se cruzan las parejas A y B.

2+1=3 parejas

Fin del mes 4 Las parejas A y B dan a luz a D y E. La pareja C cumple 1 
mes. Se cruzan las parejas A, B y C.

3+2=5 parejas

Fin del mes 5 A, B y C dan a luz a F, G, y H. D y E cumplen un mes. Se 
cruzan A, B, C, D y E

5+3=8 parejas

Fin del mes 6 A, B, C, D y E dan a luz a I, J, K, L y M. F, G y H cumplen un 
mes. Se cruzan A, B, C, D, E, F, G y H.

8+5=13 parejas

… … …
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En matemáticas, la sucesión de Fibonacci, tal como se ha podido apreciar en el cuadro 

anterior, es la siguiente sucesión infinita de números naturales: 

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765, 

10946, 17711, 28657, 46368, 75025, 121393, 196418, 317811, 514229, 832040… 

Por otro lado la Proporción Áurea la definió Euclides como aquella derivada de la simple 

división de una línea: 

Se dice que un segmento está dividido en media y extrema razón cuando el segmento 
total es a la parte mayor como la parte mayor es a la menor.  1

Y el valor preciso de la Proporción Áurea es el número infinito 1,6180339887… 

Estas cuestiones se verán con detalle en el sexto capítulo, no obstante, hay que señalar que 

si se cogen los números obtenidos en la sucesión de Fibonacci y éstos se dividen con sus 

anteriores se obtiene lo siguiente: 

1/1 = 1,000000

2/1 = 2,000000

3/2 = 1,500000

5/3 = 1,666666

8/5 = 1,600000

13/8 = 1,625000

21/13 = 1,615385

34/21 = 1,619048

55/34 = 1,617647

89/55 = 1,618182

 Euclides: Los Elementos (aprox. 325-265 a.c.)1
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Figura 2: Sucesión de Fibonacci y su relación con la Proporción Áurea 

En el cuadro anterior se puede apreciar que a medida que se avanza en la Sucesión de 

Fibonacci el resultado numérico va cambiando entre mayor y menor y se va acercando al 

número que concreta la Proporción Áurea. 

En la actualidad las matemáticas están presentes en los caminos de la nueva música  2

utilizando álgebra, teoría de números y teoría de conjuntos. Y tanto ahora como en el 

pasado los compositores han utilizado la Proporción Áurea y la Sucesión de Fibonacci 

en sus composiciones musicales. 

Sin embargo, la investigación musicológica y teórica de la música no se ha ocupado 

más que de forma tangencial. Tal es el caso del estudio de Jose Luis Besada  en el que 3

al analizar la relación entre la ciencia y la música en compositores actuales se intenta 

dar respuesta teórica a las siguientes preguntas: 

144/89 = 1,617978

233/144 = 1,618056

377/233 = 1,618026

610/377 = 1,618037

987/610 = 1,618033

1597/987 = 1,618034

2584/1597 = 1,618033

 La música y la inteligencia artificial, el sonido e imagen en el mundo virtual, el lenguaje de la inmersión 2

acústica, son algunos ejemplos de estudio actuales. La música y las matemáticas van de la mano para crear 
nuevos espacios de experimentación artística. Un ejemplo de ello es la creación artística y musical en 
gravedad cero: http://quoartis.org/?p=77&lang=es (Última consulta 4 de mayo de 2018).

 Besada, Jose Luis. Composición y modelos exógenos: aplicación en la música contemporánea española. 3

PhD Tesis. Universidad Complutense de Madrid / Université Paris, 2015. 
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¿Qué disposiciones cognitivas y qué implicaciones formales mínimas participarían en cualquier 
pasaje de un modelo científico hacia uno musical durante las prácticas creativas de un 
compositor? ¿Cuál es la postura metodológica y analítica que convendría que adoptase el 
musicólogo para encarar eficientemente el estudio de aquellas obras surgidas de tales prácticas 
compositivas? (Besada, 2015: 25) 

No obstante, el estudio se centra en parte de la obra de dos únicos compositores: Alberto 

Posadas (Valladolid, 1967), concretamente de su obra Liturgia Fractal (2003-2007) y de 

Héctor Parra (Barcelona, 1976) representado con Mineral Life (2010) y Early Life (2010). 

En todo caso las investigaciones realizadas hasta el momento eran escasas y parciales, o 

bien han desatendido objetos de estudio relevantes que pueden arrojar más luz sobre el 

tema. Partiendo de un análisis armónico y aplicando la proporción mencionada se abordan, 

en este trabajo, algunos aspectos que todavía no habían sido suficientemente estudiados. En 

este sentido, el presente estudio se propone llenar ese hueco a partir de un análisis musical 

que pone el foco de atención en la última ópera de Richard Wagner, Parsifal. Si bien es 

cierto que encontramos algunos estudios sobre la obra ampliamente documentados como es 

el caso de los dos volúmenes editados por William Kinderman, no se había publicado 

ningún ensayo que explorara, a fondo, las particularidades macro armónicas. Con ello 

entendemos las relaciones existentes entre los centros armónicos relevantes en las diferentes 

escenas de cada acto así como su relación y/o dirección en el círculo de quintas a lo largo de 

la ópera en su totalidad. Por este motivo parecía necesario un análisis musical como este. 

La Proporción Áurea en Wagner 

Existen numerosos trabajos que han detectado y examinado la presencia de la Proporción 

Áurea en la tradición musical occidental. Tal es el caso del musicólogo Ralph Kirkpatrick de 

la Universidad de Yale sobre la crux/† en las Sonatas para teclado de D. Scarlatti, el de 

John F. Putz del Alma College de Michigan con las Sonatas para piano de W. A. Mozart, el 

de Derek Haylok de la Universidad de Anglia del Este con L. van Beethoven y su Sinfonía 
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nº 5, el de Richard Hoffman de la Universidad de Beltmon o el de Roy Howat de la 

Universidad de Cambridge con la obra de C. Debussy. También cabe mencionar el del 

teórico Ernö Lendvai o el de Larry Solomon del Pima College con la obra de B. Bartók. 

Esto significa que existe un marco teórico general para abordar este aspecto. No obstante,  

no tenemos constancia de que exista ningún trabajo sobre la Proporción Áurea en la obra de 

R. Wagner. ¿Eso significaba que al compositor alemán no le interesaba este tipo de relación 

en su actividad creadora? ¿no la conocía? ¿no la utilizó? ¿o bien la había utilizado pero 

todavía no se había descubierto en qué modo? Y aún en el caso de que se haya intentado 

aplicar, ¿eso significaba que Wagner era consciente de dicha estructura? En cualquier caso, 

nos hemos propuesto desvelar el modo en que Parsifal se nutre de la Proporción Áurea, 

ciñendo el límite de nuestro estudio exclusivamente a la última contribución del compositor 

a alemán a la historia del genero, que en última instancia no se podrá desligar de un 

horizonte estético más amplio. 

Con el fin de explorar y dilucidar nuestro objeto de investigación, hemos desarrollado un 

mapa sobre los centros tonales utilizados tanto al principio como al final de las 48 secciones 

en las que para este trabajo, se ha subdividido la ópera. De esa manera, al extraer una serie 

de conclusiones lógicas, surge la hipótesis de que en la mente de Wagner exista una 

preconcepción determinada, un plan previo cuyo único objetivo fuera dar sentido a la 

construcción armónica de la ópera entera. Un macro mapa conciso y detallado de los puntos 

cardinales armónicos sobre los que transitar a lo largo de las cuatro horas y media. En el 

caso de que fuera así, si el diseño minucioso del transcurrir de la armonía, durante un 

espacio/tiempo tan grande, se admitiera como proceso creativo, se abría la puerta a que 

también se tuviera en cuenta una forma precisa, una proporción. En este sentido, se podría 

afirmar que el devenir supuestamente anárquico de las diferentes armonías se manifiesta 

diseñado y controlado, lejos del capricho del destino; el discurso musical nacería y se 

erigiría aposentado en las columnas de la razón.  

Esa lógica pone de manifiesto nuevos procesos formales de tal modo que nos proponemos 

responder los principales interrogantes suscitados por la hipótesis de una determinada 

estructura en Parsifal, puesta en relación con la Proporción Áurea en su horizonte 
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constructivo. La elección metodológica ha estado determinada por la exigencia de un 

acercamiento que sea capaz de integrar y articular discursos procedentes de diferentes 

disciplinas. Por ello, procuramos estudiar, desde una orientación transversal que incorpore al 

análisis técnico-musical, la estética y la historia de las ideas, la estructura que subyace 

siguiendo dicha hipótesis.  

El primer paso consistió en fragmentar la ópera a partir de la estructura del texto, a partir de 

la acción desarrollada, o al cambio de escenario, y así establecer secciones de estudio más 

operativas. El “Vorspiel” junto al Acto Primero se dividió en 10 partes, el Acto Segundo en 

13 partes y el Acto Tercero en 10 partes respectivamente. Tras su análisis se decidió que, 

para observar las características armónicas y el movimiento en el círculo de quintas, se 

debía verificar el centro tonal tanto al principio como al final de cada una de las secciones. 

Esto implicó un total de 14 puntos de inflexión armónica tanto en el “Vorspiel” más el 

Primer Acto, 18 en el Segundo Acto y 16 para el Tercer Acto. 

A continuación, se abordó el estudio de las proporciones matemáticas, fórmulas y números 

infinitos. Fue a través del análisis que la Proporción Áurea se fue imponiendo. La sorpresa 

inicial ocurrió cuando, en el “Vorspiel”, la Proporción Áurea se mostró de manera absoluta. 

Eso llevó a la aplicación de la misma en diferentes partes de la partitura. En los tres actos 

tenía una relación directa con palabras, ciertamente reveladoras, pertenecientes al poema. 

Finalmente, la Proporción Áurea permitió su aplicación en la totalidad de los compases que 

abarcan los tres actos. Existía una relación concreta entre las dimensiones de cada acto y la 

suma de los tres. 

En el Capítulo III se realizó un estudio sobre el origen y consecución de la ópera:  una breve 

sinopsis argumental, una cronología detallada sobre los pasos dados en cuanto a la creación 

tanto del libreto –poema– como de la música y un recorrido sobre las ideas musicales que 

Wagner toma prestadas para su proyecto. Tras reseñar los aspectos esenciales se 

contextualizó la última ópera de Wagner con el último periodo del maestro desde el punto 

de vista de un pensamiento social en auge que, en el maestro, tuvo una influencia notable y 

persistente: ¿el antisemitismo de sus últimos años se ve reflejado en Parsifal? ¿Es Parsifal 
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la ópera más antisemita de Wagner? ¿Existe alguna relación, en el caso de Wagner, entre el 

antisemitismo y la Proporción Áurea? Hay que tener en cuenta que, en todo caso, el poema 

marca un camino iniciático en el que un mentecato (Tor) salva a la comunidad del Grial, 

salva a un pueblo creyente pero que se aparta del cristianismo primitivo, reducido, éste, a 

una estructura jerárquica de «carácter militante y tendencia fascista» . 4

En el Capítulo IV, el más extenso, se analizaron los diferentes temas que aparecen en el 

“Vorspiel” así como las secciones que lo conforman. A continuación se anotaron los nuevos 

temas que aparecen en el resto de la ópera así como la armonía que delimita las secciones de 

los tres actos. Se realizaron esquemas de la armonía y la forma utilizada en cada uno de los 

diferentes actos. Aunque no se analizaron profundamente cada uno de los diferentes temas o 

motivos designados por Wolzogen en su guía, cuestión que sobrepasa los límites de este 

trabajo, si se ha querido incidir en alguno de ellos ya que de esa manera se podía entender 

cómo se había diseñado el “Vorspiel” y su importancia como núcleo generador de toda la 

ópera. 

En el Capítulo V se realizó un comentario general sobre la armonía utilizada en la ópera 

respecto al círculo de quintas. Se detallaron los centros armónicos por los que transcurre el 

Bühnenweihfestspiel y se señalaron las características, concretas y generales, que 

determinan el sonido de Parsifal. Un sonido único o particular en la historia de la ópera. 

En el sexto capítulo se abordó la Proporción Áurea a lo largo de la Historia del arte. Se 

consideró necesario realizar una breve introducción general sobre el concepto utilizado –

aplicado– para una mejor comprensión del capítulo. A continuación se ha incidido en el 

campo de la música y su relación con la mencionada proporción a lo largo de diferentes 

textos publicados durante el siglo XX. Se repasaron estudios sobre algunos compositores 

como por ejemplo los de D. Scarlatti, W. A. Mozart, L. van Beethoven, C. Debussy o B. 

Bartòk.  Se dedicó un apartado concreto para la aplicación de la Proporción Áurea a los 113 

compases del “Vorspiel” y, también, a la totalidad de ellos así como a las tres secciones que 

 Bauer, O. G.: Richard Wagner, Fribourg, 1983. Pág. 277.4
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lo conforman. Al final se aplicó la Proporción Áurea al resto de la ópera de Parsifal, es 

decir, a cada uno de los tres actos restantes.  

En las conclusiones del trabajo, séptimo y último capítulo, se quiso explicar y desarrollar las 

cuestiones originales que propone esta tesis. Música y matemáticas, matemáticas y música 

mostraron una particularidad singular en la proporción de una obra maestra.  
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CAPÍTULO II 

~ 

DEFINICIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL TEMA 
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2.1. Estado de la cuestión 

2.1.1.– Parsifal 

Este estudio va a tratar sobre Parsifal y su relación con la Proporción Áurea, cuya 

originalidad se sostiene como parte de la tesis. En lo que respecta a la figura de Wagner, su 

obra ha sido foco de atención a largo de la historia por parte de musicólogos y estudiosos de 

los diferentes recursos técnicos utilizados por el maestro alemán. No obstante, cuando el 

tema de estudio es el modus operandi empleado por el sajón a la hora de estructurar sus 

obras, se encuentran ciertas limitaciones en cuanto a las herramientas a utilizar si el lenguaje 

armónico no se asienta en las columnas de la armonía clásica, cuando las relaciones 

existentes entre los grados fundamentales de una tonalidad pierden su identidad y se 

difuminan en un cromatismo abierto. Un cromatismo aparentemente anárquico. 

La principal referencia documental hemerográfica para realizar un estudio sobre Wagner es 

la Bayreuther Blätter, revista fundada por el maestro sajón conjuntamente con Hans von 

Wolzogen. Concretamente la Thematischer Leitfaden durch die Musik zu R. Wagner’s 

Parsifal (Leipzig, 1882) de la que, a partir del estreno de Parsifal, servirá como guía 

temático musical para los futuros y numerosos escritos musicológicos. 

Si bien es cierto que sería imposible apuntar y valorar todo lo que se ha escrito sobre 

Parsifal desde 1882 hasta el momento actual, resulta necesario establecer algunos textos 

como referencias históricas sobre la ópera y su análisis. 

El mismo año del estreno, la amiga y confidente de Wagner, Judit Gautier , publica Richard 1

Wagner et son oeuvre poétique: depuis Rienzi jusqu’à Parsifal, un sucinto repaso –unas 70 

 Gautier mantuvo una relación epistolar, de importancia destacada, para conocer algunos datos sobre el 1

antropónimo seleccionado como título de la ópera. En una carta escrita entre el 1 de octubre y el 9 de 
noviembre de 1877, el compositor le explica a Gautier el motivo por el cual ha cambiado el Parsival original 
por el nuevo Parsifal:
«[…]Parsifal. Ce nom est arabe. Les anciens trouvères le n’ont plus compris (copiamos según el francés 
original). «Par- si fal» signifie: «parsi» -pensez aux Parses adoreurs du feu «pur»; «fal» dit «fou», dans un 
sens élevé, c’est à dire homme sans érudition, mais de génie («Fellow», en anglais paraît être en rapport 
avec cette racine orientale).- Vous connaîtrez (apprendrez, pardon!) pourquoi cet homme naïf portait ce nom 
arabe!» Wagner, R. Sämtliche Jerke, Band 30. Dokumente sur Entstehung und restant Aufführung des 
Bühnenweihfestspieles Parsifal WWW 111, a cargo de Geck, M. y Voss, E. (Mainz, 1970), Pág. 26 
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páginas– a través de la producción operística del sajón centrando, eso sí, su atención en la 

última ópera a partir de la correspondencia con el propio compositor. 

Un año más tarde, Edmond Hippeau publica Parsifal et l’opéra wagnérien (Paris, 1883), un 

estudio sobre los motivos musicales utilizados por Wagner en la ópera.  

En la década de los noventa del siglo XIX se encuentran dos textos significativos. El 

primero es el del belga Maurice Kufferath: Parsifal de Richard Wagner: légende, drame, 

partition (Paris, 1890), y el segundo es el del alemán Eduard Wechsler: Die Sage von 

heiligen Gral in ihrer Entwicklung bis auf Richard Wagners ‘Parsifal’. 

Ya en el siglo XX, cabe reseñar a Arthur Drews y los paralelismos que él encuentra entre W. 

A. Mozart y R. Wagner: Mozarts Zauberflöte und Wagners Parsifal: eine Parallele’ (1906). 

Este texto es significativo ya que no existen numerosos estudios musicológicos que vinculen 

la obra del maestro austríaco con la del alemán. Se localizan fácilmente lazos de unión con 

la obra de Beethoven, sobre todo en las primeras obras del sajón , pero no con las del 2

compositor de Salzburgo. 

En 1907, el asistente y colaborador para el estreno de Parsifal, Engelbert Humperdinck, 

publicó en la revista vienesa Die Zeit un artículo denominado “Parsifal-Skizzen: persönliche 

Erinnerungen an die erste Aufführung des Bühnenweihfestspieles am 25. Juli 1882”, sobre 

las impresiones que causó la ópera de Wagner en el autor –que en ese momento contaba con 

tan solo 28 años– de Hänsel und Gretel. Un año más tarde, en 1908, Karl Grunsky trata en 

Die Rhythmik im Parsifal del ritmo y el tempo utilizado por Wagner en su última ópera. Y 

en 1913, Wolfgang Golther escribe un ensayo sobre el significado de Parsifal desde la 

época medieval hasta el presente en Parsifal und der Gral in deutscher Sage des Mittelalters 

und der Neuzeit (Leipzig). 

 Un claro ejemplo es la Sinfonía en Do escrita entre abril y junio de 1832 cuando el compositor contaba 2

apenas con 19 años de edad. Esta obra se considera heredera de las sinfonías Heroica en Mi bemol Mayor, 
Quinta en Do menor y Séptima en La Mayor de Beethoven.
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En relación a los años veinte, cabe reseñar a uno de los simpatizantes del régimen nazi y 

gran especialista en Richard Wagner, Alfred Lorenz que, en 1924, culmina un controvertido 

estudio sobre la forma musical con Das Geheimnis der Form bei Richard Wagner, Vol. 4, 

Der musikalische Aufbau von Richard Wagners Parsifal. 

Siguiendo el curso de los años treinta del siglo pasado destaca el texto del compositor y 

profesor de música francés Vicent d’Indy, Introduction à l’étude de Parsifal (Paris, 1937), en 

el que incide, sobre todo, en el contexto narrativo y en el libreto o poema. 

Más tarde, en 1962, Curt von Westernhagen publica en Freiburg, Vom Holländer zum 

Parsifal: neue Wagner-Studien. Aquí el autor insiste en el hecho de que las ideas musicales 

de Wagner eran rudimentarias cuando escribía sus libretos, que la verdadera composición 

musical vendría tras finalizar la redacción de cada uno de los poemas correspondientes a las 

diferentes óperas. 

Pocos años después, se llega a la significativa figura de Thomas W. Adorno. En su Zur 

Partitur des Parsifal, Moments musicaux (Frankfurt, 1964) expone la influencia de Richard 

Wagner en compositores como Gustav Mahler o Claude Debussy. 

[…]Parsifal está concebido para la producción de tal ˝sacralidad˝; para ella vale el aura de las 
figuras lo mismo que de la música que resuena. La obra confía quiméricamente la fuerza de 
redención a la expresión artística de lo que según el dogma schopenhaueriano es la esencia del 
mundo, la voluntad ciega, y a la glorificación de la sedación, a la negación de la voluntad por la 
compasión. Pero en la vanidad de esta esperanza, la falsedad de Parsifal, surge su verdad, la 
imposibilidad de conjurar desde el mero espíritu el sentido desaparecido. El redentor artístico ha 
menester la redención como un Klingsor secreto. Lo que de Parsifal perdura es la expresión de 
la fragilidad de la conjuración misma. (Adorno, 2008: 172) 

A propósito del libro Wagners Parsifal: Kriterien der Kompositionstechnik (Munich, 1977) 

de Hans-Joaquim Bauer cabe decir que se trata de un análisis de gran valor porque 

representa el estudio analítico, más detallado, de la música de Parsifal hasta la fecha, 

especialmente en relación con las relaciones formales y su simbólica trascendencia. 
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La obra de J. Chailley, Parsifal de Richard Wagner: opéra initiatique (París, 1979) explora 

en particular las relaciones entre Parsifal y uno de los movimientos que recogen una parte 

de la herencia gnóstica, la francmasonería. Los resultados, en opinión de Enrique Gavilán, 

son decepcionantes . 3

Uno de los textos más importantes sobre el tema es el de Lucy Beckett: Richard Wagner: 

Parsifal (Cambridge, 1981) en el que aporta una visión general y muy completa de dicha 

obra, en la que se examinan a fondo las referencias literarias, los numerosos vínculos con la 

vida y el pensamiento de Wagner, su libreto, la música y la etapa histórica del estreno. 

Proporciona una amplia bibliografía y discografía así como un interesante capítulo de 

análisis musical redactado por Arnold Whittall. 

Coincidiendo con el centenario del estreno de la ópera, en 1982 se editan diferentes textos 

sobre Parsifal. A. Csampai y D. Holland, publican en la editorial Rowohlt: Richar Wagner: 

Parsifal; Texte, Materialen, Kommentare (Reinbek bei Hamburg, 1984). H.-K. Metzger y R. 

Riehn, editan “Richard Wagner: Parsifal, Musik-Konzepte, no. 25”. 

Para las diferentes representaciones realizadas en el Festival de Bayreuth se han redactado 

numerosas notas que no corresponde enumerar en este trabajo, no obstante, debe destacarse 

alguna. A finales del siglo XX, el especialista y biógrafo de Wagner así como colaborador 

del Festival de Bayreuth, Martin Gregor-Dellin (seudónimo de Martin Gustav Schmidt), 

escribió las notas del programa de la producción de 1985 Neue Wagner-Ermittlungen (Das 

Geheimnis der Mutter)’, Bayreuther Festspiele: Programmheft II. En 1987 y para las 

representaciones dirigidas por Daniel Barenboim, J. Thiery y U. Tröhler redactaron Zweifel 

am Fortschrittsglauben. Der Tierversuchsgegner Richard Wagner: seine Zeitkritik und die 

Reaktion seiner Zeit, Bayreuther Festspiele: Programmheft II; un interesante texto sobre la 

reacción de los contemporáneos al estreno de la ópera en el verano de 1882. 

 Gavilán, Enrique. “Liturgia del relato en Wagner”. Universidad de Valencia, 2007. P. 2453
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Dos obras de reciente aparición pueden considerarse como los mejores estudios sobre 

Parsifal. Ambos son debidos a uno de los especialista más reputados sobre la obra del 

compositor alemán, William Kinderman: A Companion to Wagner’s Parsifal (Camden 

House, 2005) y Parsifal (Oxford University Press, 2013).   

Este último texto, más que un estudio musicológico, implica una visión sociológica del 

contexto creacional de la ópera y un minucioso análisis antropológico e histórico, aportando 

luz sobre aspectos importantes que el propio Wagner había desdibujado.   

The present study of the genesis of Parsifal considers the position of this work in the context of 
Wagner’s developing career. The music and drama of Parsifal display points of connection not 
only to Lohengrin but to most of Wagner’s major works, from his first opera Die Feen to the 
monumental Ring cycle. In important ways, Parsifal material intersected with his work on other 
projects. For instance, his preoccupation with Parzival as wanderer seeking the Grail surfaces 
in his labors on the last act of Tristan und Isolde in the mid-1850s. At the time, Wagner 
perceived a strong affinity between the wounded Tristan and the anguished Grail King 
Amfortas. Wagner even weighed the possibility of an encounter between Tristan languishing at 
Kareol and Parzival searching in vain for the Grail, and he sketched music for “Parzival’s 
Refrain,” which remained unused but foreshadows the musical style of Parsifal. (Kinderman, 
2013: 3-4) 

2.1.2.- Proporción Áurea 

[…]Einstein:“La cosa más bella que podemos experimentar es lo misterioso. Es la emoción 
fundamental que hallamos en la cuna del auténtico arte y la ciencia. Aquel que ya lo conoce y ya 
no puede hacerse preguntas , quien ya no siente asombro, está muerto, no es más que una vela 
apagada”. (Livio, 2006:11) 

En el terreno de la Proporción Áurea se encuentran clásicas lecturas que abordan el tema 

como las de Roger Herz-Fischler, A Mathematical History of the Golden Number, Dover 

Publications (NY, 1987), la de Richard A. Dunlap, The Golden Ratio and Fibonacci 

Numbers, World Scientific Publishing Company (Singapore,1997), la de Gyorgy Doczi, The 

Power of Limits: Proportional Harmonies in Nature, Art and Architecture (Boston, 2005), la 

de Alfred S. Posamentier y Ingmar Lehmann, The Glorious Golden Ratio, Prometheus 
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Books (NY, 2011), o la divulgativa del astrofísico israelí Mario Livio, The Golden Ratio: 

The Story of PHI, (Broadway Books, 2003).  

Publicaciones más actual las encontramos en The Golden Ratio: The Facts and the Myths 

del Dr. Francis D. Hauser, CreateSpace Independent Publishing Platform (North Charleston, 

2015), o la reciente Divine Golden Ingenious: The Golden Ratio as a Theory of Everything? 

de Oliver Götze y Liselotte Kugler, Hirmer Publishers (NY, 2017). 

También se encuentran bellas ediciones en el campo de la fotografía como Golden Ratio 

Compositions & Secret Sacred Geometry for Photography, Fine Art, & Landscape 

Photographers, del Dr. Elliot McGucken, 45EPIC Golden Hero's Odyssey Mythology (NY, 

2017).  

En los textos citados, y a modo de síntesis, se puede decir que se recorre la historia de la 

Proporción Áurea a partir de la definición de Euclides de Alejandría en el año 300 a. C; de 

la utilización de dicha proporción en las manos del escultor griego Fidias que vivió 

alrededor del 490 al 430 a. C; de la inconmensurabilidad  en la escuela pitagórica; también 4

se incide en la importancia del Liber abaci (Libro ábaco) publicado en 1202 y cuyo autor es 

Leonardo de Pisa (en latín Leonardus Pisanus) también conocido como Leonardo Fibonaci; 

del transcurrir de la Proporción Áurea en el Renacimiento a partir de los escritos de Fray 

Luca Bartolomeo Pacioli, fraile franciscano precursor del cálculo de probabilidades; de la 

relación directa con los grabados de Durero  y su utilización del dodecaedro; de la 5

importancia de la Proporción Áurea en los escritos del astrónomo y matemático alemán 

Johannes Kepler o de los objetos geométricos, denominados fractales por Benoit 

Mandelbrot, cuya estructura fragmentada se repite a diferentes escalas. 

 […]”el descubrimiento de que la Proporción Áurea es un número irracional representó, al mismo tiempo, el 4

descubrimiento de la inconmensurabilidad”. (Livio, 2006:13)

 Ver Melancolía I, Caballero, Muerte y Demonio y San Jerónimo en su estudio. Los grabados de Durero 5

eran muy apreciados por Wagner y los acostumbraba a utilizar como regalo para sus amistades.
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En cuanto al análisis musical y a la utilización de la Proporción Áurea podría destacarse el 

trabajo del musicólogo, y profesor de la Universidad de Yale, Ralph Kirkpatrick en 

Domenico Scarlatti, Princeton University Press (Guildford, 1953), el de John F. Putz, 

profesor de matemáticas y de ciencias de la computación en el Alma College en Michigan, 

sobre las Sonatas para piano de W. A. Mozart, el de Derek Haylok, profesor de la 

Universidad de Anglia del Este (Norwich, Norfolk, Inglaterra) y su publicación en el 

Mathematics Teaching (Volumen 84, páginas 56-7), titulado 'The Golden Section in 

Beethoven's Fifth’, el de Roy Howat y su detallado estudio en Debussy in Propotion, A 

musical analysis, Cambridge University Press (NY, 1983) y el de Ernö Lendvai y su 

publicación Béla Bartok, An analysis of his music (Londres, 1971). 

2.2. Objetivos 

Han existido dos grandes objetivos en este trabajo. El primero ha sido explicar de qué 

manera Wagner diseñó las diferentes escenas de Parsifal en relación a los centros 

armónicos. Así se pretendía mostrar que el compositor disponía de un diseño previo para 

mantener el armazón tonal de la obra a través de una lógica interna. El trabajo se centró 

principalmente en relaciones armónicas a gran escala. El interés prioritario fue marcar la 

dirección por la que circulaba la música durante los 270 minutos, aproximadamente.  

El siguiente objetivo apareció tras observar que el discurso musical de Parsifal se distribuía 

de una manera calculada, meditada y profundamente interesada en los 4.635 compases 

totales. Es entonces cuando se pensó en la posibilidad de que algunos aspectos de la ópera 

estuvieran diseñados a partir de una lógica matemática. Debe aclararse que no se ha querido 

–como en los trabajos de R. Howat con C. Debussy o E. Lendvai con B. Bartók– intentar 

demostrar que Wagner utilizara de manera consciente la Proporción Áurea, eso no hubiera 

tenido sentido, sino que la partitura muestra una estructura concreta si se le aplica dicha 

proporción. 
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2.3. Problemas metodológicos 

Adentrarse en el estudio de una obra como Parsifal, de una duración aproximada de cuatro 

horas y media, resultaba ser un desafío. Debido a las dimensiones del trabajo fue necesario 

delimitar el procedimiento de análisis y centrarse en puntos significativos para establecer 

una línea de trabajo operativa. Tal como ya se ha explicado en el primer capítulo se 

fragmentó la ópera a partir de la estructura del texto, a partir de la acción desarrollada o al 

cambio de escenario y, así, establecer secciones de estudio más operativas.  

El orden que hemos decidido seguir tiene en cuenta el análisis técnico-musical, la estética y 

la historia de las ideas. A continuación se aplicó la Proporción Áurea en diferentes partes de 

la ópera, tanto en el “Vorspiel” así como en el resto de los tres actos. 

Los ejemplos musicales de Parsifal se tomaron de las partituras de canto y piano de Felix 

Mottl (C. F. Peters, 1914) como de la reducción para piano de Richard Kleinmichel (B. 

Schott’s Söhne, 1991).  

Se consultaron también las partituras orquestales de la primera edición (B. Schott’s Söhne, 

1882), de C.F. Peters (1920, en su reimpresión por Dover Publications, Nueva York, 1986) y 

también los originales: tanto la Kompositionskizze como la Orchesterskizze facilitados por 

los servicios bibliotecarios del Richard Wagner Museum mit Nationalarchiv der Richard-

Wagner-Stiftung/ Haus Wahnfried/ Franz-Liszt-Museum/ Jean-Paul-Museum. Estos últimos, 

debido a la dificultad de encontrarlos en otro lugar fuera de los confines de Bayreuth, se han 

añadido en los anexos finales. 

Se utilizaron diferentes grabaciones discográficas, películas y producciones audiovisuales 

de algunos de los teatros de ópera más importantes. Entre las discográficas hay que destacar 

la de Herbert von Karajan, James Levine, Daniel Barenboim, Christian Thielemann, Hans 
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Knappertsbusch, George Solti, Valery Gergiev, Pierre Boulez, Marek Janowski, Gabor 

Ötvos, Jaap van Sweden. En cuanto a las grabaciones de video utilizadas destacar la 

representación, que en 1981, se realizó en el Bayreuth Festspielhaus dirigida por Horst 

Stein; la que en 1992, en Berlín, fue dirigida por Daniel Barenboim; la que en el 2004 Kent 

Nagano dirigió en el Festspielhaus de Baden-Baden; la que en 2013 se realizó en el 

Metropolitan de Nueva York dirigida por Danielle Gatti y la que en el año 2014 Antonio 

Papano dirigió en la Royal Opera House. 
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CAPÍTULO III 

~ 

PARSIFAL 
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3.1. Origen y consecución del proyecto 

Richard Wagner trabajó en dos esbozos, de temática convergente, mucho antes de 

dar forma definitiva a su Parsifal. La última ópera del compositor alemán es 

producto de un largo proceso de gestación que se desarrollará gracias a ciertas 

inquietudes estéticas datadas en el inicio de su carrera.  

En 1848 (año marcado por la muerte de su madre, circunstancia, ésta, que puede dar 

a entender su predisposición hacia el misticismo religioso) finalizó el boceto de un 

drama llamado Jesús de Nazaret y, entre 1856 y 1858, anotó numerosas ideas en 

torno a un drama budista que bautizó como Die Sieger (Los vencedores) . Estos dos 1

proyectos fueron apartados de su imaginario creativo debido a la fuerza que irradió 

la figura de Tristán, así como al gran proyecto que da sentido a su existencia, el 

ciclo dramático Der Ring des Nibelungen (1848-1874). Tiempo después, Jesús y 

Buda, personajes históricos protagonistas de ambos proyectos, se fundirían en la 

figura mitológica de Parsifal, «producto de todos los combates humanos escritos en 

obras precedentes y sincretismo de las tradiciones espirituales vertebradoras de 

Oriente y Occidente» . 2

La última ópera de Wagner titulada Parsifal –con el enigmático sobrenombre 

Bühnenweihfestspiel – está basada en leyendas medievales sobre el Grial a partir 3

del poema Parzival  de Wolfram von Eschenbach inspirado, asimismo, en Perceval 4

ou le Conte du Graal  de Chrétien de Troyes.  5

 El argumento de Die Sieger puede encontrarse en: http://www.monsalvat.no/sieger.htm (Última consulta, 1

14-06-2017). El poema explica el último viaje de Buda. Los principales protagonistas son Ananda (primo y 
principal discípulo, Prakriti y la doncella de Chandala. Se narran las últimas enseñanzas de Buda. Todos son 
convertidos por él y redimidos.

 Cleather, Crump. Lohengrin y Parsifal. Barcelona: Gustavo Gili, 1927.2

 “Festival escénico sacro”. Aquí se encuentra un mensaje que va más allá del significado de los términos 3

utilizados. El autor deja claro desde el principio que lejos de su intención está realizar una ópera al uso. Su 
objetivo es distinto y esta diferencia deberá aplicarse al concepto de obra, música y forma.

 En castellano: Traducido por Antonio Regales; Editorial Siruela; Colección:Tiempo de Clásicos 23. Madrid, 4

2017.

 En castellano: Editorial Acantilado. Editor: Martín de Riquer. Barcelona, 2003.5
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La leyenda del Grial forma parte de los llamados Contes bretons y, en especial, de 

los Romans de la Table Ronde, ciclo de historias que se centran en la figura, mitad 

legendaria, mitad histórica, del rey Arturo de Birmania en las que se detallan las 

aventuras de sus caballeros. La Mesa Redonda de Arturo, tal como la presentan las 

historias, debe entenderse como una especie de escuela superior para la formación 

de caballeros. A lo largo de los siglos estas narraciones fueron consideradas como 

una especie de código del tipo de vida y de la naturaleza caballeresca. 

Lo más interesante de los mitos –tal como explica Campbell – y cuentos radica 6

precisamente en el hecho de que representan formas primordiales de la experiencia 

humana. Por la misma razón, motivos idénticos se extienden por todo el mundo, no 

sólo debido a la migración humana sino gracias, también, a la propia psique 

generadora de estas imágenes. 

A Chrétien de Troyes, poeta del norte de Francia, le debemos una de las redacciones 

literarias más antiguas hoy conocidas que debió de comenzar alrededor de 1180. 

Chrétien, tal como él mismo explica, la versificó a instancias de Philippe d’Alsace, 

conde de Flandes. A pesar de que otros relatos del mismo ciclo legendario, como 

por ejemplo los de Lancelot, Tristán, Erec e Yvain, disfrutaron entonces de una gran 

popularidad, ninguno de ellos consiguió conmover ni experimentar una difusión tal 

como la historia del Grial. En realidad, la historia no ha dejado de ejercer su 

atractivo a lo largo de los siglos . 7

No obstante, el texto que utilizó Richard Wagner para construir su poema fue el 

Parzival de Wolfram von Eschenbach, escrito en 1201. Parsifal es el héroe 

destinado a redimir a la humanidad a través de la renuncia al deseo o pasión que se 

transforma en energía pura sin ego y, de esa manera, se erige como el elegido. La 

 Campbell, Joseph. El héroe de las mil caras. Fondo de cultura económica. México D.F. 19596

 Un claro ejemplo de la atracción que todavía despierta lo tenemos en El código Da Vinci de Dan Brown y 7

sus más de 80 millones de ejemplares vendidos en todo el mundo: 
San Jose Mercury News. 04/01/2011: [http://www.mercurynews.com/celebrities/ci_12530761?nclick_]. 
Última consulta, 26-08-2016.
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acción se sitúa en el castillo de Monsalvat, espacio simbólico e imaginario en el 

norte de la España Medieval, donde una cofradía de caballeros religiosos custodian 

el Grial. 

Aunque un análisis sobre el texto y su adaptación por parte de Wagner no forman 

parte de este estudio  –sería algo perteneciente al ámbito de la literatura 8

comparada–, parece necesario enmarcar, de manera sucinta, la acción y los 

personajes de la obra. 

3.2. Sinopsis argumental 

Acto I 

Después del “Vorspiel” (preludio o introducción de la ópera), en un claro del 

bosque, el anciano caballero Gurnemanz recibe de manos de Kundry, mujer 

misteriosa y salvaje, un bálsamo procedente de oriente para atenuar el mal incurable 

del rey Amfortas. Llega éste con su séquito y hace saber que desea la muerte y que 

solamente un ser, de corazón puro, podrá salvarlo.  

Gurnemanz explica a sus escuderos cómo le fue arrebatada la Lanza a Amfortas por 

el malvado Klingsor, expulsado de la comunidad y dotado de poderes mágicos.  

Amfortas, al heredar de su padre Titurel la custodia del Grial y de la Lanza, intentó 

vencer los sortilegios de Klingsor, pero seducido por una mujer, el mago aprovechó 

esa ocasión para arrebatarle la Lanza y, con ella, le causó una herida que le provoca 

un dolor perenne.  

De repente, cae en el escenario un cisne atravesado por una flecha. Unos caballeros 

traen al cazador culpable. Es Parsifal, un joven que, haciendo caso de los reproches 

de Gurnemanz, rompe el arco pero no sabe decir ni su nombre, ni gran cosa, a 

preguntas del caballero; no obstante, Gurnemanz intuye en él algo especial. Es 

 Sylvia Albarrán Riquelme redacta una tesis sobre el tema: “Análisis Comparativo del Parzival/Parsifal 8

(Wolfram Von Eschenbach/Richard Wagner)”. Chile, 2001.
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conducido al castillo donde, Titurel y los caballeros, piden a Amfortas que realice el 

ritual de descubrir el Grial; al final, Gurnemanz despide al joven. 

Acto II 

Klingsor despierta a Kundry en su castillo y le ordena que seduzca a Parsifal. 

Kundry ríe de manera siniestra y se dispone a cumplir el encargo. En el jardín, las 

muchachas flor están alteradas por la visita del apuesto intruso, Parsifal. Lo 

acarician y Kundry, finalmente, se lo lleva. Se dirige amorosamente a él y éste se 

siente fascinado pero el, apasionado, beso de Kundry le desvela el misterio del 

Grial. Parsifal la rechaza y aparece Klingsor de quien recupera la Lanza. Ésta es 

lanzada contra el héroe pero se detiene suspendida sobre su cabeza. Parsifal recoge 

la Lanza y hace el signo de la Cruz. 

El castillo se desmorona, el mundo maligno desaparece. Mientras Parsifal emprende 

su marcha le dice a Kundry que ya sabe donde podrá encontrarle de nuevo. 

Acto III 

Ha pasado el tiempo. Gurnemanz, ahora ermitaño, cuida de una desfallecida 

Kundry. Aparece Parsifal y les explica su largo camino y las pruebas que ha tenido 

que superar para volver a los dominios de Monsalvat. Gurnemanz anuncia que 

Titurel ha muerto. Más tarde, y de manera ceremonial, Gurnemanz consagra a 

Parsifal y Kundry le unge los pies.  

Se dirigen los tres al castillo donde han de celebrarse los funerales de Titurel.  

Una vez allí, los caballeros suplican a Amfortas que renueve el ritual de descubrir el 

Grial. Parsifal se adelanta, le introduce la Lanza en la herida y lo sana 

milagrosamente, después ordena descubrir el Grial. Los caballeros dan gracias al 

redentor y Kundry cae sin vida mientras una paloma, blanca, baja desde lo alto del 

templo. 
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Figura 3: Cartel del estreno de Parsifal en Bayreuth, Julio-Agosto de 1882 

3.3. Cronología de la composición de Parsifal 

1845 Verano. Wagner muestra entusiasmo por el tema. Cura de 

salud de Wagner en Marienbad. Lectura de Parzival de 

Wolfram von Eschenbach.
1857 Abril. Empieza a trabajar en el primer esbozo de Parzival, 

(no conservado).
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1865 Finales de agosto. Wagner escribe una primera  versión en 

prosa para Luis II de Baviera.
1877 Entre el 25 de enero y el 23 de febrero.  

Escribe el segundo proyecto sobre el Parzival, (poema). 

El 29 de marzo termina el Acto I , el 13 de abril  el Acto II y 

el 19 de abril el Acto III (poema).  

Agosto. Composición de los primeros bocetos   

musicales. 

Entre el 25 y el 26 de septiembre termina el   

boceto del “Vorspiel”. 

Otoño. Primeras copias del poema impreso. Se  publicará en 

diciembre.
1878 31 de enero. Termina el boceto del Acto Primero. 

13 de octubre. Termina el boceto del Acto Segundo. 

Navidad. Wagner dirige el “Vorspiel” de Parsifal en 

Wahnfried.
1879 26 de abril. Termina el boceto del Acto Tercero. 

23 de agosto. Empieza a trabajar en la partitura  d e f i n i t i v a 

para orquesta.
1880 15 de octubre. Luis II de Baviera ofrece la   

Orquesta y Coro de la Ópera de Munich para el  II Festival de 

Bayreuth y el estreno de Parsifal. También proporcionará 

300.000 marcos.
1881 A principios de año. Se empieza a configurar el  proyecto del 

estreno de Parsifal.  

25 de abril. Termina el Primer Acto. 

Entre el 6 de junio y el 19 de octubre termina el  S e g u n d o 

Acto.
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Figura 4: Cronología 

3.4. Desarrollo del proyecto 

Tal como se ha explicado al principio de este capítulo, la evolución del texto de 

Parsifal ocupó varias décadas de la vida de Wagner, desde el inicial entusiasmo por 

el tema durante el verano de 1845 hasta la conclusión del poema en 1877. Por otro 

lado, la génesis musical se sometió a un proyecto más diligente, una evolución más 

concentrada. Hay que tener en cuenta que el compositor alemán define la esencia de 

la obra a través de la creación del texto; por lo tanto, no es de extrañar que cuando 

concreta, por fin, el libreto o poema terminado, en ese momento posee, bien 

asentadas, las columnas vertebradoras de la música. 

Volviendo a los orígenes de la idea no hay que olvidar la influencia que ejerció la 

obra de Arthur Schopenhauer (El mundo como voluntad y representación) y el 

consecuente interés en las filosofías orientales, concretamente en el budismo. La 

Introduction à l'historie du buddhisme indien del filósofo e indólogo francés 

Eugène Burnof  –texto con el que Wagner trabaja entre 1855 y 1856– es el que le 

permite crear un boceto de una ópera basada en una historia sobre la vida de Buda. 

1882 El día 13 de enero termina el Tercer Acto. La obra ha 

concluido. 

26 de julio. Estreno mundial en Bayreuth para los miembros 

del Patronato del Festival. A ésta l e s i g u i e r o n q u i n c e 

representaciones, la última, el 29 de agosto.
1883 Se publica la partitura por B. Schott’s Söhne,   

Mainz.
1913 El 31 de diciembre finaliza el plazo para la interpretación en 

exclusiva por parte de Bayreuth.
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Los temas que aparecen en Parsifal como la reencarnación, la compasión, o la 

renuncia a uno mismo, e incluso a los grupos sociales, aparecen ya en Die Sieger . 9

Sea leyenda o realidad, Wagner menciona en Mein Leben  que concibió Parsifal en 10

la mañana del Viernes Santo de 1857, concretamente en la residencia que Otto 

Wesendonck había dispuesto para Wagner. 

 Ahora se presentó también un bello tiempo primaveral; el Viernes Santo desperté por 

primera vez en esta casa bajo un sol radiante: el jardincillo verdeaba, los pájaros 
cantaban y finalmente pude sentarme en la terraza de la casita, para gozar del 
prometedor silencio tanto tiempo añorado. Lleno de esto, me dije de repente que hoy 
era «Viernes Santo» y recordé cuán significativamente me había llamado la atención 
esta advertencia en el Parzival de Wolfram. Desde aquella estancia en Marienbad, 
donde concebí Los maestros cantores y Lohengrin, no había vuelto a ocuparme nunca 
con este poema; ahora su contenido ideal se me aproximó de forma avasalladora, y a 
partir de la idea del Viernes Santo concebí rápidamente un drama completo, que, 
dividido en tres actos, esbocé en seguida con unos pocos y rápidos rasgos. (Wagner, 
1989: 496-497) 

Según contará Wagner a Cosima más tarde en su diario esta historia se la inventó su 

esposo ya que le parecía poética y muy bella. 

Tras este primer boceto, Wagner no volvió a trabajar en Parsifal durante ocho años 

(1857-1865), en los que completó Tristan und Isolde y empezó Die Meistersinger 

von Nürnberg. 

Entre el 27 y el 30 de agosto de 1865, Wagner retomó Parsifal y completó un 

pequeño boceto de la obra. Este boceto contenía un breve resumen del argumento y 

 Wagner decide no musicar el texto y centrarse, con el tiempo, en Parsifal. Pasado el tiempo, pasados 9

muchos años, concretamente en el siglo XXI, el compositor británico Jonathan Harvey lo recuperó en su 
ópera Wagner Dream (2007).

 Texto desvirtuado por el tiempo y por la interesada mano de Cosima.10
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detallados comentarios sobre los personajes y temas del drama. Una vez más, el 

trabajo fue abandonado durante otros once años y medio (finales agosto de 1865 

hasta principios de año de 1877). Durante este tiempo, Wagner dedicó la mayor 

parte de sus energías a Der Ring des Nibelungen, proyecto que abarcó un periodo de 

creación de unos veintiséis años (de 1848 hasta 1874).  

Solamente cuando su obra precedente fue estrenada, Wagner encontró el tiempo y el 

sosiego necesarios para dedicarse a Parsifal. El 23 de febrero de 1877 terminó un 

segundo y más extenso boceto de la obra y, el 19 de abril del mismo año, concluyó 

el libreto en verso, o poema, como Wagner prefería llamar a sus textos a musicar, y, 

en septiembre de 1877, empezó la música trabajando en dos bocetos de la partitura.  

El primero de estos borradores –proyecto de composición– llamado 

“Kompositionsskizze”  y escrito a lápiz, generalmente contiene tres pentagramas, 11

uno para la voz o partes corales, y dos pentagramas cuando las voces no aparecen. 

El segundo borrador –proyecto orquestal– llamado “Orchesterskizze”, lo utiliza 

inmediatamente después de empezar con el primero, es decir que trabaja en ambos 

simultáneamente; éste último está escrito en tinta y a tres pentagramas, siempre 

teniendo en cuenta que a veces utiliza aquellos pentagramas que necesita –más de 

tres– por la cantidad de voces simultáneas. Este proyecto está mucho más detallado 

que el primero y contiene abreviaturas con referencias claras a la instrumentación 

requerida. Wagner trabaja con los dos proyectos de forma constante, de acto en 

acto. Más tarde, cuando los tres actos han concluido, en el Kompositionsskizze así 

como en el Orchesterskizze, es cuando empieza a escribir la partitura final, la 

Partiturerstschrift. 

Desde 1877 y una vez liberado de El anillo del Nibelungo, Wagner centra todas sus 

energías en Parsifal.  No cesará en la creación hasta terminar la ópera, en enero de 

1882, tras recibir la ayuda económica y el apoyo moral por parte de Luis II de 

Baviera. La intención de Wagner era el de ofrecer a Cosima la partitura finalizada 

 Nomenclatura que Robert Bailey empleó en sus estudios.11
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durante la Navidad de 1881, como regalo de cumpleaños –tal como había hecho 

años antes con el Idilio de Sigfrido en Tribschen, Lucerna–, pero no pudo cumplir 

su propósito y la obra la concluyó unas semanas más tarde. 

3.5. Antecedentes musicales 

Uno de los aspectos menos conocidos por los melómanos de todo el mundo es el de 

las adaptaciones que Wagner realizaba a partir de música ya existente en su propia 

obra. Y es que, en el caso de Parsifal, se encuentra material preexistente que, en sus 

orígenes, ya estaba vinculado a la liturgia o al ámbito cristiano.  

El primero y más obvio de todos es el motivo conocido como Dresden Amen, escrito 

hacia el último tercio del siglo XVIII por Johann Gottlieb Naumann (1741-1801), 

predecesor de Wagner en la corte de Dresde como Kapellmeister. Wagner regentó el 

cargo de Kapellmeister en Dresde desde 1842 hasta 1849 por lo que parece 

indiscutible que, como consecuencia de sus quehaceres como maestro de capilla, 

tuviera conocimiento de la música utilizada y creada por sus antecesores para la 

liturgia. No obstante, veremos más adelante que Wagner conocía perfectamente el 

motivo antes de ser nombrado Kapellmeister. 

Johann Gottlieb Naumann compuso el Dresden Amen para los actos desarrollados en 

la Capilla Real de Dresde y tal fue su popularidad que se extendió a otras iglesias de 

Sajonia, indistintamente entre católicos y luteranos.  

                          

Figura 5: Ejemplo 1 

Dresden Amen, escrito hacia finales del siglo XVIII  
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por Johann Gottlieb Naumann 

El motivo, secuencia de notas ascendentes cantadas por el coro durante los servicios 

en las iglesias del estado alemán, se convirtió, en poco tiempo, en un símbolo 

especialmente asociado con la propia ciudad de Dresde. 

Al cabo de unos años y con la secuencia empleada en la liturgia de manera ordinaria, 

es utilizada por Felix Mendelssohn en su Sinfonía No. 5 en Re Mayor/menor, Op. 107, 

conocida como la “Sinfonía de la Reforma”. Escrita en 1830 y estrenada en 1832 en 

Berlín en honor del 300 aniversario de la presentación de la Confessio Augustana , no 12

se publicó hasta 1868, veintiún años después de la muerte del compositor.  

 

Figura 6: Ejemplo 2 

Quinta sinfonía de Mendelssohn. En el primer movimiento, el tema o Dresden Amen aparece 

en las cuerdas, compases 33- 36. 

Más adelante se analizará con detalle la utilización del Dresden Amen en el 

“Vorspiel” de Parsifal así como sus posteriores referencias y consecuencias en el 

resto de la ópera; no obstante, hay que señalar que el propio Wagner ya lo había 

empleado en su segunda ópera, Das Liebesverbot (La prohibición de amar), escrita 

en 1834, así como en el tercer acto de Tannhäuser, escrito entre 1843 y 1845, por lo 

 Primera exposición oficial de los principios del luteranismo redactados en 1530 por Philip Melanchthon para ser 12

presentada en la Dieta de Ausburgo ante la presencia de Carlos V.
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que se entiende que el motivo en cuestión era muy apreciado por el autor antes de ser 

Kapellmeister en Dresde.  

Para resaltar la relevancia del episodio musical referido, hay que señalar que el 

Dresden Amen se encuentra también en compositores posteriores a Mendelssohn y a 

Wagner, por ejemplo, en las dos primeras sinfonías de Gustav Mahler y en el Adagio 

de la Sinfonía nº 9 de Anton Bruckner. 

 

En Parsifal, este motivo aparecerá en la segunda 

parte del “Vorspiel” y cuenta con una progresión 

gradual alcanzando un intervalo de quinta (o quinta 

según interpretación interválica), para completarse 

con un ascenso por grados conjuntos en la segunda 

parte del mismo. La secuencia se conocerá como el 

“Motivo del Grial”, Gralmotiv, (ejemplos 3 y 4, 

compases 39 al 43 y 56 al 59 respectivamente). A 

su vez, como podrá comprobarse más adelante, el 

ascenso en el contorno del Dresden Amen está 

perfectamente compensado por el llamado 

“Motivo de la Fe”, Glaubensthema, que invierte la 

dirección interválica haciendo hincapié en una 

progresión descendente, y gradual, de cuarta. Estos 

dos motivos se encontrarán a menudo en 

combinación con otros y, junto con el inicial 

“Tema de la Última Cena” o de la “Comunión”, 

Liebesmahl-Spruch, formarán el núcleo esencial en 

lo referente a la música asociada con el Santo Grial 

en Parsifal. 

Figura 7: Ejemplo 3 

“Motivo del Grial” (Dresden Amen), en su primera aparición en el “Vorspiel”, compases 

39-43. (B. Schott’s Söhne, 1882:10) 
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Figura 8: Ejemplo 4 

Segunda aparición del “Motivo del Grial” en el “Vorspiel” de Parsifal,  

compases 56-59. 

Pero el Dresden Amen no es la única cita musical en el Parsifal. Por ejemplo, el “Tema 

de la Comunión”, o tema inicial del “Vorspiel”, que muestra una considerable 

complejidad en sus componentes estructurales y expresivos y que consiste en la suma 

de varios motivos, y cada uno de ellos, además, tiene la capacidad de separarse y 

desarrollarse independientemente , también fue adaptado por Wagner de una fuente 13

preexistente, una obra coral más bien oscura –por no decir poco afortunada y en muy 

pocas ocasiones interpretada y registrada – ya existente y compuesta por su suegro 14

Franz Liszt. En este caso, al igual que con el “Motivo del Grial”, el contexto original y 

las asociaciones musicales, como se comprobará ahora, llamaron la atención de 

Wagner en lo concerniente a la vinculación temática. 

 Estas particularidades se verán más adelante en el capítulo número 3 en el que se analizará, 13

minuciosamente, la armonía y los diferentes motivos del “Vorspiel”.

 Solamente se ha encontrado una grabación para orquesta, coro y solistas en todos los catálogos 14

disponibles: Liszt, Cantatas & Hyms, János Ferencsik y Miklós Szabo, directores. Budapesti Szimfonikus 
Zenekar. Hungaroton Classic. HCM 31960, (última consulta, 29-08-2016). Existen adaptaciones para piano 
y órgano.
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Figura 9: Ejemplo 5 

“Tema de la Comunión” o Liebesmahl-Spruch, Preludio al Acto I de Parsifal,  

compases 1-6. 

La conexión es importante y a la vez desconocida en muchos escritos previos sobre 

Parsifal, así que es importante observar con detalle de qué manera se produce el nexo 

entre Liszt y Wagner en referencia a los primeros compases del Parsifal. 

William Kinderman en The Challenge of Wagner’s Parsifal narra con detalle los 

entresijos de la historia. Todo empezó con el encuentro entre Liszt y el poeta 

americano Henry Wadsworth Longfellow durante la Nochevieja de 1868. Liszt se 

había ordenado abate y vivía en el monasterio de Santa Francesca Romana en Roma. 

Longfellow conoció a Liszt esa misma noche en compañía del pintor americano 

George Healy quien, más tarde, inmortalizará la ocasión en un óleo con el retrato del 

compositor.  

Healy  dejó por escritor el recuerdo de aquel encuentro: 15

El abate vino a saludarnos con una vela romana en lo alto para iluminar el 

camino. Poseía un rostro inconfundible, larga melena color gris acero, rasgos 

muy marcados, negros ojos penetrantes y una figura alta y desgarbada envuelta 

en vestiduras sacerdotales. La imagen produjo tal efecto que Longfellow dejó 

escapar un deseo repentino:  

¡Sr. Healy, debe pintarlo para mí! (Kinderman y Syer, 2005: 22). 

 Hilen, Andrew. The Letters of Henry Wadsworth Longfellow. Vol. 5. The Belknap Press of Harvard 15

University Press. Cambridge, 1982.
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Figura 10: Franz Liszt en el Convento di Santa Francesca por Geroge Peter Alexander Healy, 

1869, óleo sobre lienzo. 

El calor de este encuentro personal entre Longfellow y Liszt se evidenció en otros a 

principios de enero de 1869. A estas reuniones también se incorporaron la Princesa 

Carolyne zu Sayn-Wittgestein (1819-1887) –compañera sentimental de Liszt desde 

hacía tiempo–, así como la hermana del poeta, Alice Longfellow. Esta última escribió 

entusiastas notas acerca del extraordinario dominio de Liszt al piano. El resultado de 

estas reuniones se reflejó en el empeño, por parte de Liszt, de utilizar alguna obra de 

Longfellow en una futura composición. La obra escogida finalmente fue el famoso 

poema de Longfellow The Golden Legend –segunda parte de su trilogía titulada 

Christus–, traducido al alemán.  
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Cinco años más tarde, en 1874 , la colaboración fructificó en forma de cantata, Die 16

Glocken des Strassburger Münsters, (Las Campanas de la Catedral de Estrasburgo) 

para barítono solista, coro y orquesta. 

Al termino de la misma, Liszt envió una copia de la cantata a Wagner y Cosima, y ésta 

última, en su diario, dejó constancia de su recibo el 28 de enero de 1875. Cosima 

describió la obra de su padre como brillante y eficaz aunque muy alejada de una 

estética acorde a los gustos del matrimonio Wagner. Sin embargo, los acontecimientos 

posteriores revelan el impacto en Richard Wagner. Un impacto profundo. 

El desencadenante de todo ello se concreta en un concierto conjunto de Liszt y Wagner 

el 10 de marzo de 1875 en Budapest. El concierto había sido promovido por Hans 

Richter (1843-1916), director musical del Teatro Nacional de Budapest y el escogido 

por el propio Wagner para llevar a cabo el estreno de la Tetralogía en el primer 

festival  de Bayreuth en 1876. La idea era recaudar fondos para Bayreuth y, en 17

consecuencia, el programa incluyó varios extractos de Der Ring des Nibelungen 

dirigidos por el mismo autor. Aunque en el programa también se incluyó una obra, Die 

Glocken des Strassburger Münsters, dirigida por el propio Liszt. 

 

 Se ha de recordar que los primeros bocetos musicales del Parsifal son del 1877, tres años más tarde que 16

la composición de Liszt.

 El festival abrió sus puertas el 13 de agosto de 1876, con la representación completa, por primera vez, de 17

las cuatro "jornadas" que componen Der Ring des Nibelungen. Las dos primeras, Das Rheingold y Die 
Walküre ya se habían estrenado anteriormente (en Múnich, en 1869 y 1870, respectivamente), pero las 
otras dos (Siegfried y Götterdämmerung) recibían su estreno mundial en esa ocasión. Los ensayos habían 
comenzado ya el verano anterior. Hans Richter se encargó de la dirección musical. Se representaron tres 
ciclos completos de la monumental obra.
El primer Festival de Bayreuth se convirtió en todo un acontecimiento sociocultural: asistieron jefes de 
estado como el Kaiser Guillermo I de Alemania, Pedro II de Brasil, Luis II  de Baviera y miembros de la 
nobleza, además de Friedrich Nietzsche; y compositores como Anton Bruckner, Edvard Grieg, Piotr 
Chaikovski, Camille Saint-Saëns y Franz Liszt.
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Figura 11: Ejemplo 6 

Primera página de Die Glocken des Strassburger Münsters de Franz Liszt. 

Es obvio que la cantata de Liszt, de temática religiosa, llamó la atención de Wagner, de 

manera significativa, al volver a la composición de la música de Parsifal en 1877.  

La certeza de la conexión es evidente al observar el contorno común del motivo que 

domina el preludio de la cantata de Liszt –con su asociación con la palabra latina 

“Excelsior!"– y la cabeza del “Tema de la Comunión” en Parsifal de Wagner 

(ejemplos 7a y 7b). 
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Figura 12:  Ejemplo 7a 

Inicio del “Excelsior”, en el Preludio de Die Glocken des Strassburger Münsters, de Liszt. 

 

 

Figura 13: Ejemplo 7b 

Vorspiel de Parsifal de Wagner, compases 1-2, y compases 20-21. 

Según William Kinderman, existen escritos de Wagner reconociendo su 

endeudamiento o incluso su "plagio" del motivo de Liszt y, aunque los detalles 

permanecen oscuros, Liszt era consciente de la utilización del inicio de su "Excelsior" 

como motivo generador en el Parsifal de Wagner en el momento en que visitó 

Bayreuth en abril de 1878. Para entonces, el boceto del primer acto de Parsifal ya 

estaba terminado.  

El terreno común entre el "Excelsior" de Liszt y el “Vorspiel” del Parsifal de Wagner 

es significativo e ilumina no sólo los detalles de la génesis de la composición sino, 

!70



también, las características del significado expresivo y el simbolismo musical de 

ambas obras. 

Así pues, el Dresden Amen y el inicio de Die Glocken des Strassburger Münsters,  de 

Johann Gottlieb Naumann y Franz Liszt respectivamente, se convirtieron en el “Motivo 

del Grial” y en los primeros compases del “Tema de la Comunión”, es decir, Richard 

Wagner, en Parsifal, plagió materiales musicales preexistentes que tienen una relación 

directa con temática cristiana; utilizó la obra de otros para construir la suya propia, su 

última ópera. 
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3.6. La trascendencia cultural de Parsifal. El antisemitismo final de Wagner. 

En términos rigurosos, la música es el único arte que corresponde perfectamente a la fe 

cristiana, de forma que la única música que, al menos hoy, conocemos como arte, es 

precisa y únicamente un producto del cristianismo. (Wagner, 1880. Música y religión. 

Bayreuther Blätter) 

El siglo XIX es la era de la industrialización, del liberalismo y de la lucha de clases. Para 

Wagner el arte debe recuperar el carácter social, religioso  y sagrado que ya tuvo en la 1

antigua Grecia; ve en el arte el remedio universal para todos los males que sufre una 

sociedad en plena mutación. El arte salvará, por tanto, al hombre , ¿pero ese arte puede 2

crearlo cualquier pueblo o solamente el alemán ? 3

Si se concreta el periodo histórico a comentar, es decir, la década de los ochenta del XIX, se 

halla la segunda revolución industrial. La producción en masa de los ferrocarriles hace que 

la mayoría de los países occidentales experimente un importante auge económico. Empieza 

a tomar forma la ciudad moderna y aparecen los primeros rascacielos. En el campo musical 

habrá que destacar que en esta década Pyotr Ilyich Tchaikovsky estrenará la Obertura 1812 

(1882), Richard Strauss su Muerte y Transfiguración (1889), Gustav Mahler estrenará la 

Primera Sinfonía (1889) y Camile Saint-Saëns su primer Concierto para violín (1880), así 

como El carnaval de los animales y su Tercera Sinfonía (1883). 

Asimismo, es un periodo donde se apuntala un pensamiento y una actitud que encontrará 

abono en cierta intelectualidad significativa de la época; se afianza, por lo tanto, una 

corriente segregacionista que cambiará Europa y afectará a todos los países más 

desarrollados. Y es que tanto Wagner como su tardío Parsifal están en el umbral de la 

tragedia; entiéndase la humana, no la artística. Ya que algunos creen que “esta última carta 

 «La obra de arte es religión representada en vivo […]» Wagner, R. (2000 [1849]). La obra de arte del 1

futuro. Valencia: Col·lecció estètica i crítica. P. 50

 «Si la obra de arte griega reflejaba el espíritu de una gran nación, la obra de arte del futuro debe reflejar el 2

espíritu de la humanidad libre, por encima de los límites de las naciones […]» Wagner, R. (2013 [1849]). 
Arte y revolución. Madrid: Casimiro. P. 48

 «¿Por qué, si no, ha pasado tanto tiempo sin que se abriera paso un compositor de óperas alemán? 3

Porque nadie ha sabido hacer suya la voz del pueblo; quiere decirse, porque no ha habido nadie capaz de 
captar la vida auténtica, cálida, tal como es.» Wagner, R. (2011 [1834]). Recuerdos de mi vida y otros 
escritos. Aracena: Gómez Gutiérrez P. 166
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de Wagner, como él mismo la llamó, es racista por completo y supone un rendido homenaje 

a la pureza de sangre y a la exclusividad, en la que Kundry, la tentadora errante, y Klingsor, 

el hechicero castrado, son caricaturas de los judíos”. (Carr, 2009: 119) 

Lejos del propósito de esta tesis está realizar un estudio sobre la utilización de la figura del 

compositor alemán por parte de sus herederos más cercanos al nazismo. Los que fueron más 

devotos de Hitler no pertenecían a la sangre del maestro sino que se casaron con dos de sus 

hijos, véase el caso de Houston Stewart Chamberlain con Eva –segunda hija de Richard y 

Cosima–, o la esposa de Siegfried, heredera del imperio de Bayreuth y fiel confidente del 

“Tío Lobo” (esto es, de Hitler), Winifred Williams-Klindworth. Por otro lado, esto no 

significa que tanto Eva como Siegfried no estuvieran de acuerdo con la opinión de sus 

cónyuges, más teniendo en cuenta que la Hohe Frau, Cosima, estuvo vigilante sobre lo que 

ocurría a su alrededor hasta su fallecimiento en 1930.  

Figura 14: Póster en el que se muestra un Hitler identificado como Parsifal.  

Lleva un estandarte que representa la Lanza y en lo alto aparece un ave que baja del cielo. Al igual 

que en el final de la ópera. Los soldados que saludan a su líder representarían los Caballeros que 

atesoran el Santo Grial. 
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No obstante, sí es interesante revisar algunos textos originales del sajón para entender la 

atmósfera socio cultural que lo rodeó durante los años setenta y principios de los ochenta 

del siglo XIX, es decir, el periodo en el cuál compuso Parsifal. 

En el año 1869, Wagner revisa y reedita  su ensayo antisemita El judaísmo en la música 4

para: 

“Explicarnos a nosotros mismos la repelencia involuntaria que sentimos por la 

naturaleza y la personalidad de los judíos, a fin de reivindicar el instintivo disgusto que 

claramente reconocemos como más fuerte y más abrumador que nuestro celo consciente 

para librarnos del mismo” (Wagner,1850:80) 

Wagner fue un creador de notable producción musical y, hasta el último aliento, un escritor 

hiperactivo. En los últimos años de su vida volvió a tratar el tema del judaísmo en 

Modernidad (1878), en Religión y arte (1880) y tanto en Heroísmo y cristianismo como en 

Conócete a ti mismo, ambos de 1881, es decir, a pocos meses de terminar por completo la 

partitura orquestal de Parsifal.  

Pero volviendo a El judaísmo en la música: ¿qué le llevó a reeditarlo?, ¿por qué Wagner, en 

primera instancia con 37 años y después con 56, le dedica su tiempo a ese texto?, ¿qué le 

lleva a creer que ha llegado el momento de darle lustre? Resulta superfluo, o aparentemente 

innecesario, buscar algún motivo que justifique tal decisión, no obstante, Wagner, uno de los 

artistas que mejor se han vendido en la historia, “puso en circulación ideas no del todo 

digeridas en una época en la que se había producido algo sin precedentes, la emancipación 

de los judíos, así como una fuerte reacción contraria a este hecho. Al dejar la puerta abierta a 

la interpretación, dio a los antisemitas más implacables, tanto entonces como después, tanto 

en Bayreuth como en otros lugares, margen más que suficiente para escoger lo que quisieran 

 Fue publicado bajo seudónimo [K. Freigedank (K. Librepensamiento)] en la Neue Zeitschrift für Musik de 4

Leipzig en 1850.
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dentro de su enorme producción y para servirse de su prestigio artístico en favor de su 

causa” (Carr: 2007, 118) 

Una circunstancia en la vida del compositor que, quizás, sea significativa y en la que no se 

incide habitualmente es que en 1869, año en el que vuelve al tema de la música relacionada 

con el judaísmo, Wagner vive en un exilio de ensueño en Tribschen  a orillas del Lago de 5

los Cuatro Cantones en Lucerna. En esa majestuosa casa  fue en el único lugar donde 6

Wagner reconoció haber sido feliz y, también, donde en numerosas ocasiones recibió a 

Friedrich Nietzsche. Cuatro años antes, en 1865, Wagner había escrito una primera versión 

en prosa del texto de Parsifal y, ocho años más tarde, anotará los primeros bocetos de la 

música de la ópera. Como decíamos, el hecho de sentirse fuera de su patria, al parecer, hizo 

que Wagner volviera a tener la necesidad de retomar un asunto muy importante para él y 

para su entorno, para sus amigos e invitados , entre ellos, cómo no, Friedrich Nietzsche. Al 7

cabo de los años, esa gran amistad se transformó por completo . Una de las teorías del 8

distanciamiento entre ambos es que, para Nietzsche, la espiritualidad cristiana de Parsifal 

iba en contra de la esencia del mensaje primigenio a partir de una filosofía propia de 

Schopenhauer. 

Pasaron los años, y como si las ideas forjaran uniones, otro filósofo tuvo su momento estelar 

con el maestro alemán. Y es que se cree que Parsifal se perfiló bajo la influencia directa de 

Joseph Arthur de Gobineau. Entre 1880 y 1882 mantuvieron una correspondencia 

 Para la realización de este trabajo se realizaron dos viajes a Tribschen, residencia de los Wagner desde 5

marzo de 1866 y abril de 1872, lo que ahora es el Richard Wagner Museum de Lucerna. Dichas visitas se 
realizaron en los veranos de 2011 y de 2012. En ambas se consultaron cartas manuscritas, bocetos 
musicales y se nos permitió interpretar el “Vorspiel” de la ópera Tristan und Isolde en el mismo piano que 
Wagner utilizó para su composición.

 Erróneamente se cree que se la proporcionó Luis II de Baviera cuando en realidad la alquiló el coronel 6

Walter Ludwig am Rhyn-Schumacher para que el sajón pudiera componer.

 Es sabido que Wagner, tras las cenas, agasajaba a sus invitados con arduas lecturas de lo que tenía entre 7

manos. 

 «Wagner es una gran perdición para la música. Ha adivinado en ella el medio para estimular los nervios, y 8

con ello ha llevado la enfermedad a la música. No es pequeña su fuerza inventiva en el arte de aguijonear 
de nuevo a los agotados, de llamar a la vida a los medio muertos. Es el maestro de manejos hipnóticos, 
derriba a los fuertes como se derriba a un toro. El éxito de Wagner, un éxito en los nervios y por tanto en las 
mujeres, ha convertido todo el mundo ambicioso de los músicos en discípulos de su arte secreta. Y no sólo 
a los ambiciosos, sino también a los dotados...Hoy sólo se hace dinero con música enferma; nuestro 
grandes teatros viven de Wagner.» Nietzsche, El caso Wagner, nº 5, 7-22. 
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importante –sobre todo entre Gobineau y Cosima– así como numerosas visitas. Tanto las 

cartas como las animadas conversaciones que mantuvieron en Bayreuth versaron 

especialmente sobre un único tema, el Ensayo sobre la desigualdad de las razas humanas. 

Fascinó totalmente a Wagner y le hizo interrumpir la composición de Parsifal. Fue entonces 

cuando escribió Heroísmo y cristianismo. Todas las cartas de Wagner y Cosima hacia 

Gobineau son de alabanza, «nunca hay una crítica o problema entre ellos”. (Bau: 2003, 

nº49 ) 9

Una de las creencias en la que, seguramente, coincidieron fue aquella que Wagner expresa 

en Música y religión en el año 1880, concretamente cuando hace referencia al “verdadero” 

origen de Jesús: 

[…] no vieron en este origen tan humilde una prueba del hecho de que entre los pueblos 

dominantes y altamente civilizados de la época, no había habido lugar alguno apto para 

el nacimiento del Redentor de los pobres, y que sólo la Galilea, que se distinguía de las 

otras tierras de Palestina por ser objeto de desprecio por los mismos hebreos, había sido 

la cuna apropiada de la nueva fe, precisamente en virtud de su aparente modestia y 

humildad (de aquí que a los primeros creyentes, pobres pastores y campesinos, 

torpemente sometidos a la ley de Israel, pareció necesario buscar el origen de su 

Salvador en la estirpe real de David, casi para excusar la atrevida oposición a la ley 

hebraica). Es ya dudoso que el mismo Jesús haya pertenecido a la especie hebraica , 10

dado que los habitantes de Galilea eran mal vistos por los hebreos precisamente por su 

origen impuro; esta cuestión sin embargo, como todas las que se refieren a la existencia 

histórica del Salvador, debe más bien ser dejada a los historiadores, los cuales a su vez 

declararon que no saben qué hacer con un Jesús sin pecado. (Wagner: 1880. Música y 

religión). 

 http://www.archivowagner.com/21-indice-de-autores/b/bau-ramon-1948/629-wagner-y-gobineau-el-sentido-9

racial-en-wagner (Última consulta 18 de agosto de 2017).

 Durante los años de entre guerras se encuentran varios escritos que sostienen lo que Wagner apunta, 10

que Jesús no fue judío. Entre ellos está “El Mito del Siglo XX” de Alfred Rosenberg: el íntimo colaborador de 
Hitler abogó por un "cristianismo positivo", una ideología sectaria que pretendía una transición del 
cristianismo a una nueva fe nazi que negaba las raíces hebreas de las creencias cristianas.

!76

http://www.archivowagner.com/21-indice-de-autores/b/bau-ramon-1948/629-wagner-y-gobineau-el-sentido-racial-en-wagner
http://www.archivowagner.com/21-indice-de-autores/b/bau-ramon-1948/629-wagner-y-gobineau-el-sentido-racial-en-wagner
http://www.archivowagner.com/21-indice-de-autores/b/bau-ramon-1948/629-wagner-y-gobineau-el-sentido-racial-en-wagner
https://es.wikipedia.org/wiki/Sectarismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Cristianismo


Lo cierto es que Gobineau pasó un mes en Wahnfried en 1881 (hay que recordar que el 25 

de abril de ese año Wagner terminó el primer acto y que entre el 6 de junio y el 19 de 

octubre, también de ese año, terminó el segundo), no obstante, cuesta creer que un proyecto 

que se remonta a 1857 y en el que empieza a trabajar en un primer esbozo –si nos referimos 

al poema– en 1877, fuera transformado a toda prisa por la presencia del conde. Ese artista se 

alejaría de aquel que es capaz de, con treinta y pocos años, proyectar exactamente las óperas 

que escribiría a lo largo de toda su vida. Aunque Wagner y Gobineau coincidieran en su 

visión sobre las diferencias entre los arios y el resto de seres humanos no parece lógico 

admitir cambios en una ópera ya muy avanzada. Por otro lado se encuentran trabajos donde 

se indica todo lo contrario. Theodor Adorno sostuvo haber encontrado pruebas concretas del 

antisemitismo del compositor en los dramas musicales . 11

En otro texto escrito por Wagner, Conócete a ti mismo, escrito entre febrero y marzo de 

1881, alerta del peligro que conlleva no estar atentos a la pureza de la raza alemana. En éste 

utiliza una de las expresiones más terroríficas de su repertorio racista: 

Los judíos constituyen, desde luego, el más admirable ejemplo de consistencia racial 

que conozca la historia del mundo. Sin patria, ya casi sin lengua materna, este pueblo se 

arrastra, en virtud de la seguridad de su instinto, gracias al cual tienen la singular 

cualidad de saber encontrarse a gusto en cualquier lugar, a través de todos los pueblos, 

los países y las lenguas: incluso la mezcla no le perturba; aún mezclándose con las razas 

a él extrañas en línea masculina o femenina, vuelve a surgir siempre el judío. Ni 

siquiera un contacto, aún siendo lejano, corre el riesgo de llevarle a la colisión 

comprometedora con la religión de algún pueblo, ya que él no tiene en realidad una 

religión, sino sólo una fe en ciertas promesas de su Dios, que no corresponden en 

absoluto a una vida sobrenatural más allá de la vida material, sino que se refieren a esta 

vida presente, sobre la tierra, donde fue asegurada a la estirpe de David el señorío sobre 

todo lo que vive. Por lo tanto, el judío no tiene necesidad alguna de pensar ni fantasear, 

y ni siquiera de calcular, pues el cálculo más difícil está ya listo, sin falta, en su instinto, 

cerrado a todo idealismo. Maravilloso, incomparable fenómeno; demonio plástico de la 

 Adorno. Ensayo sobre Wagner, Berlín, 1952.11
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decadencia de la humanidad en triunfante seguridad, y, además de esto, ciudadano 

alemán de confesión mosaica, benjamín de principios liberales, y garante de nuestra 

unidad nacional. (Wagner: 1881/Bayreuther Blätter, febrero-marzo) 

El judío, o “demonio plástico de la decadencia de la humanidad”, es, sin duda, un tema que 

ronda por la mente de Wagner cuando está totalmente inmerso en la creación de su última 

ópera. Existe un mes de diferencia entre este texto y la fecha final del Primer Acto de 

Parsifal. 

El 18 de diciembre de 1881, a 26 días de terminar por completo Parsifal, se produce otra 

conocida reacción del alemán. Cuando tras conocer la noticia de que se habían quemado 

novecientas personas en un teatro –la mitad de ellas judías– en donde se representaba 

Nathan el sabio de Gotthold Ephraim Lessing, obra en defensa de la tolerancia religiosa, el 

sajón explotó diciendo que se debería quemar a todos los judíos. Una de las típicas “bromas 

drásticas”, es lo que Cosima anotó en el Libro marrón .    12

Habiendo repasado algunos textos escritos contemporáneamente a su última ópera y situado 

a personas relevantes que influyeron en el pensamiento del compositor cabe preguntar: 

¿existe algún tipo de vinculación significativa entre el antisemitismo feroz de la última 

época del compositor con la creación musical que tenía entre manos? ¿El bucle en el que se 

encuentra Wagner en relación al cristianismo en sus últimos escritos es debido, por un lado, 

al Parsifal, y por otro, como rechazo al judaísmo? ¿Es Parsifal el compendio de su ideal 

religioso y el estandarte de lo que Wagner considera como raza suprema? 

Hay quien considera, Sir Simon Rattle  entre otros, que Parsifal es la conclusión de otra de 13

sus óperas, Tristan und Isolde. Para ello se ha de entender Tristan und Isolde como el 

compromiso de la crucifixión para salvar el amor del mundo, por lo tanto, Parsifal 

representaría la reencarnación/compasión de dicho amor tras la crucifixión. Esto significaría 

 Redactado después de 1880 e inédito hasta 1975.12

 Entrevista realizada el 3 de abril de 2016 para Digital Concert Hall. [https://www.digitalconcerthall.com/es/13

concert/22405]. Última consulta, 03/07/2017.
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que el deber –héroe– vuelve de entre los muertos y redime a la humanidad o que Parsifal, 

como texto y acción, se recrea en una causa que no pertenece al mundo real. Es decir que el 

Bühnenweihfestspiel sería un lugar imaginario; un espacio que se enmarcaría en la propia 

muerte previa reencarnación. Es obvio que los protagonistas masculinos, tanto Parsifal 

como Tristán, derrochan pasión por salvar al mundo, su mundo, a través del arte, 

concretamente de la música. En ellos no existe odio, no se halla rencor. Lo que desean está 

vinculado a las pasiones humanas y místicas del hombre eterno, del actor teatral de todos los 

tiempos.   

En este supuesto teórico/temático sería muy difícil entender a un Wagner que, en su última 

ópera, consumara un ataque al judaísmo tal como Jonathan Carr, entre otros, sostiene. 

Wagner derrocha su tiempo en escribir textos comprometidos y atacar a músicos judíos 

como Mendelssohn o Meyerbeer –en realidad lo hace desde una adversidad colectiva– pero 

cuando dedica su talento para crear belleza, para crear una nueva ópera, los judíos y todo lo 

relacionado con ellos desaparecen de su mente .  Si bien se ha querido ver a Parsifal como 14

el nuevo mesías, en este caso ario, Kundry –¿la judía?– en realidad sería su salvadora. 

Kundry, vendría a ser la nueva Isolda –siguiendo la interpretación de Rattle– que hace 

regresar a los amantes, de la muerte, para redimirse y cerrar su ciclo vital. No obstante, el 

nuevo mesías, nacido de su admiración por Schopenhauer, aboga por la negación del propio 

yo y por lo tanto del mundo físico. Wagner, compositor maduro en ese momento, rechaza la 

idea de un falso optimismo propio de tendencias judeocristianas. La belleza del todo, la 

Gesamtkunstwerk, la fusión de aquello imperecedero –que pertenece a la antigua Grecia– 

con el futuro, el nirvana budista o la oposición al deseo, nunca se vincularían –desde la 

perspectiva wagneriana– con lo que no perteneciera a la pureza del pueblo alemán. Parsifal 

 «Como subrayó Daniel Barenboim muchas veces, ninguna de las óperas de Wagner contiene elementos 14

directamente antisemitas. Para decirlo más francamente, si bien Wagner expresaba en sus panfletos su 
odio contra los judíos, estos no se hallan presentes para nada en su obra musical en tanto que judíos o 
personajes judíos. Numerosos críticos descubrieron huellas de antisemitismo en ciertos personajes que 
Wagner trata con desprecio y de los que se burla en sus óperas, pero esas son acusaciones y no pruebas 
de antisemitismo. Si bien es innegable el parecido entre Beckmesser, personaje irrisorio de Die 
Meistersinger von Nürenberg –la única ópera cómica de Wagner– y las caricaturas que por entonces se 
hacían de los judíos, no es menos cierto que en esa ópera Beckmesser representa a un cristiano alemán y 
de ninguna manera un judío. En su mente, Wagner hacía una distinción entre los judíos en la realidad y los 
judíos en su música: en sus escritos abunda sobre el tema, pero lo silencia en su obra musical.» Edward W. 
Said. Edición Cono Sur. Número 28-Octubre 2001.
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regresa para salvar a un pueblo, al alemán, y para aportar luz. Y, también regresa para salvar 

a Kundry.  

 

Figura 15: Philipp Veit/ Edward von Steinl, Germania, marzo de 1848.  

Museo Nacional Alemán de Nuremberg 

¿La última ópera de Wagner es racista? No. Se podría decir, incluso, que Parsifal no admite 

una interpretación antisemítica. Admite una interpretación nacionalista acorde con las ideas 

del compositor al respecto. Incluso una interpretación religioso-filosófica, cristiana, 

protestante en todo caso, y «en esta última se puede encontrar la clave de la refutación de la 

interpretación antisemítica: Kundry y Klingsor tienen validez como símbolos cristianos, en 

el contexto de la actuación de Parsifal, Amfortas, etc.»   15

El mensaje de su “última carta” es el mismo que se encuentra en Die Meistersinger, en el 

Tristan und Isolde o en Der Ring des Nibelungen. Por otro lado, la Gesamtkunstwerk tiene 

una interpretación y un mensaje, y éste, está dirigido, especialmente, al pueblo alemán. 

 Juan Carlos Pueo.15
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da, wo die Religion künstlich wird, der Kunst es vorbehalten sei, den Kern der Religion 

zu retten, indem sie die mythischen Symbole, welche die erstere im eigentlichen Sinne 

als wahr geglaubt wissen will, ihrem sinnbildlichen Werte nach erfaßt, um durch ideale 

Darstellung derselben die in ihnen verborgene tiefe Wahrheit erkennen zu lassen. 

(Wagner: 1880, 14) 

[Puede decirse que cuando la religión se convierte en artificial corresponde al arte salvar 

la esencia de la religión mediante la construcción de símbolos míticos que la religión 

quiere hacernos creer que son la verdad literal en términos de su valor figurativo, de 

forma tal que nos permita ver su verdad profunda escondida por medio de la 

representación idealizada.] 
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CAPÍTULO IV 

~ 

ANÁLISIS MUSICAL 
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  4.1. “Vorspiel” 

  4.1.1. Relaciones entre los temas musicales 

El estudio de las relaciones entre los diferentes motivos de Parsifal, así como lo referente a 

la armonía y a la estructura interna de los mismos se inicia, bajo la atenta mirada de Wagner, 

de la mano del barón Hans Paul von Wolzogen  (1848-1938). Su vida siempre estuvo 1

vinculada, de una u otra manera, al maestro y al teatro alemán. El padre de Wolzogen, 

Alfred von Wolzogen, fue un director de teatro de la corte en Schwerin, por otro lado, su 

madre (hija del famoso arquitecto Karl Friedrich Schinkel) murió cuando su hijo tenía dos 

años. Desde su juventud, Wolzogen mostró interés por la relación entre la música y el texto. 

Fue durante su luna de miel en 1872 cuando visitó Bayreuth por primera vez. Pocos días 

antes, exactamente el 22 de mayo (cumpleaños de Wagner), se había colocado la primera 

piedra en ocasión del inicio de las obras para el futuro Bayreuth Festspielhaus. Hombre de 

letras, editor y gran amigo del matrimonio Wagner, fue el responsable hasta su muerte del 

boletín mensual Bayreuther Blätter (Hojas de Bayreuth) quien, además de escribir una 

biografía y numerosos ensayos sobre el compositor alemán, publicó guías de algunas 

óperas  en las que propone acceder a la esencia temática –Leitmotiv– desde una perspectiva 2

pseudo-religiosa . A partir de 1878 vivió en la Schillerstrasse, no lejos de la casa de Wagner 3

Wahnfried. Después de la muerte de Wagner, Wolzogen se convirtió en una figura central 

del  «sectario Círculo de Wahnfried» . 4

Existe cierta controversia sobre los nombres de los motivos –temas, pasajes– que utilizó el 

editor y que hoy en día continúan empleándose. Si bien es cierto que, aparentemente, los 

motivos musicales están intencionadamente diseñados y utilizados y, a priori, quieren 

plasmar un ideario espiritual, (léase representar, en el caso de Parsifal, un marco religioso), 

 Thematischer Leitfaden durch die Musik des Parsifal, Leipzig, Senf, 1882.1

 Fliegenden Holländer, Tristan und Isolde,  Der Ring des Nibelungen y Parsifal2

 «[…] Wolzogen se vio arrastrado siendo muy joven y con gran fuerza a la religión y a Wagner, a tal punto 3

de que ambas cosas le resultaron indisociables.» CARR, Jonathan. El clan Wagner. Madrid: Turner Noema, 
2009. Pág: 141

 Thielemann, Christian. Mi vida con Wagner. Akal: Madrid, 2013. Pág.: 1584
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se debe tener en cuenta que «al contrario que Cosima y Wolzogen, Wagner no concedió 

valor alguno a comparaciones cristianas y mucho menos eclesiásticas» (Gregor-Dellin, 

2001:723).  

Dejando a un lado si se pueden encasillar o no, existe la sensación, al menos para algunos, 

que al maestro le interesaba «construir los cimientos de una iglesia bayreuthiana y una 

teología wagneriana» (Barth, 1950: 338). También hay que recordar que Nietzsche acusó a 

Wagner de haber «caído de rodillas ante la cruz cristiana porque había llevado a la escena 

los misterios del cristianismo». (Gregor-Dellin, 2001:724). Sea como fuere, la 

denominación de los motivos utilizados, creados por Wolzogen, aparecieron en el primer 

estudio realizado sobre la ópera el mismo año de su estreno y siguen mostrándose como una 

buena opción para abordar, en un primer estadio, una nomenclatura analítica.  

En el “Vorspiel”, Wolzogen señala tres motivos básicos para la construcción del mismo:  

– Liebesmahl-Spruch  o  “Tema de la Consagración ”.  5 6

– Gralmotiv o “Motivo del Grial”. 

– Glaubensthema o “Tema de la Fe”.  

“Tema de la Consagración” 

El jueves 2 de agosto de 1877, Cosima Wagner, según anota en su diario, escuchó por 

primera vez, a través de las paredes de Wahnfried, los primeros compases de la melodía 

inicial del “Vorspiel” de Parsifal, es decir, los primeros compases de la introducción de la 

 Para la designación de los motivos –aparte de la traducción o adaptación correspondiente al idioma 5

utilizado en este estudio– se utilizará el texto de Hans von Wolzogen, Tematischer Leitfaden durch die Musik 
des “Parsifal” nebst einem Vorworte über den Sagenstoff des Wagner’schen Dramas (Leipzig: Gebrüder 
Senf, 1882), p. 17. 

 Los términos utilizados a lo largo de la historia a la hora de traducir Liebesmahl-Spruch, ya sea en inglés o 6

español, no han sido excesivamente certeros; no han proporcionado las diferentes interpretaciones propias 
de la lengua/cultura alemana. En general, los “bautismos” forzosos no han iluminado el estudio sino que han 
nublado el significado de la esencia. “Tema del amor”, “El tema de la Comunión”, “Redención”, “Tema del 
último Ágape”, “El banquete del amor”, “La fiesta del amor” o “Tema básico” son algunos de los 
sobrenombres que se han empleado para referirse a los primeros compases del “Vorspiel”. Como se 
verificará más adelante, el tema está íntimamente vinculado a la transustanciación, a la conversión del pan 
y del vino en el cuerpo y sangre de Jesucristo. Por esta razón, en este estudio, se ha buscado un nombre 
más acorde al sustrato wagneriano: “Tema de la Consagración”.
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ópera. Al cabo de unos días, el 10 de agosto del mismo año, el propio Wagner interpretó al 

piano, ante su mujer, el “Coro de los Pajes” del Acto I:  

Nehmet hin mein Blut,  

nehmet hin meinen Leib,  

auf daß ihr mein gedenkt! 

[Tomad mi sangre por nuestro amor,  

tomad mi cuerpo en memoria mía] 

 

Figura 16: Ejemplo 8 

Compases 1459-1464, Acto I de Parsifal, Der Liebesmahl-Spruch para coro. 

  

Este diatónico y majestuoso coro, situado al final del Acto I, es acompañado por un trémolo 

en la cuerda grave más un insistente La bemol en el timbal. Pero, ¿qué conexión existe entre 

los primeros compases de la ópera y el coro final mencionado? Simplemente que en este 

último se escuchan las mismas notas que conforman el inicio del “Vorspiel”. Esto quiere 

decir que, Wagner, para representar el momento de la Eucaristía cantada por el coro utilizará 

los primeros compases de la ópera, o visto desde otro punto de vista, los primeros sonidos 

que se perciben tienen el propósito de preparar al oyente hacia el acto del Santísimo 

Sacramento, final de los actos primero y tercero. Por esta razón, el tema inicial del 

“Vorspiel” conlleva implícito el texto que contiene el ejemplo 8 y coincide con el punto más 

importante del Acto I, es decir, la escena principal de la Eucaristía.   

           

El “Tema de la Consagración” tiene diferentes cualidades a destacar, entre ellas el de poseer 

un carácter generativo (Aviñoa, 1985: 362). Con solo ocho notas es capaz de proporcionar 
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simultáneamente “dulzura, dolor, simplicidad y majestuosidad” –por citar las palabras que 

Wagner trasmite a Cosima–, y cuyo destino es irradiar motivos vinculados en las cerca de 

seiscientas páginas de la partitura. Obsérvense con detalle en el ejemplo nº 9 las partes más 

pequeñas (subpartes) que adquirirán protagonismo y significado propio en la ópera.  

 

Figura 17: Ejemplo 9 

Análisis motívico del “Tema de la Consagración” (compases 1-6), “Vorspiel” de Parsifal. 

Dentro del primer tema o “Tema de la Consagración” pueden observarse cuatro motivos que 

se han señalado de la siguiente manera: T.C.1( Tema de la Consagración 1), T.C.2, T.C.3 y 

T.C.4. El Tema, a su vez, desde una perspectiva más amplia, también puede subdividirse en 

dos secciones exactamente iguales de tres compases cada una, [a] y [b]: T.C. [a] y T.C. [b].  

El “Motivo Inicial” (Ej. 9, T.C.1: M.I.) se presenta con suavidad y delicadeza –ictus débil o 

acéfalo– desde la nota fundamental de la tonalidad protagonista, La bemol Mayor. Más 

adelante la inercia primera sobresale y crece en intensidad hasta que, con matiz forte, se 

dirige al “Motivo del Dolor” (ej. 9, T.C.2 : M.D.) asociado a la herida de Amfortas y que 

adquirirá su carácter, en la versión orquestada, con el apoyo tímbrico del corno inglés –

!88



característica sonora del imaginario wagneriano, anhelo y lamento de la muerte  –. La frase 7

conclusiva (ej. 9, T.C. [b]), responde como un “arquetipo opuesto”. Se pretende apaciguar 

las fuerzas intangibles creadas en la primera frase [a]. Un decrescendo, aunque con voluntad 

de progreso, mostrará el “Motivo de la Lanza” (ej. 9, T.C.3: M.L.) que se desarrollará, sobre 

todo, tanto en el segundo como en el tercer Acto, y un “Motivo Final” (ej. 9, T.C.4: M.F.) 

que, aludiendo discretamente al “Motivo Inicial”, se desvanece consiguiendo una forma de 

arco definida.  

Desde el inicio en La bemol Mayor –puramente monódico– y la transformación –

polifónica– del “Tema de la Consagración” (compases 9-13) así como su posterior 

reubicación en Do menor –se verá con detalle más adelante–, se encuentra un elemento que 

articulará voluntariamente este “Vorspiel”: el silencio, la pausa general de toda música (ej. 

10).  

 

Figura 18: Ejemplo 10a 

Primer silencio general en el “Vorspiel” de Parsifal (compases 17-19). 

 

 El timbre y sonido de el “Motivo del dolor”, asociado al sufrimiento de Amfortas, traslada al oyente a otros 7

episodios de la obra de Wagner: al principio del acto III de Tristan und Isolde con su premonitorio canto, o al 
sonido penetrante del acto II de Sigfried.
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Ejemplo 10b 

Segundo silencio general en el “Vorspiel” de Parsifal (compases 35-38). 
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Figura 20: Ejemplo 10c 

Tercer silencio general en el “Vorspiel” de Parsifal (compases 39-47) . 
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Figura 21: Ejemplo 10d 

Último silencio general en el “Vorspiel” de Parsifal (compases 55-62). 
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El silencio, tal como se ha visto, podría pertenecer, también, al Olimpo de los motivos 

parsifalianos. En realidad, su función es la de articular la mayoría de las secciones a la vez 

que propone una vía, absolutamente subjetiva, de recogimiento interior.   

 “Motivo del Grial” 

La segunda parte del “Vorspiel” muestra características propias sobre «el asentimiento 

firme de la voluntad a una verdad basada sola y únicamente en la revelación 

divina» (Royston, 1960), la fe. Aunque Wagner mostró un tímido rechazo inicial a la 

utilización de conceptos eclesiásticos vinculados con Parsifal, hay que tener en cuenta 

que la fe cristiana estuvo en su imaginario creativo en numerosos escritos y hasta se 

podría decir que se sentía obsesionado por ella. El reverendo Petrus Hamp recuerda así 

una visita hecha a Wagner en Munich en 1865:  

«El missale permanecía durante estas disquisiciones abierto entre nosotros dos, 

para procurar información en cualquier momento. Wagner se informaba a fondo 

sobre las más nimias particularidades, sobre el sentido y significado de las 

ceremonias y ante todo sobre su origen y antigüedad, amén de la configuración 

escénica de la misa. Varias veces hizo que le cantara las prefaciones; en suma: era 

como si quisiera aprender la lectura de la misa. En particular le interesaba enterarse 

del momento en que uno pensara que se estaba realizando la transustanciación y 

preguntaba si al creyente no le daba un frissonnement (escalofrío) al hallarse ante 

el recién transformado en Dios» (Geck y Voss, 1970: 20). 

Para alcanzar dicho objetivo, sentirse transformado por la fe –con o sin frissonnement–, 

Wagner utiliza el “Motivo del Grial” (ej. 10, Gralmotiv) a partir de dos orquestaciones 

distintas. La primera aparece en crescendo a cargo de los metales –trompetas y 

trombones– en un regreso a la tonalidad de La bemol Mayor y con un diatonismo 

homofónico. El consecuente se repite en las maderas, unidas por la cuarta trompa. Esta 

segunda intervención se desvanece en la octava superior. Con el objetivo de que el 
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diatonismo homofónico progrese, Wagner mantiene una o dos notas comunes en el 

cambio de cada uno de los acordes que conforman el “Motivo del Grial”:  

Enlace primero: I–vi . Notas comunes La bemol y Do.  

Enlace segundo: vi–IV. Notas comunes Fa y La bemol.  

Enlace tercero: IV–ii. Notas comunes Re bemol y Fa.  

Enlace cuarto: ii–V. Nota común Si bemol.  

Enlace quinto: V–I. Nota común Mi bemol.  

Enlace sexto: I–vi. Notas comunes La bemol y Do.  

Enlace séptimo: vi–V/V7. Notas comunes Fa y La b.  

Enlace octavo: V/V7–V. Nota común Si bemol. 

 

Figura 22: Ejemplo 11 

Análisis del “Motivo del Grial” (compases 39-43) del “Vorspiel”. 

El hecho de mantener notas comunes es una de las causas por las que la secuencia evoca un 

sonido arcaico. Para subrayar este objetivo, el tipo de sonido, todos los acordes de la 

progresión armónica se hallan en estado fundamental: con la fundamental del acorde como 

sonido más grave. No existe ninguno en primera (la tercera del acorde como sonido más 

grave) o en segunda inversión (la quinta del acorde como sonido más grave) 
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respectivamente. También se ha de anotar que en la primera ascensión (ej. 10, M.G. [a]) 

Wagner realiza una progresión por quintas descendentes: 

  

Si bemol–Mi bemol–La bemol (ii – V – I) 

Al igual que hará en la segunda (ej. 10, M.G. [b]) pero ahora transportada otra quinta: 

Fa–Si bemol–Mi bemol (vi – V/V – V) 

Para así terminar en la dominante para alcanzar el Glaubensthema o “Tema de la Fe” en La 

bemol.  

Comparando el “Tema de la Consagración” y el “Motivo del Grial” se puede observar que 

están ideados en dos bloques de tres compases cada uno y que en ambos se encuentra la 

misma sucesión dinámica, es decir, en los tres primeros compases un crescendo lleva desde 

un piano hasta un forte y, en los tres siguientes, desaparece la secuencia en pianissimo lo 

que lleva a afirmar que el “Tema de la Consagración” es una consecuencia del “Motivo del 

Grial” debido a que, como ya se ha explicado más arriba, éste último proviene del 

preexistente Dresden Amen de Naumann. 

Figura 23: Comparativa entre el “Tema de la Consagración” y el “Motivo del Grial”, Liebesmahl y 

Gralmotiv (Lewin, 2006: 207). Ambos motivos están íntimamente relacionados en cuanto al 

sustrato armónico existente. 
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 “Tema de la Fe” 

Tras otro gran silencio, en el compás 44 del “Vorspiel”, llega la aparición, en forte y en los 

metales, del tercero de los temas importantes de Parsifal, el “Tema de la Fe “o 

Glaubensthema. 

       La bemol Mayor:                    (V     I   vii  vi)  I   vi6     V 

Figura 24: Ejemplo 12 

Análisis del “Tema de la Fe “(compases 44-47) del “Vorspiel”. 

El Glaubensthema posee un carácter afirmativo, firme, enérgico, grande. Al igual que los 

temas anteriores, puede fácilmente dividirse en dos secciones, a y b; por otro lado, la inercia 

proporcionada por la semicadencia sobre la que se edifica (vi6–V) favorece el recurso de la 

transposición hacia otros tonos. Esto quiere decir que la propia estructura interna está 

diseñada para una función orgánica y concreta en la obra. De esta forma cumple su 

cometido expresivo. Éste tema pasará, en su primera aparición, de La bemol a Do bemol, 

más tarde a Re, y a continuación descenderá a Do para regresar a La bemol.  

Igual que se observa una construcción similar entre el “Motivo del Grial” y el “Tema de la 

Consagración”, la línea melódica en la que se asienta el “Tema de la Fe” se relaciona con la 

inversión de la segunda parte del “Tema de la Consagración” (ej. 9, T.C. [b]). De esta 

manera, como ya se había anticipado al tratar sobre el primero de ellos, los tres temas, 

“Tema de la Consagración”, “Motivo del Grial” y “Tema de la Fe”, estarán íntimamente 
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relacionados y dispuestos para combinarse y erigir un material sonoro dúctil, funcional, con 

características progresivas. 

Este capítulo no estaría completo si no se mencionara la relación existente entre el conocido 

como Sündenqual Motiv  (“El Tormento de los Pecados”) con la segunda parte del “Tema de 8

la Consagración”. En realidad representa una evolución o desarrollo de la mencionada 

sección motívica, (ver ejem. 9). La cabeza de éste estaría relacionado con el T.C. 3 : M.L. 

del “Tema de la Consagración”. El final, ese movimiento de segunda menor entre el la 

bemol y el sol, vendría a ser el T.C. 4: M.F. respectivamente. 

 

Figura 25: Ejemplo 13. 

“El Tormento de los Pecados “(compases 98-100), del “Vorspiel”. 

4.1.2. La armonía y las secciones 

Cuando se escucha esta música  por primera vez –y se escucha siempre «por 9

primera vez»– se tiene la impresión de que todo se fija demasiado pronto en la 

coordinación formal, que ha disminuido la frescura de la idea, que la inspiración 

del artista ha cedido ante la rutina del experto artesano. Pero si vuelve a ser 

escuchada con más detalle y se reflexiona sobre ella, entonces a cada compás gana 

valor por su novedad, la progresión modifica la experiencia de lo ya escuchado y 

el lenguaje propio de esta obra causa la impresión como de un vanguardismo de 

vejez, para el que no hay equivalente en el fogoso lenguaje artístico de los jóvenes. 

Lo audaz con el ropaje de una soberana serenidad. (Gregor-Dellin, 2001:763)  

 También conocido como Heilandsklage.8

 Parsifal9
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Martin Gregor-Dellin se refiere al lenguaje de Parsifal como único, como la última 

evolución de Wagner. Si se considera que el compositor alemán, al terminar su vida, 

construye un mensaje “novedoso” en Parsifal, estas características se concentran en el 

“Vorspiel”. Es posible que en esta parte instrumental de 113 compases se asista al momento 

cumbre de todo un siglo así como a la guía original –vademécum– de los procedimientos 

que Bruckner y Mahler utilizarán en sus sinfonías, concretamente en sus adagios. Esa 

«soberana serenidad» también podría definirse como una especie de caminar estático, una 

nube de sonido suspendida y etérea que, aunque parece evolucionar y alejarse, cada vez es 

más densa y envuelve al oyente. Una música con un lenguaje más cercano al diatonismo 

puro que al cromatismo nebuloso –característico éste último del anterior Tristan und Isolde– 

que sitúan o determinan al “Vorspiel”, y por tanto a Parsifal, como una producción 

innovadora del drama wagneriano. 

Para alcanzar ese «vanguardismo de vejez» en el campo armónico, Wagner escoge la 

tonalidad de La bemol mayor. Este centro tonal será el encargado de aportar la medida  o luz 

correcta al destino del héroe y redentor. La bemol, tonalidad con una áurea de paz y 

serenidad, había sido utilizada por Franz Schubert en su Misa nº 5 D. 678 y, durante el siglo 

XVIII, fue considerada como tonalidad mística. 

4.1.3. Primera parte del “Vorspiel” 

Al iniciar el largo camino que, según la mística wagneriana, llevará hasta la salvación y 

destrucción del mal eterno, se percibe, en el “Vorspiel”, una única voz, un unísono, muy 

lento (sehr langsam) y muy expresivo (sehr ausdrucksvoll) interpretado con densidad 

tímbrica de cuerdas con sordina. La mitad de los violines –un ejecutante por atril– más los 

violonchelos a los que se unirán el corno inglés, el primer clarinete y el primer fagot, todos 

juntos, de la mano, interpretarán el “Tema de la Consagración”.  
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Figura 26: Ejemplo 14 

“Tema de la Consagración” del “Vorspiel” (compases 1-6). 

Es interesante detenerse para entender cómo está escrito, de qué manera están distribuidas 

las notas en el mismo así como el ritmo melódico que las sustentan. Surge de un tiempo 

débil, es diáfano y conciliador, busca la hermandad (Caballeros del Grial) de todos los 

presentes en la escena –Gurnemanz y dos escuderos–. Se inicia con las tres notas del acorde 

de tónica de manera ascendente y, cuando se proyecta o pronostica un movimiento contrario 

y descendente –norma habitual si una línea melódica asciende por saltos interválicos–, 

Wagner rompe la progresión por terceras y asciende una segunda mayor para alcanzar el 

sexto grado repitiendo la nota fa en dos ocasiones (segundo compás). Desde esta última nota 

y con un crescendo continuo, el objetivo, al parecer, todavía no ha llegado; para ello, la 

melodía seguirá el camino ascendente. En ese instante se llega a la sensible de la tonalidad y 

más tarde a la tónica, y, así, se alcanza la octava de la nota inicial, en la parte más débil, al 

final del segundo compás. Sin embargo, la inercia del tema no se detiene allí más de lo 

necesario y, regresando al séptimo grado de la escala y en forte, se produce un salto de 

quinta justa; alcanza un Re natural y sensibiliza a la dominante mi bemol deteniendo la 

velocidad del discurso con una blanca ligada a una corchea. Después de este largo sonido, 

mantenido y expresivo, retorna la presencia de la tónica, la bemol, gracias a un nuevo salto 

de quinta justa y, para compensar la sensibilización de la dominante anterior, vuelve a 

ascender por grados conjuntos hasta alcanzar un re bemol en el cuarto compás. El objetivo 

de los últimos dos compases del tema inicial, es decir del quinto y del sexto, consiste en 

aminorar tensiones a la vez que abrir continuidad discursiva gracias a la mediante do. 
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Una visión analítica global del “Tema de la Consagración” confirma que tanto la dominante 

(mi bemol) como la subdominante (re bemol) sustentan, con sus duraciones y posiciones 

centrales, la melodía que se inicia en la tónica y dan pié a que la mediante sea la encargada 

de alumbrar el futuro del discurso, cuestión que, como se verá más adelante, forma parte 

también del proyecto genético, del diseño armónico de la totalidad del “Vorspiel”. 

 

                            I                                                    V                   IV                              iii 

                        tónica                                       dominante        subdominante           mediante 

Figura 27: Ejemplo 15 

Grados armónicos principales del “Tema de la Consagración” 

Al continuar avanzando aparece la repetición el “Tema de la Consagración”, ahora 

armonizado, del que se podrán extraer algunas conclusiones respecto a la armonía utilizada 

y, sobre todo, al ritmo armónico.  

Figura 28: Ejemplo 16a 

Segunda entrada del “ Tema de la Consagración”, compases 9-16 del “Vorspiel”. 

compás 9 c. 10 c. 11 c. 12 c. 13 c. 14 c. 15 c. 16

I iii iv       V ii       V I6
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Figura 29: Ejemplo 16b 

Síntesis del ritmo armónico de los compases 9-16 del “Vorspiel”. 

 En la repetición plural y armonizada del “Tema de la Consagración”, situada en este punto 

del “Vorspiel”, se constata que el ritmo armónico es, inicialmente, muy lento para, más 

tarde, alcanzar la máxima velocidad entre los compases 12 y 13 y, a continuación, se detiene 

esperando una nueva llamada para reiniciar la marcha; dicho de otro modo, los 3 últimos 

compases tienen una doble función, de cierre suspensivo y de preparación para una nueva 

entrada. 

Al terminar la repetición del tema la acción se detiene en un primer grado, en primera 

inversión, instrumentado con las tres flautas más el primer clarinete –c. 16 al 19– y una 

ligadura de expresión  que abarca cuatro compases. En ese momento se llega a un 10

pianissimo y a una pausa con calderón, compás 19.  A continuación el tema se reexpone  en 

la tonalidad de la mediante, Do menor, tonalidad, ésta, con cierto peso en la obra de 

Beethoven . 11

  

Las relaciones de una tonalidad con su correspondiente mediante –en los grupos temáticos 

de una sonata–, no son en ese momento, 1877 –año de composición del “Vorspiel”–, 

ninguna novedad. A partir de, otra vez, Beethoven, por ejemplo, y en su Sonata Op. 31 nº1, 

 Existen pocas grabaciones que mantengan esa ligadura expresiva de manera objetiva. Normalmente, y 10

debido a la dificultad que conlleva mantener la tensión, se realizan las correspondientes respiraciones por lo 
que la ligadura deja de existir. Una de los directores que intentó realizar lo que Wagner dejó escrito fue 
Herbert von Karajan en su registro para la Deutsche Grammophon (413 347-2). No obstante, ese objetivo, 
dramático y bello, conlleva riesgos a considerar en el campo de la afinación.

 «La tonaldad de do menor ocupa una posición peculiar en las obras de Beethoven. Las obras en las que 11

la empleó son, con muy pocas excepciones, notables por su belleza e importancia». Grove, George. 
Beethoven and his Nine Symphonies. Novello. Ewer and Company. Reimpreso en 1962 por Dover 
Publications, New York. (Pág. 181 de la edición Dover).
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el compositor de Bonn construye una relación, entre los grupos temáticos de la exposición 

del primer movimiento, de sol–si, y en la Sonata Op. 53 Waldstein existe una relación de 

do–mi. Se ha de reconocer que a través del Romanticismo musical, ya establecido, la 

relación entre tónica y mediante a la hora de construir una estructura armónica, gana 

adeptos. Es obvio que en el plan armónico general del “Vorspiel”, el hecho de acercarse a la 

mediante jugará un papel importante como baza colorista; no obstante, en esa decisión 

estructural se antepone, sobre todo, el veto a la dominante ya que ésta alcanzará su 

importancia al final del viaje “prelúdico”. Este dato resulta importante ya que aunque el 

entorno es diatónico, en su naturaleza, subyace la relación de fuerzas tonales 

(tónica➙dominante) como fundamento de estructural formal y armónica.  

En resumen, nos hallamos ante un “Tema de la Consagración” que primero aparece en La 

bemol Mayor, en forma homofónica y después armonizada y, a continuación, el mismo tema 

se transporta a la tonalidad de Do menor, mediante de la primera tonalidad. Será interesante 

ver, con más detalle, el tema en Do menor y las mutaciones armónicas y rítmicas sufridas en 

el mismo. 

                                                                         

                                                      A                               B                              C 

Figura 30: Ejemplo 17 

Comparativa entre los “Temas de la Consagración” en La bemol mayor, compases 1-6 (primer 

pentagrama), y Do menor, compases 20-25 (segundo pentagrama). 
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Ahondando en el ej. 17, en la repetición del “Tema de la Consagración”, habrá que señalar 

algunas cuestiones importantes. Si se observan las mutaciones entre ambos temas puede 

observarse perfectamente cómo, en Do menor, la segunda aumentada creada entre las notas 

La bemol–Si natural (A) aporta un interés melódico nuevo a la línea ascendente.  

A continuación, en la primera mutación rítmica y melódica (B), llama la atención la 

repetición de la nota Mi bemol asociada a un valor de semicorchea en lugar de corchea. La 

explicación a la mencionada mutación –hay que decir que si fuera una corchea también 

funcionaría perfectamente– es el hecho de que, de esta manera, Wagner refleja la 

semicorchea del compás anterior exactamente en el mismo punto o pulsación y, por otro 

lado, anticipa la semicorchea del siguiente compás que, en ese caso, sí es necesaria para 

finalizar correctamente la frase, al menos para alcanzar la sensación de cierre. Hay que 

pensar que si bien –ahora en Do menor–, se ha transportado el tema una tercera ascendente, 

el objetivo final es recuperar, poco a poco, dicha distancia y terminar con la misma nota que 

se ha terminado en la versión original, la nota Do, ya que en realidad, Wagner quiere cerrar 

el nuevo centro tonal y la consiguiente sección con una tónica en la melodía, debido a esto 

recupera una distancia de segunda en el compás 23 con la repetición de la nota Mi bemol y 

reincide en su empeño al volver y recuperar otra segunda en el siguiente compás.  

Así que finalmente, en el compás 25 (C), recupera la segunda mencionada con una nueva 

mutación en el ritmo y un crescendo que desemboca en un esforzando –siempre es 

preferible destacar las mutaciones en lugar de esconderlas– para alcanzar en este caso la 

sensible de la tonalidad y cerrar, ahora sí, en la tónica. 

Esta gran primera sección del “Vorspiel” con un único protagonista, el “Tema de la 

Consagración”, ocupa dos secciones parejas, una primera en La bemol Mayor de 19 

compases (1-19) y una segunda en Do menor, también de 19 compases (20-38). Hasta este 

punto, todo está enmarcado bajo un perfil armónico diatónico y un ritmo armónico lento, 

controlado y estático, sin sobresaltos.  

De nuevo, una pausa global con calderón y una doble línea divisoria –compás 38–, es decir, 

un gran silencio (ver ej. 10b). Para el autor, seguramente, un sobrecogedor momento de 
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reflexión interior. Al igual que en el compás 92 del Cuarteto de cuerda nº 15 Op.132 de 

Beethoven, el oyente se halla ante un momento de “vaciamiento” de la propia voluntad para 

llegar a ser completamente receptivo a la voluntad divina de Dios: kénosis . 12

4.1.4. Segunda parte del “Vorspiel” 

Es aquí, cuando volviendo a un sonido sutil (piano), al igual que en el inicio de la ópera, se 

escucha por primera vez el “Motivo del Grial”, Das Gralmotiv; basado, recordemos, en el 

Dresden Amen de Johann Gottlieb Naumann. Así, por lo tanto, empieza la segunda parte del 

“Vorspiel” de Parsifal. 

 

  

Figura 31: Ejemplo 18   13

“Motivo del Grial” (compases 39-43) del “Vorspiel”. 

El objetivo de la primera aparición del “Motivo del Grial,” dando por supuesto su propia 

presentación, es la de articular, reorganizar, reorientar el proyecto tonal. El centro de 

gravedad armónico en el periodo anterior –“Tema de la Consagración”– se había dirigido a 

 Del griego κένωσις. La palabra ἐκένωσεν (ekénōsen) es usada en La Biblia en Filipenses 2:6-7, “Quien 12

siendo en forma de Dios, no consideró ello como algo a que aferrarse; sino que vaciándose (ekénosen) a sí 
mismo, tomó forma de siervo, siendo hecho en semejanza de hombre y hallado como uno de ellos...”, 
usando el verbo κενόω (kenóō) "vaciar". El Nuevo Testamento no hace uso de la actual palabra kénōsis, 
pero el verbo kenóō se encuentra varias veces. En una de ellas, en Filipenses 2:7, Jesús dice "vaciarse a si 
mismo", lo cual es el punto de inicio de las ideas Cristianas de kénosis.
La cristología kenótica se enfoca en ciertos pasajes de los evangelios en los que Jesús no fue 
omnisciente acerca de la fecha de la Segunda Venida y pone su atención en el hecho que Él no era 
omnipresente durante la encarnación. Llegó a ser un tema central en los debates protestantes del 
siglo XVI y fue reavivado en el siglo XIX para reinterpretar la doctrina clásica de la encarnación.

 La reducción utilizada en todo el trabajo está basada, por lo general, en la realizada por Richard 13

Kleinmichel en 1911.
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los dominios de Do menor y alejado de la tonalidad base o relativa; ahora, con la irrupción 

del nuevo motivo se recupera a La bemol Mayor a la vez que se secciona la primera y 

segunda parte del “Vorspiel” que, a la vez, se articulará de la siguiente manera:  

“Motivo del Grial”  (compases 39/43) 

↓ 

“Tema de la Fe”  (compases 44/55) 

↓ 

“Motivo del Grial” (compases 56/59) 

↓ 

“Tema de la Fe” (compases 60/79) 

La instrumentación, como es lógico, juega un papel importante en cuanto a la segmentación 

de las dos primeras partes del “Vorspiel”. Si en la primera –ya comentada– predomina la 

homofonía homorrítmica que se duplica en una versión polifónica, en la segunda se inicia el 

recorrido con un sonido contrastante. Aquí las trompetas y trombones se alzan 

protagonistas, eso sí, con las maderas prácticamente al completo: 3 flautas, corno inglés, 3 

clarinetes y 3 fagotes. Hacia el final aparecerá la cuarta trompa doblando al tercer fagot para 

que la línea de los bajos sea más consistentes y las notas agudas puedan brillar con más 

seguridad. El diatonismo continúa reinando en el ámbito armónico. La tónica, La bemol, 

como la dominante, Mi bemol, guían el ascenso del “Motivo del Grial” gracias a unas sextas 

paralelas características. El matiz piano del inicio conducirá, gracias a un crescendo, hasta 

un forte que súbitamente habrá que disminuir y cuando el sonido se traslada a las maderas 

se escuchará, ahora pianissimo, como un eco de lo anterior. El hecho de que el “Motivo de 

la Fe” termine en un matiz prácticamente imperceptible permite que la siguiente entrada o 

motivo sea completamente diferente. 

Nueva pausa, compás 44, nuevo silencio general –kénosis redundante– extenso, –de cinco 

tiempos– y entrada majestuosa, triunfal, en matiz forte, con la primera trompa más la 

segunda y la tercera trompetas, del “Tema de la Fe,” Das Glaubensthema. El tema está 
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diseñado con tres  entradas separadas por silencios globales, en crescendo a partir de un 14

enérgico forte; el timbre predominante es el del metal y timbales y a continuación se suman 

las maderas. 

                                                       A                                            B                                    C 

 

Figura 32: Ejemplo 19 

Primera aparición del “ Tema de la Fe,” compases 44-55 del “Vorspiel”. 

Una de las particularidades del tema es su vinculación interna, constructiva, con el “Motivo 

del Grial”: obsérvese con detalle el ejemplo 19 y se constatará que el movimiento 

descendente por grados conjuntos después del salto de cuarta –la, sol, fa, mi– del compás 45 

–segundo compás de A–, por ejemplo, es la inversión del motivo anterior ascendente –si, do, 

re, mi– del compás (ver ej. 18). 

En la primera entrada (A) y como reflejo de la estructura tanto del “Tema de la 

Consagración” como del “Motivo del Grial”, ahora ya en el “Tema de la Fe”, también se 

parte desde un centro situado en La bemol Mayor hacia una semicadencia sobre la 

dominante. En la segunda entrada (B), con una relación de tercera menor ascendente, se 

haya una imitación o secuencia con base armónica en Do bemol (enarmónico de Si natural, 

sensible de la segunda sección de la primera parte del “Vorspiel”). En la tercera entrada (C) 

–completando de esta manera una estructura de frase cimentada en un pequeño desarrollo 

 Número simbólico en el “Vorspiel”. Éste tiene tres partes. La ópera abarca tres actos.14
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del motivo inicial– se instituirá un centro en Re, al inicio, e irá encadenando acordes con un 

ritmo armónico constante de blanca hasta llegar a Mi bemol en el compás 55.  

Se puede constatar que en esta sección del “Vorspiel”, en estas tres entradas del “Tema de la 

Fe,” Wagner alcanza un punto de tensión importante debido a la progresión ascendente  del 15

motivo. Como ya se ha comentado y en relación al principio de los temas secuenciados, en 

primer lugar se halla una relación de tercera menor para continuar con una segunda 

aumentada, y, a continuación, en el desarrollo temático, Wagner decide moderar la tensión  16

global armónica descendiendo una segunda menor, Do sostenido en el compás 52, para 

encontrarse en el compás 53, otra vez, con La bemol, es decir, una relación de tercera 

aumentada respecto a Do sostenido. Por lo tanto, en la primera aparición del “Tema de la 

Fe,” compases 44-55, se produce una curva, ascendente y descendente; una linea expresiva 

en la que se aprecia la siguiente relación simétrica: 

 

 Figura 33: Ejemplo 20 

Organigrama armónico de la secuencia en la primera aparición del “Tema de la Fe”, 

 compases 44-55 del “Vorspiel”. 

Tras alcanzar La bemol en el compás 53 y cerrar la sección en el compás 55 con Mi bemol, 

su dominante, se llega a la tercera sección de esta segunda parte del “Vorspiel”, la segunda 

aparición del “Motivo del Grial” entre los compases 56 al 59 (ver ejemplo 21). La tonalidad 

 Analogía en relación a la búsqueda de la fe al alzar el rostro en los creyentes.15

 El éxtasis –punto culminante– real está más adelante. En este momento solamente se prepara el camino 16

para llegar, con garantías, al mismo.
!107

  

  



descrita aquí es la de Do bemol Mayor, centro que ha dejado su huella en el compás 48 por 

lo que, la citada tonalidad, no resulta extraña (ver ejemplo 20).  

Debido al hecho que en la sección anterior se ha incidido en la familia de los metales y 

maderas, ahora, con el objetivo de aportar una luz dispar en el campo de las texturas 

orquestales, el nuevo “Motivo del Grial” es interpretado por la cuerda con un matiz que 

nace delicado, en piano, y realizará un crescendo expresivo. Ese crescendo es simplemente 

la imitación de lo que hicieron los metales en los compases 39-41. También es significativo 

que al final de esta segunda entrada del “Motivo del Grial” –compás 59– se alcance una 

nota (sol bemol) que está a una distancia de tercena menor más grave que el anterior final. 

Eso se debe a la necesidad de que la continuidad del mismo no debe mostrarse demasiado 

brillante, más bien todo lo contrario, y de esa manera se consigue que la música vaya 

aumentando y ensanchándose en cuanto a la disposición acórdica. 

 

Figura 34: Ejemplo 21 

Segunda aparición del “Motivo del Grial”, 

 compases 56-59 del “Vorspiel”. 

La mencionada textura funciona a contrapelo de la primera aparición del “Motivo del Grial” 

entre los compases 39 al 43 y también de la anterior cita del “Tema de la Fe” entre los 

compases 44 y 54 ya que, en ambas, la familia del viento se alzaba como protagonista. 

También hay que subrayar que la tercera sección prepara la siguiente donde, por fin, el 

viento y la cuerda se unirán para interpretar el “Tema de la Fe” y alcanzar el momento más 

expresivo de todo el “Vorspiel”. 
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Figura 35: Ejemplo 22a 

Segunda aparición de el “Tema de la Fe”, compases 60-78 del “Vorspiel”. 

Si la primera aparición del “Tema de la Fe”, compases 44-55, se ha subdividido en tres 

entradas, esta segunda –tal como puede apreciarse en el ejemplo 22a– se construirá en cinco 

secciones con el claro objetivo de alcanzar el clímax del “Vorspiel”. El matiz exigido por 

Wagner es una clara guía hacia dónde se debe dirigir la tensión dramática. La primera 

sección empieza con un matiz piano; en la segunda existe la indicación de poco crecendo; 

para la tercera sección el sajón se ha reservado las indicaciones de poco forte y più forte 

respectivamente; en la cuarta se llega por fin al fortissimo y, casi al final de la misma 

diminuendo; ya en la quinta y última sección el impulso se aminora, Wagner detiene la 

tensión y hace constar un piano para terminar con un pianissimo. 

Tras este entramado expresivo se esconde un esquema motívico de una simplicidad 

aplastante: 
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Ejemplo 22a 

Segunda aparición de el “Tema de la Fe”, compases 60-78 del “Vorspiel”. 

Si la primera aparición del “Tema de la Fe”, compases 44-55, se ha subdividido en tres 

entradas, esta segunda –tal como puede apreciarse en el ejemplo 22a– se construirá en cinco 

secciones con el claro objetivo de alcanzar el clímax del “Vorspiel”. El matiz exigido por 

Wagner es una clara guía hacia dónde se debe dirigir la tensión dramática. La primera 

sección empieza con un matiz piano; en la segunda existe la indicación de poco crecendo; 

para la tercera sección el sajón se ha reservado las indicaciones de poco forte y più forte 

respectivamente; en la cuarta se llega por fin al fortissimo y, casi al final de la misma 

diminuendo; ya en la quinta y última sección el impulso se aminora, Wagner detiene la 

tensión y hace constar un piano para terminar con un pianissimo. 
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Figura 36 :Ejemplo 22b 

Síntesis melódica/motívica de la segunda aparición de el “Tema de la Fe”,  

compases 60-78 del “Vorspiel”. 

En la primera entrada, compás 60, aparece el “Tema de la Fe” en el entorno de Do bemol 

Mayor –centro en el que se acaba de escuchar el “Motivo del Grial”– aunque –y esto 

ocurrirá en las cinco entradas mencionadas– con una sensación de doble tónica, como si el 

modo Mayor –en este caso Do bemol– y el relativo menor –La bemol– se hubieran 

fusionado o actuaran a la vez. Hay que señalar que como variación respecto al “Tema de la 

Fe” anterior, Wagner propone un tratamiento polifónico, una especie de canon entre voces 

extremas que puede observarse con suma claridad en el ejemplo 22b. Se aprecia que el 

canon se inicia al unísono, tanto en la primera como en la segunda entrada; esta última en un 

entorno de Re bemol Mayor y su correspondiente Si bemol menor. Sobre la textura 

orquestal hay que decir que la primera entrada está diseñada desde el matiz piano de las 

maderas y, delicadamente, se da la mano con la cuerda en la segunda entrada para, más 

tarde, ofrecerla de nuevo.  
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Figura: :Ejemplo 22b 

Síntesis melódica/motívica de la segunda aparición de el “Tema de la Fe”,  

compases 60-78 del “Vorspiel”. 

En la primera entrada, compás 60, aparece el “Tema de la Fe” en el entorno de Do bemol 

Mayor –centro en el que se acaba de escuchar el “Motivo del Grial”– aunque –y esto 

ocurrirá en las cinco entradas mencionadas– con una sensación de doble tónica, como si el 

modo Mayor –en este caso Do bemol– y el relativo menor –La bemol– se hubieran 

fusionado o actuaran a la vez. Hay que señalar que como variación respecto al “Tema de la 

Fe” anterior, Wagner propone un tratamiento polifónico, una especie de canon entre voces 

extremas que puede observarse con suma claridad en el ejemplo 22b. Se aprecia que el 

canon se inicia al unísono, tanto en la primera como en la segunda entrada; esta última en un 

entorno de Re bemol Mayor y su correspondiente Si bemol menor. Sobre la textura 

orquestal hay que decir que la primera entrada está diseñada desde el matiz piano de las 

maderas y, delicadamente, se da la mano con la cuerda en la segunda entrada para, más 

tarde, ofrecerla de nuevo.  

En la tercera entrada y junto a un crescendo general aparecen con determinación los fagotes 

y las trompas en un diáfano Mi bemol Mayor, alcanzando, ahora sí, la dominante deseada de 

La bemol Mayor y logrando la cumbre del viaje musical del “Vorspiel”. En la citada tercera 

entrada hay que señalar que existe una variación en el canon de voces extremas. Si tanto en 
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En la tercera entrada, y junto a un crescendo general, aparecen con determinación los 

fagotes y las trompas en un diáfano Mi bemol Mayor, alcanzando, ahora sí, la dominante 

deseada de La bemol Mayor y logrando la cumbre del viaje musical del “Vorspiel”. En la 

citada tercera entrada hay que señalar que existe una variación en el canon de voces 

extremas. Si tanto en la primera como en la segunda se erigía el unísono, con salto de sexta, 

desde la tercera a la cuarta negra: 

1ª: do bemol, si bemol, la bemol – do bemol, si bemol, la bemol // si bemol, la bemol, sol 

bemol– si bemol, la bemol, sol bemol;  

2ª: re bemol, do, si bemol  – re bemol, do, si bemol // do, si bemol, la bemol – do, si bemol, 

la bemol; 

ahora se modifica y se realizan saltos de quinta entre la tercera y cuarta negra del tema: 

compás 66: do-sol;  

compás 67: si bemol-fa;  

compás 68: la bemol –re bemol,  

de esa manera, con los intervalos de quinta, Wagner busca un resultado sonoro con más 

empaque, con más contundencia tonal en relación a los fundamentos de la teoría de quintas 

para, así, llegar a la cuarta e impactante entrada en La bemol Mayor con aristas de Fa 

menor, en fortissimo y tutti –menos las maderas a excepción de los fagotes–. En esta entrada 

se produce una nueva mutación. Hasta ese momento se había mantenido el 6/4 característico 

del “Tema de la Fe” y contrastante al resto del “Vorspiel”, no obstante, entre los compases 

69 al 72 Wagner utiliza un compás de 9/4 y aumenta la duración de ciertas notas con el 

objetivo de expresión máxima.  

La quinta y última de las entradas tiene la función de eco del éxtasis anterior, como si de 

alguna manera se necesitara asimilar el momento de la cuarta entrada. Para ello, Wagner no 

modifica el centro tonal alcanzado, La bemol Mayor, y recupera el canon, al unísono, de las 
!111



dos primeras entradas con mutaciones en las voces intermedias que cambian el movimiento 

para facilitar la sensación de final del proceso, es decir, detener la sensación de secuencia y 

conseguir que no se requiera una nueva entrada. De ello se ocuparán las maderas y la cuarta 

trompa.  

4.1.5. Tercera Parte del “Vorspiel” 

De esta manera se llega a la tercera y última gran sección del “Vorspiel”.  

Desde un pianissimo imaginado  y lejano, un inquietante trémolo en los timbales, en el 17

compás 78, altera el aparente sosiego al que ha llegado el final de la segunda sección, así 

como su consecuente imitación en la cuerda grave en los compases posteriores. Las notas 

protagonistas en los timbales y en la cuerda serán La bemol y Fa respectivamente, tónica y 

sexto grado de la tonalidad principal. Tonalidades relativas que pueden unirse tal como se ha 

apreciado en la sección anterior. 

Si se ha establecido la primera parte del “Vorspiel” en dos secciones claramente 

diferenciadas de 19 compases cada una y en la segunda parte se observan cuatro secciones, 

Motivo del Grial/Tema de la Fe/Motivo del Grial/Tema de la Fe, en esta tercera se encuentra 

el punto intermedio de las citadas y se construirá en tres secciones. 

 Wagner no hace constar ningún matiz.17
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Figura 37: Ejemplo 23a 

Esquema temático de la tercera parte del “Vorspiel”, compases 80-113. 

La tercera parte del “Vorspiel”, para conseguir la forma de arco deseada y a la vez alcanzar 

su propio cierre, consiste en un desarrollo de los elementos que conforman el tema de la 

primera parte, el “Tema de la Consagración”.  

En la primera sección se aprecia una secuencia que se repetirá, en tres ocasiones, sobre La 

bemol, sobre Do bemol y sobre Re y en las que se incidirá en los tres primeros compases del 
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Ejemplo 23a 

Esquema temático de la tercera parte del “Vorspiel”, compases 80-113. 

La tercera parte del “Vorspiel”, para conseguir la forma de arco deseada y a la vez alcanzar 

su propio cierre, consiste en un desarrollo de los elementos que conforman el tema de la 

primera parte, el “Tema de la Consagración”.  

En la primera sección se aprecia una secuencia que se repetirá, en tres ocasiones, sobre La 

bemol, sobre Do bemol y sobre Re y en las que se incidirá en los tres primeros compases del 

“Tema de la Consagración”. Es importante observar que el proyecto armónico de esta 

sección es el mismo que el de la primera aparición de el “Tema de la Fe” (c. 44-51), de esta 

manera Wagner conecta la tercera parte del “Vorspiel” con la segunda, siempre teniendo en 

cuenta que la tercera es, al menos de inicio, una reexposición variada de la primera. 
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“Tema de la Consagración”. Es importante observar que el proyecto armónico de esta 

sección es el mismo que el de la primera aparición de el “Tema de la Fe” (c. 44-51). De esta 

manera Wagner conecta la tercera parte del “Vorspiel” con la segunda, siempre teniendo en 

cuenta que la tercera es, al menos de inicio, una reexposición variada de la primera. 

También se debe insistir en la importancia que adquiere el sexto grado rebajado de la 

tonalidad principal, Do bemol, protagonista de la segunda aparición del “Motivo del 

Grial” (c. 56-59), por lo que, definitivamente, uno de los objetivos armónicos de la primera 

sección de la tercera parte del “Vorspiel” es conectar armónicamente con los temas 

protagonistas de la parte central. 

A partir del compás 95, segunda sección de la tercera parte (ver ej. 23a), Wagner volverá a 

utilizar la misma técnica anterior aunque en esta ocasión con los tres últimos compases del 

“Tema de la Consagración”. Tres nuevos impulsos para alcanzar una nueva cima de tensión. 

Los centros tonales que inician la progresión a distancia de quinta aumentada respecto al 

anterior proceso, La bemol/Mi, recorren el mismo proyecto previo aunque con el objetivo, 

en esta ocasión, de alcanzar la dominante de la dominante de la tonalidad principal.  

Ambas secciones se resumen en el siguiente esquema: 

 

                  1ª sección  

                                                                             2ª sección 

Figura 38: Ejemplo 23b 

Organigrama interno de las secuencias armónicas de las dos primeras secciones de la tercera parte 

del “Vorspiel”, compases 80-105. 
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En los compases que van desde el 101 hasta el 105, final de la segunda sección de la tercera 

y última parte, Wagner detiene la inercia creada en las secuencias anteriores insistiendo en 

la naturaleza propia de los compases cuarto y quinto del “Tema de la Consagración” y, en 

pianissimo, cierra la sección con trémolos en la cuerda al igual que se ha iniciado la primera 

sección de la última parte del “Vorspiel”. 

Ya por fin, en la tercera y última sección, compases 106 al 113, y a modo de coda o cierre, 

se recupera la esencia del principio del “Tema de la Consagración” que, sobre un pedal de 

Mi bemol, se pierde o difumina en el extremo agudo de la orquesta. La instrumentación del 

último compás es singular, para la época, teniendo en cuenta que con ese sonido se cierra el 

preludio de la ópera: 3 flautas, 2 oboes, 3 clarinetes, 1 fagot más los primeros violines. Es 

notorio el hecho de que el último acorde utilizado, Mi bemol, se muestre finalmente como 

un acorde de séptima de dominante que, en lugar de alcanzar un predecible reposo sobre La 

bemol, encuentra la doble barra final  y, en todo caso, el principio del Acto I con un 18

sorprendente acorde de Fa bemol (Napolitana de Mi bemol y/o sexto grado rebajado, en este 

caso, perteneciente al modo menor de La bemol). Este Fa bemol del inicio del acto también 

tiene un componente de sorpresa y altera el ensimismamiento  alcanzado gracias a, por un 19

lado, una estética musical unida a un trasfondo espiritual orientalista y, por otro, al deseo de 

la nada inherente del pensamiento de Schopenhauer. El Fa bemol actúa como el contrario 

del Mi bemol con séptima menor: lo anula. Se convierte en su contrario; en el Yin del Yang. 

Tras el estudio de la armonía, partes y secciones del “Vorspiel” de Parsifal de Richard 

Wagner, resulta revelador observar los puntos cardinales en los que la armonía se sustenta y, 

así, contemplar el proyecto “genético” del mismo, el mapa tonal que ayudará a entender de 

qué manera el compositor alemán diseña su creación: 

 Wagner vuelve a utilizar el vacío como recurso dramático, como si quisiera que el oyente realizara una 18

mirada al interior de la propia psique. “Sólo puede seguir la intención quien se abandona más aún al eco de 
la música que a esta misma”. (Adorno, 2008: 54)

 Adorno.19
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Primera parte (comp. 1-38) – Segunda parte (comp. 39-78)  –  Tercera parte (comp. 79-113) 

 

 

 

Figura 39: Ejemplo 24 

Partes, secciones y centros tonales en el “Vorspiel” de Parsifal de Richard Wagner.  

Como conclusión hay que subrayar que al observar con atención el Ejemplo 24 se entiende 

que tanto Sol como Si bemol, centros pertenecientes a la región de la dominante, retrasan su 

presencia hasta la segunda sección de la tercera parte. Previamente, Wagner se centra en la 

tónica. La dominante de la tonalidad principal, Mi bemol, ejerce su presencia en el 

“Vorspiel” aunque comparte protagonismo con Do bemol para conseguir un sonido 

determinado. Un sonido, un lenguaje , perteneciente a Parsifal. 20

 Gregor-Dellin.20
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4.1.3. Esquema analítico de la forma del “Vorspiel” (1/3) 

Figura 40: Esquema “Vorspiel” (1/3) 
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4.1.3. Esquema analítico de la forma del “Vorspiel” (1/3) 

Tema en Vl.I y II (1/2),  Vc., 
Clar. 1, Fagt. 1, Cor. Ingl. 

(6 comp.)

(3 comp. 
de unión)

Tema en Vl. I y II (1/2), Trpta. 1,  3 Ob.
Acompañamiento en Vl. I y II (1/2), Vla., 

Vc., Ctrab., 3 Fl., 3 Cl., 4 Trpa., Cor. 
Ing., Timp., 3 Fagt.,  3 Tromb., Tba.

(6 comp.)

Cierre (5 comp. [6 con la fermata]) Tema en Vl.I y II (1/2), Vc., 
Clar. 1, Fagt. 1, Cor. Ingl. , 2 

Ob.
(6 comp.)

(3 
comp. 

de 
unión)

Tema en Vl. I y II (1/2), Trpta. 1,  3 Ob.
Acompañamiento en Vl. I y II (1/2), Vla., 

Vc., Ctrab., 3 Fl., 3 Cl., 4 Trpa., Cor. 
Ing., Timp., 3 Fagt.,  3 Tromb., Tba.

(6 comp.)

Cierre (5 comp. [6 con la fermata])

“Tema de la Consagración”
(8 compases)

Monódico - a-[01-08]

“Tema de la Consagración” 
(8 compases)

Polifónico - a’-[09-16]

Conclusión 
suspensiva

(3 compases [4 
con la fermata])-

[17-19]

“Tema de la Consagración”
(8 compases)

Monódico - a’’-[20-27]

“Tema de la Consagración” 
(8 compases)

Polifónico - a’’’-[28-35]

Conclusión 
suspensiva

(3 compases [4 con 
la fermata])-[36-38]

GRUPO PRIMERO GRUPO SEGUNDO

Primera Sección (19 compases)-[01-19]
La b Mayor

Segunda Sección (19 compases)-[20-38]
Do Menor

Primera Parte 
(38 compases)-[01-38]
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4.1.3. Esquema analítico de la forma del “Vorspiel” (2/3) 

Figura 41: Esquema “Vorspiel” (2/3) 
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4.1.3. Esquema analítico de la forma del “Vorspiel” (2/3) 

Metales que se difuminan 
en las maderas.

La b - Mi b

Sección de viento de 
la orquesta más 

Timp.

La b 

Sección de viento 
más Timp.

Do b 
Sección de viento más 

Timp.

Re - Mi b

Orquesta de cuerdas 
menos contrabajos.

Do b 

Maderas y I. 
Trompa.

La b 

Cuerdas.

Re b 
Fagts. más 

Trompas más 
Cuerdas.

Mi b 

Fagts. más metales más 
Cuerdas y Timp.

La b 

Maderas más IV. Trompa.

La b 

“Motivo del Grial” 
(5 compases)

[39-43]

“Tema de la Fe” 
(12 compases) 

[44-55]

“Motivo del 
Grial” 

(4 compases)
[56-59]

“Tema de la Fe” 
(19 compases) 

[60-79]

GRUPO 
TERCERO

GRUPO CUARTO GRUPO 
QUINTO

GRUPO SEXTO

Primera Sección (17 compases)
Presentación de los dos temas

Segunda Sección (23 compases)
Reexposición y desarrollo

Segunda Parte 
(40 compases)-[39-79]
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4.1.3. Esquema analítico de la forma del “Vorspiel” (3/3) 

Figura 41: Esquema “Vorspiel” (3/3) 
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4.1.3. Esquema analítico de la forma del “Vorspiel” (3/3) 

Orquesta, inicio de tremolo en la cuerda.

La b - Do b - Re 

Orquesta.

Mi  - Sol  - Si b
Viento más primeros violines.

Mi b

Desarrollo del “Tema de la Consagración”, concretamente del “Motivo 
Inicial” y del “Motivo del Dolor”. 

Desarrollo del “Tema de la Consagración”, 
concretamente del “Motivo de la Lanza” y del 
“Motivo Final”. Aparición del “Tormento de los 

pecados”.

“Motivo Inicial” del “Tema 
de la Consagración”, función de 

coda con eco del “Motivo del 
Grial”.

GRUPO SÉPTIMO GRUPO OCTAVO GRUPO NOVENO

Primera Sección (17 compases)-[78-94] Segunda Sección (11 compases)-
[95-105]

Sección Conclusiva (8 
compases)-[106-113]

Tercera Parte 
(36 compases)-[78≃79-113]
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4.2. Acto I de Parsifal 

Introducción: la metodología concreta en los tres actos. 

   

Tras el “Vorspiel” iniciático , compendio de la técnica y del sonido característico 1

de la obra, llega el momento de abarcar el resto de Parsifal. Para evitar que el 

estudio no abarcase proporciones ciclópeas se tomaron una serie de decisiones que 

servirían para alcanzar el único objetivo final: observar cómo emergía la 

Proporción Áurea en la citada obra. Por otro lado, no se ha querido dejar de 

explicar algunas cuestiones fundamentales de los tres actos que constituyen la 

ópera de estudio. El procedimiento ha sido el siguiente: 

–En primer lugar se ha subdividido cada acto en diferentes partes y cada parte en 

diferentes escenas. En el caso del Acto I son tres las partes asignadas. La primera 

contiene dos escenas, a continuación, la segunda parte una única escena, un 

interludio instrumental y finalmente una tercera parte con cinco escenas. 

–Al entender que no procedía, y hasta podría resultar confuso, realizar un análisis 

armónico de cada uno de los 4365 compases que abarca la ópera, se estableció una 

serie de referencias para tomar mediciones a lo largo de ella. Se han analizando los 

centros armónicos tanto al principio como al final de cada una de las partes y 

escenas. De esa manera se puede observar cuáles son las direcciones generales que 

toma Wagner y, así, diseñar un camino sobre el que la ópera, en líneas generales, 

transcurre a través del círculo de quintas. En realidad, eso permite defender que el 

modus operandi del compositor alemán funciona de una manera concreta a la hora 

de construir grandes estructuras musicales. 

 «Perceval ha visto el castillo misterioso, el rey enfermo, la lanza sangrante y el Grial, pero como no 1

preguntó al respecto, volvieron a desaparecer sin que él pudiera recibir experiencia alguna a todo eso. De 
ahí que todo el episodio parezca un sueño, algo así como un sueño iniciático”». Jung, Emma / Franz, Marie-
Louise Von. La leyenda del Grial. Barcelona: Kairós, 1980. (1999). Se podría decir que la experiencia 
iniciática se encuentra a través de toda la obra.
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–También es necesario –se ha hecho en el “Vorspiel”– anotar los temas nuevos que, 

según Wolzogen/Wagner, van apareciendo a lo largo de la ópera. Anotarlos, no 

analizarlos. El análisis minucioso de cada uno de ellos hubiera desviado los 

propósitos de este trabajo. 

–Para que se pueda seguir el transcurrir narrativo de la ópera se ha decidido 

comentar, de manera sucinta, el desarrollo de la trama. No se trata de esclarecer, 

con detalle, la historia ni tampoco realizar un estudio sobre el texto utilizado o de 

analizar la relación entre los personajes, eso quedaría lejos de los objetivos de este 

estudio. Lo que se ha hecho es situar la acción junto a los personajes que 

intervienen para poder seguir la sucesión de los nuevos temas musicales y el 

cambio de la armonía correspondiente. 

–Por último se han anotado algunas cuestiones relativas a la instrumentación 

utilizada. No se ha de olvidar que se está hablando de una obra con cantantes y 

orquesta sinfónica . 2

Así pues se han tenido en cuenta las partes de la ópera, sus correspondientes 

escenas, la armonía que las delimitan, el proyecto armónico general por el que 

transita cada acto, los nuevos temas utilizados dentro de un contexto narrativo así 

como aquellas combinaciones instrumentales que aportan un color singular en 

algunos compases concretos.  

 «En Parsifal hay una escisión entre el escenario y la orquesta, que acentúa el desconcierto que provoca. 2

No es simplemente la distancia irónica que puede encontrarse por todos los recovecos del Ring, donde el 
comentario sinfónico revela el sustrato inconsciente de la peripecia o su estructura simbólica. Sin embargo, 
en esos casos la orquesta no debilita la acción sino que le da una densidad nueva, la transfigura, la 
ennoblece. Por el contrario, en Parsifal la reduce a la condición de epifenómeno, frente a la realidad última y 
misteriosa de la música.» Gavilán, Enrique. Entre la historia y el mito. Madrid: Akal, 2013. Pág. 189. 
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Figura 43: Partes y escenas del Acto I de Parsifal 

4.2.1. Los temas, la armonía, la instrumentación y las secciones del Acto I de 

Parsifal 

  

 El “Vorspiel”, tal como se ha explicado anteriormente, se construye sobre tres 

partes bien diferenciadas y sobre una armonía con tendencia a la bemolización 

respecto al círculo de quintas. Al terminar este preludio y con un acorde 

prolongado sobre la dominante de La bemol, concretamente un acorde de séptima 

menor, empieza el Primer Acto con la Napolitana de Mi bemol, Fa bemol. Es, en 

realidad, una forma original de sorprender, de anunciar el principio de algo y de 

acelerar el ritmo armónico que, de forma natural, se había ralentizado durante los 

últimos compases del “Vorspiel”. Hay que destacar (ver ejem. 25) la utilización de 

las familias de los metales y de las maderas en la orquesta tanto para el “Tema de 

la Consagración” así como para el “Motivo del Grial”, en este caso en La bemol al 

igual que ya se había visto a partir del compás 39 en el “Vorspiel”. Es decir, el 

Primer Acto empieza con una instrumentación y armonía, en el caso del “Motivo 

del Grial”, que ya forma parte de lo escuchado anteriormente. La única novedad 

Parsif
al 

“Vorspiel
” (1–113/ 

113 
comp.)

Acto I
Primera 
parte 

(114–741/ 
627 

comp.)

Segund
a parte 

(742–
1105/ 363 

comp.)

Interludi
o (1106–
1153/ 47 
comp.)

Tercera 
parte 
(1153–

1666/ 512 
comp.)

Primera 
escena 

(114–382/ 
268 comp.)

Segunda 
escena 

(383–741/ 
358 comp.)

Única 
escena

Primera 
escena 

(1154–1204/ 
50 comp.)

Segunda 
escena 

(1205–1244/ 
39 comp.)

Tercera 
escena 

(1245–1415/ 
170 comp.)

Cuarta 
escena 

(1416–1635/ 
219 comp.)

Quinta 
escena 
(1636–

1666/ 30 
comp.)
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será la intervención de Gurnemanz alertando a los Guardianes que ha amanecido 

en los dominios del castillo del Grial llamado Monsalvat. 

 

Figura 44: Ejemplo 25 

Compases 114-123, Acto I de Parsifal. 

Gurnemanz 

(erwachen und die Knappen rüttelnd) 

He! Ho! Waldhüter ihr, 

Schlafhünter mitsammen, 

so wacht doch findest am Morgen. 

[Gurnemanz 
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(Despertando a los escuderos) 

¡Ea!¡Vamos!¡Guardianes del bosque! 

¡Guardianes perezosos! 

¡Levantaos, que ya ha llegado el día!]  3

 Tal como ya se ha explicado, el Primer Acto está divido en tres  grandes partes 4

más un pequeño interludio que separa las partes segunda y tercera. La primera 

parte consta, por lo tanto, de 647 compases, la segunda de 363, el interludio de 47 

y la tercera de 612 compases respectivamente. La primera y la segunda sitúan la 

acción en un claro de un bosque situado en Montsalvat, norte de la España gótica. 

La tercera se localizará en una de las naves del Templo del Grial.  

• Primera Parte: (del compás 114 hasta el compás 741) = (627 compases). 

Bosque. En ella se presenta a Gurnemanz, a Kundry y a Amfortas y se explica la 

trama de la ópera. 

• Segunda Parte: (del compás 742 al compás 1105) = (363 compases). Bosque. 

Aparición del joven Parsifal. Se explica, brevemente, su pasado.  

• Pequeño interludio. (del compás 1106 al compás 1153) = (47 compases). 

Sirve para cambiar el decorado del escenario y para escenificar el viaje de los 

protagonistas hasta el Templo del Grial. 

• Tercera Parte: (del compás 1054 al compás 1666) = (612 compases). Templo 

del Grial. Celebración de la Eucaristía con los Pajes, Caballeros y Jóvenes. 

Amfortas explica su pesar debido a una herida que tiene en el cuerpo y de la que 

emana, eternamente, sangre. Titurel, su padre, desea que el Grial sea expuesto 

 La traducción que se utilizará del libreto, para los tres actos, es la de Carlos Herráiz para Kareol,1999, 3

http://www.kareol.es/index.htm, (Última consulta 12/07/2017).

 El “Vorspiel” también tiene tres partes y la ópera tiene tres actos. El número 3 está presente como 4

proporción fundamental sobre la que se construye el armazón que sostiene la obra así como sus partes. 
Siendo conscientes que el citado número es importante en muchas culturas y que cualquier referencia a su 
uso resultaría reduccionista y tendencioso, parece razonable pensar que Wagner utiliza algún tipo de 
proporción al concebir su última ópera, ya sea basándose en el número 3 (Santísima Trinidad cristiana; los 
tres dioses principales de la mitología hinduista: Brahmá, Visnú y Shiva) o, en todo caso, utilizando la Divina 
Proporción tal como veremos en el cuarto capítulo de este trabajo.
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ante los caballeros. Parsifal, en estado de éxtasis, es expulsado del templo del 

Grial. 

De las dimensiones de las diferentes secciones puede extraerse que:  

–Tanto la primera como la tercera tienen dimensiones parejas.  

–La segunda vendría a ser, aproximadamente, la mitad de las citadas 

anteriormente. 

–El interludio ocupa el espacio necesario para poder cambiar o modificar el 

escenario. 

Una vez se han establecido las secciones y sus dimensiones es el momento de 

realizar un análisis más detallado. Para ello se subdividirán en diferentes partes 

con su correspondiente eje o color armónico  indicando en qué tonalidad 5

empieza y termina cada la sección. 

Primera Parte del Primer Acto (del compás 114 al compás 741 = 627 

compases).  

Síntesis narrativa: Tema, premisa. La escena empezará y terminará de la misma 

manera, con el rezo de Gurnemanz. 

 –Primera Escena: (del compás 114 al compás 382 = 268 compases).  

 Centro tonal: Empieza en La bemol y termina en Si bemol. 

 El Primer Acto empieza con el rezo de Gurnemanz. Tanto el “Motivo del 

Grial” como el “Tema de la Fe”, analizados ampliamente en el “Vorspiel”, son 

utilizados por Wagner para crear una atmósfera determinada. 

A continuación aparece el “Motivo del sufrimiento de Amfortas” (ver ej. 26). 

Seguidamente se producirá la primera intervención del Segundo Caballero y se 

dará a conocer la existencia del rey Amfortas y de su pesar.  

 No se realizarán distinciones entre tonalidades mayores y menores ya que Wagner pasa indistintamente 5

por ambas y en su proyecto está el juego de colores que le proporcionan ambos modos conjuntamente.
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Figura 45: Ejemplo 26 

Compases 151-154, Acto I de Parsifal, ”Motivo del sufrimiento” . 6

En los siguientes compases se encuentra la primera aparición de Kundry con su 

correspondiente motivo, “Llegada al caballo” (ver ej. 27). Es un motivo enérgico 

con importantes contrastes de matiz. Los bruscos cambios, intencionados y 

dirigidos, entre piano y forte le añaden carácter y determinación. 

Figura 46: Ejemplo 27 

Compases 204-207, Acto I de Parsifal,  

”Motivo de la llegada al caballo” de Kundry. 

 Los motivos han sido seleccionados de la guía de la ópera que realizara Hans von Wolzogen bajo la 6

supervisión de Richard Wagner. Se ha aprovechado en este trabajo para, al editarlos, anotar los números de 
compases correspondientes a cada ejemplo –información omitida en el original– así como a la anotación, en 
algunos ejemplos, de la correspondiente armadura que consta en el manuscrito original de Wagner. La 
rítmica incorrecta, que también se ha encontrado (ver “Tema de las campanas” en Wolzogen), se ha 
corregido.
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Con la frase del Segundo Caballero “Da schwingt sich die Wilde herab” (“La 

salvaje se ha apeado de un salto”), ver ejemplo 28, Wagner se vale de una 

progresión ascendente en la cuerda para estallar en un tutti en fortissimo. 

                                                                                 

    

Figura 47: Ejemplo 28 

Compases 212-216, Acto I de Parsifal. 

Al cabo de unos compases se interpreta el tema propiamente de Kundry (ver ej. 

29). De carácter cromático tiene un recorrido descendente de cuatro octavas lo 

que le imprime un halo de misterio y sufrimiento. Este tema fue creado con la 

intención de transmitir un claro contraste con los temas precedentes. Hay que 

pensar que tanto el “Tema de la Consagración” como el “Motivo del Grial” así 
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como el “Tema de la fe” tienen, los tres, un trasfondo común, un significado 

perteneciente al misticismo wagneriano. Por otro lado, la que aquí se presenta, 

Kundry, tendría que ver con lo femenino . Y es aquí cuando el cromatismo 7

fatalista del Tristán, que había sido hasta ahora contenido, casi escondido, hace 

su presencia para describir a la forajida desaliñada, única protagonista femenina 

de la ópera.  

 

Figura 48: Ejemplo 29 

Compases 216-219, Acto I de Parsifal, ”Motivo de Kundry”. 

A continuación Kundry entrega el bálsamo para aliviar el dolor de Amfortas. 

Tras una breve introducción a cargo de Gurnemanz, aparece Amfortas 

ocasionando un silencio de la orquesta. Wagner, de esa manera, le proporciona 

más énfasis al personaje y genera un nuevo motivo conocido como “El susurro 

del bosque” (ver ej. 30) que tiene cierta similitud con el “Tema de la fe” ya que 

está cimentado en una progresión. Sobre un pedal de Fa en los contrabajos, 

ayudados por la cuarta trompa y el tercer fagot, aparece una melodía de carácter 

 «Frente a la obstinada castidad del héroe, Kundry opone un concepto presente en la literatura cortesana 7

pero totalmente ausente de la ópera wagneriana, la reivindicación del amor entre hombre y mujer como 
potencial salvífico, transfigurado y redentor. Y recordemos que en el mundo de la literatura griálica anterior a 
la influencia de la cisterciense lo femenino tenía peso , una función muy distinta a la concepción de lo 
femenino presente en el Parsifal  wagneriano. Pero, de forma semioculta, casi sin que nos demos cuenta, 
Kundry juega aquí un importante papel activo, frente a su pasividad a lo largo de la obra, en cuanto que 
encauza la acción y el pensamiento en una dirección. Kundry en cierto modo “escalrece” a Parsifal mediante 
su beso, le hace comprender el mensaje que el Grial le había transmitido y que él habría ignorado, 
comprende el alcance de las limitaciones de Amfortas y la súplica encerrada en el enigma del Grial.» 
Alonso, María L., Las mujeres de Wagner. Cádiz: Los ojos del silencio, 2011. Pág. 114-115

!129



descendente, al igual que el “Motivo de Kundry”, que recogerá la sección de 

violas y el primer clarinete; como complemento, un acompañamiento que aporta 

tensión en los metales y en las maderas. Una instrumentación efectiva con las 

cuatro trompas protagonistas absolutas tanto en el conjunto como 

individualmente. Un ejemplo de evolución dentro de la orquesta romántica. 

Figura 49: Ejemplo 30 

Compases 272-276, Acto I de Parsifal, ”El susurro del bosque”. 
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Así se llega al final de la Primera Escena; un breve interludio y Amfortas 

reinicia la marcha hacia el baño matutino.  

Centro tonal: Si bemol. 

–Segunda Escena: (del compás 383 al compás 741 = 358 compases)  

Empieza en La bemol y termina en Mi bemol. 

Síntesis narrativa: Se inicia la escena con un solo de Gurnemanz en el que valora 

la actitud, características y cometido de Kundry.  

Centro tonal: La bemol. 

Viertet Knappe: Eine Heidin ist’s, ein Zauberweib. 

Gurnemanz: Ja, eine Verwünschte mag sie sein. 

[Escudero cuarto: ¡Es pagana y bruja, además! 

Gurnemanz: Sí, está maldita, ciertamente.] 

  

Gurnemanz, en su canto, habla del pasado de la Comunidad, de la vinculación 

de Kundry con Titurel y la consiguiente pérdida de la Lanza . Para ello Wagner 8

escribe el que se conocerá como el “Motivo del embrujo” (ver ej. 31). 

 «El vaso contenedor de la Sangre y la Lanza, principal símbolo de todo aquello que vertió la sangre divina 8

y, en sí, causante de una herida sobre la que el evangelista insiste con especial interés (es el único, J. 
19-34, en que el texto emplea la palabra sangre) parece que debían estar juntos y guardarse y transmitirse 
a sus guardianes al mismo tiempo; Wagner comprendió la importancia del objeto y cómo tenían que 
explicarse y justificarse su presencia y el resultado que derivaba de su empleo: llagas mortales para 
Amfortas, poder mágico para Klingsor y, finalmente, la esperada curación del rey. Todo ello venía dado por 
el contacto o la posesión de la Lanza; de hecho, toda acción de Parsifal, todo lo que sucede en la escena, la 
evolución de cada uno de los protagonistas, la liberación o el hundimiento –y la muerte– de algunos de 
ellos, viene dado por los avatares que acontecen a la santa Lanza; de no existir ésta, nada habría sucedido 
y la historia de Parsifal, caso de aparecer éste en los dominios del Grial, habría sido otra. »Soler, J. Escritos 
sobre música y dos poemas. Barcelona: Boileau, 1994. (Pág. 265). 
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Figura 50: Ejemplo 31 

Compases 467-471, Acto I de Parsifal, ”Motivo del embrujo”. 

A partir de ese momento Gurnemanz, con emoción, continúa explicando el por 

qué emana sangre de la herida de Amfortas. Así se llega a lo que Wolzogen 

considera una “Variación del Tema de la Fe” (ver ej. 32). 

Figura 51: Ejemplo 32 

Compases 599-607, Acto I de Parsifal, variación del “Tema de la Fe”  9

 En este caso se ha utilizado la reducción para piano de Felix Mottl.9
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Gurnemanz, de nuevo, habla de un lugar donde se guardan las cosas sagradas. 

Gurnemanz  

Jenseits im Tale war er eingesiedet; 

darüberhin liegt üpp’ges Heidenland; 

un kund blieb mir, was dorten er gesündigt, 

doch wollte’r büßen nun, ja heilig werden. 

Ohnmächtig, 

in sich selbst die Sünde zu ertöten, 

an sich legt’ er die Frevlerhand, 

die nun, dem Grale zugewandt, 

verachtungsvoll des’ Hüter von sich stieß. 

Darob die Wut nun Klingsorn unterwies, 

wie seines schmähl’chen Opfers Tat 

ihm gäbe zu bösem Zauber Rat; 

den fand er nun. 

Die Wüste schuf er sich zum Wonnegarten, 

drin wachsen teuflisch holde Frauen; 

dort will des Grales Ritter er erwarten 

zu böser Lust und Höllengrauen;   

[Gurnemanz 

 Vivía solitario en el valle 

cerca de la tierra de los paganos. 

No sé cuales fueron sus pecados, 

pero quiso purgarlos 

y vivir santamente como ermitaño… 

Sin voluntad para dominarse, 

pecó por su propia mano 

y hacia el Grial se dirigió, 
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pero el santo guardián lo rechazó. 

Entonces la ira enseñó a Klingsor 

que con el acto vil de mutilarse 

podía aprender malignos hechizos… 

Convirtió su desierto en jardín mágico 

donde moran hermosas mujeres 

esperando a los caballeros del Grial 

para darles placeres condenables 

y causarles luego, infernales horrores.] 

De esa manera se alcanza el espacio sonoro que acompaña la narración he 

intenta transmitir un lugar peligroso que atrae el pecado y los que lo generan. 

Así se presenta el  “Motivo de Klingsor” (ver ej. 33). 

 

Figura 52: Ejemplo 33 

Compases 628 (anacrusa)-634, Acto I de Parsifal, “Motivo de Klingsor”. 

Más adelante, una vez se llega a los últimos compases de esta Segunda Escena, 

aparece el “Motivo de la promesa” (ver ej. 34). Una secuencia de saltos de 

quinta en la voz de Gurnemanz –si bemol/mi bemol, do/fa, re/sol– le dan cierto 

carácter arcaizante a la melodía con el siguiente texto: 
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Gurnemanz  

“Durch Mitleid wissend, 

der reine Tor; 

harre sein, 

den ich erkor.” 

[Gurnemanz 

“El necio casto, 

iluminado por la compasión, 

sabrá esperar 

a mi elegido.”] 

 

Figura 53: Ejemplo 34 

Compases 729 (anacrusa)-735, Acto I de Parsifal, “Motivo de la promesa” 

Wagner cierra la Segunda Escena, y por tanto la Primera parte del Primer Acto, 

de la misma manera que lo ha empezado, con el rezo de Gurnemaz y la armonía 

latente del “Motivo del Grial”.  
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Centro tonal: Mi bemol 

 

Figura 54: Ejemplo 35 

Final de la Segunda Escena, compases 733–741, Acto I de Parsifal. 

Segunda Parte del Primer Acto: (del compás 742 al compás 1105 = 363 

compases).  

Síntesis narrativa: Catalizador. Bosque. Aparición de Parsifal. Se narra, 

brevemente, el origen familiar del héroe. Única escena.  

Centro tonal: Empieza y termina en Si bemol.  
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Desde la quietud estática  –sello característico de la propia ópera– del rezo de 10

Gurnemazn, Wagner acelera el ritmo armónico y melódico. El compositor 

alemán crea expectación y agita la escena para la entrada del joven Parsifal tras 

dar caza a un cisne. Para ello utiliza el tremolo en la cuerda, ataques fortísimos 

en la madera y el metal, entradas alternas en los caballeros y figuraciones 

rápidas en los bajos, concretamente en los violonchelos. 

Centro tonal: Si bemol 

Figura 55: Ejemplo 36 

Compases 749–755, Acto I de Parsifal. 

 Estética que, ya en el siglo XX, y en otra disciplina, fue aprovechada por el director de cine Carl Theodor 10

Dreyer en la película Ordet, La palabra. En este film, ganador del Globo de Oro en 1956 a la mejor película 
extranjera, el teatro y el cine se convierten en un espacio donde indagar sobre la vida, la fe y la redención. 
Puntos en común con el Parsifal wagneriano.
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Tras el desconcierto general, Gurnemanz interroga a Parsifal de forma 

intimidadora lo que genera, siempre según Wolzogen, el conocido como 

“Motivo de Parsifal” (ver ej. 37). 

Gurnemanz 

(zu Parsifal) 

Bist du’s, der diesen Schwan erlegte? 

Parsifal 

Gewiß! Im Fluge treff’ich, was fliegt! 

Gurnemanz 

Du tatest das? 

Und bangt’ es dich nicht vor der Tat? 

Knappen, Ritter 

Strafe dem Frevler! 

[Gurnemanz: 

(A Parsifal) 

¿Eres tú quien mató el cisne? 

Parsifal 

¡Cierto! Lo cacé cuando volaba. 

Gurnemanz 

¿Tú hiciste esto? 

¿Y no te arrepientes? 

Caballeros, Escuderos 

¡Castiga al impío!] 
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Figura 56: Ejemplo 37 

Compases 783-788 Acto I de Parsifal, “Motivo de Parsifal” 

El enérgico y turbulento inicio da paso a un interrogante sobre la naturaleza de 

los actos y el origen de Parsifal. En ese contexto se explica el origen y aparecen 

recuerdos del pasado, concretamente relativos a los padres del joven. Si bien la 

figura del padre  no tiene un peso determinado en la trama general, la madre, 11

por contra, si que causa una transformación en el personaje e implica la 

generación de un nuevo motivo conocido por la “aflicción del corazón” (ver ej. 

38). 

Figura 57: Ejemplo 38 

Compases 904-909 Acto I de Parsifal, “Motivo de la aflicción del corazón”. 

 «[…] el padre desconocido se convierte en un ser, o principio espiritual, divino.» (Jung, E. / Franz, M-L., 11

1999: 40)
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Para cerrar la Segunda parte del Primer Acto aparece, en pianissimo, 

delicadamente, el “Tema de las Campanas”. 

 

Figura 58: Ejemplo 39 

Compases 1073-1076 Acto I de Parsifal, “Tema de las campanas” . 12

 Amfortas vuelve del baño y Gurnemanz muestra a Parsifal el camino del 

Templo del Grial . Es en este momento cuando se pronuncia la célebre frase a 13

la que se le ha dedicado ríos de tinta:   

Gurnemanz 

Du siehst, mein Sohn, 

 En este ejemplo se ha tomado la reducción realizada por Felix Mottl. Wolzogen utilizó un ritmo de tresillos 12

que no existe en el original de Wagner.

 «[…] me parece más ilustrador  interpretar  este lugar como el reino de lo inconsciente que, en cualquier 13

caso, también puede considerarse una especie de reino de los muertos, puesto que contiene imágenes 
inmortales. Regresar a la inconsciencia y ocuparse de sus contenidos aparece habitualmente en sueños y 
fantasías como tránsito hacia el mundo subterráneo, que también se encuentra con frecuencia entre las 
aventuras o tareas típicas de un héroe. Pero en la medida en que el inconsciente también incorpora lo vivo y 
lo futuro, es decir, lo que ha de ser, resulta algo más que un simple reino de los muertos o un almacén de lo 
pasado. Asimismo, es mejor comparar el castillo del Grial con el inconsciente, porque el que va allí, puede 
volver, cosa que no es posible en el caso del reino de los muertos.» (Jung, E. / Franz, M-L., 1999: 60-61)
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zum Raum wird hier die Zeit . (Ver ej. 40) 14

[Gurnemanz 

¿Lo ves, hijo mío? 

Aquí el espacio nace del tiempo.] 

Figura 59: Ejemplo 40 

Compases 1103–1107, Acto I de Parsifal. 

Interludio del Primer Acto: (del compás 1106 al compás 1153 = 47 compases).  

Síntesis narrativa: Sirve para cambiar el decorado en el escenario y para 

escenificar el viaje de los protagonistas hasta el Templo del Grial. Es uno de los 

 «Creemos a veces que nos conocemos en el tiempo, cuando en realidad sólo se conocen una serie de 14

fijaciones en espacios de la estabilidad del ser, de un ser que no quiere transcurrir, que en el mismo pasado 
va en busca del tiempo perdido, que quiere "suspender" el vuelo del tiempo. En sus mil alvéolos, el espacio 
conserva tiempo comprimido. El espacio sirve para eso.» Bachelard, Gaston. La poética del espacio. 
Buenos Aires: Fondo de cultura económica. 2000. (Pág. 31) 
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momentos más expresivos de todo el Primer Acto. Aquellos motivos que tienen 

que ver con Amfortas y su sufrimiento aparecerán en pleno desarrollo musical. 

Única escena.  

Centro tonal: Empieza en La bemol y termina en Do. 

Tercera Parte del Primer Acto: (del compás 1154 al compás 1666 = 512 

compases).  

Síntesis narrativa: Templo del Grial. Celebración de la Eucaristía con los Pajes, 

Caballeros y Jóvenes. Amfortas explica el sufrimiento eterno que padece. 

Titurel, su padre, le incita a que descubra el Grial. Parsifal, en estado de éxtasis, 

es expulsado del Templo. 

Centro tonal: Empieza en La bemol y termina en Do. 

Esta Tercera Parte se divide en cinco escenas: La primera consta de tres entradas 

de coro; la segunda abarca los preparativos para la presentación del Grial (la 

interpelación de Titurel y la negativa de Amfortas); la tercera sobre la 

presentación de la reliquia sagrada con oración y bendición; la cuarta, rito 

solemne con el acompañamiento del triple coro; y por último, retirada de los 

caballeros y la expulsión de Parsifal. Véanse con más detalle estas cinco partes: 

 –Primera escena (del compás 1154 al compás 1204 = 50 compases).  

Síntesis narrativa: Consiste en tres entradas del coro de los Caballeros del Grial, 

concretamente en los compases 1167, 1176 y 1184. Hay que destacar el intenso 

desarrollo sobre el “Motivo de la campanas” más, esporádicamente, la aparición 

del “Motivo del Grial”.  

Centro tonal: Do–Mi bemol. 

Por la polifonía reinante, posiblemente, la escena más moderna y arriesgada de 

toda la ópera. Esta primera escena empieza con una frase premonitoria (ver ej. 

41) que ha de marcar el destino final de Parsifal: 
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Gurnemanz 

(sich zu Parsifal wendend, 

der wie verzaubert steht) 

Nun achte wohl und laß mich seh’n; 

bist du ein Tor und 

rein, 

welch Wissen dir 

auch mag 

beschieden sein. 

[Gurnemanz 

( A P a r s i f a l , q u e 

permanece 

maravillado.) 

F í j a t e b i e n y 

demuéstrame, 

si eres necio  y casto,  15

qué alto destino 

te ha sido elegido.] 

Figura 60: Ejemplo 41 

Compases 1150–1159, Acto I de Parsifal. 

 «Pensar no pertenecía a las ordenes caballerescas. La única actividad espiritual que recogen las 15

narraciones la constituyen ocasionalmente partidas de ajedrez. En realidad pensar era asunto del clero. En 
el círculo de Arturo de eso se ocupaba el mago Merlín, que conocía el futuro y el pasado gracias a lo 
antagónico de sus progenitores –su padre era un demonio y su madre una joven pura– y en cierta medida 
también poseía un pensar prometido y un reflexionar epimeteico.» (Jung, E. / Franz, M-L., 1999: 48)
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–Segunda escena (del compás 1205 al compás 1244 = 39 compases). 

Síntesis narrativa: Versa sobre los preparativos para la revelación del Grial. 

Desarrollo del tema bautizado por Wolzogen como el “Lamento del 

Salvador” (ver ej. 42) que establece lazos de unión instrumentales con el 

“Tormento de los pecados”. Coro de Jóvenes y Pajes. Termina con el “Tema de 

la fe”  

Centro tonal: Mi bemol–La bemol. 

Figura 61: Ejemplo 42 

Compases 1205-1209 Acto I de Parsifal, “El lamento del Salvador”. 

–Tercera escena (del compás 1245 al compás 1415 = 170 compases). 

Síntesis narrativa: Primera intervención de Titurel. Amfortas desarrolla el 

“Lamento del Salvador” y también se encuentra el “Motivo del Grial” . 

Centro tonal: La bemol–Fa. 
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Es la escena principal del papel de Amfortas . 16

–Cuarta escena (del compás 1416 al compás 1635 = 219 compases). 

Síntesis narrativa: Eucaristía en el Templo. Utilización del “Tema de la 

Consagración”. También el “Motivo del Grial” en aumentación rítmica. Gran 

desarrollo del “Tema de las Campanas”. Finaliza con el “Tema de la Fe” y 

retoma el de las Campanas para cerrar el acto.  

Centro tonal: La bemol–Do. 

Aquí Wagner quiere dar sentido estructural con la ansiada, por cualquier creador, 

forma de arco. Entre los compases 1445 y 1458 transcribe, exactamente, 14 

compases del “Vorspiel”. Su intención es terminar con la misma expresividad 

del principio, o, que en el principio ya estuviera presente el sonido del final del 

Primer Acto. Dicho de otra manera, Wagner pretende que el oyente revalúe lo 

que ya ha escuchado y que al revisitar un pasado intangible, sonoro, éste 

adquiera un significado nuevo. En este caso, un sentido litúrgico. El “Vorspiel”, 

en este momento, tiene el significado anhelado, el de la liturgia eucarística. 

–Quinta escena (del compás 1636 al compás1666 = 30 compases). 

Síntesis narrativa: Escena rápida y concisa, quizás demasiado escueta, para 

retirar a los Caballeros y expulsar a Parsifal del Templo.  

Centro tonal: Do. 

Pueden parecer pocos 30 compases para cerrar un acto que abarca un total de 

1666 compases. No obstante hay que recordar que la Segunda Escena de esta 

misma Tercera Parte abarca 39 compases y que la Primera Escena alcanzó los 

50. En cuanto a la instrumentación es notorio observar que la decisión del 

compositor alemán es reducirla a la mínima expresión. El coro, como las 

diferentes familias de la orquesta, han brillado de manera notable en toda la 

Tercera Parte y, aquí, se busca lo contrario.  

 Los barítonos que la interpretan han de demostrar una gran fuerza interpretativa, un gran dominio y 16

experiencia.
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Con un único verso: 

Selig im Glauben! 

[¡Gloria a los que creen!] 

Wagner decide quedarse, poco a poco, con las voces más agudas. Las sopranos 

llegan hasta un Sol 5, las campanas prosiguen el motivo propio , los metales y 17

maderas mantienen un acorde de tónica de Do Mayor en un registro poco 

operativo , mientras la cuerda, a la espera, marca con pizzicato el tempo forte 18

del último compás. 

  

Figura 62: Ejemplo 43  

Compases 1658–1666, final del Acto I de Parsifal.

 Un auténtico loop impasible. En esta decisión parece que Wagner quiera transmitir que la fe no se desvía, 17

que es única, eterna; igual ahora y siempre.

 Nos referimos al Sol 6 de la Primera Flauta en pianissimo.18
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4.2.2. Esquema analítico del Primer Acto (1/2) 

Figura 63: Esquema analítico del Acto I de Parsifal (1/2) 

Parsifal 

Vorspiel 
(1–113/ 113 
compases)

Acto I
Primera parte (114–741/ 
627 compases)

Segunda parte (742–1105/ 363 
compases)

Escenas y 
sus 
correspondie
ntes números 
de compás

Primera Escena (114–382/ 268 
compases)

Segunda Escena (383–741/ 358 
compases)

Única escena

Nuevos 
temas 
utilizados

–Motivo de la llegada al caballo 
de Kundry
–Motivo de Kundry
–El susurro del bosque

–Motivo del embrujo
–Variación del Tema de la fe
–Motivo de Klingsor
–Motivo de la promesa

–Motivo de Parsifal
–Motivo de la aflicción del corazón
–Tema de las campanas

Personajes 
que 
intervienen 

Gurnemanz
Caballeros: Primer, Segundo y 
Tercero.
Kundry
Amfortas

Gurnemanz
Kundry
Caballeros: Primero, Segundo, Tercero  
y Cuarto.

Gurnemanz
Escuderos y Caballeros
Kundry
Parsifal

Centros 
armónicos de 
inicio y final

La bemol

         Mi bemol

La bemol

                                           

                                           Si bemol

La bemol

                                                   
                                                 Mi bemol

Si bemol

                                                    
                                                   Si bemol
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4.2.2. Esquema analítico del Primer Acto (2/2) 

Figura 64: Esquema analítico del Acto I de Parsifal (1/2) 

Interludio 
(1106–1153/ 
47 
compases)

Tercera parte 
(1153–1666/ 
512 
compases)

Escenas y 
sus 
correspondie
ntes números 
de compás

Única escena Primera Escena 
(1154–1204/ 50 
compases)

Segunda Escena 
(1205–1244/ 39 
compases)

Tercera Escena (1245–1415/ 
170 compases)

Cuarta Escena (1416–1635/ 
219 compases)

Quinta Escena 
(1636–1666/ 30 
compases)

Nuevos temas 
utilizados –El lamento del 

Salvador
Personajes 
que 
intervienen 

Caballeros Jóvenes
Pajes

Caballeros
Titurel
Amfortas

Titurel
Voces desde la cúpula
Pajes
Jóvenes
Caballeros

Gurnemanz
Una voz
Voces

Centros 
armónicos de 
inicio y final

La bemol

                                                                       
                      Do                                                                                   

Do

               Mi bemol

Mi bemol

               La bemol

La bemol

                                           Fa

La bemol

                                         Do

Do
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4.2.3. Proyecto armónico general del Primer Acto de Parsifal en el círculo de quintas. 

Número de compases del Primer Acto de Parsifal

Figura 65: Proyecto armónico en el círculo de quintas del Acto I de Parsifal 

Do Do

Fa

Si bemol Si bemol

Mi bemol Mi bemol Mi bemol

La 
bemol

La 
bemol

La 
bemol

La 
bemol

La 
bemol

La 
bemol

c.1 c. 113 c. 114 c. 382 c. 383 c. 741 c. 742 c. 1106 c. 1153 c. 1204 c. 1244 c. 1415 c. 1416 c. 1666
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4.3. Acto II de Parsifal 

Tal como se ha hecho con el Acto I, en primer lugar se subdividirá el Segundo Acto en 

diferentes partes y , cada parte, en diferentes escenas. En el caso del Acto II fueron, al 

igual que el acto anterior, tres las partes asignadas. La primera contenía tres escenas 

(una más que en el Primer Acto), a continuación, la segunda parte tres escenas también 

y, finalmente, una tercera parte con seis escenas (una más que en el Primer Acto). 

Se ha incidido en varias ocasiones, a lo largo de este estudio, sobre la importancia del 

número tres como estructura reiterativa. En este acto, las 3 primeras escenas se repiten 

en la segunda parte y se multiplican por dos en la tercera parte dando un resultado de 

seis escenas. Así pues, el Acto II de Parsifal contiene 12 escenas. 

Figura 66: Partes y escenas del Acto II de Parsifal 

Parsifal 

Preludio al 
Acto II 
(1–60/ 60 
comp.)

Acto II
Primera 
parte 
(61–446/ 385 
comp.)

Segunda 
parte 
(447–799/ 352 
comp.)

Primera escena 
(61–131/ 70 comp.)

Segunda escena 
(132–340/ 208 
comp.)

Tercera escena 
(341–446/ 105 
comp.)

Primera escena 
(447–585/ 138 
comp.)

Segunda escena 
(586–757/ 171 
comp.)

Tercera escena 
(758–799/ 41 
comp.)

Tercera parte 
(800–1558/ 758 
comp.)

Primera escena 
(800–933/ 133 comp.)

Segunda escena 
(934–1009/ 75 comp.)

Tercera escena 
(1010–1113/ 103 
comp.)

Cuarta escena 
(1114–1295/ 181 
comp.)

Quinta escena 
(1296–1457/ 161 
comp.)

Sexta escena 
(1458–1558/ 100 
comp.)
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4.3.1. Los temas, la armonía, la instrumentación y las secciones del Acto II de 

Parsifal  

Tal como explica el musicólogo español José Luís Tellez, el Acto Segundo de Parsifal “es 

una especie de scherzo diabólico flanqueado por dos grandes adagios contemplativos” . Si 1

las primeras partes de los actos Primero y Tercero son sumamente estáticas, la primera parte 

del segundo moviliza una serie de elementos y nuevos personajes –armonía, ritmo 

melódico, seis solistas femeninas más un coro de mujeres– que dinamizarán la acción de 

forma significativa. El ensimismamiento característico del conjunto de esta obra, aquí, se 

transforma en movimiento. Un ejemplo claro se obtiene en el número de compases 

utilizados. El Segundo Acto, al igual que el Primero y el Tercero, empiezan con una 

introducción instrumental. Si el “Vorspiel”, tal como se ha visto, ocupa 113 compases, en el 

Segundo Acto se pasa a unas dimensiones que serán prácticamente la mitad, es decir, 60 

compases.  

El trasfondo argumental de este Segundo Acto será el opuesto al del resto. Aquí Wagner 

decide descender al reino de los muertos  para mostrar el mundo del malvado Klingsor. Para 2

ello, en el preludio, utilizará elementos ya sugeridos anteriormente como el “motivo de 

Klingsor” (véase el Primer Acto) aunque, esta vez, de manera desarrollada, extendiendo su 

efecto a toda la orquesta sinfónica. A continuación, el Acto se divide en tres grandes partes. 

Sobre sus dimensiones cabría decir que la primera y la segunda son prácticamente iguales, 

385 y 352 compases respectivamente y que, con la suma de ambas, obtenemos 

aproximadamente la dimensión de la tercera, 758 compases . Al realizar una comparativa 3

 https://www.youtube.com/watch?v=YCR9R9ZkKK8. (Última consulta, 10/07/16)1

 «[…] me parece más iluminador interpretar este lugar como el reino de lo inconsciente que, en cualquier 2

caso, también puede ser considerado una especie de reino de los muertos, puesto que contiene imágenes 
inmortales. Regresar a la inconsciencia  y ocuparse de sus contenidos aparece habitualmente en sueños y 
fantasías como tránsito hacia el mundo subterráneo, que también se encuentra con frecuencia entre las 
aventuras o tareas típicas de un héroe. Pero en la medida en que el inconsciente también incorpora lo vivo y 
lo futuro, es decir, lo que ha de ser, resulta algo más que un simple reino de los muertos o un almacén de lo 
pasado. Asimismo, es mejor comparar el castillo del Grial con el inconsciente, porque el que va allí, puede 
volver, cosa que no es posible en el caso del reino de los muertos.» (Jung, E. / Franz, M-L., 1999: 60)

 Existe una diferencia de 21 compases.3
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con las partes del acto anterior cabría decir que las partes primera y segunda del Segundo 

Acto se asemejarían a la segunda parte del Acto Primero que abarca 363 compases. 

Tal como se ha hecho en el capítulo anterior, se subdividirá el Acto Segundo para una mejor 

comprensión de la construcción formal que lo sustenta.  

Preludio instrumental (del compás 1 al compás 60 = 60 compases).  

Síntesis narrativa: El mundo de las tinieblas.  

Centro tonal: Si 

Una de las características principales de esta sección inicial serán los trémolos constantes en 

la sección de cuerda. Otro de los recursos utilizados para crear tensión y así describir un 

ambiente oscuro, peligroso, es el constante cambio dirigido a través de las dinámicas; se 

inicia con un piano moto crecendo y, con la indicación de tempo Heftig, doch nie übereilt , 4

se llega a forte en el quinto compás (ver ejem. 44) . Hay que señalar, también, que las 

familias instrumentales adquieren papeles diferentes en esta sección. Por un lado existe la 

cuerda que crea como un torbellino  y sirve para enmarcar la acción, por otro aparece el 5

viento madera y el viento metal que se ocuparán de presentar los motivos musicales. 

 Impetuoso, vivo, pero no acelerar o correr.4

 Existen ciertos paralelismos instrumentales entre esta escena y la Escena XVII (Il comentadore e detti) de 5

la ópera Don Giovanni de W. A. Mozart, concretamente “Don Giovanni, a cenar teco”. En ambas se 
encuentra un tremolo tenaz en la cuerda, semicorcheas que cambian de registro rápidamente y un ritmo 
persistente de negra con punto más corchea. Hay que anotar que la escena de Mozart está en la tonalidad 
de Re menor. En el caso de Wagner la tonalidad es la de Si menor, relativo menor de Re Mayor. No 
comparten armadura ya que Re menor tiene un bemol y Si menor dos sostenidos pero comparten 
alteraciones al utilizar la escala de re menor melódica: fa sostenido y do sostenido.
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Ejemplo 44  

Figura 67: Compases 1–8, Preludio del Acto II de Parsifal. 

Primera Parte (del compás 61 al compás 446 = 385 compases) 

–Escena Primera (del compás 61 al compás 131 = 70 compases).  

Síntesis narrativa: Presentación de Klingsor y el despertar de Kundry.  

Centro tonal: Si. 

Wagner anota, de manera muy precisa, cómo debe ser el espacio en el que, en un principio, 

debe desarrollarse la Primera Parte de este Segundo Acto: 
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Klingsors Zauberschoß am Südabhang derselben Gebirge, dem arabischen Spanien 

zugewandt anzunehmen. Im inneren Verließe eines nach oben offenen Turmes. 

Steinstufen führen nach dem Binnenrande der Turmmauer; Finsternis in der Tiefe, nach 

welcher es von dem Mauervorsprung, den der Bühnenboden darstellt, hinabführt. 

Zauberwerkzeuge und neuromantische Vorrichtungen. Klingsor auf dem 

Mauervorsprung zur Seite, vor einem Metallspiegel sitzend. 

[Castillo mágico de Klingsor en la ladera sur de una montaña frente a la España árabe. 

Mazmorra en una torre abierta por la parte de arriba. Peldaños de piedra conducen hacia 

la muralla. La oscuridad reina  en la zona más profunda a la que se desciende por un 6

saliente del muro que forma, 

propiamente, el escenario. 

Instrumentos de magia y 

aparatos de nigromancia  7

figuran por doquier. Klingsor 

está sentado teniendo ante sí un 

espejo de metal]. 

Figura 68: Bayreuther Festspiele/E. Nawrath 

Parsifal, Segundo Acto, Festival de Bayreuth, 2016.  

Regie: Uwe Eric Laufenberg 

–Escena Segunda (del compás 132 al compás 340 = 208 compases).  

Síntesis narrativa: Klingsor ordena a Kundry que debe conquistar a Parsifal.  

Centro tonal: Mi bemol-Sol. 

 Tanto en los actos Primero como Tercero la acción transcurre al amanecer. El único que transcurre en la 6

oscuridad es el Segundo Acto. Ocurre lo mismo en Tristan und Isolde.

 En la producción de Parsifal en el Festival de Bayreuth del año 2016, firmada por Uwe Eric Laufenberg, se 7

ha creado, concretamente en el Segundo Acto, una sala repleta de imágenes de Cristo de diferentes 
tamaños. En opinión del que escribe, sería más interesante realizar puestas en escena rompedoras o 
estrafalarias (¿las imágenes de Cristo perteneces al ámbito de la nigromancia?) de acuerdo con cualquier 
compositor a estrenar y, por lo tanto, respetar los deseos de los compositores clásicos que, pensando cómo 
desean que se represente su obra, anotan con detalle cómo ha de ser lo que vea el espectador y dónde se 
ha de desarrollar la música creada. No es el lugar, éste, en el que crear un debate –perdido– sobre cómo se 
debe actualizar a los compositores clásicos, no obstante, quisiéramos dejar constancia que si Wagner, o 
cualquier otro compositor, anota un tempo o un matiz, éstos no deben cambiarse, por lo que si requiere un 
escenario concreto también debería respetarse.
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Es interesante anotar que, en Wagner, también existen particularidades expresivas en los 

principios de las diferentes escenas. Si en la Escena Primera se ha podido comprobar que el 

tremolo en la cuerda formaba parte de la esencia del carácter de la misma, en el principio de 

esta Segunda Escena (ver ejem. 45) también se utiliza el mismo recurso, en este caso 

creando tensión ante el 

despertar de Kundry. El 

tremolo forma parte del 

color orquestal desde el 

p r i m e r c o m p á s d e l 

preludio del Segundo 

Acto hasta (con alguna 

salvedad) el compás 157 

del mismo. También se 

utilizará, prácticamente 

sin descanso, desde el 

c o m p á s 1 4 9 4 d e l 

Segundo Acto hasta el 

final del mismo en el 

compás 1558. 

Figura 69: Ejemplo 45  

Compases 132–139,  Acto II de Parsifal. 

A partir del compás 245, en esta misma escena, Klingsor tiene uno de los momentos más 

destacado de toda la Primera Parte con un texto ciertamente agresivo que enmarca al 

personaje: 
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Klingsor 

(wütend) 

Was fragst du das, verfluchtes Weib? 

(Er versinkt in finstres Brüten) 

Furchtbare Not! 

So lacht nun der Teufel mein, 

daß einst ich nach dem Heiligen rang? 

Furchtbare Not! 

Ungebändigten Sehnens Pein, 

schrecklichster Triebe Höllendrang, 

den ich zum Todesschreien mir zwang 

lacht und höhnt er nun laut 

durch dich, des Teufels Braut? 

Hüte dich! 

Hohn und Verachtung büßte schon einer; 

der Stolze, stark in Heiligkeit, 

der einst mich von sich stieß. 

Sein Stamm verfiel mir, 

unerlöst 

soll der Heiligen Hüter mir schmachten; 

und bald –so wehn ich– 

hüt ich mir selbst den Gral, 

Haha! 

Gefiel er dir wohl, Amfortas, der Held, 

den ich zur Wonne dir gesellt? 

[Klingsor 

(Enfurecido) 

¿Qué preguntas, mujer maldita? 

(Con aire sombrío) 

¡Suerte cruel! 

Ya el diablo se burló de mí 
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por haber aspirado a la santidad. 

¡Suerte cruel! 

¡Indomable afán doloroso! 

Carrera infernal de malvados instintos 

que en mortal silencio creí ahogados. 

¡Ahora se burlan de mí por tu boca, 

esposa del demonio! 

¡Ponte en guardia! 

Befa y desprecio expía el altivo,  

el lleno de santidad 

que en otro tiempo me despreció. 

Domeñé su raza 

que cayó en mi poder sin rescate 

y ahora agoniza en su guarida sagrada. 

¡Y muy pronto, eso espero, 

sólo yo seré el guardián del Grial! 

¡Ja, ja! 

¿Te gustó Amfortas, el héroe, 

que te cedí para tus placeres?] 

–Escena Tercera (del compás 341 al compás 446 = 105 compases).  

Síntesis narrativa: Klingsor narra la lucha de Parsifal contra los secuaces que defienden el 

castillo. Kundry desaparece.  

Centro tonal: Re bemol-Si. 

Hacia el final de esta escena, concretamente entre los compases 438 y 446, Wagner recupera 

los motivos cromáticos ascendentes y descendentes en la cuerda –a modo de olas 

infernales– para cerrar la Primera Parte y preparar la entrada de la siguiente. 
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Figura 70: Ejemplo 46  

Compases 437–440,  Acto II de Parsifal. 

En esta Primera Parte, Wagner utiliza de manera destacada los siguientes motivos: “Motivo 

de Klingsor”, “Motivo de Kundry”, “Motivo de Parsifal” , “El lamento del Salvador”, 

“Motivo de la aflicción del corazón”, “Motivo del Sufrimiento de Amfortas”, “Motivo del 

Grial” y el “Motivo de la madre”.  

Hay que señalar que no expone nuevas creaciones motívicas  hasta la Segunda Parte de este 8

Segundo Acto. 

Segunda Parte (del compás 447 al compás 799 = 352 compases)  

Es, sin duda, una de las partes más originales de la ópera. El objetivo es el de alcanzar un 

contraste estético con la aparición de seis solistas femeninas más un coro femenino. Las 

 «[El número de motivos es menor que en otras obras de la época madura. Según la tendencia, la mayoría 8

son ensalmos, sellos de la especie del “¡Nunca debes preguntarme!” de Lohengrin, al cual en general el 
procedimiento de Parsifal, por amor del tema, recurre en no pocas ocasiones. Por su contenido alegórico, 
estos motivos son por así decir consumidos desde dentro, ascéticamente enmagrecidos, desensualizados; 
todos tienen, como el idioma de Parsifal en su conjunto, algo de roto, de inauténtico; la música porta una 
visera negra.» Th. W. Adorno, Escritos musicales IV: Obra completa, Sobre la partitura de Parsifal. Madrid: 
Akal, 2008. (Pág. 60 y 61)
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Klingsors Zaubermädchen (Muchachas-Flor de Klingsor) aportan tensión narrativa y, en 

general, momentos musicales de gran lirismo . 9

  

Figura 71: Parsifal en la producción del Festival de Bayreuth del año 2016 

Bayreuther Festspiee/E. Nawrath 

–Escena Primera (del compás 447 al compás 585 = 138 compases).  

Síntesis narrativa: Aparición del jardín mágico. Presentación de las Muchachas-Flor .  10

Wagner, en esta escena, crea un nuevo discurso musical lleno de matices diferentes para 

recrear un mundo mágico; contraposición del entorno infernal del principio del Acto. Es 

aquí donde nacen los motivos relativos a las Alle Mädchen.   

Centro tonal: Mi bemol- La bemol. 

El primero en aparecer es el conocido como Mädchenklage [“Lamento de las Muchachas-

Flor”]. 

 «Aunque las escenas de las Muchachas-Flor pueden ser admirables por lo que a la música respecta, ¡con 9

frecuencia se ha dicho que recuerdan un poco a un burdel bávaro!» A. Badiou, Cinco lecciones sobre 
Wagner. Madrid: Akal, 2013. (Pág. 118)

 Alegoría de la escena de la tentación de Buda por las bailarinas.10
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Figura 72: Ejemplo 47a 

Compases 469-471 Acto II de Parsifal, “Lamento de las Muchachas-Flor”. 

Otro motivo característico de esta Primera Escena, tal como Hans Von Wolzogen indica en 

su estudio, es una inversión del “Lamento de las Muchachas-Flor”, visto anteriormente, con 

una nueva figuración rítmica para crear más intensidad en la escena.  

 

Figura 73: Ejemplo 47b. 

Compases 483-484, Acto II de Parsifal, “Variación del Lamento de las Muchachas-

Flor”. 

–Escena Segunda (del compás 586 al compás 757 = 171 compases).  

Síntesis narrativa: Las Muchachas Flor intentan cautivar a Parsifal.  

Centro tonal: La bemol. 
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La Segunda Escena empieza con uno de los pasajes más modernos  de toda la ópera. Las 11

Muchachas-Flor despliegan todo su encanto, con caricias e insinuaciones, para conseguir 

atraer al apuesto recién llegado.  

Alle 

Komm, komm, holder Knabe!  

Komm, komm! Laß mich dir erblühen!  

Holder Knabe, die zu Wonn' und Labe  

gilt mein minniges Mühen!  

Parsifal 

(heiter ruhig in der Mitte der Mädchen) 

Wie dufter ihr hold! 

Seid ihr denn Blumen? 

Erste Blume 

(Gruppe I) 

Des Garten Zier… 

Zweite Blume 

(Gruppe II) 

…und duftende Geister… 

Erste Blume 

(Gruppe  I, II) 

Wir wachsen hier… 

Erste, Zweite Blume 

(Gruppe I, II) 

Für dich erblühend in Wonne. 

 Parece como si Wagner se adelantara 20 años en la historia y vislumbrara lo que se conocerá como 11

Impresionismo.
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Dritte Blume 

(Gruppe I, II) 

Nun sei uns freund und hold! 

Zweite Blume 

(Gruppe I, II) 

Nicht karge den Blumen den Sold! 

Alle 

Kannst du uns nicht lieben und minnen, 

wir welken und sterben dahinnen. 

[Todas 

!Ven, ven, hermoso mancebo!  

¡Quiero florecer para ti y,  

con dulcísimo gozo,  

confortarte con mi amor! 

Parsifal 

(Con alegría, mezclado con ellas) 

¿Sois flores quizás? 

¡Es tan dulce vuestro perfume! 

Muchacha I 

(primer grupo) 

¡Somos adorno del jardín… 

Muchacha II 

(Segundo grupo) 

…que con esencia de aromas… 

Muchacha I 

(Primero y segundo grupos) 
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…nos guarda solícito el maestro! 

Muchacha II 

(Primero y segundo grupos) 

Aquí crecemos… 

Muchacha I 

(Primero y segundo grupos) 

…el sol nos da vida… 

Muchacha I, II 

(Primero y segundo grupos) 

…y florecemos para tu deleite. 

Muchacha III 

(Primero y segundo grupos) 

¡Sé amable y bueno! 

Muchacha II 

(Primero y segundo grupos) 

¡No seas avaro con las flores! 

Todas 

Si no sabes ofrecernos amor pronto, 

enseguida nos marchitaremos.] 

El motivo musical, “Melodía de la caricia”, también es una variación del “Lamento de las 

Muchachas-Flor”, inicial, en inversión. 
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Figura 74: Ejemplo 47c. 

Compases 586-599 Acto II de Parsifal, “Melodía de la caricia” . 12

Pocos compases más adelante, Wolzogen bautiza como la “Figura de la seducción” al 

melisma utilizado por el Primer Grupo de Muchachas al unísono con la primera flauta más 

el primer oboe. En realidad se trata de las primeras tres notas del motivo del “Lamento de 

las Muchachas-Flor” ya utilizado. 

 En este caso se ha utilizado la reducción para piano de Felix Mottl.12
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Figura 75: Ejemplo 47d. 

Compases 602-607 Acto II de Parsifal, “Figura de la seducción” . 13

   

La significativa escena protagonizada por las “diabólicas” flores cierra su aportación 

motívica con un juego de corcheas descendentes y ascendentes que sugieren una variación 

del “Tema de la Fe”. Este motivo se le llamará “Motivo de la riña” debido a la queja de las 

muchachas hacia Parsifal. 

 Reducción de Felix Mottl.13
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Figura 76: Ejemplo 47e. 

Compases 721-725 Acto II de Parsifal, “Motivo de la riña”. 

–Escena Tercera (del compás 758 al compás 799 = 41 compases).  

Síntesis narrativa: Kundry interviene para apartar al redentor y hacérselo suyo. Las 

Muchachas-Flor se despiden.  

Centro tonal: Sol. 

La aparición de Kundry, en esta parte de la ópera, busca impactar de manera llamativa. 

Ataca directamente un Sol bemol 5 en fortissimo. Este detalle es sumamente importante ya 

que será la característica del propio rol, desde aquí, hasta el final del Segundo Acto. Se 

presenta una Kundry llena de fuerza a la conquista de un único objetivo, hacerse con el 

destino de Parsifal. Wagner pone en escena, seguramente, al personaje femenino más 

trascendental de toda su producción. Más adelante, en el Tercer Acto, llamará la atención el 

tratamiento exiguo que el compositor le concede. Solamente cuatro notas (Sol-Re-La-Re); 
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concretamente en los compases 138 y 139 respectivamente. Kundry solamente intervendrá 

en dos compases de un total de 1141, no obstante, deberá permanecer durante la totalidad 

del Tercer Acto en escena . 14

Volviendo a la entrada de Kundy, compás 758,  

Kundry 

Parsifal! 

Weile! 

[Kundry 

Parsifal 

¡Quédate!] 

se ha de volver a hablar sobre la instrumentación que utiliza Wagner. Crea un tutti orquestal 

utilizando la característica del tremolo en la cuerda ya visto al principio de este Segundo 

Acto. Del fortissimo pasará rápidamente al pianissimo –gesto dramático propio del 

romanticismo– bien afianzado en unas notas base que le sirven para mantener la 

construcción armónica.  

También hay que señalar que las notas dadas a Kundry, cuando pronuncia el nombre de 

“Parsifal” (Sol bemol/Do bemol/Re), son una cita clara del “Motivo del Sufrimiento” que, 

como se ha explicado en el capítulo perteneciente al “Vorspiel”, es una parte del “Tema de 

la Consagración”. 

 Una de las teorías que se barajan en cuanto al tratamiento que recibe Kundry, en el Tercer Acto, es un 14

supuesto resentimiento de Wagner hacia Cosima; de Wagner hacia la mujer en general. El hastío que 
representaba su matrimonio y el deseo de vivir al lado de Luis II de Baviera, podían estar tras esa curiosa, 
inaudita, decisión. Sea como fuere, tenemos a la única protagonista femenina del teatro o de la ópera, en un 
escenario, desde que se levanta hasta que se baja el telón, durante prácticamente una hora y media, y su 
intervención dura dos segundos.
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Figura 77: Ejemplo 48  

Compases 756–763,  Acto II de Parsifal. 

Tercera Parte (del compás 800 al compás 1558 = 758 compases) 

En el minucioso trabajo de Hans von Wolzogen, esta Tercera Parte del Segundo Acto se 

divide en dos escenas. En este trabajo se ha considerado más lógico, más operativo, 

subdividirla en seis escenas debido a los cambios en el texto y a la música utilizada por 

Wagner en las diferentes secciones. 

–Escena Primera (del compás 800 al compás 933 = 133 compases).  

Esencia narrativa: Kundry habla sobre los progenitores de Parsifal: Gamuret y Herzeleide. 

Describe la soledad y lamentable muerte de la madre de Parsifal. Esto generará un segundo 

motivo –el primero apareció en el Primer Acto– sobre el recuerdo de la madre. 

Centro tonal: Sol. 
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Ejemplo 49 

Compases 915-917, Acto II de Parsifal, “ Segundo Motivo de la aflicción del 

corazón” . 15

–Escena Segunda (del compás 934 al compás 1009 = 75 compases).  

Esencia narrativa: Parsifal lamenta no haber estado junto a su madre. Kundry besa a 

Parsifal.  

Centro tonal: Do–Mi. 

Otro de los momentos más significativos del Acto Segundo es cuando, poco a poco, Kundry, 

tumbada en su lecho, coloca su mano en la frente de Parsifal, lo abraza apasionadamente y 

le dice: 

Kundry 

Bekenntnis 

wird Schuld in Reue enden, 

Erkenntnis 

in Sinn die Torheit wenden. 

Die Liebe lerne kennen, 

die Gamuret umschloß, 

als Herzeleids Entbrennen 

ihn sengend überfloß! 

 Otra vez se ha utilizado la reducción de Mottl debido a que se ha encontrado un error, en el ritmo, en el 15

trabajo de Wolzogen.
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Die Leib und Leben 

einst dir gegeben, 

der Tod und Torheit weichen muß, 

sie beut dir heut, 

als Muttersegens letzten Gruß, 

der Liebe ersten Kuß. 

[Kundry 

La confesión 

enmienda las culpas. 

El conocimiento  

ilumina al necio. 

Tienes que comprender 

el amor que sintió Gamuret 

cuando Herzelaida 

prendió un fuego en su pecho. 

Quien un día 

la vida te concedió 

y vencer pudo locura y muerte  

hoy te trae de aquella madre 

el último don: 

¡el primer beso de amor !] 16

Es en este instante cuando la hermosa  Kundry inclina su rostro sobre el de Parsifal y junta 17

sus labios a los del muchacho en un prolongado beso.  

Para dicha escena Wagner, delicadamente, baja la dinámica general de toda la orquesta –

todos están entre el piano y el pianissimo– aunque mantiene el ya mencionado tremolo en la 

cuerda para crear cierta tensión. Es notoria la utilización –compases 1007 y 1008– de un 

 Kundry intentará seducir a Parsifal, invocando el recuerdo de su madre. Escena de extremada 16

ambigüedad y sensualidad, digna de análisis Freudiano. 

 En este acto Kundry se ha transformado físicamente y, respecto al Primer Acto, es mucho más bella y 17

sensual.
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doble decrecendo en las maderas para escenificar suspiros de pasión/rechazo entre los dos 

protagonistas que se están besado. 

 

También debería remarcarse que, en 

este final de la Segunda Escena, 

prolifera el cromatismo propio de 

Tristán para remarcar la diferencia 

entre la pasión humana y la espiritual, 

ésta última, propia del primer y tercer 

actos de la ópera. 

Finalmente, la tentación  sensual 18

escenificada por Kundry es rechazada 

por el que será redentor. 

Figura 79: Ejemplo 50  

Compases 1004–1009,  Acto II de Parsifal. 

–Escena Tercera (del compás 1010 al compás 1113 = 103 compases).  

Síntesis narrativa: El beso revela el sufrimiento de Amfortas .  19

Centro tonal: Do–Si. 

 Judaísmo: Las diez tentaciones de Israel. 18

    Budismo: Mara y Siddharta Gatama.
    Cristianismo: Jesús en el desierto (Mt 4, 1–11). 
    Islám: Gabriel y Mahoma. 

 ˝No se cansa nunca, según parece, Wagner de hablar de tentación, pecado y culpa: «Es la herida, que 19

nunca acaba de cerrarse». Y tampoco se cansa Wagner de referirse a la gracia y la fe, a «la clemencia del 
Redentor» y a la fe por ende posibilitada: «existe la fe, la paloma, gracioso emisario del Salvador, planea 
desde el cielo». (Küng: 2008,110)
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Parsifal 

Amfortas! 

Die Wunde! 

[Parsifal 

¡Amfortas! 

¡La herida!] 

El trascendental beso ilumina de sabiduría y marca el destino del joven. De alguna manera 

Kundry es la que marca, gracias a sus labios, el devenir de la acción.  

–Escena Cuarta (del compás 1114 al compás 1295 = 181 compases).  

Síntesis narrativa: Parsifal niega la salvación a Kundry. Ella explica que su alma anhela la fe 

pero sólo encuentra maldad.  

Centro tonal: Do–Sol. 

En el principio de esta escena se encuentra el “Motivo del deseo de Kundry” con dos partes 

rítmicas bien diferenciadas (ver el ejemplo 51, a y b). Ambas secuencias musicales sirven de 

contrapunto, de caras contrapuestas , con el propósito de describir un deseo incontrolable. 20

Figura 80: Ejemplo 51 

Compases 1114-1120 Acto II de Parsifal, “ Motivo del deseo de Kundry” . 21

 «[…] los opuestos solo podrán quedar unidos cuando aparezcan integrados en el individuo. De esta 20

manera, el ser humano se convierte en un receptáculo de las transformaciones del problema de los 
opuestos en la imagen de Dios.» (Jung, E. / Franz, M-L., 1999: 97)

 Otra vez Mottl debido a un error en el ritmo en el trabajo de Wolzogen.21
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Unos compases más tarde se encuentra el “Motivo de la resignación de Kundry” 

Figura 81: Ejemplo 52 

Compases 1286-1288 Acto II de Parsifal, “ Motivo de la resignación de Kundry”. 

En el momento que aparece el citado motivo (Ej. 52), se encuentra una de las cimas 

literarias del libreto, o poema, donde Kundry explica cómo, en un momento de su vida, se 

burló del Salvador y debido a esto vive una vida de sufrimiento. 

Kundry 

(in höchter Leidenschaft) 
Grausamer! 
Fühlst du im Herzen 
nur anderer Schmerzen, 
so frühle jetzt auch die meinen! 
Bist du Erlöser, 
was bannt dich, Böser, 
nicht mir auch zum Heil dich zu einen? 
Seit Ewigkeiten harre ich deiner, 
des Heilands, ach! So spät! 
Den einst ich k¨hn geschmähtt. 
Oh! 
Kenntest du den Fluch, 
der mich durch Schlaf und Wachen, 
durch Tod und Leben, 
Pein und Lachen, 
zu neuem Leiden neu gestählt, 
endlos durch das Dasein quält! 
Ich sah Ihn, Ihn 
und lachte… 
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Da traf mich sein Blick! 
Nun such’ich ihn von Welt zu Welt 
ihm wieder zu begegnen. 
In höchster Not 
wähn ich sein Auge schon nah, 
den Blick schon auf mir ruh’n. 
Da kehrt mir das verfluchte Lachen wieder; 
ein Sünder sinkt mir in die Arme! 
Da lach’ich, lache, 
kann nicht weinen, 
nur schreien, wüten, 
toben, rasen, 
in stets erneuter Wahnsinns Nacht, 
aus der ich büßend kaum erwacht. 
Den ich ersehnt in Todesschmachten 
den ich erkannt, den blöd Verlachten, 
laß mich an seinem Busen weinen, 
nur eine Stunde mich dir vereinen, 
und, ob mich Gott und Welt verstößt, 
in dir entsündigt sein und erlöst!  

[Kundry 
(En el paroxismo de la pasión) 
¡Hombre cruel! 
Si sólo percibes las penas ajenas a ti, 
también deberías sentir las mías. 
Si tú eres el que salva, ¿qué te impide, 
perverso, unirte a mí para salvarme? 
Hace una eternidad que espero 
al Salvador, pero ¡ay!… 
¡Después de tanto tiempo 
bastó un sólo día para perderle! 
¡Oh! 
Grave maldición me persigue 
en vida y muerte, 
en sueños y vigilia,  
en risas y lágrimas, 
siempre acrecentadas 
con nuevos pesares, 
siempre castigando con dureza mi ser. 
Le vi… a Él…, a Él y… me burlé… 
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Entonces su mirada me alcanzó. 
Ahora lo busco inútilmente 
de un mundo a otro, 
ansiando volver a verle. 
En la plenitud de mis males 
creo tener cerca sus ojos, 
su mirada fija en mí. 
Pero vuelve la maldita risa 
a mis labios… 
y un mísero cae entre mis brazos. 
Y río, río, no puedo llorar. Sólo grito, 
aúllo, gruño, deliro, sumergida 
en la noche del desvarío 
de la que sólo salgo como penitente. 
Tú, que me diste mortales congojas, 
al que reconocí y me burlé de ti, 
¡deja que en tu pecho vierta 
mis lágrimas! 
¡Deja que viva una hora para ti y 
si Dios y el mundo me rechazan, 
haz que por ti encuentre la redención!] 

–Escena Quinta (del compás 1296 al compás 1457 = 161 compases).  

Síntesis narrativa: Parsifal vuelve a rechazar a Kundry. Ésta insiste en que la tome. De esa 

manera, según le explica, liberará al mundo. Parsifal le ofrece la redención si le muestra el 

camino para llegar a Amfortas. Kundry intenta abrazarlo pero es de nuevo rechazada.  

Centro tonal: Do–Re. 

–Escena Sexta (del compás 1458 al compás 1558 = 100 compases).  

Síntesis narrativa: Kundry se enfurece y solicita la aparición de Klingsor para detener a 

Parsifal. Klingsor aparece y arroja la lanza con el objetivo de matar al joven, no obstante, la 

lanza se detiene suspendida sobre la cabeza de Parsifal. El héroe destruye la magia de 

Klingsor.  

Centro tonal: Fa–Si. 
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Como no podía ser de otra manera, los trémolos en la cuerda, característica propia de este 

Segundo Acto, están presentes durante la escena y conducen hasta el final de la misma. Del  

tutti fortissimo de orquesta se pasa a un piano, prácticamente súbito, como si fuera una 

retrogradación de lo ocurrido en los primeros compases del Acto. Solamente perturba un 

golpe, también fortissimo, en el tiempo débil del último compás mientras los timbales se 

quedan bajo un calderón eterno con un tremolo sobre la nota principal Si.  

Parsifal, mientras se aleja del paisaje desolador, se detiene y, desde lo alto de una muralla en 

ruinas, contempla a Kundry, y le dice: 

Parsifal 

Du weißt 

wo du mich wiederfinden kannst! 

[Parsifal 

¡Ya sabes dónde podrás 

volver a encontrarme!] 

Lo que se acaba de presenciar es el primer milagro de Parsifal. El joven ha dejado de ser un 

hombre para convertirse en santo, en el elegido. Es el «totalmente Otro»  de un nuevo 22

mundo.  

El carácter musical de este segundo acto es sensual y nocturno, decididamente cromático 

por oposición a la seriedad, solemnidad y diatonismo del primer acto. 

De los escombros de un paisaje de tinieblas y maldad resurge un héroe tras el primer 

milagro. En el Tercer Acto realizará el segundo milagro. El nuevo mesías ha iniciado su 

camino. 

   

 San Agustín.22
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Figura 82: Ejemplo 53 

Compases 1549-1558, últimos compases del Acto II de Parsifal.
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4.3.2. Esquema analítico del Segundo Acto (1/3) 

Figura 83: Esquema analítico del Acto II de Parsifal (1/3) 

Parsifal 
Acto II
Preludio (1–
60/ 60 
compases)

Primera parte (61–466/ 
385 compases)

Escenas y sus 
correspondient
es números de 
compás

Primera Escena (61–131/ 70 
compases)

Segunda Escena (132–340/ 208 compases) Tercera Escena (341–446/ 
105 compases)

Nuevos temas 
utilizados

Personajes 
que 
intervienen 

Klingsor Klingsor
Kundry

Klingsor

Centros 
armónicos de 
inicio y final

Si

                                                                        
                                                              
                          Si  

Si

                                                         
                                                     
                                                Si

Mi bemol

                                                                                                                     
                                                  
                                                                      Sol

Re bemol

                                                  
                                           Si
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4.3.2. Esquema analítico del Segundo Acto (2/3) 

Figura 84: Esquema analítico del Acto II de Parsifal (2/3) 

Segunda parte (447–799/ 352 
compases)

Escenas y sus 
correspondien
tes números 
de compás

Primera Escena (447–585/ 138 compases) Segunda Escena (586–757/ 171 
compases)

Tercera Escena (758–799/ 41 
compases)

Nuevos temas 
utilizados Lamento de las Muchachas Flora(a)

Variación del Lamento(b)
Melodía de la carícia(c)
Figura de la seducción(d)
Motivo de la riña(e)

Personajes 
que 
intervienen 

Muchachas Flor
Parsifal

Muchachas Flor
Parsifal

Kundry
Parsifal
Muchachas Flor

Centros 
armónicos de 
inicio y final

Mi bemol

                                                                       
                                                                  La bemol                                                                                                                                                                              

La bemol

                                                     La bemol               

Sol

                                                             Sol

!180



4.32. Esquema analítico del Segundo Acto (3/3) 

Figura 85: Esquema analítico del Acto II de Parsifal (3/3) 

Tercera parte 
(800–1558/ 758 
compases)

Escenas y sus 
correspondient
es números de 
compás

Primera Escena (800–
933/ 133 compases)

Segunda Escena 
(934–1009/ 75 
compases)

Tercera Escena 
(1010–1113/ 103 
compases)

Cuarta Escena (1114–
1295/ 181 compases)

Quinta Escena (1296–
1457/ 161 compases)

Sexta Escena 
(1458–1558/ 100 
compases)

Nuevos temas 
utilizados Segundo motivo de 

la aflicción del 
corazón

Motivo del deseo de 
Kundry

Motivo de la 
resignación de Kundry

Personajes que 
intervienen Parsifal

Kundry
Muchachas Flor

Parsifal
Kundry

Parsifal Kundry
Parsifal

Parsifal
Kundry

Parsifal
Kundry
Klingsor

Centros 
armónicos de 
inicio y final

 Sol

                         
                               Sol

 Do

                        Mi

 Do

                          Si

Do

                                      Sol

Do

                                    Re

Fa

                            Si
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4.3.3. Proyecto armónico general del Segundo Acto de Parsifal en el círculo de quintas. 

                                                                           Número de compases del Segundo Acto de Parsifal

Figura 86: Proyecto armónico en el círculo de quintas del Acto II de Parsifal

si si si si si

Sol mi

Do Do Do

re

sol sol

Mi 
bemol

Mi 
bemol

do

La 
bemol

Re 
bemol

c. 1 c.132 c.340 c.341 c.446 c.447 c.586 c.758 c.934 c.1009 c.1010 c.1113 c.1114 c.1295 c.1296 c.1457 c.1458
c.

1558
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4.4. Acto III de Parsifal 

Al igual que se ha hecho en los dos actos anteriores, el Acto III se subdividirá en 

diferentes partes y, cada parte, en diferentes escenas. Aunque los dos primeros actos se 

han divididos en tres partes, en éste se ha optado por dos. 

Este acto empieza con un breve preludio instrumental al igual que el resto de los 

actos . A continuación, la primera parte, alcanza unas dimensiones significativas, 1

llegando hasta el compás 859. Por el contrario, la segunda parte, mucho más relevante 

en cuanto a la acción y significado narrativo, abarca solamente 284 compases. Esta 

notable diferencia tiene consecuencias dramático-estructurales . 2

Figura 87: Partes y escenas del Acto III de Parsifal 

Se debe anotar que la estructura de este acto es precisamente la inversión de las dos 

últimas partes del acto anterior, es decir, si en el Tercer Acto se encuentra una Primera 

Parsifal 

Preludio 
(1–45/ 45 
comp.)

Acto III
Primera 
parte 
(46–856/ 810 
comp.)

Primera Escena 
(46–247/ 201 
comp.)

Segunda Escena 
(248–344/ 96 
comp.)

Tercera Escena 
(345–466/ 121 
comp.)

Cuarta Escena 
(467–600/ 133 
comp.)

Quinta Escena 
(601–766/ 165 
comp.)

Sexta Escena 
(767–856/ 89 
comp.)

Segunda parte 
(857–1141/ 284 comp.)

Primera Escena 
(857–923/ 66 comp.)

Segunda Escena 
(924–1029/ 105 comp.)

Tercera Escena 
(1030–1141/ 111 comp.)

 En Götterdämmerung, Siegfried, Tristan und Isolde y Lohengrin todos los actos están precedidos por su 1

correspondiente preludio instrumental. En Die Walküre, Die Meistersinger von Nürnberg y Tannhäuser sólo 
los actos primero y tercero están precedidos de preludio. Das Rheingold solamente tiene un acto con su 
correspondiente preludio. Der fliegende Holländer y Die Feen, de tres actos, solamente tienen un preludio 
instrumental en el primero. Das Liebesverbot consta de dos actos y un solo preludio inicial.

 En un acto que dura alrededor de una hora y media, Wagner construye una Primera Parte de, 2

aproximadamente, una hora de duración. En ella solamente participan Gurnemanz y Parsifal; las cuatro 
notas de Kundry son anecdóticas. La Segunda Parte donde aparecen los coros,  Amfortas y Parsifal, dura la 
mitad que la primera. Esta circunstancia, en opinión del que escribe, desequilibra la acción.
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Parte con seis escenas y una Segunda Parte con tres escenas, en el Segundo Acto 

existe una Tercera Parte con seis escenas y una Segunda Parte con tres escenas. 

4.4.1. Los temas, la armonía, la instrumentación y las secciones del Acto III de 

Parsifal 

Tras haber derrotado a Klingsor, Parsifal emprende, ahora, la última fase de su viaje 

donde, al final, se reunirá definitivamente con los Caballeros del Grial. La acción 

vuelve a las inmediaciones del Templo del Grial, en un lugar parecido al del inicio del 

Primer Acto. 

  

La diferencia con los actos anteriores, formalmente hablando, se concreta en la 

construcción de dos partes bien diferenciadas. Tal como ya se ha comentado una 

primera parte de 810 compases y una segunda de 284 compases, es decir, la segunda 

es prácticamente una tercera parte de la anterior. 

Al igual que se ha hecho en los dos capítulos anteriores, se subdividirá el Acto Tercero para 

una mejor comprensión de la construcción formal que lo sustenta. 

  

Preludio (del compás 1 al compás 45 = 45 compases).  

Síntesis narrativa: Dominios del Grial. Amanece.  

Centro tonal: Si bemol. 

  

El preludio –primeros 45 compases– del Tercer Acto tiene un peso bien distinto al de 

los anteriores preludios. Si en el Primer Acto Wagner describe la esencia sacra de la 

ópera y en el Segundo Acto el mundo oscuro del mal, en este Tercer Acto el tono es 

apesadumbrado, melancólico, lento. Wagner, aquí, quiere transmitir el duelo por la 
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muerte de Titurel . La instrumentación, al principio, es parca; solamente la cuerda, y el 3

movimiento de las voces hace pensar en un tratamiento de canon en movimiento 

invertido. 

Figura 88: Ejemplo 54 

Compases 1-8, Acto III de Parsifal, “Tema de la desolación”. 

Hay que destacar que las primeras notas utilizadas por Wagner en el “Tema de la 

desolación” mantienen cierto paralelismo con el “Tema de la consagración” del 

“Vorspiel”, es decir:  

–empieza con la tónica,  

–el tema tiene una dirección ascendente,  

–alcanza la octava de la nota inicial,  

–busca la sensible de la dominante y vuelve a la tónica de origen.  

 «El largo errar de Parsifal tras alcanzar al lado de Kundry el conocimiento, pero ignorante del camino hacia 3

Amfortas, se expresa en una música –el preludio del III acto– que traduce y eleva el drama de luz y 
oscuridad. La orquesta evoca ese interminable errar en medio del yermo, que desde las ruinas del jardín 
hechizado se ha extendido sobre el mundo […] La entrada al claro solo se abrirá de nuevo como resultado 
de un sacrificio, el del cisne; ambas muertes provocadas por el héroe, consecuencia de su ignorancia –del 
significado de la muerte, en el caso del cisne; del camino hasta Amfortas, en le de Titurel.» Gavilán, Enrique. 
Liturgia del relato en Wagner. Universidad de València, 2007. (Pág. 224)
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Primera Parte (del compás 46 al compás 856 = 810 compases) 

–Escena Primera (compases 46 al 247 = 201 compases).  

Síntesis narrativa: Gurnemanz devuelve la acción a la misma localización del inicio 

del Primer Acto. Esta vez no está acompañado de escuderos. Descubre a una 

transformada Kundry medio escondida. Ésta, Kundry, tendrá un papel extraño durante 

este último acto, sobre todo teniendo en cuenta que durante el Segundo Acto su peso 

ha sido significativo. La única palabra que cantará en el Tercer Acto es Dienen! 

(¡Servir!) en los compases 136 y 137 respectivamente. A lo lejos aparece una sombra  

(Parsifal) con una lanza.  

Centro tonal: Mi bemol–La. 

Esta Escena Primera es estática –característica propia de la primera parte del acto 

tercero– , transmite quietud. Tal como Hans Küng describe el modelo budista, 

«propone un camino de espiritualización, interiorización, ensimismamiento» (Küng: 

2011, 160). Tras el inicial “Tema de la desolación” y con el propósito de mostrar un 

mundo sin esperanza debido a la muerte de Titurel a la que se ha de sumar la 

enfermedad de Amfortas y, también, la negativa de éste por mostrar el Santo Grial a 

los Caballeros, empiezan a aparecer los temas relacionados con la expiación . 4

 

Figura 89: Ejemplo 55 

Compases 84-86 Acto III de Parsifal, “Tema de la Expiación”. 

  

 «Él se acusa de todos estos males porque ahora está transmutado por el calvario sufrido. De esta forma, 4

el hombre transformado acusa a aquel que era imperfecto, que no comprendía a los otros y no compartía 
sus dolores. El efecto de este remordimiento es significativo, Parsifal casi se desmaya, y se sucede 
simbólicamente una nueva “muerte iniciática”. A través de ella Parsifal toma conocimiento de la compasión 
que lo identifica con sus semejantes. Ahora él ha aprendido a ver la ley del amor que deberá ser el modo de 
adquisición del Conocimiento, la manera de aliviar su sufrimiento y guiar la fraternidad del Santo Grial, 
símbolo de la humanidad ideal. » Araujo, A. F.; Ribeiro, J. A. Del sentido iniciativo en el Parsifal de Richard 
Wagner. Dedica. Revista de Educación y Humanidades, 5 (2014) marzo, (Pág. 33).
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La expiación, en realidad, se centra en el personaje de Kundry y se verá desarrollada a 

través de tres temas vinculantes. Al final de esta extensa escena y tras las palabras de 

Gurnemanz: 

Gurnemanz 

Wer nahet dort dem heil’gen Quell 

in düstrem Waffenschmucke? 

Das ist der Brüder keiner! 

[Gurnemanz 

¿Quién se acerca al arroyo sagrado? 

¡Va vestido con oscura armadura! 

¡No es ninguno de nuestros hermanos!] 

aparece Parsifal con armadura negra y la Lanza. Camina poco a poco y parece absorto. 

Gurnemanz, después de haberlo contemplado durante largo tiempo, decide 

aproximarse al caminante. 

–Escena Segunda (del compás 248 al compás 344 = 96 compases).  

Síntesis narrativa: Gurnemanz advierte que el caminante es Parsifal. Éste último 

explica lo difícil que le ha resultado regresar del mundo malvado creado por Klingsor. 

Transmite la buena nueva, ha logrado recuperar la añorada Lanza.  

Centro tonal: Sol–Do. 

   

Al principio de la escena se encuentra el “Tema de la desolación”, no obstante, esta 

vez abreviado. 

Figura 90: Ejemplo 56 

Compases 282-283 Acto III de Parsifal, “Tema de la Desolación” abreviado. 
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Uno de los momentos significativos, en cuanto a la instrumentación de la escena, se 

encuentra al final cuando Gurnemanz, tras maravillarse por el regreso del salvador, 

pronuncia las palabras: 

Gurnemanz 

(in höchstes Entzücken ausbrechend) 

O Gnade! Höchstes Heil! 

O Wunder! Heilig hehrstes Wunder! 

[Gurnemanz 

(En pleno entusiasmo) 

¡Oh, gracias! ¡Bien supremo! 

¡Milagro! ¡Santo y 

augusto milagro!] 

La orquestación es sutil: de  

metales –trompas, trompetas, 

trombones y tuba– más maderas –

flautas, oboes, corno inglés y 

fagotes– se pasa y termina con 

cuerdas más la familia de los 

clarinetes.  

Figura 91: Ejemplo 57  

Compases 338–444,  Acto III de Parsifal. 
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Hay que destacar –ver ejemplo 57– la manera cómo se entrelazan las diferentes 

familias orquestales para obtener una sensación de continuidad en el mensaje, es decir, 

en el transcurrir musical. Wagner busca un sonido puro, cristalino, el sonido de la fe 

que él ansía. 

–Escena Tercera (del compás 345 al compás 466 = 121 compases).  

Síntesis narrativa: Gurnemanz narra el pesar de un Amfortas que sólo desea la muerte; 

la hermandad ya no tiene líder. También se notifica que Titurel ha muerto. Parsifal se 

siente culpable de todo lo ocurrido por no haber regresado antes.  

Centro tonal: Mi bemol. 

–Escena Cuarta (del compás 467 al compás 600 = 133 compases).  

Síntesis narrativa: Kundry lava y unge  los pies a Parsifal. Gurnemanz bendice a este 5

último y lo proclama rey.  

Centro tonal: Sol–Si. 

Esta es una de las escenas más interesantes, más prolíficas y, siempre según Wolzogen, 

generadora de nuevos motivos. Ver ejemplos 58, 59 y 60: 

Ejemplo 58 

Figura 92: Ejemplo 58 

Compases 476–487, Acto III de Parsifal, “Segundo tema de la Expiación”. 

 Clara alusión a María Magdalena y a Jesucristo.5
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Figura 93: Ejemplo 59 

Compases 493 (anacrusa) – 498, Acto III de Parsifal, “El coro del funeral”. 

 

Figura 94: Ejemplo 60 

Compases 529 (anacrusa) – 532, Acto III de Parsifal, “El Motivo de la Bendición”. 

–Escena Quinta (del compás 601 al compás 766 = 165 compases).  

Síntesis narrativa: Parsifal, ya ungido, empieza su ministerio bautizando a Kundry.  
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Los presentes se muestran desbordados por la belleza natural del entorno de ese día 

concreto en el calendario, Viernes Santo .  6

Centro tonal: Si–Re 

La siguiente selección del libreto/poema ilustra de manera concisa el significado y el 

tempo de la escena: 

(Parsifal schöpft unvermerkt Wasser 

aus dem Quell.) 

Parsifal 

Mein erstes Amt verricht ich so; 

(erneigt zu der vor ihm noch 

knienden Kundry und netzt ihr das 

Haupt.) 

Die Taufe nimm 

und glaub’ an den Erlöser! 

(Kundry senkt das Haupt tief zur Erde; 

sie schient heftig zu weinen. Parsifal 

wendet sich um und blickt mit sanfter 

Entzückung auf Wald und Wiese,, welche 

jetzt im Vormittagslichte leuchten.) 

Wie dünkt mich doch 

die Aue heut so schön! 

Wohl traf ich Wunderblumen an, 

die bis zum Haupte süchtig 

mich umrankten; 

 «El pasaje de la magia del Viernes Santo sucede al bautismo-redención de Kundry, como primer acto 6

sacerdotal de Parsifal […] La magia del Viernes Santo es la Pascua, que en un sentido material corresponde 
al florecimiento de la naturaleza en primavera, pero que en un sentido simbólico-religioso es una 
anticipación gozosa de la participación de la naturaleza explícitamente en el efecto redentor del sacrificio, 
que ella no percibe directamente en Cristo sino a través de su efecto de gracia sobre el hombre, e 
implícitamente en la resurrección. La naturaleza no es aquello en la fusión con lo cual consiste la redención 
del hombre, sino que es el elemento que participa tanto de la inocencia estulta del hombre como de su 
condenación y de su salvación meramente en tanto que las refleja: es el escenario del drama de 
profanación y resacralización de lo sagrado. » Ciria, A. Resacralización y compasión. Thémata. Revista de 
Filosofía. Núm. 32, 2004. (Pág. 369)
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doch sah ich nie so mild und zart 

die Halme, Blüten und Blumen, 

noch duftet’ all so kindisch hold 

und sprach so lieblich traut zu mir. 

Gurnemanz 

Das ist… Karfreitagszauber, 

Herr! 

[(Parsifal, sin que Gurnemanz lo  

advierta, coge agua de la fuente.) 

Parsifal 

Mi primera obra será ésta: 

(Se inclina hacia Kundry, arrodillada 

a sus pies, y vierte sobre su cabeza el 

agua recogida.) 

¡Recibe el bautismo 

y cree en el Redentor 

(Kundry inclina su cabeza hasta el  

suelo y llora. Parsifal da la vuelta 

y contempla, con arrobamiento, el 

bosque y el prado, que resplandecen 

ahora con la luz de la mañana.) 

¡Cuán hermosa está hoy la pradera! 

Encontré muchas y admirables flores 

que trepaban, ardientes, 

hasta mi frente, 

pero jamás hallé un conjunto igual 

de plantas, tallos y renuevo, 

ni jamás fue tan dulce su perfume, 

ni nunca me dijeron palabras 

tan amables. 
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Gurnemanz 

¡Son los encantos del Viernes Santo, 

maestro!] 

Finalizando la escena aparece el tercer y último tema de la expiación. 

Figura 95: Ejemplo 61 

Compases 758–762 Acto III de Parsifal, “Tercer tema de la Expiación”. 

 

   

Figura 96: Parsifal (Jonas Kaufmann), Kundry (Katarina Dalayman) y Gurnemanz (René Pape) en 

la nueva producción de François Girard para el Met, Nueva York, 2013. Escena del Tercer Acto. 

–Escena Sexta (del compás 767 al compás 856 = 89 compases).  

Síntesis narrativa: Gurnemanz guía a Parsifal. Kundry les sigue. Esta escena sirve de 

pequeño interludio para llegar hasta el Templo.  

Centro tonal: Re–Do. 
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A los pocos compases de empezar la escena, de la mano del primer oboe acompañado 

por una instrumentación camerística, aparece uno de los últimos y nuevos motivos de 

la ópera, “El prado florido” . 7

Figura 97: Ejemplo 62 

Compases 781–786 Acto III de Parsifal, “El prado florido”. 

Segunda Parte (del compás 857 al compás 1141 = 284 compases).  

–Escena Primera (del compás 857 al compás 923 = 66 compases).  

Síntesis narrativa: Los caballeros escoltan a Amfortas. Le precede la arqueta tapada 

que contiene el Santo Grial. También hay otro cortejo con el féretro de Titurel. Los 

caballeros piden a Amfortas que celebre el Santo oficio.  

Centro tonal: Fa–Mi. 

En esta escena se alcanza uno de los momentos más impactantes del Tercer Acto. Justo 

al final de la escena, antes de la intervención de Amfortas, los Caballeros, divididos en 

dos cortejos y ambos divididos en dos voces independientes, crean una atmósfera en 

crescendo que alcanza una densa y única textura polifónica; un sonido arrollador que 

contrasta con el “ensimismamiento” característico de la Primera Parte.   

 «La ceremonia final solo puede celebrarse en el momento preciso en que el año cambia de signo: Viernes 7

Santo, primera luna llena de la primavera, inmolación que simbolizan lanza y Grial, sacrificio como 
redención que cura las heridas físicas y morales y devuelve el vigor a la tierra baldía.» Gavilán, E. Entre la 
historia y el mito. Akal, Madrid: 2013. (Pág. 210)
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Figura 98: Ejemplo 63 

Compases 911–916,  Acto III de Parsifal. 

–Escena Segunda (del compás 924 al compás 1029 = 105 compases).  

Síntesis narrativa: Amfortas llora a su padre. Reconoce que al desear su propia muerte, 

debido al dolor constante que le provoca la herida sangrante, ha desatendido todo y a 

todos y, eso, ha propiciado el final de su progenitor. Los caballeros le solicitan la 

apertura de la arqueta pero Amfortas se niega.  

Centro tonal: Re–Fa. 
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A los diez compases del inicio de esta escena se encuentra el último motivo 

identificado por Hans Wolzogen, “La bendición de Titurel". 

Figura 99: Ejemplo 64 

Compases 934 (anacrusa) – 937 Acto III de Parsifal, “La bendición de Titurel”. 

–Escena Tercera (del compás 1030 al compás 1141 = 111 compases).  

Síntesis narrativa: Aparece Parsifal con la Lanza y sana a Amfortas. Hace descubrir el 

Grial. De lo alto desciende una paloma que se posa en la cabeza del Salvador. Kundry, 

fulminada, cae a sus pies . Parsifal levanta el Grial ante los presentes. El coro repite 8

una y otra vez “Erlösung dem Erlöser”  (Redención al redentor) 9

Centro tonal: La–La bemol. 

En los últimos compases de la ópera se confirma la sensación de una forma de arco  

debido a la esencia temática musical y a la recuperación del centro armónico, La 

 «La primera acción del Grial, en manos del nuevo dueño ha sido una muerte. Allí donde, por la mágica –o 8

santa– operación del Grial, la vida se perpetúa eternamente, la fuente de vida ha sido mortal para aquella 
que, de una u otra forma, consiguió llevar el “Salvador” a su destino.» Soler, J. Escritos sobre música y dos 
poemas. Boileau, Barcelona: 1994. (Pág. 273)

 «El pasaje que cierra el conjunto de los dramas wagnerianos paree venir de aquel verano en Marienbad, 9

cuando Wagner leyó el poema de Wolfram y decidió escribir una ópera sobre el Grial, que sería la última. 
Casi cuarenta años después, en el “Erlösung dem Erlöser” resuena un eco paradójico de aquel empeño. El 
coro dibuja una transposición “a lo divino” de un texto que Karl Marx escribiera el mismo año en Marienbad, 
su tercera tesis sobre Feuerbach (“también el educador debe ser educado”). Si la lanzada en el costado de 
Amfortas cierra un círculo, abre otro, todavía invisible. La ceremonia muestra su lado liberador, pero apunta 
un vacío. Para que la redención repita deberá producirse una caída. El sacrificio exige un nuevo dolor. La 
peripecia de la comunidad no acaba cuando cae el telón, de la misma manera que la historia no se detiene 
tras el incendio del Walhall. La diferencia entre ambos finales es la que separa la progresión del 
retorno.» (Gavilán, 2013:211-212)   
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bemol. También se debe destacar la utilización, en el cierre, de la cadencia plagal 

como recurso colorístico propio de la ópera en sí. 

Figura 100: Ejemplo 65 

Compases 1138–1141,  Acto III de Parsifal. 
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4.4.2. Esquema analítico del Tercer Acto (1/2) 

Figura 101: Esquema analítico del Acto III de Parsifal (1/2) 

Parsifal 
Acto III
Preludio 
(1–45/ 45 
compases)

Primera parte 
(46–856/ 810 
compases)

Escenas y 
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correspondi
entes 
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Primera Escena 
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Segunda Escena 
(248–344/ 96 
compases)
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Cuarta Escena 
(467–600/ 133 
compases)

Quinta Escena 
(601–766/ 165 
compases)
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Escena 
(767–856/ 89 
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Nuevos 
temas 
utilizados

Tema de la 
desolación

Tema de la 
expiación

Tema de la 
desolación 
abreviado

Segundo tema 
de la Expiación.
El coro del 
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El motivo de la 
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que 
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Gurnemanz
Kundry

Gurnemanz
Parsifal

Gurnemanz
Parsifal

Gurnemanz
Parsifal

Gurnemanz
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armónicos 
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final

Si bemol

                                                                        
                                                              
         Si bemol  

Mi bemol
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Sol
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                        Si
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                              Re
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4.4.2. Esquema analítico del Tercer Acto (2/2) 

Figura 102: Esquema analítico del Acto III de Parsifal (2/2) 

Segunda parte 
(857–1141/ 284 
compases)

Escenas y sus 
correspondien
tes números 
de compás

Primera Escena 
(857–923/ 66 compases)

Segunda Escena 
(924–1029/ 105 compases)

Tercera Escena 
(1030–1141/ 111 compases)

Nuevos temas 
utilizados La bendición de Titurel

Personajes 
que 
intervienen 

Caballeros del Grial Caballeros del Grial
Amfortas

Caballeros del Grial 
Parsifal
Muchachos
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armónicos de 
inicio y final

Fa

                                                                       
                                                                          
                                     Mi                                                                                                 

Re

                                                     
                                                                                   Fa           

La

                                                             
                                                                       La bemol
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4.4.3. Proyecto armónico general del Tercer Acto de Parsifal en el círculo de quintas. 

                                                                           Número de compases del Tercer Acto de Parsifal
Figura 103: Proyecto armónico en el círculo de quintas del Acto III de Parsifal 

Si

La

Re

Sol Sol mi mi

la Do

re Fa

si 
bemol

Mi 
bemol

Mi 
bemol

fa La 
bemol

c. 1 c.46 c.247 c.248 c.344 c.345 c.467 c.600 c.766 c.856 c.857 c.923 c.924 c.1029 c.1030 c.1141
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CAPÍTULO V 

~ 

PROYECTO ARMÓNICO DE PARSIFAL EN EL CÍRCULO 

DE QUINTAS 
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  5.1. Análisis 

  

Un análisis armónico a partir de los puntos vertebradores que comprenden cada una de 

las escenas en los diferentes actos de Parsifal, cada una de las 48 subdivisiones de la 

ópera que se han realizado para este trabajo, muestran una planificación estratégica en 

el ámbito del círculo de quintas. Esto significa que la armonía característica de cada 

una de las secciones constituye un eje del armazón general que sostiene la obra en 

cuestiones de la arquitectura tonal. La obra empieza y termina en La bemol, tonalidad 

base o fundamental de Parsifal. Cada acto, por separado, tiene su propio perfil 

armónico, no obstante, tal como se verá más adelante, están íntimamente conectados . 1

5.1.2.”Vorspiel” y Primer Acto 

  

En general, en las grandes obras maestras, de los compositores más destacados de la 

historia, se analizan los primeros compases para entender lo que ha de suceder en el 

resto. Éstos, los compases iniciales, tendrán una importancia significativa en el 

proyecto de la obra. 

En el Primer Acto existe una única armonía que apoya el desarrollo del mismo, La 

bemol; por otro lado hay que tener en cuenta que existen otros dos centros tonales muy 

importantes –círculos violetas unidos por línea de puntos en el esquema de la página – 

que aportarán un color armónico determinado: Do y Mi bemol, Mediante y Dominante 

respectivamente de La bemol. De un total de catorce centros tonales, contando el 

“Vorspiel” y el Primer Acto, los señalados suman un total de once centros, de aquí su 

importancia. Es fundamental anotar que La bemol, Do y Mi bemol son, obviamente, 

las tres notas con las que empieza el “Vorspiel” y, por tanto, las tres notas 

características del principal tema de Parsifal, el “Tema de la Consagración”. Si a esto 

se le suma que son los centros armónicos más importantes del Primer Acto, la armonía 

adquiere una coherencia estructural. Dicho de otra manera, en el universo de 

 Para la lectura del presente capítulo se aconseja tener a mano el esquema del mismo que se encuentra 1

en: 5.2. Esquema armónico general de toda la ópera (Pág. 213)
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tonalidades por las que transita Wagner en su última ópera existe una estructura bien 

definida, un organigrama diseñado para dar sentido a la totalidad. Al existir un diseño 

estructural y no un devenir a través de un cromatismo anárquico, esto implica que la 

forma y determinados puntos de expresión y tensión fueron también diseñados y 

expuestos siguiendo una relación concreta. 

Otra de las características que se observa en la distribución de los centros armónicos 

en el Primer Acto es la existencia de una progresión ascendente por segundas mayores: 

La bemol–Si bemol–Do (círculos rojos del esquema). El “Vorspiel”, tal como se ha 

explicado, empieza en La bemol y termina en su dominante, Mi bemol, y en el compás 

382 del Primer Acto ya se obtiene el Si bemol mencionado. Wagner volverá a realizar, 

tal como se puede apreciar en el esquema del proyecto armónico, la misma progresión 

armónica para regresar a la tonalidad base y, desde allí, saltar a Do. Volverá a repetir el 

viaje armónico, esta vez incluyendo a Fa, y terminará, el Primer Acto, en Do. 

Como apunte final sobre este Primer Acto cabría remarcar que, en el mismo, existe un 

claro diseño basado en la tradición armónica funcional en cuanto a la utilización del 

círculo de quintas. Cójanse las tonalidades mencionadas y anotadas en el esquema –

dirección descendente– y el resultado será el siguiente: 

       Tonalidad final 

                                             

                           5ta                                     5ta 

 

Do    ––    Fa  ––    Si bemol    ––    Mi bemol    ––    La bemol 

                                   

                                          5ta                                               5ta  

                                                                                                                                                                                                                                       

         Tonalidad inicial 
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Las tonalidades que enmarcan la totalidad del Primer Acto están relacionadas por 

distancia de quinta . Desde la última tonalidad (Do) se puede descender por quintas 2

perfectas, recorrer todo el primer acto, y terminar sobre la primera tonalidad (La 

bemol). No obstante, ese no es el camino que Wagner utiliza sino el trayecto invertido. 

Empieza en La bemol y no desciende una quinta para dar sensación de estabilidad 

tonal y asentar así los grados importantes (tónica, dominante y subdominante) sino que 

asciende una quinta y así progresivamente hasta el final. Esta técnica es responsable 

directa del sonido propio  de la ópera. Se podría decir que Wagner hace reevaluar al 3

oyente el camino recorrido invirtiendo la lógica cadencia reinante en la práctica 

musical histórica.  

5.1.3. Cohesión entre los diferentes actos 

  

En el final del “Vorspiel” se encuentra un acorde de Mi bemol con séptima menor  

(séptima de dominante). Cuando se espera la habitual resolución –dominante/tónica– 

en La bemol para iniciar el Acto Primero, Wagner sorprende con un Fa bemol, una 

relación de segunda menor o de semitono. Este movimiento o progresión de segunda 

menor es el que Wagner, minuciosamente, también aplicará para pasar del Primer Acto 

al Segundo y de éste último al Tercero (véanse los círculos azules del esquema 5.2.). 

El Primer Acto termina en Do y el Segundo empieza en Si, por otro lado el Segundo 

termina también en Si y el Tercero empieza en Si bemol. Estas son tonalidades a 

distancia de semitono. El objetivo no es otro que el de trasformar un final de acto en la 

sensible de su correspondiente prolongación. De esta manera los actos se entrelazan de 

la manera más íntima posible. Cada acto se erige como la lógica respuesta amónica del 

sonido final precedente. Por otro lado la ópera empieza en La bemol y termina en la 

 El intervalo de quinta es utilizado especialmente en bajos y acompañamiento para la gran mayoría de 2

instrumentos, pues contiene, sobre la nota fundamental de un tono, la tónica y la dominante, que son las 
que desempeñan una función tonal más importante. En un fin de frase musical, la quinta (dominante) 
descansando sobre la fundamental (tónica) se conoce como cadencia perfecta y es la forma más 
universalmente utilizada de terminar una composición musical con carácter conclusivo.

 Gregor-Dellin, 2001:7633
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misma tonalidad alcanzando la ansiada forma de arco y consiguiendo la sensación de 

cierre conclusivo. 

5.1.3. Los tres actos están en el “Vorspiel” 

Uno de los objetivos de Wagner, característica común en las óperas de su tiempo, es 

que en el “Vorspiel” de Parsifal esté inscrito, musicalmente, la ópera entera.  

Una de las características en las óperas del siglo XIX es que el material temático 

desarrollado durante toda la obra –entiéndase los temas principales que conllevan 

significados expresivos diferentes–, aparezcan uno tras otro en el preludio u obertura. 

Pero en el caso de Wagner, aparte de los temas, la armonía juega el mismo papel 

predominante.  

Si en la primera parte del mencionado “Vorspiel” la tonalidad principal es La bemol, 

en el Primer Acto, esto, se verá reflejado. Si en la segunda parte del mismo “Vorspiel” 

la tonalidad característica es Do bemol –así se aporta un color menor a la tonalidad 

base–, en el Segundo Acto el centro principal será Si, enarmónico de Do bemol 

(círculos verdes del esquema en el punto 5.2.). En cuanto a la tercera parte del 

“Vorspiel” se observará que los centros que aportan mayor tensión son los de Sol y Mi, 

exactamente los mismos protagonistas del Tercer Acto (círculos amarillos del 

esquema). Es decir que en los primeros 113 compases del preludio orquestal Wagner 

deja escrito qué es exactamente lo que hará en los 4.252 compases siguientes. Sería 

completamente lógico pensar que primero ha escrito los tres actos, ha sacado las 

conclusiones oportunas, y después ha escrito la correspondiente obertura. Pero eso no 

fue así. Primero escribió el “Vorspiel” y después los diferentes actos. Esto demuestra 

un tipo de construcción minuciosa y calculada, es decir, cuando Wagner escribe el 

2,5887 % de la ópera está proyectando, exactamente, la armonía característica del 

97,4112 % restante. Por lo que estamos ante un compositor que no hace las cosas sin 

un proyecto muy detallado y que sigue a pies juntillas lo escrito en 1877 –“Vorspiel”– 

desarrollándolo en los siguientes cinco años de creación del resto de la ópera.  
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5.1.4. Segundo y tercer actos 

La característica armónica fundamental del Segundo Acto radica en la utilización de la 

tonalidad de Si menor, tonalidad con la que se inicia su propio Preludio. También es el 

acto en el que se llega al extremo desde el punto de la bemolización armónica, se 

alcanza la tonalidad de Re bemol. No obstante hay que remarcar que la cobertura por 

parte de las tonalidades bemoladas será mucho menor y ganarán claramente los 

centros del lado derecho del círculo de quintas: Si, Sol, Mi, Do. Ésta última en el 

centro del mencionado círculo. 

Se podría decir que tanto el Acto Segundo como el Tercero actúan en las regiones 

armónicas necesarias para alcanzar cerrar la ópera con las garantías óptimas, es decir, 

si bien el Primer Acto aporta tanto color –modalidad– como una búsqueda más atenta 

de aquellos puntos pertenecientes a la región de la subdominante –Si bemol y Do–, los 

siguientes actos buscarán los centros tonales que puedan reforzar la región de la 

dominante. De esa manera las tensiones entre los pilares de la tonalidad quedan 

compensadas y el discurso musical funciona dentro de un discurso proyectado. Se 

podría decir que las tonalidades principales que se encuentran a lo largo de la ópera 

conforman, en líneas generales, una cadencia.  

En cuanto al Tercer Acto hay que decir que en él se alcanza el punto más distante pero, 

en esta ocasión, en el lado derecho del círculo de quintas, lugar donde se desarrollan 

los sostenidos. La tonalidad es la de Si Mayor. 

También se debe anotar que entre el Segundo y Tercer Acto también se encuentra la 

progresión ya explicada de La bemol–Si bemol–Do (otra vez segundas, rasgo 

característico del “Tema de la Consagración” conjuntamente con la tríada inicial) 

aunque esta vez de manera invertida para, así, cerrar la ópera (círculos rojos del 

esquema 5.2.). 
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Figura 104: 

Tonalidades extremas del Segundo Acto, Re bemol Mayor, y del Tercer Acto, Si Mayor, del 

Parsifal. Ambas están a distancia de un círculo. 

En cuanto al Tercer Acto, los centros de Sol Mayor y su relativo Mi menor son los que 

dominan el campo armónico pero no con la presencia preponderante de los centros 

característicos de los actos anteriores.  

Aunque el objetivo final, para cerrar con garantías y dar un sentido global a toda la 

ópera, sea alcanzar la tonalidad de La bemol, lo que Wagner busca en el Tercer Acto es 

crear una especie de “super” sensible del mencionado La bemol; por este motivo se 

encuentra desarrollada la tonalidad de Sol Mayor así como un La Mayor como último 

centro tonal antes de la resolución final. Es decir, en el Tercer Acto la armonía busca 

funcionar como una sensible inferior y superior de la tonalidad característica de toda la 

ópera, La bemol Mayor. 

Estos datos ayudan a entender la manera en la que Wagner diseñó un proyecto 

armónico a través de los 4.365 compases que abarca la ópera. 
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5.2.5. Consideraciones finales 

Como conclusión sobre las tonalidades o centros armónicos que aparecen en los ejes 

vertebradores de las diferentes escenas de Parsifal, cabría decir lo siguiente: es lógico 

pensar que el autor tiene un diseño minucioso de los caminos que va a transitar 

durante las cuatro horas y media que dura la ópera, dicho de otra manera, con obras de 

tal magnitud, si no se poseen unas columnas bien asentadas y previamente construidas, 

meditadas, la obra corre peligro de perderse en un maremágnum de armonías sin 

sentido.  

Tras realizar un estudio sobre las tonalidades que seccionan las cuarenta y ocho 

escenas que conforman toda la ópera, catorce pertenecientes al “Vorspiel” y al Primer 

Acto, dieciocho al Segundo Acto y dieciséis al Tercer Acto, se extraen las siguientes 

síntesis: 

–La manera de concebir una ópera –nos referimos en el caso de Wagner– es que en el 

“Vorspiel” exista la esencia de todo el mensaje a transmitir, es decir, que unos pocos 

minutos o compases –113 de 4.365– contengan todo lo que a continuación se 

desarrollará. 

–Para Wagner, los centros armónicos vertebradores de toda la ópera, concretamente en 

Parsifal, deben aparecer en el mismo orden que en el “Vorspiel”. 

–Un espacio determinado –véase escena, texto específico o compás– tiene un sentido, 

un diseño armónico. Ese será importante en el instante donde aparece y tendrá 

consecuencias en cuanto al diseño general. 

–El orden forma parte de su modus operandi.  

–Una lógica se extiende a través de las subdivisiones que conforman las escenas y los 

actos.  
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–En la creación de Parsifal no cabe el azar. 

Dicho de otro modo, en la ópera a estudio todo tiene un porqué y está donde debe 

estar. Los 4.365 compases tiene un sentido armónico, marcan un camino inequívoco, 

prediseñado. Wagner anhelaba la perfección.  
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5.2. Esquema armónico general de Parsifal. 
  

      Centros característicos de la tonalidad base                                                                                              Centro base del Segundo Acto                                                                                                                                                             Centros base del Tercer Acto

          Centros en progresión de segunda 

         Centros en progresión de semitono para pasar de un acto al siguiente

Si

La

si si si si si Re

Sol mi Sol Sol mi mi

Do Do Do Do Do la Do

Fa re re Fa

Si 
bemol

Si 
bemol

sol sol si 
bemol

Mi 
bemol

Mi 
bemol

Mi 
bemol

Mi 
bemol

Mi 
bemol

do Mi 
bemol

Mi 
bemol

La 
bemol

La 
bemol

La 
bemol

La 
bemol

La 
bemol

La 
bemol

La 
bemol

fa La 
bemol

Re 
bemol

Acto I
c.1 c. 113 c. 114 c. 382 c. 383 c. 741 c. 742 c. 1106 c. 1153 c. 1204 c. 1244 c. 1415 c. 1416 c. 1666

Acto II
c. 1 

(1667)

c.132
(1964)

c.340
(2006)

c.341
(2007)

c.446
(2112)

c.447
(2113)

c.586
(2252)

c.758
(2424)

c.934
(2600)

c.1009
(2675)

c.1010
(2676)

c.1113
(2779)

c.1114
(2780)

c.1295
(2961)

c.1296
(2962)

c.1457
(3123)

c.1458
(3124)

c.1558
(3224)

Acto III
c. 1

(3225)

c.46
(3270)

c.247
(3471)

c.248
(3472)

c.344
(3568)

c.345
(3569)

c.467
(3691)

c.600
(3824)

c.766
(3990)

c.856
(4080)

c.857
(4081)

c.923
(4147)

c.924
(4148)

c.1029
(4253)

c.1030
(4254)

c.
1141
(4365)
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CAPÍTULO VI 

~ 

LA PROPORCIÓN ÁUREA 
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Cuando se inició el proceso de investigación relativo a la última ópera de Richard 

Wagner creíamos que, tras un minucioso trabajo, podíamos encontrar algunos 

elementos estructurales que definieran el modus operandi del compositor sajón a la 

hora de crear obras de gran envergadura, de enorme duración y extrema complejidad. 

En el momento en el que se empezó a diseccionar el material perteneciente a los tres 

actos que conforman Parsifal es cuando se observó que tras esa superficie mística/

religiosa se escondía el uso, consciente o inconsciente, de las matemáticas y 

concretamente de la Proporción Áurea. No obstante, hay que decir que la Proporción 

Áurea no se localizó en toda la obra ya que creíamos que solamente se podía aplicar al 

“Vorspiel”. Fue tras el estudio completo que se mostró en su totalidad, en toda la 

ópera. 

El hecho de reconocer que en Parsifal se halla dicha proporción no permite percibir la 

obra de una manera especial, la ópera sigue siendo la misma que antes de esta tesis. 

Suena igual y al público le emociona o la detesta de la misma manera que antes. 

Tampoco es realmente relevante conocer si fue consciente o inconsciente su aplicación 

en la creación; eso tampoco transforma su sonido ni tampoco desmonta su existencia. 

El hecho de no ser consciente en la utilización de una técnica determinada no impide 

analizarla como es debido. Por otro lado, la consciencia o inconsciencia son cuestiones 

que pueden mezclarse en la mente de un sujeto y, a veces, no son objetivas. Lo que 

resulta relevante es que en una de las óperas más significativas del repertorio habitual 

de los teatros de ópera, para muchos la mejor de Richard Wagner, se asiente, de 

manera diáfana, un número infinito (1,6180…) que ha sido utilizado en el arte desde el 

periodo clásico griego y que se encuentra en la naturaleza de la tierra, en un agujero 

negro, en los folículos de los girasoles, en los cristales de algunos materiales, en la 

forma de galaxias que contienen billones de estrellas, en la cría de los conejos, en el 

diseño de un violín, en la obra de Alberto Durero, en la de Leonardo da Vinci, y 

también en la de Salvador Dalí o en partituras de Claude Debussy o Béla Bartók. 
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6.1. Consideraciones generales 

¿Qué tienen en común la deliciosa disposición de los pétalos de una rosa, la famosa 

pintura de Salvador Dalí Sacramento de la Última Cena , las magníficas conchas 1

espirales de los moluscos y la cría de conejos? Aunque resulte difícil de creer, todos 

estos ejemplos dispares entre sí tienen en común un número determinado o una 

proporción geométrica conocida desde la Antigüedad, un número que en el siglo XIX 

recibió la distinción de Númer Áureo, Proporción Áurea y Sección Áurea. Un libro 

publicado en Italia a principios del siglo XVI tuvo la osadía de denominarlo Proporción 

Divina. (Livio, 2006: 9)  

La primera definición precisa de lo que más tarde se conocería como Proporción Áurea 

[PA], la realizó alrededor del año 300 (a.C.) el fundador de la geometría como sistema 

deductivo formal, Euclides de Alejandría (ca. 325 - ca. 265 a. C.). Básicamente, lo que hizo 

Euclides fue definir una proporción derivada de la simple división de una línea en lo que 

denominó su media y extrema razón: se dice que una recta ha sido cortada en extrema y 

media razón cuando la recta entera es al segmento mayor como el segmento mayor es al 

segmento menor.  

  

                                                                 a                                     b 

   

                                    A                                                   S                          B 

Figura 106: Ejemplo 66 

Sección áurea del segmento AB: S divide AB de forma áurea, AS es el segmento áureo 

de AB.  

  

 National Gallery of Art, Washington DC.1
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Euclides demostró también que este número no puede ser descrito como la razón de dos 

números enteros, es decir, es un número irracional. El concepto de números irracionales 

proviene de la Escuela Pitagórica , conformada por filósofos, astrólogos, matemáticos y 2

músicos. Su principal creencia era que todas las cosas son, en esencia, números. 

Descubrieron la existencia de los números irracionales, es decir, números que no eran 

enteros ni racionales como fracciones. Los números irracionales tienen como definición que 

son números que poseen infinitas cifras decimales no periódicas por lo que no pueden ser 

expresados como fracciones .  3

Volviendo al Ej. 66 hay que señalar que el valor preciso de la Proporción Áurea (la 

proporción de AS a SB) es el número infinito  e irrepetible 1,6180… No hay que olvidar 4

que este tipo de números infinitos ha intrigado a la humanidad desde la Antigüedad. En la 

literatura matemática especializada, el símbolo común para la PA es la letra griega tau (!; 

del griego to-mĕ’), que significa «el corte» o «la selección». No obstante, a principios del 

siglo XX, el matemático estadounidense Mark Barr le dio a la Proporción el nombre de Phi 

(ɸ), la primera letra griega del nombre de Fídias (Phidias), el gran escultor griego que vivió 

alrededor del 490 al 430 a.C. Los logros más importantes de Fídias fueron el Partenón de 

Atenas y la estatua de Zeus del templo de Olimpia. Barr decidió honrar al escultor porque 

una serie de historiadores del arte sostenían que Fídias había utilizado, con frecuencia y de 

forma meticulosa, la PA en sus esculturas y monumentos.  

 Bueno, G. La metafísica presocrática. Pentalfa Ediciones. Oviedo: 1974 (Pág. 119-169)2

 π (Pi) es otro número irracional. El valor de π es 3,1415926535897932384626433832795…3

Los decimales no siguen ningún patrón por lo que no se puede escribir ninguna fracción que tenga el valor 
de π. Números como 22/7 =  3,1428571428571... se acercan pero no son correctos.
Otros números irracionales importantes son:
 e (el número de Euler): 2,7182818284590452353602874713527…
y muchas raíces cuadradas, cúbicas:
√3 = 1,7320508075688772935274463415059 
√99 = 9,9498743710661995473447982100121

 «[…] todo número puede aproximarse, multiplicarse o dividirse hasta el infinito, lo que, sin embargo, no 4

tiene por qué ser contemplado en las ecuaciones cotidianas. Se plantea la pregunta de si no podría existir 
quizá algo así como una dimensión real de lo infinito que esté presente en todas las cosas, aun cuando, al 
igual que ocurre con el espacio cuatridimensional, no pueda ser representada de forma real y tangible 
porque se trata de una realidad que trasciende el espacio y el tiempo.» (Küng: 2011, 118).
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Algunas de las mentes matemáticas más destacadas de todos los tiempos, desde Pitágoras y 

Euclides en la Grecia antigua, pasando por el matemático medieval italiano Leonardo de 

Pisa y el astrónomo renacentista –o barroco– Johannes Kepler, hasta figuras científicas 

contemporáneas como el físico oxoniense Roger Penrose, han dedicado mucho tiempo de 

estudio a esta sencilla proporción y a sus propiedades. Sin embargo, la fascinación por la PA 

no se circunscribe únicamente al mundo de las matemáticas. Biólogos, artistas, músicos, 

historiadores, arquitectos, psicólogos e incluso místicos han meditado y debatido sobre las 

características de su ubicuidad y encanto. De hecho, «no es descabellado inferir que la PA 

ha inspirado a pensadores de todas las disciplinas de un modo que no tiene comparación con 

ningún otro número en la historia de las matemáticas». (Livio, 2006: 12)  

A partir del siglo XX, cuando se intenta hacer referencia a la PA, se pueden encontrar 

numerosos nombres distintos para referirse a la misma: Sección Áurea, Número Fi/Phi, 

Proporción Divina, Número de Oro, Razón de Oro… no obstante, uno de ellos es el primero 

que se encuentra en los registros matemáticos. Al parecer, Martin Ohm, matemático alemán, 

utilizó el término por primera vez en la segunda edición de 1835 de su obra Die Reine 

Elementar-Mathematik (Matemáticas elementales puras). El lenguaje de Ohm revela a las 

claras que no fue él quien inventó el término, sino que más bien usaba un nombre 

comúnmente aceptado. A pesar de todo, el hecho de que no lo usara en la primera edición de 

su obra  sugiere, como mínimo, que el nombre de Sección Áurea (Goldener Schnitt, en 5

alemán) se hizo popular a partir de 1830. Puede ser que el nombre se utilizara de forma oral 

con anterioridad a dicha fecha, posiblemente en círculos no matemáticos. Sin embargo, no 

hay lugar a dudas de que con posterioridad al libro de Ohm, el término Sección Áurea 

comenzó a aparecer con frecuencia y asiduidad en Alemania en la literatura matemática y de 

historia del arte. Este dato, el que apareciera en Alemania y el que se utilizara en la literatura 

relacionada con el arte, es sumamente importante para entender una de las líneas de 

investigación de este trabajo, concretamente la que se encontrará en los apartados 6.3. y 

6.4.: La Proporción Áurea en el Parsifal de Richard Wagner.  

 Publicada en 1826.5
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Figura 107: Die Reine Elementar-Mathematik (Matemáticas elementales puras) en su 

primera edición de 1834. 

6.2. La Proporción Áurea en la historia de la música 

El crítico musical vienés Eduard Hanslick (1825-1904) expresó de forma excelente la 

relación existente entre la música y las matemáticas en su libro Vom musikalisch Schönen 

(De lo bello en la música):  

La «música» de la naturaleza y la música del hombre pertenecen a dos categorías 

distintas. La traducción de una a otra pasa por la ciencia de las matemáticas. Una 
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proposición importante y fecunda. No obstante, nos equivocaremos si pretendemos 

construirlo del mismo modo en que el hombre formuló el sistema musical siguiendo 

cálculos predeterminados, ya que el sistema deriva de la aplicación inconsciente de 

conceptos preexistentes sobre la cantidad y la proporción, a través de procesos sutiles de 

medición y cálculo; pero las leyes por las que se gobierna este último se demostraron, 

consecuentemente, mediante la ciencia. (Hanslick, 1984: 93)  

Uno de los primeros compositores al que se le relaciona con procedimientos matemáticos es 

a John Dunstable (ca. 1390-1453) gracias al trabajo realizado por el profesor de la 

Universidad de Oxford, Brian Trowell. 

They are built on mathematical and proportional principles that the ear can discern and 

delight in. What it possible, I wondered, that a man skilled in astronomy and 

mathematics, beyond the routine study of the quadrivium common to all learned 

composers, could so completely have forgotten, in his non-isorhythmic music, the sense 

of order and clarity that reigns in such a work as the four-part "Veni Sancte Spiritus”?  6

(Trowell: 1978-1979, 100) 

Un compositor contemporáneo al anterior y al cual también se analiza desde la perspectiva 

numérica es a Guillaume Dufay (1397-1474); la responsable fue Margaret Vardell 

Sandresky y su artículo The Golden Section in Three Byzantine Motets of Dufay, Jounal of 

Music Theory. 

El musicólogo y clavecinista estadounidense Ralph Kirkpatrick, profesor del Mozarteum de 

Salzburgo y de la Universidad de Yale, fue el primero en detectar en un gran número de las 

sonatas bipartitas de Domenico Scarlatti  la presencia, en las dos partes correspondientes de 7

 «Crea a partir de principios matemáticos utilizando la proporción para que el oído pueda comprender y 6

gozar. ¿Cómo es posible, me preguntaba, que un hombre experto en astronomía y matemáticas, más allá 
del estudio rutinario del Quadrivium común a todos los compositores cultos, pudiera tener olvidado, en su 
música no isorítmica, el sentido de orden y claridad que reina en una obra como Veni Sancte Spiritus? 
(Trowell: 1978-1979, 100). [Traducción del autor]

 Kirkpatrick, Ralph. Domenico Scarlatti. Princenton University Press, 19537
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las piezas musicales –A y B–, de sendos puntos de simetría que denominó crux. Estos 

puntos de simetría dividen cada sección en dos subsecciones, la primera denominada pre-

crux –A1 y A2– y la segunda post-crux –B1 y B2–. Cada crux se sitúa al inicio del 

segmento en el que la tonalidad permanece estable hasta el final de la sección. Éstas se 

articulan con una semicadencia o cesura. La Dra. Nancy Lee Harper (Departamento de 

Comunicación y Arte de la Universidad de Aveiro), en el año 2007, publicó un trabajo en el 

que relacionaba el análisis realizado por Kirkpatrick con la PA.  

It is not uncommon that such authors who have written about compositional techniques 

in the Scarlatti sonatas (Benton 1952, Kirkpatrick 1953a, Halton 2002, Sutcliffe 2003, 

Harper 2005) have observed the wealth of inventive material that easily flowed from 

Scarlatti’s imagination. So rich is this material that it often confounds classification 

(Clark 1976, Sheveloff 1985, 1986, Puyana 1987, Harper 2002), as well as 

chronological dating (Kirkpatrick 1953b, Longo 1906-1908, Pestelli 1967, Fadini 

1978-1995). The Golden Section (GS) is a well-known proportional ratio used not only 

in architecture and music, but also found in Nature and in the human body (Murchie 

1978, Howat 1986). The algebraic irrational number of GS is phi: φ = (1+√5)÷2 ≈ 

1.6180..., with the geometric relationship being (a+b)÷a = a÷b = φ. Thus, the Scarlatti 

sonatas, by virtue of their bi-partite nature and crux, lend themselves quite naturally to 

this kind of scrutiny . Harper, N.L. Golden Section in the sonatas of Domenico 8

Scarlatti: An examination of Kirkpatrick’s crux. International Symposium on 

Performance Science. AEC, 2007. 

La situación de la crux así como la coincidencia con la PA pueden revelar, a veces, un 

trabajo que se sugiere sistemático por parte de Scarlatti.  

 «No es infrecuente que los autores que han escrito acerca de las técnicas de composición en las Sonatas 8

Scarlatti (Benton 1952, Kirkpatrick 1953a, Halton 2002, Sutcliffe 2003, Harper 2005) han observado la 
riqueza de material inventivo que fluye fácilmente de la imaginación de Scarlatti. Tan rico es este material 
que a menudo confunde la clasificación (Clark 1976, Sheveloff 1985, 1986, Puyana 1987, Harper 2002), así 
como datación cronológica (Kirkpatrick 1953b, Longo 1906-1908, Pestelli 1967, Fadini 1978-1995). La 
Sección de Oro (GS) es una proporción bien conocida que se utiliza no sólo en la arquitectura y la música, 
sino también en la naturaleza y en el cuerpo humano (Murchie 1978, Howat, 1986). El número irracional 
algebraico de la Proporción Áurea es phi: φ = (1 + √5) ÷ 2 ≈ 1.6180..., siendo la relación geométrica (a + b) 
÷ a = a ÷ b = φ. De este modo, las sonatas de Scarlatti, en virtud de su naturaleza bipartita y su punto 
crucial, se prestan con toda naturalidad a este tipo de examen.» [Traducción del autor]
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Figura 108: Ejemplo 67a 

Primera parte (A) de la Sonata K. 461 de Domenico Scarlatti. Principio de la sonata 

hasta la crux denominada por Kirkpatrick. 

Figura 109: Ejemplo 67b 

Segunda parte (A) de la Sonata K. 461 de Domenico Scarlatti. Desde la crux, 

denominada por Kirkpatrick, hasta la boble barra del compás 54. 
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El matemático John F. Putz , profesor de matemáticas y de ciencias de la computación 9

desde 1981 en el Alma College en Michigan, realizó en el año 1995 un estudio para 

averiguar si el compositor W. A. Mozart había utilizado la PA en todos los movimientos de 

sus Sonatas para piano. Dado que las piezas musicales están divididas en unidades de 

tiempo llamados compases, Putz examinó las proporciones del número de compases en las 

secciones de las sonatas. Los primeros resultados parecieron muy prometedores. En la 

Sonata no. 1, K. 279, en Do Mayor, por ejemplo, el primer movimiento consta de 38 

compases de Exposición, más 62 compases de Desarrollo y Reexposición. La proporción 62 

÷ 38 = 1,631578; se acerca mucho a la PA. Por otro lado, si a la totalidad de los compases 

del primer movimiento le aplicáramos la PA observaríamos que el resultado es sumamente 

prometedor: 100 ÷ 1,618033 = 61,803436; se queda a tan sólo dos décimas de la totalidad 

de compases pertenecientes al Desarrollo más la Reexposición. 

Figura 110: Ejemplo 68 

Primeros compases del Primer movimiento de la Sonata nº 1, K. 279, de W.A. Mozart. 

De todos modos, un examen pormenorizado de todos los compases de la totalidad de las 

sonatas convencieron a Putz de que Mozart no utilizó la PA. Es decir, que se pueda aplicar 

en su primera sonata sería más bien una casualidad, algo fortuito, más que algo diseñado. 

 http://www.americanscientist.org/issues/pub/did-mozart-use-the-golden-section. (Última consulta 9

10/08/2016).
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Dejando a un lado el proyecto de Putz, en los análisis musicales de las obras de Mozart que 

hemos analizado para este trabajo, tanto de alguno de sus cuartetos de cuerda como de sus 

sinfonías, no se han encontrado secciones áureas obvias. Incluso se podría aseverar que el 

clasicismo musical, en general, está supeditado seriamente a la forma sonata y a su 

evolución armónica generativa, por lo que, la Divina Proporción, estaría alejada de los 

intereses de los creadores de ese momento. No obstante, hay que señalar un caso muy 

significativo. En 1978, el profesor Derek Haylok, Universidad de Anglia del Este (Norwich, 

Norfolk, Inglaterra),  publicó un artículo en el Mathematics Teaching (Volumen 84, páginas 

56-7), titulado 'The Golden Section in Beethoven's Fifth’ . En este estudio se explica que la 10

Quinta Sinfonía de Beethoven está construida a partir de la PA. 

Uno de los estudios en los que se vinculó a la Primera Escuela de Viena con la Proporción 

Áurea se publicó en 1981 y fue obra del Dr. Alexander Sidorowicz, profesor de la 

Universidad de Mansfield: The Proporcional and Spatial Analysis of the First Movement 

Sonata-Allegro Form of Mozart, Haydn and Beethoven. Este estudio representó la tesis 

doctoral del autor en la Kent State University. 

Si se avanza en la Historia de la Música también se encuentra a uno de los compositores de 

referencia en el periodo romántico, Frédéric Chopin. Su obra también ha sido analizada 

desde perspectivas matemáticas tras lo cual, Michael R. Rogers, expuso sus conclusiones 

sobre el Preludio en la menor, Op. 28, nº 2. 

I would like to suggest that some of the harmonic and melodic ambiguities in this 

Chopin prelude are interlocked with and underpinned bu durational codes. These 

temporal configurations can often help to clarify the meaning of crucial but puzzling 

pitch events by organizing their pacing and location and thereby creating a unity of 

larger temporal patterns. It is possible that one of these macro rhythmic organizational 

principles is the golden section, which has been recognized since Greek antiquity in the 

 http://derek-haylock.blogspot.com.es/2014/08/golden-ratio-and-beethovens-5th.html (Última consulta el 14 10

de agosto de 2016)
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visual arts but which has an equally fascinating existence in the temporal realm . 11

(Rogers:1981, 245) 

Figura 111: Ejemplo 69 

Análisis formal del Preludio nº 2, en La menor, Op. 28, de Frédéric Chopin 

 «Quisiera sugerir que algunas de las ambigüedades armónicas y melódicas en este preludio de Chopin 11

están enclavadas en códigos subyacentes y sustentados. Estas configuraciones temporales a menudo 
pueden ayudar a aclarar el significado de los misteriosos centros tonales al organizar su ritmo y ubicación y 
así crear una unidad de patrones temporales más grandes. Es posible que uno de estos principios, macro 
rítmicos, organizativos sea la sección áurea, que ha sido reconocida desde la antigüedad griega en las artes 
visuales pero que tiene una existencia igualmente fascinante en el ámbito temporal. » [Traducción del autor]
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Con un compositor tan organizado y detallista como Chopin parece necesario aproximarse a 

la citada obra bajo la perspectiva de la Proporción Áurea. Si se centra la atención en la mano 

derecha resultará significativo localizar la nota más aguda de la pieza. En el compás número 

10 existe una nota de adorno que es un Do sostenido 4. Ésta es la nota más aguda de toda la 

obra. Esto debería significar que existe una especie de clímax en ese punto concreto para, 

tras él, resolver la parte central (B) y regresar a la reexposición de la pieza. Por otro lado 

existe otro punto significativo en la pieza en cuanto a la tensión global generada. Éste se 

podría concretar entre el compás 14 y el 15 en el que se encuentra el regreso de la parte A. 

La tensión acumulada en toda ella se libera con el regreso de lo ya conocido. Una vez 

comprobado esto se puede afirmar que el Preludio nº 2, en La menor, Op. 28, cumple con la 

PA tanto en cuanto a la manera lógica de su aplicación como en su inversión. 

–Si a los 23 compases se le aplica la proporción el resultado es el siguiente: 

23 ÷  1,6180 = 14,2150 

Es decir que la Proporción Áurea indica dónde está el retorno de la A y de la tonalidad 

inicial de La menor. 

–Por otro lado, si se cogen los compases desde el final hasta el principio, la Proporción 

Áurea indica donde está la nota más aguda de la mano derecha. 

Resulta revelador fijar la atención, tal como hizo Michael R. Rogers, en el Preludio en La 

menor, Op. 28, nº 2, no obstante, en el preludio anterior, es decir en el Preludio en Do 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
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Mayor, Op. 28, nº 1, hay también una vinculación significativa con la Sucesión de 

Fibonacci. Hay que recordar  que en la Sucesión de Fibonacci es la siguiente sucesión 12

infinita de números naturales: 

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34,… 

Si se tiene en cuenta la Sucesión de Fibonacci y se analiza el citado preludio se obtienen los 

siguientes datos: 

Figura 112: 

Aplicación de la sucesión de Fibonacci en el Preludio nº 2, en Do Mayor, Op. 28, de 

Frédéric Chopin 

 Se ha explicado con detalle en el primer capítulo de este trabajo.12
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El Dr. Allan W. Atlas, profesor de la City University of New York publicó en el año 2003 

“Stealing a Kiss at the Golden Section: Pacing and Proportion in the Act I Love Duet of 

Puccini’s La Bohème.”  Sobre este trabajo, tiempo más tarde, concretamente en el año 13

2010, Andrew Davis, en su libro Il Trittico, Turandot, and Puccini’s Late Style , realiza la 14

siguiente reflexión: 

No estoy diciendo que las dimensiones de la Proporción Áurea fueran intencionales por 

parte de Puccini, ni tampoco estoy afirmando –en términos más generales– que Puccini 

pudo haber tenido conocimiento o haber utilizado sus implicaciones expresivas; 

cualquiera de las afirmaciones me parece completamente inverosímil. Pero en última 

instancia estas preguntas son irrelevantes: que las proporciones están presentes es un 

hecho y tienen el poder de influir en nuestra audición e interpretación de la música. 

En el libro Debussy in Proportion, el profesor Roy Howat de la Universidad de Cambridge, 

explica e intenta demostrar que el compositor Claude Debussy (1862-1918), cuyas 

innovaciones armónicas tuvieron una profunda influencia en generaciones de compositores 

–y que bebió de manera sintomática del Parsifal de Richard Wagner para la creación de su 

única ópera Pelléas et Mélisande, estrenada en París en 1902–, utilizó la PA en numerosas 

composiciones. Por ejemplo, se puede encontrar en la obra para piano Reflets dans l’eau 

(Reflejos en el agua) –primera de las tres piezas para piano del primer volumen de la serie 

Images–, en otra obra para piano, Jardins sous la pluie (Jardines bajo la lluvia) o en La Mer 

(El mar). En su trabajo, Howat encontró indicios serios de que Debussy construyó sus obras 

a partir de la Proporción Áurea. Howat apoya su análisis en dos evidencias circunstanciales: 

la relación de Debussy con algunos de los pintores simbolistas que, se sabe, estaban 

interesados en la PA, y una carta que escribió en agosto de 1903 a su editor, Jacques 

 Acta musicológica 75: pp. 269-29113

 Indiana University Press. pág. 26014
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Durand. En dicha carta, que acompañaba a las pruebas corregidas de Jardins sous la Pluie, 

Debussy habla de un compás que faltaba en la composición: «De todos modos, es necesario, 

en cuanto al número; el número divino». La implicación de esto no es únicamente que 

Debussy estuviera construyendo su estructura armónica con números en general sino que el 

«número divino» (que se supone se relaciona con la Proporción Áurea) jugaba un papel 

importante. 

Figura 113 : 15

Simetría en espejo en algunos preludios para piano de Debussy 

Howat también sugiere que Debussy estuvo influido por los escritos del matemático y 

crítico de arte Charles Henry, quien tenía gran interés en las relaciones numéricas inherentes 

a la melodía, armonía y ritmo. Las publicaciones de Henry sobre estética, como Introduction 

à une esthétique scientifique (Introducción a una estética científica, 1885), otorgaron un 

papel central a la PA. 

 Ejemplo extraído del trabajo de Rima Povilioniene, Musica Mathematica, Vilnius, 2013. pág. 2615
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26

Debussy „Général Lavine – eccentric“

a    b        a    b    c        a    b        a        a    b        a    b    c        b    a
10   6        2   12   4        8    3                  5    6        2   12    4       6   10 

                        16                 18                  11          19          11                 18                    16

Debussy „Le danse de Puck“

                                                        11       7       8       2       8       7       11

Debussy „Voiles“
8

6       2       6

2       6       2

5       4       6       1              1       6       4       5
2

8 pvz. Taktų grupavimas veidrodinės simetrijos principu Debussy preliuduose fortepijonui

vis dėlto diktuoja konstruktyvi logika. Pats prancūzų kompozitorius muziką vadino 
„tyla tarp garsų“, jam priskiriama sentencija „kaip šviesos geometrija yra optika, 
taip muzika yra garsų aritmetika“34. Pavyzdžiui, Roy’us Howatas, analizuodamas 
Debussy triptiko „La mer“ („Jūra“, 1903–1905) dalį „Dialogue du vent et de la mer“ 
(„Vėjo ir jūros dialogas“) ar fortepijoninio ciklo „Images“ („Paveikslai“, 1904–1905) 
pirmą pjesę „Reflets dans l’eau“ („Atspindžiai vandenyje“), pastarųjų struktūroje 
išbraižė tą pačią bangą, kurią matome Katsushikos Hokusai spalvotame medžio 
raižinyje „Didžioji Kanagawos banga“ (1831), iliustruojančiame aukso pjūvio 
fenomeną (Howat, 1983; Golden section, 1988); jo preliudų fortepijonui „Général 
Lavine – eccentric“ („Generolas Lavine – ekscentrikas“), „Le danse de Puck“ 
(„Peko šokis“) ar „Voiles“ („Burės“, preliudai sukurti 1910–1913) struktūroje 
galima išvesti veidrodinio atspindžio (simetrijos) modelius, pasireiškiančius taktų 
proporcijomis (Soussidko, 2002, p. 9–12).

Ars combinatoria ir muzikos konstruktyvumas

Kita praktinėje Renesanso muzikos erdvėje ištobulinta skaitmeninių manipu-
liacijų kryptis – tai ars combinatoria35 – universalios permutacijos (riboti elementų 
perstatymai) ir kombinacijos (vienų elementų pakeitimas kitais, begalė variantų), 
taikomos įvairiems muzikos kūrinio parametrams – garsų aukščiui, ritminių vie-
netų, polifoninių balsų segmentų organizacijai, cantus firmus struktūrai ar pan., ir 
nesusietos su jokiu konkrečiu muzikos žanru, stiliumi, formos tipu ar kompozicine 
technika. Transformacijų (grupavimo, rotacijos ir kombinacijos) pritaikymą mu-
zikoje galima lyginti su literatūrine anagrama36 – panašiu principu gali būti su-
daromi, pavyzdžiui, įvairūs melodinės linijos garsų deriniai. Renesanso kompo-
zitorius ars combinatoria menas veikiausiai intrigavo dėl begalinių manipuliacijų 



La publicación de Howat sobre la técnica de composición de Debussy y su íntima relación 

con la PA es una de las más significativas realizadas hasta la fecha; no obstante, como 

ejemplo de cómo el compositor francés aplica, minuciosamente, dicha técnica en una obra 

se va a realizar el análisis estructural del Preludio nº 8, La fila aux cheveux de lin , del 16

Primer Libro de los Prélude datado entre diciembre de 1909 y febrero de 1910, según el 

trabajo publicado por David Crilly. 

Según el profesor David Crilly del Departamento de Música de la Universidad Politicénica 

de Anglia en Cambridge, éste preludio tiene una forma, o estructura, típica tripartita (ABA’).  

La primera sección se caracteriza por una melodía ondulante en la que se encuentran 

algunas subsecciones (del 1 al 4 incluidos). La parte central empieza en el compás 19 

(Un peu animé) y está caracterizada por un movimiento en arpegio ascendente y un 

incremento en la intensidad dinámica hasta llegar al indudable clímax de la pieza: el 

último tiempo del compás 21 mf con el acorde de Do bemol Mayor. Existe una 

recapitulación modificada del gesto del inicio en el compás 24 con la reafirmación de la 

tonalidad de origen, Sol bemol Mayor. Dentro de esta división estructural principal hay 

pequeñas unidades autónomas que se han enumerado del 1-8 y que están marcadas en la 

partitura: 

 La niña de los cabellos de lino16
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Figura 114a: 

Preludio nº 8, La fille aux cheveux de lin de Debussy, compases 1–19 
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Figura 114b: 

Preludio nº 8, La fille aux cheveux de lin de Debussy, compases 20–39 
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La fille aux cheveux de lin consta de 39 compases y en cada uno de ellos tres unidades de 

tiempo. La obra está escrita en un compás ternario 3/4. Eso significa, entonces, que se 

obtiene un total de 117 unidades de tiempo en la obra. La PA se calculara de la siguiente 

manera: 

39 compases x 3 unidades de tiempo = 117 unidades de tiempo 

117 unidades de tiempo ÷ 1,6180 (PA) = 72,3114 

Si se cuentan 72 pulsaciones desde el principio de la composición la PA se encuentra en el 

compás 24 que es cuando estructuralmente se halla la vuelta al centro tonal de inicio. 

Si la misma operación se realiza directamente con el número de compases totales de la 

composición el resultado en el mismo: 

39 compases ÷ 1,6180 (PA) = 24,1038 

 y así también se obtiene el compás en cuestión. 

Además, sigue comentando David Crilly, si en vez de calcular la PA desde el primer compás 

se trabaja hacia atrás desde el compás 39, produciendo lo que él llamará la “Proporción 

Áurea Retrógrada", se constata que ese punto corresponde al compás 16, el mini-clímax que 

prefigura el clímax real en el compás 21 (ambos culminando con un acorde de Do bemol 

Mayor). 

David Crilly se pregunta, ¿qué se puede decir acerca de las otras divisiones estructurales en 

esta pieza? De hecho, una vez se aplica este proceso en toda la composición se configura 

exactamente de la misma manera. Así, por ejemplo, al calcular la PA de la PA (es decir, la 

PA de los compases 1 al 23) se observa que ésta coincide al comienzo de la sección 4; lo que 

se describe como la sustancia temática del "segundo sujeto”.  

23 compases ÷ 1,6180 = 14,2150 

Si se sigue este proceder también se conseguirán los principios de las secciones 3 y 2: 

13 compase ÷ 1,6180 = 8,0346 
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y 

7 compases ÷ 1,6180 = 4,3263 [El número 2 se encuentra en el compás 5] 

Por lo que de este análisis se podría extraer el siguiente proyecto en relación a las secciones 

que se han establecido según el material melódico y rítmico expuesto: 

Figura 115: 

Las divisiones principales están indicadas por arcos en negrita. Los arcos como las subdivisiones de 

secciones principales del Preludio nº 8, La fille aux cheveux de lin de Debussy pertenecen al trabajo 

publicado por David Crilly. 

Si se realiza un análisis de la PA respecto al número de compases se obtiene el siguiente 

proyecto: 

Figura 116: 

La GS (Golden Section o Proporción Áurea) general, la central y la retrógrada del Preludio nº 8, La 

fila aux cheveux de lin de Debussy del trabajo publicado por David Crilly. 
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What is immediately apparent is that the GS 
coincides with one of the main structural divisions in 
the piece, that is, the return to the original material 
and key at b.24. Furthermore, if, rather than 
calculating the GS from b.1, we work backwards 
from b.39, producing what I will call the ‘retrograde 
golden section’ [RGS], we can see that this point 
corresponds with b.16, the mini-climax which 
foreshadows the real climax at b.21 (both 
culminating on a C flat major chord). 
 
So what can we say about the other structural 
divisions in this piece? In fact, once we begin this 
process it becomes clear that every single structural 
event in the entire composition is determined in 
exactly the same way. So, for example, in 

calculating the GS of the GS (that is, the GS of 
bb. 1-23) we see that this falls at the start of 
section 4; what we might describe as our ‘second 
subject’ material. The GS of this passage 
corresponds to section 3 and of that to section 2. 
 
The climax of the piece is calculated by finding 
the GS of the central section, which is only five 
bars in duration and begins at b.19. There are, 
therefore, only fifteen beats in this section, the 
GS of which occurs on beat nine, or, the third 
beat of b.21. The process of reducing the 
structure to its constituent parts is summarised in 
Fig. 5. where a recurring visual pattern begins to 
emerge.

 
 

Fig. 5. Debussy: La fille aux cheveux de lin 
Golden Section derivation 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

The main divisions are indicated by bold arcs,  
all other arcs occur as subdivisions of major sections. 

 
 

Whilst the structural aspects of the piece exposed in 
Fig. 5. are undoubtedly present, questions remain 
regarding the significance of such structures in terms 
of musical perception. Like Schoenberg’s 12-note 
rows or the ‘magic squares’ used by Peter Maxwell-
Davies, the point at which GS occurs in any music 
can never be directly perceived or experienced, since 
music is necessarily sequential and depends on the 
physical absence at each and every instant of all but 
what defines that instant. We could never know, 

therefore, that what we heard was, in fact, the GS 
until we reached the end of the piece and could, 
retrospectively, comprehend its significance. This 
mode of apprehension of some form of artistic 
Gestalt, in which music exists as an object of 
memory, reflects the way in which musicology 
has traditionally categorised artistic form. Indeed, 
I began my own account of this piece by 
describing it as an A,B,A structure and then went 
through a type of top-down processing of the 

 



No obstante, dado que Debussy no explicó prácticamente nada –al igual que la mayoría de 

compositores– sobre su técnica compositiva, se ha de mantener una clara distinción entre lo 

que debe ser una interpretación y la intención real y consciente del compositor. Por otro 

lado, el hecho de que Beethoven, Brahms o Schubert no dejaran un tratado sobre la 

composición musical, eso no ha impedido analizar sus obras una y otra vez desde diferentes 

puntos de vista y con diferentes técnicas. 

Véase otro esquema de otra obra para piano de Debussy, en este caso gracias al análisis 

realizado por el profesor Richard Hoffman. 

Figura 117: 

La Proporción Áurea en Canope –Segundo Libro de Preludios de Debussy– realizado 

por Richard Hoffman , profesor de Música en la Universidad de Belmont en 17

Nashville. 

  

Un compositor que al parecer, también, pudo haber utilizado la Proporción Áurea –siempre 

habrá detractores sobre el tema– de manera minuciosa y detallista hasta el extremo, fue el 

húngaro Béla Bartók (1881-1945). Bartók fusionó elementos de la música escolástica que 

 Extraído de su artículo “Debussy’s Canope as Narrative Form”.17
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aprendió en la Academia de Música de Budapest junto a Ernst von Dohnányi, con la música 

recopilada del folclore rumano de la mano de Zoltán Kodály, y creó así una música tan 

personal como única y universal. En una ocasión comentó: «el mundo melódico de mis 

cuartetos de cuerda no difiere demasiado del de las canciones populares». La vitalidad 

rítmica de su música, combinada con una simetría formal bien calculada, se unieron para 

hacer de Bartók uno de los compositores más originales del siglo XX.  

El musicólogo húngaro Ernö Lendvai investigó sin descanso la música de Bartók y publicó 

numerosos libros y artículos sobre el tema. Lendvai llegó a la conclusión que la técnica 

cromática de Bartók se debía a las leyes de la Proporción Áurea.  

Según Lendvai, la habilidad de Bartók con el ritmo de sus composiciones proporciona un 

ejemplo excelente de la utilización de la Proporción Áurea. Mediante el análisis de la fuga 

de Música para percusión, celesta y cuerda, por ejemplo, Lendvai muestra que los ochenta 

y nueve compases del movimiento están divididos en dos partes, una con cincuenta y cinco 

compases y otra con treinta y cuatro. Las siguientes divisiones vienen marcadas por la 

colocación de la sordina y por otros cambios en cuanto a la textura. Para entender cómo 

Bartok aplica una proporción determinada en su obra se utilizará el análisis realizado por 

Josep Soler en su libro Fuga, Técnica e Historia,  Bosch, Barcelona, 1981. (pp. 121-130).  

La curva dinámica general de la fuga completa que se inicia en pp (y con sordina) 

finaliza en pp (y así mismo con sordina); el fff, al que se asciende gradualmente, se 

alcanza en el punto culminante (HP, Höhepunkt) para decrecer hasta el ppp final. 

Todo este movimiento viene generado y controlado por la llamada sección áurea; la 

proporción  1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144… (serie de Fibonacci) es uno de sus 18

aspectos más sencillos y en ella se basa la fuga  de Bartók. 19

 Sucesión.18

 Primer movimiento de Música para cuerdas, percusión y celesta, Budapest, 1936 (Universal Edition, 19

Viena, 1937)
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Figura 118: 

Principio de Música para cuerdas, percusión y celesta de Béla Bartok, compases 1-15. 

En los primeros 55 compases se crea la tensión que halla su punto 

culminante en [el compás] 56 para concluir 34 compases más tarde; la obra 

consta de 89 compases y podría describirse gráficamente así: 

 

                                55                                                   34 

 

                                                89 

Figura 119: 

Análisis gráfico de Música para cuerdas, percusión y celesta de Béla Bartók por Josep 

Soler. 
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Figura 120: 

Música para cuerdas, percusión y celesta de Béla Bartók, compases 54–60. Se ha 

marcado el fff del copás 56 como el punto de clímax del primer movimiento. 

En el análisis Josep Soler también vincula directamente la sucesión de Fibonacci 

con la utilización de las sordinas en los instrumentos de cuerda. 

La curva de intensidades viene controlada por el uso de las sordinas: las 

cuerdas ponen las sordinas en [el compás] 1; sin sordinas después del 34 y 

durante los 21 + 13 compases que siguen y vuelven a tocar con las sordinas 

puestas los últimos 21 compases. En total, con sordina, tocan 34 primeros + 

21 finales = 55 y, sin sordinas, tocan 21 + 13 centrales; ello se podría 

representar así:  
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Figura 121: 

Música para cuerdas, percusión y celesta de Béla Bartók, esquema general del Primer 

movimiento y la relación exigente de la sucesión de Fibonacci con la utilización de la 

sordina en los instrumentos de cuerda. 

Como esquema final del primer movimiento, de la citada obra, y para observar 

cómo la PA está presente y articula diferentes procedimientos musicales –

episodios, estretos, dinámicas, puntos de tensión, tempos, instrumentación– se 

utilizará el realizado por el profesor Larry Solomon. 

Figura 122: 

Esquema creado por el profesor Larry Solomon, del Pima Community College en Arizona, sobre la 

estructura de la fuga de Música para percusión, celesta y cuerdas de Belá Bartók. En él se observa 

claramente que tanto las diferentes secciones, como los matices, la utilización de la sordina, la 

entrada de las diferentes voces, así como la estructura interna de la fuga, están diseñados a partir de 

la Proporción Áurea.  
!243

 

Ejemplo 76 

Música para cuerdas, percusión y celesta de Béla Bartók, compases 54–60. Se ha 

marcado el fff del copás 56 como el punto de clímax del primer movimiento. 

El análisis Josep Soler también vincula directamente la sucesión de Fibonacci 

con la utilización de las sordinas en los instrumentos de cuerda. 

La curva de intensidades viene controlada por el uso de las sordinas: las 

cuerdas ponen las sordinas en [el compás] 1; sin sordinas despuéss del 34 y 

durante los 21 + 13 compases que siguen y vuelven a tocar con las sordinas 

puestas los últimos 21 compases. En total, con sordina, tocan 34 primeros + 

21 finales = 55 y, sin sordinas, tocan 21 + 13 centrales; ello se podría 

representar así:  

 
                                                                                       HP 

                                                                       senza sord. 

                                           55                                                                     34 

 

                      34                                             21                          13                           21 
                    sord.                                                                                                      sord. 

                                                                        

                                                                        89 
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Algunos musicólogos no aceptan los análisis del húngaro Ernö Lendvai, y este mismo ha 

admitido que Bartók no explicó nada o muy poco sobre sus propias composiciones. El 

hecho de que no dejara ningún boceto que indique si derivó los ritmos y escalas 

numéricamente, convierte en sugestivo cualquier análisis. Se ha de reconocer que Lendvai 

también propuso el “sistema axial” –división de quintas en tres ejes dobles, uno de tónica, 

otro de dominante y otro de subdominante, con sus correspondientes ejes principal y 

secundario– para comprender el sustrato armónico en la obra de Béla Bartók.  

Para concluir, hay que recordar que algunos de los compositores más importantes del siglo 

XX –por citar a unos pocos– como Alban Berg (1885-1935), Olivier Messiaen (1908-1992) 

o Karlheinz Stockhausen (1928-2007) utilizaron unidades derivadas de la Proporción Áurea. 

Éstos se vieron estimulados por los cálculos precisos numéricos para la creación de algunas 

de sus obras, como el Kammerkonzert de Berg, Mode de valeurs et d’intensités de Messiaen, 

o el Klavierstück V de Stockhausen.  

Nos ha parecido importante realizar un análisis sobre algunos de los compositores más 

relevantes de la Historia de la Música con el objetivo de esclarecer cómo, y por qué, se ha 

utilizado la PA o cómo, y por qué, se puede observar.  

6.3. La proporción áurea en el “Vorspiel” de Parsifal de Richard Wagner  

Wagner, considerado como fuerza artística, sea algo sin igual, probablemente, el 

talento cumbre de toda la historia del arte. (Mann, 1986: 55)   

Una vez realizado un estudio sobre la Proporción Áurea a través de la Historia de la Música 

incidiendo en algunos compositores, y en obras determinadas, ha llegado el momento de 

centrar la atención en la aplicación de esta relación matemática en la última obra de Richard 
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Wagner. En relación a la Proporción Áurea y las óperas de Wagner, a día de hoy , no se ha 20

encontrado ningún estudio al respecto. En todo caso aquel que se presentó como Trabajo 

Final del Máster sobre Estudios Avanzados en Humanidades en el año 2013, dirigido por el 

Dr. Juan Carlos Pueo, en la Universidad de Zaragoza y que sería el germen de esta tesis 

doctoral. 

Como se ha explicado al principio de este capítulo la Proporción Áurea es el número que se 

aplicará, para empezar, en diferentes secciones del “Vorspiel” de Parsifal. De esa manera se 

comprobará si el inicio de la última ópera de Wagner se configura con esta medida para 

construir su estructura interna. Dicho de otra manera, ¿el “Vorspiel” de Parsifal funciona de 

una determinada manera y el resultado es el que es gracias a que en su estructura formal se 

encuentra la Proporción Áurea?  

Es evidente que, si existe un punto 

culminante y expresivo que destaca 

sobre toda la composición que abarcan 

los 113 compases, éste se encuentra en el 

desarrollo del “Tema de la Fe”, 

concre tamente en e l for t i s s imo 

mantenido por todos los metales más la 

sección de cuerda (ver Ej. 76).  

Figura 123:  

Compases 70-74, “Vorspiel” de Parsifal, final del desarrollo del “Tema de la Fe”.  

 Finales de mayo de 2018.20
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Es el punto de máxima expresividad. Donde se localiza una orquestación más grande y 

donde el sonido, el volumen o matíz, es más fuerte. No obstante, aunque el fortissimo 

señalado se mantiene prácticamente durante cuatro compases –del 69 con anacrusa hasta el 

72 en diminuendo–, un único compás de los mencionados atesora un trino de los timbales 

con el mismo matiz destacado para luego decrecer rápidamente su intensidad y desaparecer 

en piano. Ése es el compás de clímax.  

Como se ha comentado en este trabajo en numerosas ocasiones, el “Vorspiel” abarca 113 

compases. Si se divide 113 entre 1,6180 se obtendrá la Proporción Áurea y se descifrará 

dónde, en qué lugar, el compositor hubiera debido aplicarla.  

113 compases ÷ 1,6180 = 69,8393 

El número resultante es 69,83… Tal como se puede observar en el Ej. 76 el número del 

compás donde se encuentra lo explicado anteriormente es el número 70. Existe una 

diferencia de 0,1607 decena de milésima. 

Figura 124: 

La Proporción Áurea en el “Vorspiel” de Parsifal. 

Como puede comprobarse en el ejemplo anterior, el “Vorspiel” de Parsifal cumple con la 

Proporción Áurea. En todo caso, se queda a menos de dieciséis centésimas. Se acaba de 

establecer la primera relación de la PA con la última ópera de Wagner, en el punto más 

expresivo de todo el “Vorspiel” que se encuentra en la Segunda Parte –comp. 39-79–. Ahora 

se comprobará  si también se encuentra en la Primera Parte, entre los compases 1-38.  
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Es el punto de máxima expresividad. Donde se localiza una orquestación más grande y 

donde el sonido, el volumen, es más fuerte. No obstante, aunque el fortissimo señalado se 

mantiene prácticamente durante cuatro compases –del 69 con anacrusa hasta el 72 en 

diminuendo–, un único compás de los mencionados atesora un trino de los timbales con el 

mismo matiz destacado para luego decrecer rápidamente su intensidad y desaparecer en 

piano, y obviamente, ése es el compás de clímax.  

Como se ha comentado en este trabajo en numerosas ocasiones, el “Vorspiel” abarca 113 

compases. Si se divide 113 entre 1,618033 se obtendrá la Proporción Áurea y se descifrará 

dónde, en qué lugar, el compositor hubiera debido aplicarla.  

113 ÷ 1,618033 = 69,837883 

El número resultante es 69,83… Tal como se puede observar en el Ej. 76 el número del 

compás donde se encuentra lo explicado anteriormente es el número 70. Existe una 

diferencia de 0, 162117 millonésimas. 

 

                                                                                            ɸ  

 

                                                                                         C. 70     

                  C. 1                                                                                                  C. 113 

Ejemplo 77 

La Proporción Áurea en el “Vorspiel” de Parsifal. 

Como puede comprobarse en el ejemplo anterior, el Vorspiel de Parsifal cumple con la 

Proporción Áurea, en todo caso, se queda a menos de dieciséis centésimas. 

Se acaba de establecer la primera relación de la Divina Proporción con la última ópera de 

Wagner. No obstante, este estudio no ha quiso quedarse en una única referencia, es decir, 
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Tal como se ha explicado en el Capítulo 4, la citada Primera Parte –comp. 1 al 38– está 

subdividida en dos secciones exactamente iguales de 19 compases cada una y, en ambas, se 

escucha el “Tema de la Consagración” y su repetición orquestada. Tanto en la primera 

intervención del tema en La bemol Mayor, como en la segunda en Do Menor, existe un 

compás (la primera vez en La bemol Mayor y la segunda en Do menor) que representa el 

punto más importante y expresivo en ambos grupos. Un único compás –repetido– en un 

forte orquestal y al que se llega en crescendo; asimismo, a partir de ese punto se disminuye  

la dinámica hasta la desaparición del sonido, tanto la primera como la segunda vez. Si se 

aplica la PA se observa lo siguiente:  

19 compases ÷ 1,6180 = 11,7428  

En este caso, los compases donde se encuentra lo explicado, es decir, el punto más 

expresivo, de más tensión, es el número 11 de ambas secciones. Tanto en La bemol Mayor 

como en Do menor.  

Figura 125: 

La Proporción Áurea en las dos secciones de la Primera Parte del “Vorspiel” de 

Parsifal.  
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Tal como se ha explicado en el Capítulo 4, la citada Primera Parte –comp. 1 al 38– está 

subdividida en dos secciones exactamente iguales de 19 compases cada una y, en ambas, se 

escucha el “Tema de la Consagración” y su repetición orquestada. Tanto en la primera 

intervención del tema en La bemol Mayor, como en la segunda en Do Menor, existe un 

compás repetido (la primera vez en La bemol Mayor y la segunda en Do menor) que 

representa el punto más importante y expresivo en ambos grupos. Un único compás –

repetido– en un forte orquestal y al que se llega en crescendo; asimismo, a partir de ese 

punto se disminuye hasta la desaparición del sonido tanto la primera como la segunda vez. 

Si se aplica la PA se observa lo siguiente:  

19 ÷ 1,618033 = 11,742652  

En este caso, los compases donde se encuentra lo explicado, es decir, el punto más 

expresivo, de más tensión, es el número 11 de ambas secciones, tanto en La bemol Mayor 

como en Do menor.  

 

                                          ɸ                                                                         ɸ 

 

                                        C.11                                                              C.30 

   C. 1                                        C. 19                      C. 20                                         C. 38  

Ejemplo 78 

La Proporción Áurea en las dos secciones de la Primera Parte del “Vorspiel” de 

Parsifal.  
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Tal como se ha hecho en el caso anterior se hacen constar los compases sobre los que recae 

la Proporción: 

Figura 126: Ejemplo 70 

Compases 11 y 30 del “Vorspiel” de Parsifal. 

Es lógico preguntarse, ahora, si en la Tercera Parte del “Vorspiel” también se encontrará la 

PA. En la parte final que consta de 36 compases (78-113) existe un único compás donde 

aparece, después de un prolongado crescendo hasta llegar a un fortissimo, el motivo del 

“Tormento de los Pecados” (Sündenqual Motiv) y, desde ese instante, poco a poco, el sonido 

y los instrumentos van desapareciendo progresivamente hasta que se termina el “Vorspiel”. 

Es el punto más expresivo y dramático de esta sección final. Si se aplica la fórmula el 

resultado es el siguiente:  

36 compases ÷ 1,6180 = 22,2496 
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El compás donde se encuentra, por primera y única vez, ese expresivo y bello motivo que 

constituye el punto de clímax de la Tercera Parte es el número 99 del “Vorspiel”, es decir, el 

compás número 22 de la Tercera Parte. 

                                                                                

             

Figura 127: 

La Proporción Áurea en la Tercera Parte del “Vorspiel” de Parsifal. 

Y aquí el compás en cuestión: 

Figura 128: Ejemplo 71 

Compás 99 (22 de la Tercera Parte) del “Vorspiel” de Parsifal. 

Resumiendo, la Proporción Áurea se encuentra en el punto más importante del “Vorspiel” 

así como en las dos secciones que configuran la Primera Parte y, también, en la Tercera 
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El compás donde se encuentra, por primera y única vez, ese expresivo y bellísimo motivo 

que constituye el punto de clímax de la Tercera Parte es el número 99 del “Vorpiel”, es 

decir, el compás número 22 de la Tercera Parte. 

                                                                                        ɸ 

 

                                                                                   C. 99 

                              C. 78                                                                      C. 113 

                                                                                  [C. 22 de la Tercera Parte]  

             

Ejemplo 80 

La Proporción Áurea en la Tercera Parte del “Vorspiel” de Parsifal. 

Y aquí el compás en cuestión: 

Ejemplo 81 

Compás 99 (22 de la Tercera Parte) del “Vorspiel” de Parsifal. 
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Parte del mismo. Así es como quedaría, definitivamente, la Proporción Áurea en la totalidad 

del “Vorspiel” del Parsifal de Richard Wagner: 

      

Figura 129: 

La Proporción Áurea, en su conjunto como en sus diferentes partes, en el 

“Vorspiel” del Parsifal. 
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Resumiendo, la Proporción Áurea se encuentra en el punto más importante del “Vorspiel” 

así como en las dos secciones que configuran la Primera Parte y, también, en la Tercera 

Parte del mismo. Así es como quedaría, definitivamente, la Proporción Áurea en la totalidad 

del “Vorspiel” del Parsifal de Richard Wagner: 

                                                                            Compás 70 

                                                                                           ɸ 

C. 1                          C. 113                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                   

                       Compás 99 

                      Compás 30                                                                                        ɸ                                              

Compás 11                  ɸ 

               ɸ 

 

 

 

 

              PRIMERA PARTE                          SEGUNDA PARTE                          TERCERA PARTE 

Ejemplo  75 

La Proporción Áurea en el “Vorspiel” del Parsifal. 
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6.4. La Proporción Áura en el resto de la ópera 

[…] la ciencia de la naturaleza no debe trascender en sus juicios el horizonte de 

experiencia. Para tales juicios y decisiones es mejor no contar con el tiempo 

medible (gr., chronos), con el cronómetro, sino esperar al tiempo propicio (gr., 

kairós), al momento adecuado. (Küng: 2011,115) 

Del “Vorspiel” se ha podido extraer una información fundamental sobre la estructura 

formal y expresiva que lo configura. En el resto de la ópera se observa que algunos 

motivos o palabras, sumamente importantes del texto, jugarán un papel predominante 

desde la perspectiva de la aplicación de la Proporción Áurea. Hay que señalar que si la 

PA es la base sobre la que se construye la totalidad, así como cada una de las partes del 

“Vorspiel”, esto mismo no se observa, en un principio, en la ópera en su globalidad. 

No obstante, existe un dato revelador a tener en cuenta y que se comentará al final de 

este capítulo.  

El Primer Acto de la ópera consta de 1.553 compases más 113 compases del 

“Vorspiel”. Si se aplica, en este caso, la PA a los compases pertenecientes al acto, sin 

el  preludio instrumental, el resultado es significativo. 

1.553 compases ÷ 1,6180 = 959,8269 

En esta ocasión, en el compás número 960, es donde se encuentra, por primera vez en 

toda la ópera, el “Tema de las campanas”. Tema cuyo significado es primordial para 

entender el carácter y el sustrato temático de la ópera en si: la Eucaristía. 
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Figura 130: 

Compases 960-963 del Acto I de Parsifal. 

En el Segundo Acto de la ópera, la Proporción Áurea se puede relacionar con un 

concepto sumamente importante tanto para el texto en general como para una de las 

posibles lecturas que permite el poema, la cristiana. Si durante la narración se ha 

puesto hincapié en el Santo Grial, en la Lanza, y hasta puede interpretarse a una 

Kundry que, al ungir los pies del redentor –es decir de Parsifal–, actúa como María 

Magdalena, una de las palabras que coincide con la PA en el Segundo Acto es die 

Mutter . 21

El Segundo Acto consta de 1.558 compases. La aplicación de la Proporción muestra lo 

siguiente: 

1.558 compases ÷ 1,6180 = 962,9171 

 La madre.21
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Será un poco más tarde, en este caso a partir del compás número 966, cuando Parsifal 

repetirá dos veces “La madre”. 

Figura 131: Ejemplo 72 

Compases 962 (anacrusa) al 968 del Acto II de Parsifal. 

En el Tercer y último Acto la aplicación de la PA resulta ser reveladora. Aquí existen 

1.141 compases, es el Acto con menos compases. Si se aplica la PA el resultado es el 

siguiente: 

1.141 compases ÷ 1,6180 = 705,1915 

En este caso se deberá esperar un poco. En el compás número 707 aparece una palabra 

que no ha aparecido ni volverá a aparecer en todo el libreto, se muestra una sola vez y 

coincide –a distancia de 1,82 compases– con la Proporción Áurea. La palabra es 
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Kreuze . Parece difícil entender que en una ópera como Parsifal se cante una sola vez 22

la palabra Kreuze y el lugar donde se encuentre no sea significativo. 

 

Figura 132: 

Compases 703–707 del Acto III de Parsifal. 

Llegados a este punto es pertinente realizar un repaso sobre lo explicado. Se podría 

resumir que la Proporción Áurea ha mostrado, en el Primer Acto, el camino de la 

Eucaristía indicando la primera entrada del “Tema de las campanas”, en el Segundo 

Acto ha puesto hincapié en la figura de la madre, en este caso la madre del redentor, y 

 Cruz.22
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en el último acto, el tercero, ha marcado, la Cruz. Concepto, éste último, incluido en  

una frase con numerosas e interesantes connotaciones relacionadas con este estudio, 

“Ihn selbst am Kreuze kann” (“Y como no pueden verle en la Cruz”). Así pues la 

Proporción Áurea señala, en los tres actos que configuran la ópera, las siguientes 

palabras en este orden: Eucaristía – Madre – Cruz 

Para terminar otros datos que implican a la última ópera de Wagner con la Proporción 

Áurea de una manera, prácticamente, absoluta en cuanto a cuestiones objetivas como 

son las matemáticas. Se anotarán por puntos para una mejor comprensión: 

–Los compases totales de Parsifal son:  

Acto I: 1.666 compases 

Acto II: 1.558 compases 

Acto III: 1.141 compases 

–Si la suma de los compases de los actos II y III se divide por los compases del Acto I 

el resultado es la Proporción Áurea a distancia de 2 milésimas : 

1.558 + 1.141 = 2.699 ÷ 1.666 = 1,6200 

–Si el total de los compases de los tres actos se divide por la suma de los actos II y III, 

el resultado también es la Proporción Áurea a distancia de una milésima: 

1.666 + 1.558 + 1.141 = 4.365  

1.558 + 1.141 = 2.699 

4.365 ÷ 2.699  = 1,6172 

Hablar de milésimas y de la Proporción Áurea en referencia a la totalidad así como a 

los compases pertenecientes a cada uno de los actos de una ópera, estrenada en 1882, 

es realmente asombroso. Quizás increíble. 
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A modo de conclusión debería decirse que el objetivo de este estudio ha sido 

demostrar que la última ópera de Wagner se asienta, matemáticamente, en una 

proporción concreta. Si el compositor era, o no era, consciente de esta realidad no es lo 

importante o significativo. Si Wagner utilizó, o no utilizó, la Proporción Áurea a través 

de la totalidad así como de las diferente partes del “Vorspiel”, para colocar conceptos 

o palabras ciertamente significativos –Eucaristía, Madre y Cruz– y para alcanzar 

matemáticamente una serie de números en cuanto a la totalidad de los diferentes 

compases de los tres actos, eso no es lo importante. Eso no hace que la ópera sea ni 

mejor ni peor. Lo que es significativo, para nosotros, es haberlo mostrado y, también, 

que lo encontrado sirva para abrir nuevas líneas de investigación y debate. Por otro 

lado hay que decir que “las proporciones están presentes y son un hecho y tienen el 

poder de influir en nuestra audición e interpretación de la música” . 23

 Andrew Davis.23
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CAPÍTULO VII 

~ 

CONCLUSIONES 
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VII.– Conclusiones 

Figura 133 

El hombre de Vitrubio (ca. 1490) de Leonardo da Vinci, Galleria dell’Accademia, Venecia.  

Parsifal, concebido como figura de la pureza y como un enviado, salvará de su debilidad al 

Santo Grial en la tradición literaria que culmina en la ópera de Wagner. En las narraciones 

que nutren esa tradición, la búsqueda del Grial se presenta como una alegoría del camino 

espiritual de un héroe hacia la transformación personal, donde uno de los ejes esenciales de 

la narración es la individualidad del alma en evolución. El héroe actúa por su cuenta en 

busca de la iluminación y refleja la absoluta soledad ante el destino, figura también de larga 

tradición occidental. Tal y como sucede con la figura cristiana de Jesús (sobre la cual el 

compositor dejó un proyecto inacabado de ópera), Parsifal deberá recorrer el largo camino 

que le conducirá hasta la salvación –propia y ajena– aislado del contacto humano, 

afrontando las dificultades y procurando alcanzar la redención (Erlösung). El protagonista 
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encarna la dimensión interior de la aventura, una lucha interior entre lo mundano y lo 

trascendente. Si tenemos en cuenta que su principal cimiento e inspiración filosófica en esta 

última etapa -y desde el fracaso revolucionario de 1849- ya no será Ludwig Feuerbach, sino 

Arthur Schopenhauer (Cohen, 2008: 58), la figura del salvador se identifica con el artista, 

como sucede en el pensamiento estético schopenhaueriano, donde se confía sólo al 

conocimiento estético la liberación de la esclavitud a la que la voluntad somete a la 

naturaleza humana. En ese universo intelectual que hunde sus raíces en el primer 

romanticismo, la redención se alcanza mediante el arte. 

Al inicio de nuestro trabajo, hemos planteado algunas hipótesis acerca del origen de la 

utilización de la Proporción Áurea por parte de Wagner. En primer lugar, la posibilidad de 

que el compositor se hubiera centrado en los estudios realizados por Miguel Ángel, Durero 

y Leonardo da Vinci sobre ella, teniendo en cuenta datos biográficos como el hecho de que 

conociera sus trabajos y solicitara a Nietzsche, durante su época en Tribschen, que le 

comprara en Zurich grabados de los tres artistas.  

Sobre esta posibilidad, trazamos la hipótesis de que su horizonte y proyecto estético, 

formalizado en numerosos ensayos y sobre el que se sostiene Parsifal, se apoyara en 

principios estructurales derivados del número irracional Fi (phi: φ) como se ha deducido del 

análisis de las proporciones formales en obras de distintos lenguajes artísticos a lo largo de 

la historia occidental. Es posible que el compositor, meditando sobre la deseada perfección 

de su última ópera, decidiera utilizar la divina proporción –característica propia del ser 

humano tal como nos demuestra Leonardo da Vinci en El hombre de Vitrubio– o consiguiera 

extraer conclusiones de los grabados de Durero  que admiraba y siempre tenía en cuenta-.  1

 Uno de los trabajos que relacionan la obra de Alberto Durero con el estudio de la simetría quíntuple es el 1

de  D. W. Crowe, “Albrecht Dürer and the Regular Pentagon” en Fivefold Symmetry (pag. 465-488) editado 
por Istvan Hargittai. Budapest: World Scientific, 1992. Otro texto al igual que el primero, Richard A. Dunlap, 
The Golden Ratio and Fibonaci Numbers. Londres: World Scientific Publishing Company,1997., incide en la 
misma cuestión y señala de qué manera son utilizados los mosaicos por Durero y su interés en el 
pentágono regular, es decir, la organización periódica de los pentágonos y rombos, (Pág. 107).
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Figura 134: 

Detalle del Autoretrato de Durero (1500), Alte Pinakothek, Múnich, con la superposición del icono 

de los Pitagóricos, el pentáculo. 

En este sentido, en Parsifal se encuentra el deseo de la llegada de un nuevo salvador –en 

este caso ario– que redima a la humanidad, y esto se añadió al planteamiento hipotético de 

su inspiración en los hombres y grabados del Renacimiento, sustentado estética y 

formalmente por la Proporción Áurea. Sin embargo, tras rastrear tanto las fuentes 

bibliográficas como los datos biográficos, no ha sido posible contrastar estas posibilidades 

con datos y referencias fehacientes ni hasta qué punto este uso, que sí identificamos, fue 

consciente. 
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Figura 135: 

El caballero, la Muerte y el Diablo (1513), grabado del Alberto Durero. 

Una vez establecido esto, es conveniente subrayar algunas cuestiones importantes 

desarrolladas en el estudio, que nos permiten perfilar los principales resultados de la 

investigación. 

Al estudiar en profundidad Parsifal con las herramientas metodológicas que nos ofrece el 

análisis musical hemos identificado la Proporción Áurea como estructura subyacente, 

aplicada con un sentido y un resultado estético, dando como resultado puntos concretos de 

tensión así como la posibilidad de administrar en momentos muy determinados, teniendo en 

cuenta las grandes dimensiones de la obra, una serie de conceptos y palabras fundamentales 

para el poema. Al final del proceso de análisis, desde una perspectiva global y sintética de la 

obra, hemos logrado comprobar cómo de la misma forma los tres actos se ensamblan 

siguiendo la Proporción Áurea.  

Tras un rastreo y consulta de las publicaciones y la bibliografía principal sobre Richard 

Wagner, nos sorprendimos al constatar que, hasta la fecha, nadie había propuesto la 

concordancia entre la obra y la Proporción Áurea. Ciertamente, en la última ópera de 

Wagner, el conjunto de expectativas previas al proceso de investigación –no derivadas por 

lo tanto del mismo– que se acumularon fueron en un principio inabarcables. Nos 

preguntamos constantemente si habíamos sido capaces de interpretar todo lo que el maestro 

alemán concibió en su obra. Si algo atesora cualquier ópera de Wagner es la capacidad de 

transmitir multitud de mensajes gracias a una gran riqueza semiótica. Asimismo, los 

“interrogantes” que despertó el propio proceso de investigación no dejaron de proliferar, 

reforzando las primeras intuiciones acerca de la presencia de la estructura que el análisis nos 

descubría.   

De este modo, el hecho de que el propio compositor no haya hecho ninguna referencia a esa 

utilización de la Proporción Áurea, nos ha conducido a la disyuntiva sobre un uso 
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consciente no declarado, o bien inconsciente, de estas propiedades matemáticas en su labor 

creativa.  

En este sentido, si recurrimos al análisis fenomenológico, deberíamos tener en cuenta que la 

intencionalidad del autor solo es parte del proceso en cualquier obra de arte, y que más allá 

de esta, los significados están ahí con independencia de que el autor fuera consciente de 

ellos. Siguiendo la perspectiva fenomenológica clásica (tal y como Edmund Husserl la 

formulara bajo la influencia de Friedrich Trendelenburg y Franz Brentano) cabe recordar 

que todo tiene una estructura real e ideal: ese doble sentido ideal-real es una manera de 

sacar a la luz lo que se da en las cosas en ellas mismas, gracias a lo cual se revelan 

directamente a la conciencia. Y esto es posible mediante el proceso de reducción 

fenomenológica que hace posible, en este caso, acercarnos a la obra como objeto cultural 

deshaciéndonos de prejuicios y permitiendo que se manifieste como tal, como fenómeno en 

nuestra conciencia. Desde ese método, la observación detallada es la que nos permite que se 

vaya manifestando el fondo de idealidad de su estructura. 

Pero por otra parte, la posibilidad de que el uso de la Proporción Áurea sea fruto en Parsifal 

de un proceso de creación intuitivo, tal y como hemos podido identificar a lo largo de la 

investigación, nos permite abordar el fenómeno desde un ámbito común, de convergencia 

teórica, entre el pensamiento matemático y la estética y la teoría del arte: en el primer caso, 

desde el concepto de “intuición matemática” propuesto por Kurt Gödel (Gödel, 2006: 427) 

al estudiar la teoría de conjuntos de Georg Cantor, así como desde el estatuto ontológico que 

el propio Cantor atribuye a los números, cuando afirma que se tratan de una realidad 

“transubjetiva” o “transiente” que existe independientemente de nuestras construcciones 

mentales y a la que se accede en un proceso profundamente intuitivo de “descubrimiento” y 

no de construcción planificada (Cantor, 2006: 106); en el segundo caso desde la estética y la 

teoría del arte, vinculado a una larga tradición formalizada en la teoría romántica del genio, 

que sobrevive hasta las vanguardias históricas. La figura del genio, tal y como se describe 

en el segundo libro de la Crítica del discernimiento de Immanuel Kant –como postulado 

fundacional moderno a finales del siglo XVIII pese a sus raíces antiguas– está 

profundamente vinculado a la naturaleza en toda su espontaneidad inconsciente y fuerza 

creadora, porque precisamente consiste en una disposición “por medio de la cual la 
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naturaleza da la regla al arte” (Kant, 2012: 424). En este sentido, la presencia de la 

Proporción Áurea en Parsifal, constituye la cifra del sentido trascendental conservado en la 

forma material de la obra a la que hemos accedido mediante el análisis. En definitiva, una 

construcción fruto de la imaginación trascendental del compositor alemán en sentido 

asimismo kantiano, en correspondencia con las descripciones del proceso creativo que 

hacen referencia al instinto: en eso reposa la radicalidad y originalidad de la raíz y el origen 

pre-consciente como expresión de la naturaleza, que caracteriza al genio. Un proceso ante el 

cual éste no es libre ni puede dar razón de él, porque nace de una capacidad pre-científica 

que conduce a un proceso de descubrimiento: 

Que cómo el genio lleva a cabo su producto, no puede él mismo describirlo o mostrarlo 

científicamente, sino que da la regla en tanto que naturaleza; y por eso ni siquiera el 

propio autor de un producto que debe agradecer a su genio sabe cómo surgen en él las 

ideas para ello, ni tampoco está en su poder inventarlas a capricho o planificadamente, ni 

comunicarlas a otros según prescripciones que los pongan en disposición de llevar a 

cabo productos similares (De aquí que, presumiblemente, la palabra genio se derive de 

genius, el particular espíritu protector y director de un ser humano, dado con su 

nacimiento, de cuya inspiración proceden aquellas ideas originales). (Kant, 2012: 426) 

Son numerosos los testimonios de compositores que han descrito el proceso creativo en ese 

sentido que señalamos. Tal es el caso de Arnold Schoenberg al hablar de la “inconsciente 

lógica de la construcción” (Schoenberg, 1974: 496), así como antes Haydn, Beethoven, 

Ravel, Debussy, Strauss, Mahler o el propio Wagner que ha dejado constancia de su 

experiencia con el carácter inconsciente de la dimensión constructiva .    2

Desde otro prisma aparentemente lejano pero complementario, debemos recordar algunas 

implicaciones epistemológicas derivadas del desarrollo histórico de la física cuántica desde 

su origen en la teoría de los “cuantos” de energía formulada en 1900 por Max Planck. El 

principio de complementariedad propuesto por Niels Bohr en el contexto del estudio de la 

estructura atómica y molecular de la materia –al aplicar a su investigación las consecuencias 

 Recogidos en: Harvey, Jonathan. Música e inspiración. Global Rhytm Press. Barcelona, 2008, pp. 46-712
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que extrae Planck de la mecánica cuántica y Albert Einstein del efecto fotoeléctrico– 

sostiene que el comportamiento del objeto atómico se ve profundamente modificado por la 

interacción con él en el proceso de observación (Bohr, 1913: 1-25).   

Continuando con la idea de que el observador modifica lo observado, David Bohm en su 

obra La totalidad y el orden implicado explica que a raíz de la discusión científica llevada a 

cabo a lo largo de doscientos años y con el objetivo de demostrar si la luz es una onda o una 

partícula se llegó al descubrimiento de que ésta puede comportarse de las dos maneras, tal y 

como describe la dualidad onda-corpúsculo defendida por Luis de Broglie. La principal 

implicación epistemológica de aplicar esa dualidad a la materia es la de que la realidad no 

responde a lo que es sino a “cómo se comporta” al observarla, dependiendo del análisis. Las 

mismas implicaciones tiene el principio de incertidumbre descrito por Werner Heisenberg , 3

que circunscribe la cuántica sólo al resultado de las mediciones. Las aportaciones de Bohr y 

de Heisenberg constituyen las principales contribuciones a la interpretación de Copenhague 

de la física cuántica como una teoría completa, en la cual el observador es ontológicamente 

esencial.    

En el propio análisis musical procuramos observar las conexiones causales a través de la 

descomposición de la música en categorías analíticas. De manera análoga a lo que sucede 

con el principio de incertidumbre y con el principio de complementariedad, a medida que 

pretendemos adquirir una mayor profundidad en el análisis más interferimos en el 

comportamiento del objeto. Esto nos conduce a pensar que nuestro análisis ha modificado la 

propia ópera como objeto, que la ha “desactivado” con una nueva herramienta para 

mostrarnos de qué manera pudo construirse.   

Lo que subrayamos de este modo, es que el objeto observado –la ópera– todavía no ha dicho 

su última palabra; aún existen diferentes capas de información a descifrar en futuras 

aproximaciones analíticas. Esa es precisamente una de las características de las grandes 

obras. Con el paso del tiempo, éstas conservan su capacidad de seguir interpelándonos y 

desvelar nuevos sentidos cuando, con la herramienta adecuada, somos capaces de 

 Heisenberg plantea con él la imposibilidad de conocer, a escala atómica, con precisión y de manera 3

conjunta la posición y velocidad de una partícula, porque al reducir la incertidumbre en uno de los pares 
observables aumenta en el otro.   
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observarlas desde un “mundo exterior” cambiante. Como recuerda la hermenéutica de Hans-

Georg Gadamer, todo arte es simbólico porque todo arte mantiene una trascendencia de 

sentido (un significado que desborda la forma). Es decir, tiene una experiencia vital que se 

desprende de la obra, un producto cultural que debe entenderse históricamente, donde cada 

recepción sigue generando sentido: significaciones que en el momento de su producción 

quizás no eran previsibles. En la hermenéutica artística el juicio estético se enfrenta a la 

obra como a un acontecimiento en el horizonte de la tradición y también lo enriquece y 

completa. Y eso porque ningún receptor parte de cero, está en una situación y una tradición: 

un “horizonte”. Una realidad histórica que lo define. Por eso Gadamer afirma que cuando 

nuestra conciencia, nuestro horizonte, recibe una obra del pasado, no es que el receptor se 

desplace a ese nuevo horizonte y abandone el propio, sino que al relacionarnos y 

comprender una obra se produce una “fusión de horizontes” que se da constantemente en la 

tradición (Gadamer, 2005: 359). La situación está determinada por unos prejuicios que son 

puestos a prueba continuamente, hay una tensión entre la obra y mi presente, como subraya 

la estética de la recepción de Hans Robert Jauss, que recurriendo a Gadamer, entiende la 

recepción como apropiación activa de una obra (Jauss, 2002: 18). 

Estos puntos de vista nos llevan a mantener que la solución o el resultado a un análisis 

musical lo tenemos ante nosotros; de este modo ciertas teorías, por el hecho de aplicarlas, 

ofrecen una información que responde a lo que buscábamos. Somos conscientes de los 

riesgos de dicha metodología, que puede llegar a diluir las dudas razonables que se derivan 

de nuestras investigaciones. La teoría de la música o el análisis musical al igual que la 

ciencia, lo que propone son escenarios o marcos en los que a través del estudio se dibujan 

inputs activos de información y ésta, puede estar preconcebida o ser alterada, y en última 

instancia responde al autor del estudio. Sin embargo, hay que señalar que en Parsifal se 

encuentra  la Proporción Áurea a través de la totalidad así como de las diferente partes del 

“Vorspiel”, en conceptos o palabras ciertamente significativos –Eucaristía, Madre y Cruz– y 

en la totalidad de los diferentes compases de los tres actos. Eso es lo que se ha intentado 

demostrar en este estudio. 

Desde los inicios de la Estética como disciplina existe una tensión entre lo objetivo y 

subjetivo y entre el juicio universal y la experiencia particular. En este sentido, la aisthesis, 
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la sensación, la experiencia estética, en parte es histórica y en parte depende de la mirada 

colectiva y individual. Con la Estética no nace sólo una disciplina, sino que nacen una serie 

de conceptos entendidos desde una nueva perspectiva, como arte y artista, particularidad o 

sentimiento entendido como un ámbito de conocimiento. Precisamente la “particularidad” y 

el “sentimiento” son el gran problema para el pensamiento occidental desde sus orígenes 

porque plantea el desafío de analizar (aplicar algo general, generalizar) una cuestión tan 

particular y peculiar como las sensaciones o el sentimiento, que sin embargo hacen posible 

el conocimiento. Finalmente esta tensión entre lo general y lo particular es la que se expresa 

en la Estética de Alexander Gottlieb Baumgarten como texto fundacional, en la medida en 

que Baumgarten, como Kant, cuestiona la sentencia de Aristóteles acerca de la 

imposibilidad de hacer ciencia de lo particular, desde la sensibilidad de un siglo XVIII que 

reacciona contra la rigidez racionalista del XVII, contra el idealismo que olvidó lo 

particular: el siglo de la reivindicación de la experiencia como base de cualquier discurso, 

que pasa de buscar la universalidad en el objeto, a analizarla en las estructuras del sujeto, en 

la manera que tenemos de conocer. En esa tradición que culmina en Kant el sujeto ya no es 

simplemente receptivo (como en el primer empirismo de George Berkeley o en la “tabula 

rasa” de John Locke) sino que se trata de un sujeto activo. Y además un sujeto autónomo sin 

nada que regule su acción: un sujeto responsable que se auto-legisla. 

Para completar la imagen de esa tensión entre lo subjetivo y lo objetivo que se ha puesto de 

manifiesto en nuestra investigación, el “gusto” es un concepto histórico importante, que 

reivindica una acción tan empírica como la de comer. Desde ahí David Hume procuró 

resolver el problema entre la unidad y diversidad del juicio estético en La norma del gusto. 

En el concepto de Standard Hume no analiza un a priori, sino la media, la norma empírica 

fruto de la experiencia (a posteriori). Lo que nos permite descubrir es la tensión entre la 

profunda dimensión subjetiva y por otra parte una clara pretensión de objetividad, que se 

pone de manifiesto cuando defendemos la posibilidad de que el gusto “se eduque”, o 

constatamos su dimensión comunicativa, capaz de construir identidad de grupo y 

comunidad: se forma una especie de sentido común estético que hay que conocer para 

comunicarse. Hay un “ejercicio del gusto” que es fundamental; el gusto se ejercita y por eso 
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se forma a través de la observación y la comparación, siguiendo el espíritu de la 

investigación empírica.    

  

Para finalizar debemos puntualizar que:  

– Si bien es cierto que Richard Wagner no dejó constancia de la utilización de la Proporción 

Áurea –tampoco lo hizo Ludwig van Beethoven, ni Claude Debussy, ni Béla Bartók–, eso 

no implica necesariamente que desconociera su existencia y la utilización en el arte, 

teniendo en cuenta que, como hemos visto, era un profundo conocedor y admirador de la 

obra de Alberto Durero.  

– El hecho de que la aplicara conscientemente o no, no impide que, hoy en día, podamos 

aplicarla nosotros y observar de qué manera se acopla absolutamente al conjunto de la ópera 

de Parsifal. El conocimiento, consciente o inconsciente, sobre dicha proporción por parte 

del autor no imposibilita su uso en el análisis de su obra.  

–El análisis armónico de los puntos de inicio y final a lo largo de las escenas que configuran 

la ópera muestran un proyecto, previo, que se desarrolla a lo largo de 4.365 compases. Cada 

uno de los actos está “pre" diseñado para transcurrir por regiones concretas del círculo de 

quintas. La manera de configurar grandes estructuras musicales (nos referimos a una obra 

cuya duración está cercana a las cuatro horas y media) indica un modus operandi minucioso 

y preciso. Su proceder no es casual, su técnica no es voluble. El resultado global tiene un 

objetivo concreto. Un devenir específico. 

En base a nuestras hipótesis acerca de las particularidades armónicas en Parsifal, hemos 

llevado a cabo un análisis musical que nos permitiera valorar su presencia e incidencia en la 

obra, y con ello a contrastar las hipótesis iniciales. No obstante, más allá del aspecto técnico 

el reto principal que nos ha planteado la investigación ha sido el de mantener un equilibrio 

entre el rigor terminológico que exige el análisis, y al mismo tiempo incorporar una 

reflexión estética que nos permita extraer conclusiones que trascienden el campo 

estrictamente musical. Con ellas hemos procurado no perder de vista la figura del 

compositor alemán y su obra en sentido amplio, aunque los necesarios límites de nuestro 

foco de investigación nos dejen abiertas futuras líneas de trabajo sobre otros aspectos, y 
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obras de Wagner,hasta  a la luz de este mismo estudio. Un análisis musical de aspectos 

esenciales de su catálogo a la luz de esta investigación, ya sea para discutir o confirmar 

aspectos que sostenemos en nuestro trabajo, complementaría la imagen que aquí hemos 

expuesto. 
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 9.1. Kompositionskizze:  
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9.2. Orchesterskizze:  
manuscrito del Vorspiel de Parsifal 
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9.3. Excelsior de Die Glocken des Strassburger Münster  
de Franz Liszt. 
Primera Edición 
Leipzig: J. Schuberth & Co., 1875 
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9.4. Parsifal en Bayreuth: directores musicales 

1882  Franz Fischer  

 Hermann Levi  

 Richard Wagner  
1883  Franz Fischer  

 Hermann Levi 
1884  Franz Fischer   

 Hermann Levi 
1886  Hermann Levi 
1888  Felix Mottl
1889  Hermann Levi 
1891  Hermann Levi 
1892  Hermann Levi 
1894  Hermann Levi
1897  Felix Mottl  

  Anton Seidl 
1899  Franz Fischer 
1901  Karl Muck 
1902  Karl Muck 
1904  Karl Muck   

 Michael Balling 
1906  Michael Balling   

 Franz Beidler  

 Karl Muck 
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1908  Karl Muck  

 Michael Balling 
1909  Karl Muck   

 Siegfried Wagner 
1911  Michael Balling   

 Karl Muck
1912  Michael Balling   

 Karl Muck
1914  Karl Muck 
1924  Wilibald Kaehler   

 Karl Muck 
1925  Karl Muck  

 Wilibald Kaehler 
1927  Karl Muck 
1928  Karl Muck 
1930  Karl Muck 
1931  Arturo Toscanini 
1933  Richard Strauss 
1934  Franz von Hoesslin  

 Richard Strauss 
1936  Wilhelm Furtwängler 
1937  Wilhelm Furtwängler 
1938  Franz von Hoesslin 
1939  Franz von Hoesslin 
1951  Hans Knappertsbusch 
1952  Hans Knappertsbusch 
1953  Clemens Krauss
1954  Hans Knappertsbusch 
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1955  Hans Knappertsbusch 
1956  Hans Knappertsbusch 
1957  Hans Knappertsbusch   

 Andre Cluytens 
1958  Hans Knappertsbusch 
1959  Hans Knappertsbusch 
1960  Hans Knappertsbusch 
1961  Hans Knappertsbusch 
1962  Hans Knappertsbusch 
1963  Hans Knappertsbusch 
1964  Hans Knappertsbusch 
1965  Andre Cluytens 
1966  Pierre Boulez 
1967  Pierre Boulez 
1968  Pierre Boulez 
1969  Horst Stein 
1970  Pierre Boulez 
1971  Eugen Jochum 
1972  Eugen Jochum 
1973  Eugen Jochum 
1975  Horst Stein  

 Hans Zender 
1976  Horst Stein 
1977  Horst Stein 
1978  Horst Stein 
1979  Horst Stein 
1980  Horst Stein 
1981  Horst Stein 
1982  James Levine 
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1983  James Levine 
1984  James Levine 
1985  James Levine 
1987  Daniel Barenboim 
1988  James Levine 
1989  James Levine 
1990  James Levine 
1991  James Levine 
1992  James Levine 
1993  James Levine 
1994  Giuseppe Sinopoli 
1995  Giuseppe Sinopoli 
1996  Giuseppe Sinopoli 
1997  Giuseppe Sinopoli 
1998  Giuseppe Sinopoli 
1999  Giuseppe Sinopoli 
2000  Christoph Eschenbach 
2001  Christian Thielemann 
2004  Pierre Boulez
2005  Pierre Boulez
2006  Adam Fischer 
2007  Adam Fischer 
2008  Daniele Gatti
2009  Daniele Gatti
2010  Daniele Gatti
2011  Daniele Gatti
2012  Philippe Jordan
2016  Hartmut Haenchen 
2017      Hartmut Haenchen 
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9.5. Parsifal : duraciones  en la historia de la interpretación. 1

     9.5.1. Duración total de la ópera 

3.38 Pierre Boulez, Bayreuth 1970 

3.44 Clemens Krauss, Bayreuth 1953  

3.49 Clemens Krauss, Bayreuth 1953 

3.55 Hartmut Haenchen, Copenhagen, 22 de marzo de 2012 

3.58 Wilhelm Furtwängler, Milan 1951 

4.02 Christian Thielemann, grabación con la Staatsoper, Viena, junio de  2005 
(Deutsche Grammophon) 

4.04 Herman Levi, Bayreuth 1882

4.08 Michael Bailling, Bayreuth1904

4.10 Hans Knappertsbusch, Bayreuth 1962 

4.12 Wilhelm Furtwängler Bayreuth 1936 

4.15 Felix Mottl, Bayreuth 1888 

4.17 Herbert von Karajan (1981, Deutsche Grammophon) 

4.19 Anton Seidl, Bayreuth 1897 

4.22 Siegfried Wagner, Bayreuth 1909 

4.23 Fischer, Bayreuth 1882 

4.23 Hans Knappertsbusch, Bayreuth 1952 

4.25 Armin Jordan (Película de Hans-Jürgen Syberberg, 1982)  

4.27 Karl Muck, Bayreuth 1901 

4.28 Hans Knappertsbusch, Bayreuth 1954 

4.29 Kaehler, Bayreuth 1924 

4.33 Hans Knappertsbusch, Bayreuth 1951 

4.33 James Levine, Bayreuth 1990

4.42 Arturo Toscanini, Bayreuth 1931

 Jonathan Brown, Great Wagner Conductors, Parrot Press, O’Connor, 20121
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     9.5.2. Duración del “Vorspiel”. 

10’12” Herbert Kegel, Leipzig Radio Symphony Orchestra, 1978 

10’23" Gustav Kuhn, Tiroler Festspiele, 2006 

10’27" Gustav Kuhn, Tiroler Festspiele, 2006 

11’03” Christian Thielemann, recorded at Staatsoper, Viena, junio de 2005 
(Deutsche Grammophon) 

11’05" Bruno Walter, Royal Philharmonic Orchestra (Studio Recordings - 1920's 
and 30's, Vol. 1) (Walter) (1924-1927)) 

11’25" Bernard Haitink, Opernhaus Zürich, Abril de 2007 (DVD) 

11’26" Horst Stein, Bayreuth, 24 Junio - 15 Julio 1981 (DVD) 

11’35" Erich Leinsdorf, SWR Sinfonieorchester (Sin año) 

11’40" Kent Nagano, Baden-Baden, 6 y 8 de agosto de 2004 (DVD) 

11’50" Hans Knappertsbusch, Bayreuth, 1958 

11’56" Hans Knappertsbusch, Bayreuth, 1963 

11’57" Hans Knappertsbusch, Bayreuth, 1963 

12’00” Hartmut Haenchen, Amsterdam, 1993 

12'00" Hartmut Haenchen, Paris, 2008 

12’03" Armin Jordan (Película de Hans-Jürgen Syberberg, 1982) 

12’03" Hans Knappertsbusch, Bayreuth, 1964 

12’07" Clemens Krauss, Bayreuth, 1953 

12’07” Hartmut Haenchen, Copenhagen, 2012 

12’07” Jun Märkl, Semperoper Dresden, 19 de febrero de 2006 

12’08" Hans Knappertsbusch, Bayreuth, 1959 

12'08" Hartmut Haenchen, Brüssel, 2011 

12’15" Jaap van Zweden, Radio Philharmonic Orchestra. Versión de concierto. 

12'15" Hans Knappertsbusch, Bayreuth, 1960 

12’24" Philippe Jordan, Bayreuth 2012 

12’31" Hans Knappertsbusch, Bayreuth, 1961 
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12’32" Hans Knappertsbusch, Bayreuth, 1956 

12’41" Valery Gergiev, Marinski Orchestra 2010 

12’47" Hans Knappertsbusch, Bayreuth, 1957 

12’47" Daniele Gatti, Metropolitan Opera, 2  de marzo de 2013, BBC Radio 3 

12’59" Felix Mottl, Freiburg, 1907, piano roll

13’00”
Richard Wagner, Bayreuth, 25 diciembre de1878 (Ernst Voss: Die 
Dirigenten der Bayreuther Festspiele. Gustav Bosse Verlag, Regensburg 
1976)

13’03" Otto Klemperer, Philharmonia, 1960 

13’06" Arturo Toscanini, NBC Symphony, 1940 

13’15" Hans Knappertsbusch, Bayreuth, 1952 

13’18" Daniele Gatti, Bayreuth, 2010

13’29" Hans Knappertsbusch, Bayreuth, 1954

13’47" Daniel Barenboim, Berliner Philharmoniker, 1989-90.

13’51" Reginald Goodall (EMI - 1984) 

13’53" Hans Knappertsbusch, Berlin, 1943 

13’57" Hans Knappertsbusch, Bayreuth, 31 de julio de 1951 

13’59" Fritz Busch, Buenos Aires, 1936 

14’03” Wilhelm Furtwängler, Berlin, 1938 

14’13" Hans Knappertsbusch, Bayreuth, julio-agosto,1951 

14’14" Herbert von Karajan (1981, Deutsche Grammophon) 

14’18" Fritz Reiner, New York, 1938 

14’20" Daniele Gatti, Bayreuth, 2008

14’30" Richard Wagner, Munich, 12 de noviembre de 1880

15’06” Arturo Toscanini, London, 1935

15’30" Artur Bodanzky, New York, 1938 

15’35" Rudolf Kempe, Wiener Philharmoniker, 1958

15’53" Karl Muck, Berlin, 1927 

16’23” James Levine, Bayreuth, julio/agosto 1985 

16’38" Erich Kleiber, New York, 1946 
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9.6. Parsifal: grabaciones publicadas de la ópera 

1936 
Teatro Colón, Buenos 
Aires. 

Grabación realizada el 
22 September 1936

Parsifal: René Maison 
Kundry: Marjorie 
Lawrence 
Gurnemanz: 
Alexander Kipnis 
Amfortas: Martial 
Singher 
Klingsor: Fritz Krenn 
Titurel: Fred Destal 

Orquesta y 
Coro del Teatro 
Colón, Buenos 
Aires. 
 Director de 
coro:  
Rafael 
Terragnolo 
Orquesta 
dirigida por 
Fritz Busch

Publicado en  CD: Ward 
Marston 
(marstonrecords.com) 
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1938 
Metropolitan Opera, 
New York 

Grabación en vivo 
realizada el Viernes 
Santo, 15 de abril, de 
1938 

Parsifal: Lauritz 
Melchior 
Kundry: Kirsten 
Flagstad 
Gurnemanz: Emanuel 
List 
Amfortas: Friedrich 
Schorr 
Klingsor: Arnold Gabor 
Titurel: Norman 
Condon

Metropolitan 
Coro y 
Orquesta, 
dirigida por 
Arthur 
Bodansky 
(actos 1 y 3), 
Erich Leinsdorf 
(act o2).

LP: The Golden Age of 
Opera, EJS 484, 1969. 
Publicado en CD: Myto 
3CD 982.H013 3. 

1948  
Vienna 

Grabación en vivo. Parsifal: Günther 
Treptow 
Kundry: Anny Konetzni 
Gurnemanz: Ludwig 
Weber 
Amfortas: Paul 
Schöffler 
Klingsor: Adolf Vogel 
Titurel: Hans Braun

Coro de la 
Wiener 
Staatsoper, 
Wiener 
Symphoniker, 
dirigidos por 
Rudolf Moralt

Publicado en CD: Myto 
4MCD 954.136, 1995. 
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1949  
Cologne 

Grabación en vivo. Parsifal: Bernd 
Aldenhoff 
Kundry: Martha Mödl 
Gurnemanz: Josef 
Greindl 
Amfortas: Heinrich 
Nillius 
Klingsor: Robert 
Blasius 
Titurel: Helmut Fehn

Cologne Opera, 
cond. Richard 
Kraus.

Publicado en CD: 
Gebhart JGCD12, 2000. 

1950  
Italian Radio 

Grabación en vivo. 
Realizada el 20 de 
noviembre de 1950, 
Rome.

Parsifal: Africo Baldelli 
Kundry: Maria 
Meneghini Callas 
Gurnemanz: Boris 
Christoff 
Amfortas: Rolando 
Panerai 
Klingsor: Giuseppe 
Modesti 
Titurel: Dimitri Lopatto 

Coro y 
Orquesta de la 
Radio Italiana, 
dirigidos por 
Vittorio Gui.

Publicado en LP: Roger 
Franck FWR-648, 1966 
Foyer FO 1002, 1981 
Estro Armonico 55 
MWC 101 
Fonit Cetra LAR 41, 
1984 

Publicado en CD: 
Melodram 36041, 1987 
Virtuoso 2699232, 1989. 
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1951  
Bayreuth Festival 

Grabación en vivo. 
Realizada entre los 
meses de julio y agosto 
de 1951, Bayreuth 
Festspielhaus.

Parsifal: Wolfgang 
Windgassen 
Kundry: Martha Mödl 
Gurnemanz:Ludwig 
Weber 
Amfortas: George 
London 
Klingsor: Hermann 
Uhde 
Titurel: Arnold van Mill

Bayreuth 
Festival Coro y 
Orquesta, 
dirigidos por 
Hans 
Knappertsbusc
h

Publidado en LP: Decca 
LXT 2651-6, 1952 
GOM 504-8, 1966; 411 
786-1, 1966 
Richmond RS 65001 
London LLPA 10, 1952; 
A-4602 
Publicado en CD: Decca 
425 976-2, 1989 
Teldec 9031-76047-2. 

1952  
Bayreuth Festival 

Grabación en vivo. 
Grabado en 1952, 
Bayreuth Festspielhaus.

Parsifal: Wolfgang 
Windgassen 
Kundry: Martha Mödl 
Gurnemanz:Ludwig 
Weber 
Amfortas: George 
London 
Klingsor: Hermann 
Uhde 
Titurel: Kurt Böhme

Bayreuth 
Festival Coro y 
Orquesta, 
dirigidos por. 
Hans 
Knappertsbusc
h

Publicado en CD: 
Archipel ARPCD 
0112-4, 2003. 
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1953  
Bayreuth Festival 

Grabación en vivo. 
Realizada entre los 
meses de julio y agosto 
de 1953, Bayreuth 
Festspielhaus.

Parsifal: Ramon Vinay 
Kundry: Martha Mödl 
Gurnemanz: Ludwig 
Weber 
Amfortas: George 
London 
Klingsor: Hermann 
Uhde 
Titurel: Josef Greindl 

Bayreuth 
Festival Coro y 
Orquesta, 
dirigidos por  
Clemens 
Krauss.

Publicado en LP: 
Rodolphe Productions 
RP 12378/81, 1982 
Melodram MEL 533, 
1983 
Publicado en CD: 
Laudis LCD4.4006 
Rodolphe RPC 
32516.17, 1988 
Arlecchino ARL-A21, 
1996 

1954  
Metropolitan Opera, 
New York 

Grabación en vivo. 
Emisión en directo por  
WABC el 17 de abril de 
1954.

Parsifal: Set Svanholm 
Kundry: Astrid Varnay 
Gurnemanz: Hans 
Hotter 
Amfortas: George 
London 
Klingsor: Lawrence 
Davidson 
Titurel: Lubomir 
Vichegonov

Metropolitan 
Opera Coro y 
Orquesta, 
dirigidos por 
Fritz Stiedry.

Publicado en LP: 
Melodram MEL 442(4), 
1984. 
Publicado en CD: 
Adonis 54001, 1998. 
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1954  
Bayreuth Festival 

Grabación en vivo. 
Realizada entre los 
meses de julio y agosto 
de 1954, Bayreuth 
Festspielhaus.

Parsifal: Wolfgang 
Windgassen 
Kundry: Martha Mödl 
Gurnemanz:Ludwig 
Weber 
Amfortas: Hans Hotter 
Klingsor: Gustav 
Neidlinger 
Titurel: Arnold van Mill

Bayreuth 
Festival Coro y 
Orquesta, 
dirigidos por 
Hans 
Knappertsbusc
h

Publicado en CD: King 
Records 7 Seas KICC 
2341/4, Golden 
Melodram GM 1.0053. 

1956  
Bayreuth Festival 

Grabación en vivo. 
Realizada entre los 
meses de julio y agosto 
de 1956, Bayreuth 
Festspielhaus.

Parsifal: Ramón Vinay 
Kundry: Martha Mödl 
Gurnemanz: Josef 
Greindl 
Amfortas: Dietrich 
Fischer-Dieskau 
Klingsor: Toni 
Blankenheim 
Titurel: Hans Hotter

Bayreuth 
Festival Coro y 
Orquesta, 
dirigidos por 
Hans 
Knappertsbusc
h

Publicado en LP: Cetra 
LO 79, 1979 
Melodram MEL 563, 
1982 
Publicado en CD: Hunt 
LSMH 34035, 1990 
Arkadia CDMP 435.4, 
1991. 
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1957  
Bayreuth Festival 

Grabación en vivo. 
Realizada entre los 
meses de julio y agosto 
de 1957, Bayreuth 
Festspielhaus.

Parsifal: Ramón Vinay 
Kundry: Martha Mödl 
Gurnemanz: Josef 
Greindl 
Amfortas: George 
London 
Klingsor: Toni 
Blankenheim 
Titurel: Arnold van Mill

Bayreuth 
Festival Coro y 
Orquesta, 
dirigidos por 
Hans 
Knappertsbusc
h

Publicado en 
CD:Walhall WLCD0215 

1958  
Bayreuth Festival 

Grabación en vivo. 
Realizada entre los 
meses de julio y agosto 
de 1958, Bayreuth 
Festspielhaus.

Parsifal: Hans Beirer 
Kundry: Régine 
Crespin 
Gurnemanz: Jerome 
Hines 
Amfortas: Eberhard 
Wächter 
Klingsor: Toni 
Blankenheim 
Titurel: Josef Greindl

Bayreuth 
Festival Coro y 
Orquesta, 
dirigidos por 
Hans 
Knappertsbusc
h

Publicado en LP: 
Melodram MEL 583, 
1981. 
Notes: 
Publicado en CD: 
Golden Melodram GM 
1.0058. 
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1959  
Bayreuth Festival 

Grabación en vivo. 
Realizada el 7 de agosto 
de 1959, Bayreuth 
Festspielhaus.

Parsifal: Hans Beirer 
Kundry: Martha Mödl 
Gurnemanz: Jerome 
Hines 
Amfortas: Eberhard 
Wächter 
Klingsor: Toni 
Blankenheim 
Titurel: Josef Greindl

Bayreuth 
Festival Coro y 
Orquesta, 
dirigidos por 
Hans 
Knappertsbusc
h

Publicado en 
CD:Walhall WLCD 
0295 

1960  
Bayreuth Festival 

Grabación en vivo. 
Realizada entre los 
meses de julio y agosto 
de 1960, Bayreuth 
Festspielhaus.

Parsifal: Hans Beirer 
Kundry: Régine 
Crespin 
Gurnemanz: Josef 
Greindl 
Amfortas: Thomas 
Stewart 
Klingsor: Gustav 
Neidlinger 
Titurel: David Ward

Bayreuth 
Festival Coro y 
Orquesta, 
dirigidos por 
Hans 
Knappertsbusc
h 

Publicado en LP: 
Melodram MEL 018, 
1980, 
Melodram MEL 603, 
1980. 
Publicado en CD: 
Gala ???, 2000. 
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1960  
La Scala 

Grabación en vivo. 
Realizada en 1960, 
Milan.

Parsifal: Sándór Konya 
Kundry: Rita Gorr 
Gurnemanz: Boris 
Christoff 
Amfortas: Gustav 
Neidlinger 
Klingsor: Georg Stern 
Titurel: Silvio Maionica

Coro y 
Orquesta de La 
Scala, Milan,  
dirigidos por 
André 
Cluytens. 

Publicado en LP: 
Melodram MEL 437, 
1984. 

1961  
Vienna State Opera 

Grabación en vivo.  
Realizada en Vienna, 1 
de abril de 1961.

Parsifal: Fritz Uhl 
Kundry: Christa 
Ludwig (act 2), 
Elisabeth Höngren (acts 
1 & 3, opening scene of 
act 2) 
Gurnemanz: Hans 
Hotter 
Amfortas: Eberhard 
Wächter 
Klingsor: Walter Berry 
Titurel: Tugomir Franc

Vienna State 
Opera Coro y 
Orquesta, 
dirigidos por 
Herbert von 
Karajan.

Publicado en CD: Hunt/
Arkadia KAR 219, 
1990; Opera D'Oro 
1998; RCA 
74321-61950-2, 1999. 
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1962  
Bayreuth Festival 

Grabación en vivo. 
Realizada entre los 
meses de julio y agosto 
de 1962, Bayreuth 
Festspielhaus.

Parsifal: Jess Thomas 
Kundry: Irene Dalis 
Gurnemanz: Hans 
Hotter 
Amfortas: George 
London 
Klingsor: Gustav 
Neidlinger 
Titurel: Martti Talvela

Bayreuth 
Festival Chorus 
and Orchestra, 
cond. Hans 
Knappertsbusc
h

Issued on LP: Philips 
6729 002, 1964; 6747 
250, 1976; 
PHM 5-550 (mono) PHS 
5-950 (stereo), 1965 
Melodiya D 33809 
Issued on CD: Philips 
416 390-2, reissued as 
464 756-2. 

1963  
Bayreuth Festival 

Grabación en vivo. 
Realizada el 24 de julio 
de 1963, Bayreuth 
Festspielhaus.

Parsifal: Wolfgang 
Windgassen 
Kundry: Irene Dalis 
Gurnemanz: Hans 
Hotter 
Amfortas: George 
London 
Klingsor: Gustav 
Neidlinger 
Titurel: Ludwig Weber 

Bayreuth 
Festival Chorus 
and Orchestra, 
cond. Hans 
Knappertsbusc
h

Publicado en CD: 
Golden Melodram 
GM-10034, 1999. 
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1964  
Bayreuth Festival 

Grabación en vivo. 
Realiazada el 13 de 
agosto de 1964, 
Bayreuth Festspielhaus.

Parsifal: Jon Vickers 
Kundry: Barbro Ericson 
Gurnemanz: Hans 
Hotter 
Amfortas: Thomas 
Stewart 
Klingsor: Gustav 
Neidlinger 
Titurel: Heinz Hagenau

Bayreuth 
Festival Chorus 
and Orchestra, 
cond. Hans 
Knappertsbusc
h

Publicado en LP: 
Melodram MEL 643, 
1984 
Publicado en CD: Hunt 
LSMH 34051, 1990; 
Golden Melodram 
1.0004, 1998. 

1966  
Bayreuth Festival 

Grabación en vivo. 
Realizada entre los 
meses de julio y agosto 
de 1966, Bayreuth 
Festspielhaus.

Parsifal: Sandor Konya 
Kundry: Astrid Varnay 
Gurnemanz: Josef 
Greindl 
Amfortas: Thomas 
Stewart 
Klingsor: Gustav 
Neidlinger 
Titurel: Kurt Böhme

Bayreuth 
Festival Coro y 
Orquesta, 
dirigidos por 
Pierre Boulez.

Publicado en CD: 
Golden Melodram 
1.0037 
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1970  
Teatro La Fenice, 
Venecia. 

Grabación en vivo. 
Realizada el 16 de abril 
de 1970, Venecia.

Parsifal: René Kollo 
Kundry: Amy Shuard 
Gurnemanz: Arnold 
van Mill 
Amfortas: Hubert 
Hoffmann 
Klingsor: Georg Stern 
Titurel: Walther Hagner

Coro y 
Orquesta de La 
Fenice,  
dirigidos por 
Heinz Wallberg.

Publicado en CD: 
Mondo Musica MFOH 
10411, 1999. 

1970  
Bayreuth Festival 

Grabación en vivo. 
Realizada entre los 
meses de julio y agosto 
de 1966, Bayreuth 
Festspielhaus.

 Parsifal: Jame King 
Kundry: Gwyneth 
Jones 
Gurnemanz: Franz 
Crass 
Amfortas: Thomas 
Stewart 
Klingsor: Donald 
McIntyre 
Titurel: Karl 
Ridderbusch

Bayreuth 
Festival Coro y 
Orchestra,  
dirigidos por 
Pierre Boulez.

Publicado en LP: 
Deutsche Grammophon 
2720 034; 217 004; 
419 033-1, 1971 
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1971  
ROH Covent Garden, 
Londres. 

Grabación en vivo. 
Realizada en la emisión 
del 8 de mayo de 1971.

Parsifal: Jon Vickers 
Kundry: Amy Shuard 
Gurnemanz: Louis 
Hendrikx 
Amfortas: Norman 
Bailey 
Klingsor: Donald 
McIntyre 
Titurel: Michael 
Langdon

ROH Orquesta 
y el Coro de la 
Royal Opera, 
dirigidos por 
Reginald 
Goodall

Publicado en CD: ROH 
Heritage Series 
ROHS012 

1971-1972  
Viena State Opera 

Grabación de estudio. 
7-17 diciember de 1971 
y 15-25 de marzo de 
1972, Sofiensaal.

Parsifal: René Kollo 
Kundry: Christa 
Ludwig 
Gurnemanz: Gottlob 
Frick 
Amfortas: Dietrich 
Fischer-Dieskau 
Klingsor: Zoltan 
Kélémen 
Titurel: Hans Hotter

Coro de la Viena 
State Opera , 
Coro Jóven 
deViena, 
Orquesta 
Filarmónica de 
Viena, 
dirigidos por 
Georg Solti.

Publicado en LP: Decca 
SET 550-4, 1973 
London OSA 1510, 
1973 
Publicado en CD: Decca 
417 143-2 
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1975  
Leipzig 

Grabación en vivo. 
Realizada durante un 
concierto el 11 de enero 
de 1975.

Parsifal: René Kollo 
Kundry: Gisela 
Schröter 
Gurnemanz: Ulric Cold 
Amfortas: Theo Adam 
Klingsor: Reid Bunger 
Titurel: Fred Teschler

Coro de la 
Radio de 
Leipzig, Coro 
de la Radio de 
Berlin, Coro de 
St. Thomas' de 
Leipzig, 
Orquesta de la 
Radio de 
Leipzig, 
dirigidos por 
Herbert Kegel. 

Publicado en LP: Eterna 
8 27 031-035, 1975. 
Publicado en CD: Berlin 
Classics- 0184402BC 

1976  
Paris 

Grabación en vivo. 
Realizada en la Ópera de 
Paris el 18 de abril de 
1976.

Parsifal: Jon Vickers 
Kundry: Nadine Denize 
Gurnemanz: Kurt Moll 
Amfortas: Theo Adam 
Klingsor: Jacques Mars 
Titurel: Jules Bastin

Coro y 
Orquesta  de la 
Ópera de Paris; 
dirigidos por 
Horst Stein.

Publicado en MP3:  
www.operadepot.com  
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1979-1980  
Berlin 

Grabación de estudio. 
Realizada entre el 4-29 
de diciembre de 1979, y 
entre el 2-4 enero, 15 de 
abril y 1 de julio de 
1980, Berlin 
Philharmonic Hall.

Parsifal: Peter Hofmann 
Kundry: Dunja 
Vejzovic 
Gurnemanz: Kurt Moll 
Amfortas: José van 
Dam 
Klingsor: Siegmund 
Nimsgern 
Titurel: Victor von 
Halem

Coro de la 
Ópera Alemana 
de Berlin, y la 
Filarmónica de 
Berlin,  
dirigidos por 
Herbert von 
Karajan.

Publicado en LP: 
Deutsche Grammophon 
2741 002, 1981. 
Publicado en CD: 
Deutsche Grammophon 
413 347-2, 1984. 

1980  
Bavarian Radio, 
Múnich.

Grabación digital.  
Munich, 1980.

Parsifal: James King 
Kundry: Yvonne 
Minton 
Gurnemanz: Kurt Moll 
Amfortas: Bernd Weikl 
Klingsor: Franz Mazura 
Titurel: Matti Salminen

Coro y 
Orquesta 
Sinfónica de la 
Radio Bávara, 
Tölzer 
Knabenchor, 
dirigidos por 
Rafael Kubelik.

Publicado en CD: Arts 
Archives 43027-2, 2003 
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1981  
Monte-Carlo 

Grabación de estudio. 
Realizada entre el 29 de 
junio-3 de julio y  6-10 
de julio de 1981,  
Palais de Congrès en 
Monte-Carlo.

Parsifal: Reiner 
Goldberg 
Kundry: Yvonne 
Minton 
Gurnemanz: Robert 
Lloyd 
Amfortas: Wolfgang 
Schöne 
Klingsor: Aage 
Haugland 
Titurel: Hans 
Tschammer

Coro de la 
Filarmónica de 
Praga, 
Orquesta 
Filarmónica de 
Monte-Carlo,  
dirigidos por 
Armin Jordan.

Publicado en LP: Erato 
NUM 750105, 1982. 
Publicado en  CD: Erato 
2292-45662-2, 1990. 
Publicado en 
Videocassette: PAL/VHS 
ART 0P1. 

1981  
Bayreuth 

Grabación en vivo. 
Realizada entre los 
meses de julio y agosto 
de 1981, Bayreuth 
Festspielhaus.

Parsifal: Siegfried 
Jerusalem 
Kundry: Eva Randova 
Gurnemanz: Hans 
Sotin 
Amfortas: Bernd Weikl 
Klingsor: Leif Roar 
Titurel: Matti Salminen

Coro y 
Orquesta del 
Festival de 
Bayreuth, 
dirigidos por 
Horst Stein.

Publicado en laser disc: 
Philips PAL 070 410-1; 
NTSC 070 510-1, 1991; 
in set CDV-509-517, 
1991. 
 Publicado en 
Videocassette: PAL/
VHS 070 410; NTSC/
VHS 070 510-3, 1991. 
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1982  
Radio France 

Concierto en directo. Parsifal: Siegfried 
Jerusalem 
Kundry: Leonie 
Rysanek 
Gurnemanz: Kurt Moll 
Amfortas: Bernd Weikl 
Klingsor: Becht 
Titurel: Rydl

Orchestre 
National de 
Francia, 
dirigida por 
Marek 
Janowski.

Publicado en LP: HRE 
412-2 

1983 
Budapest 

Grabación en direto. 
Realizada en la emisión 
del 13 de febrero de 
1983, Budapest.

Parsifal: András Molnár 
Kundry: Katalin Kasza 
Gurnemanz: László 
Polgár 
Amfortas: Sandor 
Sólyom-Nagy 
Klingsor: András 
Faragó 
Titurel: Ferenc Szalma

Coro y 
Orquesta de la 
Ópera de 
Hungría,  
dirigidos por 
János 
Ferencsik.

Publicado en LP: 
Hungaroton SLPX 
12784-88, 1985. 

1984  
Welsh National Opera, 
Swansea 

Grabación realizada 
entre el 17- 25 de junio 
de 1984 en el Brangwyn 
Hall.

Parsifal: Warren 
Ellsworth 
Kundry: Waltraud 
Meier 
Gurnemanz: Donald 
McIntyre 
Amfortas: Phillip Joll 
Klingsor: Nicholas 
Folwell 
Titurel: David Gwynne

Coro y 
Orquesta de la 
Welsh National 
Opera,  
dirigidos por 
Reginald 
Goodall.

Publicado en LP: EMI 
27 0178 3, 1985 
Angel DS-3972, 1985 
Publicado en CD: EMI 
CDS7 4912-8, 1988 
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1985  
Bayreuth Festival 

Grabación en vivo. 
Realizada entre los 
meses de julio y agosto 
de 1985, Bayreuth 
Festspielhaus.

Parsifal: Peter Hofmann 
Kundry: Waltraud 
Meier 
Gurnemanz: Hans 
Sotin 
Amfortas: Simon Estes 
Klingsor: Franz Mazura 
Titurel: Matti Salminen

Coro y 
Orquesta del 
Festival de 
Bayreuth, 
dirigidos por 
James Levine.

Publicado en LP: 
Philips 416 842-1, 1987 
Publicado en CD: 
Philips 416 842-2, 1987. 

1989-90  
Berlin 

Grabación de estudio. 
Realizada entre 
diciembre de 1989 - 
marzo de 1990, Jesus-
Christus- Kirche.

Parsifal: Siegfried 
Jerusalem 
Kundry: Waltraud 
Meier 
Gurnemanz: Matthias 
Hölle 
Amfortas: José van 
Dam 
Klingsor: Günter von 
Kannen 
Titurel: John Tomlinson

Coro de la 
German State 
Opera Berlin y 
la Orquesta 
Filarmónica de 
Berlin,  
dirigidos por 
Daniel 
Barenboim.

Publicado en CD: 
Teldec 9031-74448-2, 
1991. 
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1992  
Metropolitan Opera, 
New York 

Grabación de estudio. 
Realizada entre abril de 
1991 y marzo de 1992 
en el Manhattan Center.

Parsifal: Plácido 
Domingo 
Kundry: Jessye Norman 
Gurnemanz: Kurt Moll 
Amfortas: James Morris 
Klingsor: Ekkehard 
Wlaschiha 
Titurel: Jan-Hendrick 
Rootering

Coro y 
Orquesta del 
Metropolitan 
Opera,  
dirigidos por 
James Levine. 

Publicado en CD: 
Deutsche Grammophon 
437 501-2. 

1992  
Berlin

Grabación en directo 
realizada durante 1992 
en Berlin.

Parsifal: Poul Elming 
Kundry: Waltraud 
Meier 
Gurnemanz: John 
Tomlinson 
Amfortas: Falk 
Struckmann 
Klingsor: Günter von 
Kannen 
Titurel: Fritz Hübner

Coro de la 
Deutschen 
Staatsoper y la 
Staatskapelle de 
Berlin dirigidos 
por Daniel 
Barenboim

Publicado en DVD: 
EuroArts, 2012. 
B006ZV6YUI
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1997  
Het Muziektheater, 
Amsterdam 

Grabación en directo. 
Realizada en la emisión 
del 9 de febrero de 1997.

Parsifal: Poul Elming 
Kundry: Violeta 
Urmana 
Gurnemanz: Robert 
Lloyd 
Amfortas: Wolfgang 
Schöne 
Klingsor: Günter von 
Kannen 
Titurel: Carsten Stabell

Orquesta de 
Filarmónica de 
Rotterdam, 
Orquesta y 
Coro de la 
Ópera 
Holandesa, 
dirigidos por 
Simon Rattle.

Publicado en CD-ROM: 
Opera Classics, 1999. 

2005 
Viena State Opera

Grabación en directo de 
las interpretaciones 
realizadas en el mes de 
mayo en Viena, 2005.

Parsifal: Placido 
Domingo 
Kundry: Waltraud 
Meier  
Gurnemanz:  Franz-
Josef Selig 
Amfortas: Falk 
Struckmann 
Klingsor: Wolfgang 
Bankl 
Titurel: Ain Anger

Orquesta y 
Coro de la 
Wiener 
Staatsoper, 
dirigidos por 
Christian 
Thielemann

Publicado en CD: 
Deutsche Grammophon 
477 6006 1 GH 4
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2009  
Mariinsky Theatre, St. 
Petersburg,  
Russia 

Grabación en directo 
realizada entre el 5-13 
de junio de 2009 en la 
Sala de Conciertos del 
Teatro Mariinsky.

Parsifal: Gary Lehman 
Kundry: Violeta 
Urmana 
Gurnemanz: René Pape 
Amfortas: Evgeny 
Nikitin 
Klingsor: Nikolai 
Putilin 
Titurel: Alexei 
Tanovitski

Orquesta y 
Coro del Teatro 
Mariinsky, 
dirigidos por 
Valery Gergiev.

Publicado en hybrid 
SACD: Mariinsky, 2009 

2011 
Radio Holandesa

Grabación en vivo de la 
NTR “ZaterdagMatinee” 
de la serie de conciertos 
ofrecido por Radio 4, 
2011

Parsifal:  
Klaus Florian Vogt 
Kundry: 
Katarina Dalayman 
Gurnemanz: Robert 
Holl 
Amfortas: Falk 
Struckmann 
Klingsor: Krister St. 
Hill 
Titurel: Ante Jerkunica 

Netherlands 
Radio 
Philharmonic 
Orchestra, 
Netherlands 
Radio Choir & 
State Male 
Choir 
“Latvija”, 
dirigidos por 
Jaap van 
Zweden

Publicado en  SACD 
hybrid: Challenge 
Classics 
608917251920
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2011 
Berlin

Grabación en directo 
realizada del concierto 
en Berlin de 8 de abril 
de 2011.

Parsifal:  
Christian Elsner 
Kundry: Michelle 
DeYoun 
Gurnemanz:Franz-
Josef Selig  
Amfortas: Evgeny 
Nitikin 
Klingsor: 
Eike Wilm Schulte 
Titurel: 
Dimitry Ivashchenko 

Berlin Radio 
Symphony 
Orchestra, Coro 
de la Radio de 
Berlin , 
dirigidos por 
Marek 
Janowski

Publicado en SACD: 
Label:  Pentatone   
Catalog #: 5186401

2013 
Nueva York

Grabación en directo 
realizada durante el mes 
de febrero de 2013 en el 
Metropolitan Opera 
House de Nueva York.

Parsifal:  
Jonas Kaufmann 
Kundry: Katarina 
Dalayman 
Gurnemanz: René Pape  
Amfortas: Peter Mattei 
Klingsor: 
Evgeny Nikitin 
Titurel: 
Rúni Brattaberg 

Coro y 
Orquesta del 
Metropolitan 
Opera,  
dirigidos por 
Daniel Gatti.

Publicado en DVD: 
Label:  Sony  Classical 
B00CU55HMY
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2013 
Londres

Grabación en directo 
realizada durante el mes 
de diciembre de 2013 en 
la Royal Opera House 
de Londres.

Parsifal: Simon O'Neill 
Kundry: Angela 
Denoke 
Gurnemanz: René Pape 
Amfortas: Gerald 
Finley 
Klingsor: Willard W. 
White 
Titurel: Robert Lloyd

Coro y 
Orquesta de la 
Royal Opera 
House, 
dirigidos por 
Antonio 
Pappano.

Publicado en DVD: 
Label:  Opus Arte 
OA1158D

2015 
Berlin

Grabación en directo 
realizada durante el mes 
de marzo de 2015 en 
Berlin.

Parsifal:  
Andreas Schager 
Kundry: Anja Kampe 
Gurnemanz: René Pape 
Amfortas: Wolfgang 
Koch 
Klingsor: 
Tómas Tómasson 
Titurel: 
Matthias Hölle

Staatskapelle y 
Staatsoperncho
r de Berlin 
dirigidos por 
Daniel 
Barenboim

Publicado en DVD: 
Label: Bel Air 
Classiques 
B01HSFG6YS
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9.7. El primer Parsifal fuera de Bayreuth:  

Barcelona. Horarios y prensa. Algunas contradicciones. 

Figura 136: Cartel del estreno de Parsifal de Richard Wagner del Gran Teatre del Liceu de 

Barcelona del 15 de enero de 1914  
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En el año 1913 se conmemoró el centenario del nacimiento de Richard Wagner y una ciudad 

wagneriana como Barcelona no perdió la ocasión para rendirle un homenaje (Aviñoa, 1985: 

353).  La ciudad condal quiso pasar a la historia como la primera en programar , dentro de 1

los términos legales marcados por Bayreuth, la última ópera del compositor alemán. 

La interpretación de Parsifal había estado prohibida, para cualquier teatro del mundo salvo 

para el templo que el mismo autor levantó en Bayreuth, hasta 30 años después de su 

fallecimiento. Así que durante la temporada 1913-1914 del Gran Teatre del Liceu de 

Barcelona, concretamente el día 31 de diciembre de 1913, poco antes de la medianoche, se 

realizó el primer estreno permitido de Parsifal 

de Richard Wagner.  

Hay que advertir que el Metropolitan Opera 

House de Nueva York, tras recibir una 

autorización judicial que decía que las 

representaciones en los Estados Unidos de 

América no podían ser prohibidas por Bayreuth, 

ya había realizado una serie de representaciones 

“clandestinas” en 1903, por ejemplo el jueves 24 

de diciembre, dirigida por Alfred Herzt. 

Figura 137a: New York Times, anuncio del estreno de Parsifal en el Metropolitan 

Opera House de 1903 (1/2)  

 

 «La historia de la recepción es consecuencia de la crisis que experimenta en las últimas décadas el 1

concepto de obra autónoma y cerrada que comprende la composición musical como objeto ideal. En 
desacuerdo con esta visión, consideramos que las reacciones ante una obra de arte forman parte del 
significado moderno del objeto musical, por lo que el conocimiento de las condiciones en que es recibida 
una partitura por un público y una crítica originales, permiten una definición más precisa del significado de la 
obra en posteriores contextos socio-históricos.» Suárez García, José Ignacio. “El estreno de Parsifal hace 
125 años a través de las fuentes españolas”. Revista de musicología. Universidad de Oviedo, 2007. Pág. 
208.
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Figura 137b: New York Times, anuncio del estreno de Parsifal en el Metropolitan 

Opera House de 1903 (2/2) 

Así pues «Barcelona seria la primera cuitat del món que a bon dret posaria en escena 

Parsifal, o sigui, a l’hora zero del dia 1 de gener de 1914» . Pero esa “hora cero” no está del 2

todo clara ya que, hay que advertir, existen algunos datos que muestran ciertas 

contradicciones en relación a los horarios en los que se realizó el evento. La cuestión de la 

hora es de suma importancia ya que el permiso para la interpretación de Parsifal, por parte 

de Bayreuth, empezaba justamente a las 00:00 del día 1 de enero de 1914.  

Según el anuncio publicado en La Vanguardia, el miércoles 13 de diciembre de 1913 (ver 

más abajo), la representación empezó a las diez de la noche. Hay que recordar que en 1913 

Barcelona tenía una hora de diferencia con Bayreuth . Es decir que cuando en Barcelona 3

eran las 22:00 en Berlín eran las 23:00. Otras informaciones, Emili Casademont i Comas , 4

 Janés i Nadal, A: L’obra de Richard Wagner a Barcelona. Barcelona, 2013. Pág. 128.2

 A partir de la Segunda Guerra Mundial, Barcelona y Bayreuth tendrán la misma hora.3

 http://emilicasademont.blogspot.com.es/2009/10/nit-de-noces-al-gran-teatre-del-liceu.html (Última consulta 4

25/11/2016)
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hablan de minutos antes de la media noche para avanzarse al resto de teatros y así pasar a la 

historia como los primeros.  

Por otro lado, tal como publica La Vanguardia en el citado anuncio, entre los actos uno y 

dos se realizó una pausa de hora y cuarto. No hay constancia de cuánto tiempo ocupó el 

entreacto del segundo al tercero, hay que suponer que rondaría los 30 o 45 minutos. Si se 

tiene en cuenta que la ópera dura unas cuatro horas y media y, a esto, se le ha de sumar la 

hora y cuarto del primer entreacto más los tres cuartos de hora del segundo, es imposible 

que la representación terminara a las cinco de la mañana como se comenta en la crítica 

musical también de La Vanguardia. Este baile de horarios nos lleva a proponer dos 

posibilidades para entender lo qué ocurrió en el teatro barcelonés: 

Opcción A 

–La ópera empezó a las 22:00 tal como publica La Vanguardia el miércoles 31 de diciembre 

de 1913. Este dato, de ser cierto, incumplía la prohibición de Bayreuth. Aunque en 

Alemania fueran las 23:00 el “Vorspiel”  solamente dura unos 10 minutos por lo que la 5

interpretación estaría fuera de la prerrogativa dictada por el compositor alemán. 

–Primer Acto: 22:00-23:30. 

–El primer entreacto ocupó de las 23:30 a las 00:45. 

–Segundo Acto: 00:45-02:05. 

–El segundo entreacto ocupó 02:05 a las 02:50. 

–El tercer acto ocupó de las 02:50 a las 04:35. 

–Más el tiempo destinado a los aplausos y saludos. 

Por otro lado, y siempre según el periodista y escritor Emili Casademont i Comas , se ha 6

señalado con detalle una hora distinta de la finalización de la representación. Según él la 

ópera se alargó hasta las siete de la mañana y también señala que la diferencia horaria entre 

Barcelona y Bayreuth era de hora y media: 

 Única parte de la ópera que podía interpretarse fuera de Bayreuth.5

 Ibíd.6
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[…] el Gran Teatro del Liceo deseó ser el primero de todo el planeta Tierra en representar 
Parsifal, anhelo que, gracias al maestro Sabater, consiguió. Gracias a él y, también -debe 
decirse-, gracias a la diferencia horaria -una hora y media- entre Bayreuth y Barcelona. El Liceo 
anunció que, respetando la voluntad de Wagner, ofrecería Parsifal a las doce en punto de la 
noche del 31 de diciembre de 1913. Y, en efecto, así sucedió, levantándose el telón con una 
enorme expectación, bajo la dirección general de José Sabater y Just.  7

A continuación, Emili Casademont, ofrece el dato horario sobre el que no cuadra la hora de 

inicio que hace constar La Vanguardia. 

[…] las puertas del edificio se cerraron, tras iniciarse el «espectáculo», y no se abrieron hasta 
casi las siete de la mañana, después del último acto de Parsifal. 

Esto llevaría a contemplar una realidad horaria alternativa: 

Opción B 

–La ópera empezó a las 00:00 . Ésta es la hora correcta que debería haberse utilizado para 8

cumplir las ordenes de Bayreuth. No es la hora que consta en el anuncio de La Vanguardia. 

–Primer Acto: 00:00-01:30 

–El primer entreacto ocupó de las 01:30 a las 02:45 

–Segundo Acto: 02:45-4:05 

–El segundo entreacto ocupó 04:05 a las 4:50 

–El tercer acto ocupó de las 04:50 a las 06:20. Según la reseña publicada en La Vanguardia 

el viernes 2 de enero de 1914 (ver más abajo) se entiende que el tercer acto empezaría a las 

05:00 de la mañana. 

–Más el tiempo destinado a los aplausos y saludos 

Uno de los datos en los que coinciden unos y otros es que aunque Parsifal empezara a las 

22:00 o a las 00:00 el público, algo cansado por el horario y tras la cena de fin de año, 

 Ibíd.7

 También pudo comenzar unos minutos antes ya que el “Vorspiel” no estaba ligado a la prohibición por 8

parte de Bayreuth.
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mostró poca predisposición para escuchar con atención una ópera que les llevaría a altas 

horas de la madrugada, fueran las 05:00 o las 07:00 de la madrugada del día 1 de enero de 

1914. Al parecer hubieron numerosas deserciones y el éxito fue bastante limitado.  

 

Figura 138: La Vanguardia, miércoles 31 de diciembre de 1913. Anuncio de la 

representación de Parsifal en el Gran Teatro del Liceu. En el mismo se incide que la 

hora de inicio serán las “diez en punto” 

Según aparece en los registros del Gran Teatro del Liceu el reparto encargado para el 

estreno del 31 de diciembre se 1913 fue el siguiente: 
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Compañía cómica del popular acto? José
B^tp^re.—Hoy miéraolas.. Tarde, á las cárneo,
Junción económica, á precios populares. Las bo-
nitas comedias.: iTRENCADISSA!; A LA ORHXI-
CA DEL EBRG y LA CLAU DE LA CAIXA (nue-
va).—Mfeche, á las nueve y cuarto. Tertulia Bar-
(Taícmirta. Exi.taz.o-, neipe'fci.cióíi da la función de
Inocentes: SANTPBRE í, REL DE RISAN0POUS;
?,A VICTORIA H'EN SANTPERE (un acto); EL
MUERTO AL HOYO (un acto); UNA NOCHE EN
ÍIESANOPOLIS, revista cómiiíxylírieo-baiii a-ble,
COTÍ íluslipaci-ones de BAILE ING'LES, PERICÓN y
TANGO ARGENTINO; y FINÍS CORONAT OPÜS
(humarada lírica).

Mañana, fiesta de Año Nuevo. Tárete, á las
toes, última del espectáculo: ELS PASTORETS
GARROFA Y PALLAN GA. —Tarde, á las .seis, se-
gunda s.&sións y noíhc, á las nuOTe, repetición de
la función magna de Inocentes.

Sábado, reproducción á& la íi-armosa ohra, líri-
ca en dos actos, de Apeí-ss Mesones y Moirera: NIT
'BE REYS.—Despacho en contaduría.

Hoy miércoles, 23.a de abono. A las úmz en
punto, estreno en España del íesti-val sagrado en
tres actos, poema y música del raiaesitro Wagner:
. „ _ _ P A H S I F A L —

•NOTA.™El intermedio. efei primero ai! segundo
acto durará una nona y cuarto, ©nipez'aindjo á las
doce menos diaz.

-rVV

B
s, sesiones á im cuatro día la

e y nueve 110.00©.
CINE y V ABIETES-

Éxito día CONCHA RIPOLL—LA BELLA
'tiALLXTA, coupletista..—Gran succés del celebrado
dúo cóinicoi LES RAGUINIS.—-La cacía día más
a^laudi^a y célétwe RONDALLA ARAGONESA,
de PACO EL LEÑADOR.—Éxito de LES OHL.AN-
D-©, duelistas Gómioo-muswal'es.—Alternando wn
dos mi] metros de. películas d.¡e las mejore» mar-
eas. Todos- lio.» días estreñios, entre ellas: Ultimo
día de EL TELEFONO ACUSADOR; SÁNCHEZ Y
SU SILLA PLEGADIZA; KERE (650 metros, por
Salustiano); REVISTA PATHE y otras.

Mañana: EL HÉROE DE LA MINA'(1.100 m.)

COMPAÑÍA DE JUAN BALAOUER
Hoy. á l3is nueve y cuarto, torcera de aísímo á

SÍKÍV-ÜS Deíxsrtavos. La comedía ein (ios actos: EL
AFINADOR, y la comedia de magia en do& actos
y ocii'O caiatiros:
»- LA GALLINA DE LOS HUEVOS DE ORO

Mañana inerves, año nuevo. Tarda: E.L AMOR
QUE PASA y LA GALLINA DE LOS HUEVOS DE
ORO.—Noche: CANCIÓN D.E CUNA y LA GALLI-
TO. DE LOS HUEVOS Í>F% ORO,

A SEES VIERNES DE MODA
que tendrán lugar ios día® 9, 18, 23 y 30 á© enero
Y 6 y 13 ds í-abreíro.

Queda abierto «a la afericiiisfcacióii del tea/fero

La empresa de este cine, agradecida y 'desean-
do corresponder ai creciente favor que el públi-
co le dispensa, no repara en gastos, ai sacriíi-
cios para presentar los mejores programas, con
p-aiíc"U!la& de vertí atiero mérito y estvem^ iimpor-
tvanit&s, qve& &e suced-eirán ai •ninfcerruipción* ha-
Mead© combinado para

HOY MIÉRCOLES, DÍA DB MODA
Tarde, á, las 4 y miedla. No.eha, á. las 9 y imeiSíi'a
na m.&g.náfl&Q programa, tol que formará parte ei

ESTRENO GRANDIOSO Y SENSACIONAL
&s ¿a extraordinaria p&lí-ctsla

4.500 metros
LA DANZA HEROICA

ó
UNA TRAGEDIA EN ALTA MAR

j-oya cinematográfica-, asios tí© la fr
dilét d l úbíi b i l é

j y g ,
Eial artista, predi'leéta del púb-íiico

Mile. ROBINNE
aue interpreta magi&tr.atanei)Jtie la proÉagcmista y
en. la qu& iTice toda su elegancia y talento artís-
tica A la tan, reno mistad a casa Bathé fréres le
tocaba pres-̂ entar una vea más esifca asum-to emo-
ciort.atLte, compietamente nuevo y tiue llainará po
dftroisaintínite La ateíwiíón del púbiieo. Trátase de
uiia pelí-eu'la de escenas ña¿ la vida marítima, m-
teTpxíüí^ida á bardo tie un g^an trasatlíkiitico, y es
tal su peTÍecciórL, que el eSfpecitadO'r guedia admi-
vs:Ao an.te tan<ta reailidad. Uno de los episodios
m-ás saiüe-Tites es caando, por habeirs© decla-rad'o
un ioi.ccnidáo ein. ej trasatlántico y para que el pa-
fsajo cte primera no se enitere iriieD/tnas se procura
d.o¡n.ki.arío, se -üibliga á la protagonista á pasiaar al
sslóra á£ ñestas y bailar
_• LA DANZA HEROICA
que tal resutlta, por e&fcaT enterada de <rue inien-
í;ras baila, bajo sus pies, en Lias bodegas del

l
, j p ,

q , si inií>en.<Iio amenaza con la más
do las castástroíes, Cuanido éste invade ya el sa-
lón de flíístas, es iaumenso el pánico qua so apo-
derai fis todo el pasaje. Esta parte es de una
e-ranidiosidad. insuperable y 1.a que mayor impreí-
¿ióíi piioidu'ce en el ánimo diei e&p¡ecíta&0'¡\ El
cxiiic da esta ointa es seguro, y m> hay duda de
que todos los .amasit&s de lo bueno y airtíetiico no
¿•espcrdíiciarán, la ocasión d¡& adiajipaír tam pi-e-
ciosa é áitei'esaBte pellcmla.

También se estreuará: REVrSTA PATHE, con
esonitcs de ac-tualidad. Comipdetai'áa tau

_ . „ _ EL HÉROE DE LA MINA
fĵ teresanífa peJícu-la de 1.000 metros; LA DAMA
DE-L ANTIFAZ {700 metros); POB UNA HEREN-
CIA y oirás.

PRECIOS DE COSTUBRE. SIN AUMENTO
Mañana jueves, gran^des sesdioneigi. Matinal de

©Me a UTía, tarde y BiOehe, con - magníficos1 pro-
gr.&HL.&s, de los c¡uie formarán partee:

OTRO ESTRENO GRANDIOSO
, „ _ _ _ E L REGALO DE BODAS
áe asunto dramático, ma¡pca Cines (800 metros);
Üjas auevas: LA DANZA HEROICA; POR UNA HE-
B1ENCIA y otras.

SÁBADO: EL ADVE-R'SAiRIO (1.300 mo&POSÍ

AL PUBLICO—AVISO INTERESANTE
i calefacctón íim-italada eri esiíí! cine tía sin
ada uiniáDiim«mente, pues ac disifruta de una

temDeratura si-onipre templada y agradan^. E'l
n:¡i.maro&o y ditsrt.in.giri.clo público q\ie asiiate diaria-
'znenit& á este Joca* ña reeii)i(lo eom gran satisfac-
ción esta mejora, felicitando por ¿lio á la en>

CINE CÓMODO Y ELEGANTE
ÚNICO EN BARCELONA CON CALEFACCIÓN

MAGNÍFICOS PROGRAMAS
U

Hoy miércoles. Noclie, á las 'niuüvie y cuarto,
espléndiido progrania, tomando paxite toda la
coni.pafiía y el extraordinario fenómeno-.
ÚNICO EN EL MUNDO

MR. MAC-NORTON
EL HOMBRE PECERA

MI 'discutido, el increíble, el notable itn&iaeno
. . MR. MAC-NORTON

ÚLTIMOS DÍAS
juev^sa, festívidiad de Afio Nuevo, dos

Mr. MAC-NOiRTON. TOtano* días
notable y curioso fenómeno MAC-NGRTOM.

Se despacha en contaduría.

Gran compañía ÚB zarzuela y o^oerota españo-
la, dia-igida par el primer actor y director Pepa j |lBergé,s.—Hoy miéncoíes. Noch-e,' á las nueve y
cuarto, espléndido programa.

k ACTOS, 4
I o , reprise de 1.a niagriíáca zarzuela en un acto:

LA. ALEGRÍA DE LA HUERTA
2.°, la opereta de éxito eirecáenit&, de riquisiima

y oraginial p.reaen,tíi.cióni:
LOS CUÁKERO®

Mañana jueyes, ficsüvitíad de Afio Nuevo, dos
girandes fuinciones. Tarde, á 3ias tpes y media,
4 actos, 4: 1.°, LA ALEGRÍA DE LA'HUERTA;
2.°, ila preciosa opereta de gran éxito: LA NOVIA
DEL TENIENTE.—iN'oeíKi, á J-ÜJS nuev-e y eoarto,
4 actos, 4: 1.°, LA ALEGRÍA DE LA HUERTA;
2.°, la teeirmosa opereta de e&íElénidida preseaiita- •
oióft: LOS CUÁKEROS.-^Próximamente estreno ••
del último éxito de Madrid: MATÍAS LÓPEZ:;
neprise de BOHEMIOS, y la d& gran, éxito, de tos,
berma-nos Quintaero: AMOR EAINDOILEÍRO.—Se i
dísspacha en coníaduría.

y ei cli-isboisio vaudevñXs de 900 m.eíro4 (escáusivo),
que causará hüari'da.d en el público:

TÍA MOMIA • —
Éxito de la pelícuJa de

P A R S I F A L

ACADEMIA DE BILLAR
Todo« los días. Tarde, á. las tres, y noche, á i

las nu«v«. Partidos al cuadro, tres bandas y roja
por las reputados preíeso.res Ador jan. Mamá,,
M. Sánchez, Lacy, Percira, E. Sánchez, Ortega,,
Roción, Sugrañes y SanUm.

Iloy miércoles', á las nueve y cuarto,
ñc¡a función, en la que tomará parí®

ROSARIO SASAC
coffiíocida ya pon*

EL RUISEÑOR DEL CÓMICO
1,°, LA GLORIA tXEL VENCIDO; 2.°,

IAS BARRACAS, por toda la compañía; 3.°, s¡e-j-
gxmída r£pr¡e,sentacáói*j de LA GENERALA (doss
actos), por Vicenta Boniastre, Eosario Sasiaie y eil
colaso .íenor Juanito Bacas.—Mail-ana. iueves., áS
las tres y media, doble: LA CORTE DE FARAÓN í
y LAS BARRACAS.—A las seáis, especial!. Porr
única vez: MARINA frl/res acttos), por Ro.&ark> Sa ,
•sao, íu-anito Bacas y Alejandro Noila.—JMoohe, áá
las nueve y cuarto: LA GLORIA DEL VENCIDO,),
LAS BARRACAS y 'LA GENERALA.—Viernes, *>e-i-
iieñoio d;e Enrique Pa]a.ciios, en el que toanaipána
p.arí« FioliijSia Láz-saro, Rosario Sa&ajO y Juaniioo
Bacas.

Hoy ffii.ércol'ñs. Noche, á las wawv® y ,
él d loe; Quiote.»: EL CHIQUILLO', y

é íateresanite. dira.m¡a eíi seis actos

LA PAYESA IML MONTSENY
Ó EL FUGADO DE CEUTA

Numenos-a oompansiejría.—Mañaaiía jueves', tsxd<e yy
eocíie: LA PAYESA DEL MONTJ3BNY 6 EL FU Î-
GADO DE OEüTA.

Teatro Nuevo
Gran compañía de xarzu-ela y op*T6ta, fliri-i-

gitla por Joaquín Montero, de la (pie íormann
pa.rite Anita Lopeteghi y Pu-ra Morttoxo. — Hoyy
miérooiles. Tarde, á las cinco, dc-fcle: 1.°, EL DÍJOO
DE LA AFRICANA, por A. Lop&tegJiá; 2.°, éxito*
deliTaate: ¿SIGUE ARRIBA EL T E L Ó N ? í í D
á las ¡nueve y cuarto: 1.°, el éxiito intí'i
YA ESTA ARRIBA .EL T.FXON; 2.", éxito,
te: ¿SIGUE ARRIBA EL TELÓN?; 3.°, éxito
oenite: DEL NUEVO AL LIMBO, «:Lá Moílos* y «EJíJ
Cayo» por P. M'OrLtoirO' y J. Moinite.ro.—M-ailanaa
jueves, íesitividad de Año Nuevo-. A la* tres yy
m&dla: 1.°, ARRIBA EL TELÓN; 2.°, DEL NUEVOO
AL LIMBO.—A las seis: í.ü, YA ESTA ARRIBM
SL TELÓN; fc.°, ¿SIGUE ARRIBA EL TELONÍ—
Nociie, á las nueve y cuatro: 1.°, EL DÚO DE LAA
AFRICANA; 2.°, ¿SIGUE ARRIBA EL TELÓN??;
3.°. DEL NUEVO AL LIMBO.—Inmediatóanentee:
ALMANAQUE DEL NUEVO.-1E21 ensayo:
MENATJE DE SANTIAGO RUSIÑOI*

p
Hoy miércoies, ©1 melodrama esa siete aotos-s:

LA PORTERA. DE LA FABRICA, y ei gran éxitoo:
LA NAZARENA (tres actos), éxito de E¡lvira Free-
monit.—jMafia.na jueves, año noevo. Tárete: LAA
POJílTEIíA DE LA FABRICA y LA NAZARENA.
Noc-he: LA MARE ('Cuatro actos, Rusiñoi), cfreaa-
ción de Elvira Fremomi, y LA NAZARENA.—Vier¡r-
ntes,1 á las cinco y media: LANCEROS y LA NAA.-
ZARENA, con gran- rebaja.—Sábado: LOS MI5S-
TERIOS DE SAN PEllilíSBURGO (siete actos)*-},
siete deioor̂ ac iones de Bruiíet y POUB, y LA NA.4-
ZAUENA.

i y

Hoy mi.érciolí!i&, día oxtraordirniaTio, prográmalas
colo&ales.
—GRAN TEATItO CONDAL y CINE WALKYRIA-t—

PATIIK REVISTA — ISL PATRÓN BIDONI
K>HI QlJIi V1ÍNTUHA (Rodolfi) — EL TIGRE i

LA, PHINCKSA ESPINAROS A
(gran- éxito d.-e ia casa -Norüiisk)

— GUAN CINE BOHEMIA y CINE 1MS-PABK - —
LA DANZA HE.ROICA Ó TRAGEDIA EN EL MA'AR

(serte ííO'bininfi, 1.500 niieitros,
PATHE REVISTA—¡OH! QUE VENTURA fRodolílfl)
EL HILO DE PERICAS—POLVOS SUDORIF1COOS

LA HIENA I>E¡L ORO
(éxil-o de la caso. .Aquila.)

Míiííana jueves, á las once on piTnío, sesióión
matinal.

Premio extraordinario del Exorno. Ayuntamieninío
Hoy miércoles-, día de grandes estrenos. Cin¡ei¡co

im poetan les pclítiulas, cuati-o de ellas exclasivívas
para ol Id«aJ-Cine-. REVISTA PATHE NUM. 21251
(pí'iiíüe.ra «d.k:ión); ALTOS H'O-RNO'S; La p k
oo'mediiia» ma^ca Tanga (exdiüsiva): LEO Y LE
TiÑA; la hermosa y aéaiisaciaaal pelíouil'a de

t m a r s a G t ó í l i j

ea la que el quinteto deí IDEAL-CINE obtiene un
nuevo y señalado trkmto, etc.,.©te.

Muy pironito-, muy pronto (exclusiva):
— — — I-N HOC SIGNO VINCES ——•

Muy prom.to, el mayor acontecimiento claama-
tográfioo, la exclusividad más importante y más
apreciada;

...•PERO MI AMOR NO MUERE

Belíogravh). Rambla Cenirot 86 y
Solem.nsi.da-d artística:

S Í F A L

primera de ima ssxm artística
LYDA BORELLI.

Nota.—A ícdos -los niños gu« coacuiran. á las
sesiones de taxde ó noche, se las o&seginará con
un número para él sorteo extraordiiiií!afií> ds
REYES.

Gratx ocmipañía de Oipereéa y zaa-zwía
por -el po'pula-r priíircr actor Pepe Femárncle
el maestfo Ma.n.icel Gonaález.—Hoy iá
Tardei, á las ciin,oi> y cuarto, aeisión vía^moiiíái, Í á
precios eioomómicos. Repeticián. de la funoión dde j
IiLOcenibes: Í.°, EL BAR-BElKO DE SEVILLA; 2.?.°,
TENORIO MUSICAL; • 3.?, LA FAMILIA DS DOON
BLAS; La, eí éxito del día: LA PERICONA, MÜU-
IER DE LPiERICON. Butaca ptatea, 0'60; enAradiia
gíiiieiral, O'oO.—Noche, á las nueve y media, pro-o-
crania monstruo: í.°, la- oiper-eta en tres actoíHS:
EVA; 2.", TENORIO MUSICAL; 3.D. TANGO y PEE-
RICON, por Manojo Mom¡bcsro..--!Mia¿ia!nia juiewsss,
Año Nuevo. Tarde, á -las tras y med-ia, sesáótón
sen,íáll.a, á precios eeoniómioois: í.°, la opeietata:
EVA; 2.°, TANGO y P'EIIICO'N, por Moní&ro.—^A
las seis, sesión eapeciíaa: 1.°, LA GENEIRALAA •
S.°, TANGO y PERICÓN, por Montera-^toctie, i ¿
las nueve y media: 1.°, El, POBRE VALBUENAA;
2.°, TENORIO MUSICAL; 3.°, segundo acto dde
EVA; 4.°, TANGO y PERICOiN, peó* Moaubfflna-i&El
vjeiraes, 2 de enero, tarde y EIOCÍÍXC, ñesíwita
de fraternidad antística. hispano-aniericaaa, e:en
•oíijor y á benefloiio ele Manolo Montero, en i la
cjno tamaráin p¡).rt& los .primeros, .actores •Pep.pte
Alíoasio, Pei>e¡ Beríjés, Pepín Ferotodez, Pep?pe
López Aloniso, Enriquie Falaráos, Geciíio Rodirdirí-
guez d:e la Vega y .lasé Sanitpere. Detalles pow>r
carteles.—-&s dies&acih.a ©n coata-duila.

Espléndido y elegante cín-e
HOY MIÉRCOLES EXTRAORDINARIO

Con motivo d̂ed cstrerto de la magnífica peüí-ciiila
de la Gasa Messi*r, exclusiva para este salón:

__ SACRIFICIO (800 metros)
cuarta de- La, sene de gran arte de la eximia aatriz

HENNY PORTEN
Se trata ele' un asunto altamente serntimeiiital

en el •cuai la gran a-rtisd;a se reveía d-e uno. ma-
nera portentosa, siendo de admirar su trabajo.,
•sobre todo en las escenas ñnaáes, ooiimovieii.do
su arriesgada abnegación..

Sou cada día más admiradas por su éxito las
eintas: LA PRINCESA ESPINAROSA (1.500 me-
tros, Nordisk); LA TO.RRE DE LOS VAMPIROS;
SEMANARIO ECLAIB, etc., etc.

Mañana jueves, festividad de Aflo Nuevo. A
las once, matinal, estrenándose la tan deseada
peiícula: E¡L TORPEDERO AEREO (800 metros, de
la serie artística A& La insustituible SUSANA
GRÁNDAIS). Además se proyectará ia <le gran-
d¡io&o éxito":

SACRIFICIO, por HENNY PORTEN
ñ y noche, selectas siesioitt&s, y en tod&s

Éxito .ruidoso é iridiscitiibíe de gran
Todo Barcelona admirará esta p
ción cmematográfica de la afamada casa,
t) rosto.

iPiRESENTACION FASTUOSA!
¡EJECUCIÓN MAGISTRAL

Realzan las beJle&as ce tan maravillosa c4n¡ta
notable Quinteto que dirige el señor Tormo,

Completan el programa tos estrenics:
B&BE DETECTIVE DS TALLA

Ó UNA TRAGEDIA EN ALTA MAHf
(í.400 matros), por la ineompaípaibfle

EL HÉROE DE LA MINA. (1.000
y otras.

Nota: Es>ts cine pri'ncKíla. la sesión, é las
tro de la tarde y sigue sin
las doce y media d» la h

ellas:
SACRIFICIO — EL TORPEDERO AEREO

Muy ert breve, e5 extraordinario asimio:
ESPARTACO (8-üOO metros}

de la oasa Pasauali, de Turin, Como de costum-
bre, cuaíiid-o se trata cíe pedícu-ías da verdadero
mérito, esta empresa lia adquirido el derecho ex-
clusivo de estreno para Barcelona.

KOTA.-HNO hacemos eoníinruamenibe mención
diel noifcafcls (juinfíito ó_e, -este eiinis, ncr esfcar de-
inbytrajdo basta ia evidencia que es el prianeíro
y el mejor de cuantías actúan, eai este dase de es-
pectáculos.

Hoy miércoles, proga-a í̂ia maiistriso,
sitrGnio de ías sensacionales películas-: DE-

TECTIVE KELLY; VIAJE DE BODAS DE KOKL;
LA PATA DE PALO; EL CUENTO D-E INVIERNO:
UA HIENA DEL ORO y otras.

Hoy mi-éroóles, Iiermoso y seíecto p g
LOS VAMPIROS. do,& partes, Ambrosio, miera
sante; LA PRINCESA. ESPINAROSA, Nordislí
cuatro partes, biíien.a fotografía; SEMANAJíIO
ECLAIR, 52 modas y acÉUíUidade« LA HIENA
DEL ORO, AquiJa, euaíaxj- paites, em-aototnanfc,
buena prese[mtaci6TS'.

Mañana preciosos estrenos: EL TORPEDERO
AEREO-, tnes partes, por la reiría! artista SUSANA
GRANDAlS; LA PROHIJABA, dos parcas, comedia

hí iia, y otras.

a Rambla de Estudios, $
compañía de comedia española 'de1 JOSÉ LÓPEZ ALONSO

Hoy miércoles. Tarde, á Jas cuatro y media,
]a comedia en.-dos actos: LA DUCHA.—iNüeíie, á
las nu&ve y media, la comedia en dos aotos: RO-
BO EN DESPOBLADO y eí iuga&Us cómóx:o: EL
NACIMIENTO.

Gran cinematógrafo — Grutas fant<ísUca$
Magníficas y e&plén:dídafi •sesianes tarde y noene

PROGRAMA DE 4.500 METROS
Ultimo día d¡& las películas de largo

metraje y san&acioniafl a-sunto, presentadas es-
piénd;i:damenibe y oon fotografía imipecables qae
con seguridad ilamarán pod-erosaineail* la aten-
eióñ del ttistinguido público. Tales son.:

I.A HIENA DEL ORO, 1.400 met
EL CUENTO DEL HOGAR, 1.100

PREJUICIO CRUEL, 1.100. metros
las cuales unidas á las de gran risa: Negocio en
compañía.; La paía de palo; Viaje de bodas .de
Kolch y Vida conyugal de Kri-Kri, íorma-
ráh, junto coa üa eReviata Musídial de Ac-
tualádiadeso, un íürogrania &e¡ iinoixeior-aüilra arte
y buen gusto.

ARTÍSTICO PESEBRE sa las GRUTAS
ACTUALIDAD ÚNICA EN BARCELONA

Verdadera creación del arta, completamente
nuevo y digno de &er víisitado pop todas las pw-
£€Qiaa áe buen gusto.

Hoy miéreole&, colosal y grandioso pTOgrama:
REVISTA PATHE (.de hoy); LA DAKZA HEROICA
ó UN DRAMA EN .EL ATLÁNTICO, sensacional
película de 1.500 metros, cuya protagonista es la
señoriita íiotoinne, 4e la Com-edia Francesa. Otros
éxiitoe: LA MIOPÍA DE PICORETE; LA AGONTA
DE BIZANCIO il.OOO metros, Gaumoimt, color); EL
HÉROE DE LA MINA (1.100 metros, Pathé).—Ma-
ñana, de ooc© á «¡na, gran sesión matüna!.

CORTES (GRANVIA), 544
de moda. Conipañía de comeáis &e

g de la Vegia.—Hoy miércoles, aran
moda Excelsior. Taxde, a las cuatro y irradin, la
Donita DCíinsciia de éxito, en tw.s acío:s, de Martí-
nez Sierra: MADAME PEPITA.—Nocne, é las
nueve y niisdia, est-reoo eai este teatro d¡e la bo-
nijta comedia en tres actos, de los señores Abatí
y Reparaz: LOS HIJOS ARTIFICÍALES.—Mañana
jueves. Tarde, dos grandes sesiones-. Primera, á
las ouaítro en punto: LA FUERZA BRUTA (dos
actos) y LA PRAVIANA, (un acto). Segurada, á las
•seis: LOS HIJOS ARTIFICIALES (tres actos), éfs
éxito, • estrenada ayer.—.Noche, á las -m¡me y ine-
dia: LOS HIJOS ARTIFICIALES.

ABIBAU (JUNTO UNIVERSIDAD)
leadle como nuestros progravias

Hoy miércoles, tíía extraor-diniario d-e
LA DANZA HEROICA (1.500 meiros, PaLhé, serte
de Mlle. Robin&e); REVISTA PATHE NUM. 251
(primera edición); CUENTO DE INVÍRIÍNO (1.058
metros. Milano); PULIDOR BAILARINA (Paa-
(juali). Ultimo- día, éSíimo día de las os]eS>rad<aa
película* EL DIRIGIRLE MISTERIOSO {650 me-
tros, ítala); LA PRINCESA ESPINAROSA Cl-650
metros, Koi-di.sk!.—Mañana jueves, grandes acorj-
tecimiei:¡to,s y estrenos: El. TORPEDEHO AEREO
(850 mefos, serie Susana Graradai-a); CUANDO El,
AMOR HABLA (1.050 metros, Dama); EL REGALO
DE BODAS (750 metros, Cines).

Hoy miéreotes, gnan ítrograrou de. cmtsinató-
graío .y variedades.

5 COLOSALES ATRACCIONES, S
' 3 IMPORTANTES DEBUTS, 3

El popularísimo cari&ato caniajií-e e^céDtóico
PEPE MARQUES. — Los ovâ ioniOtíiOS artisstas
HERMANOS CÁMARA, con sus juegos ittari-o&.—
Debut de THE OLÍ ANT, nortable1 trío cora sus tra-
bajos po¡utpO'om en. anfllas y barra fija.—Debut
de THE EVA.RIST, gâ an numera musical oom-
pu,ask> de cuatro pgrj&oaas.—Oitro knportaaitísimo
debut de SPINETTO y sus

65 ANIMALES, 65
El inelor número d-e atraíscioaes del munido. ¡Al
DORE i para ver eata maravilla artística.—Maña-
na gran aesión matiaa!l .heraioeo. programa.

Paseo da S. Juan, 49, esquina Consejo de
Hoy sKiércoIes, grandioso pro'g^araa.

de la ñennosa pellcuaa: LA Í'ALTA DEL DUQUS
FABIUS (1.200 metros). Estareno de EL PELO DE-
LATOR; SOLO UN BAYO DE SOL. &ra¡n éxito,
950 mesro-s. Ultimo día de la chispean&e pslícula:
EL PAVO (1.300 metros}; EN POD.EÍÍ DE LOS
BANDIDOS (825 rastros, úitiHKí día), etc., etc.

Consejo ds Cíenlo, $88, entre Brueh y Ger
Hoy madreóles, üoioísailas estiie-BOs: BEíBE,
Salustiano (700 metros); REVISTA PATHE
MERO 251: TELEFONO ACUSADOR (1.250 •
tros); EL VELO DEL PASAOO (1.100 rrüstros)
PODER DE LOS BANDIDOS (800 mearos); EL
LLAR DE PERLAS (NordisIc).-MaííaQa J
CORAZÓN LACERADO (800 metros,
EL FALLO D,E LA FIBRA ¡90
Gaumoní.) y otras.

NU-
me-:m;
CO-

Tarde, á Jas cuatro y cuarto, ®
Rojos: IRIGOYEN y CAZALIS.

para avuy d¿meQi?&5 (por
difous), día de moda. [Gran tip de
ció de la IG-NO GENTADA., per en Saatpars y
roés actors comicíis.

aombr-er-ería Güi, Hospital,
ri-oh, 6, y r-silotj«ría
PDSSÓ 8.

NOTA.
novará r

Éxito feratfperab'le de los espléndidO'S bâ íle®
organizados por eü renombxad.o á&n. ¡osé Iqlosa
y Hoco. — Hoy miércoles, SI tí-eT atóiml, á las
diez y media ce 1-a noche, teníiré lugar en esta
espaciosa pista-salón, ooa;w«DjisnEtamien.ite adorna-
do y ailfombraid.o, ei tradicional, Gsrlgánial, aiümo-
rístico y rico baááe parisiisiise ó& Año NU^WP, de-
nominado:

Óquesta Tolosa, compuiasta de Los mejores prc».
íesores solistas d«i Gran Teaáro d~el Li<
niaara un íasogido programa q
todos cuantos se lian ejí»iKtad'
Reina de la Fiesta. O'b&equós aü
vicio' esmerado de calé y nestau*—». — f—
serTicio de lujosos automóviles ée alguiier
la nocüs.

Invi-tad-oaes é& caballero eoa ®o
& i'50 pesstEts, y paicosi á 5 pea«taa
5 de eütero próximo.

CamavaJ de ÍS14.

TIGRE, 27, y PALOMA,
y ex^xiaüT^

SUEiRTÉ, orgaaisaclo por la a@Fu¡»&Q!óa Els K'G-
v e l U d e S a n t M e d í B l d , p h
miércotea, á xas ¿les Y miadia de ia. aoclie, 6
entes los años 1913 á 1914.

Entre e!l .sei-eofeo y es&ogáido pK>grñ3rta Se
que ejecutará la a-anediiaila kanda q-y» coa tanío
acá&ito diriga id ¡rsniOinlKpacío maestro don Justo
BaJiarúa, y como extra de éá, se tocará ei baile
de LA UVA DE LA SÜ3SRTÍE, que, según la tradi-
ción, la persona que al dar Las doca campanajáías
en «1 local, ó sea aJ pasar ote laño 1S13 sQ 1914, se
oonia los 13 g-ranice de wvn, íisne un año nuevo
de prosperidad, suerte y feli'ddiad'es, á cu¡yo -¿ívc-
to se venclerín urnas preciosas c.es±iitas-esíaohes
oont)ea'i)9n.do los 13 granos de uva pam Jas pê «
son.as que lo deae-on.

Se compondrá, también
raos aíffi&ctivos, estando tó
Huminado y ebecorado.

Gran-des batallas de mandarinas, cam-feiti, ser-
pentinaa, bil>elo.ts y&ola-s de nieve, é 3.a sañda %
entrada ñ& año.

Para más detalles 7 pal eos, en ÍLa
áe VENUS-SPORT.

Mercaders, SS y íO.—Día pnaner de J.aner, á las
8 1/2 en puní. Reprsescaitació exí̂ ra-o-rdiniaria ais
saoiiu de les feaies de la Tóni.iJOila, ¿el cel£iira&
dmma de V. &M'd<>u: LA CORT' DE LLUÍS XIV.—
Pera cbstalls é iinvitaeáons á ia .sec-retaría c



 
Director musical: Franz Beidler 

Director de coro: A. Bernabini 
Director escena: Rafel Moragas 

Vestuario: Alexandre Soler 

Escenografías: Vilumara, Juyent, Moragas y Alarma 

Parsifal: Francesc Viñas 

Kundry: Margot Kaftal 

Gurnemanz: Vincenzo Bettoni 

Amfortas: Cesare Formichi 

Klingsor: A. Pacini 

Titurel: Conrad Giralt 

Seis chicas flors: D. Venegas/ J. D’Oriente / A. Homs / A. Tarré / M. Avellán / C. Morelli 

Escuderos: C. Morelli / A.Tarré /V. Gallofré /A. Corts  

Caballeros: J. Bataller / C. Fugassot 

Se hicieron trece representaciones con un resultado, al parecer, poco satisfactorio. Gracias a 

la reseña musical publicada, también, en La Vanguardia el viernes 2 de Enero de 1914 se 

hace constar que los protagonista no dispusieron del tiempo necesario, ni de los debidos 

ensayos oportunos, para una interpretación correcta. El mismo director musical, Franz 

Beidler , al parecer, terminada la representación, hizo unas declaraciones en la chocolatería 9

Casanovas donde sólo salvó a Francisco Viñas (Parsifal), a Vincenzo Betton (Gurnemanz) y 

la escenografía confeccionada por Vilumara. 

Parte del público abandonó la sala durante el primer entreacto, y durante el segundo, 

resultando particularmente despreciado el segundo acto .  10

 Yerno del propio Wagner, marido de Isolde Wagner. Se debe tener en cuenta que también existe la 9

posibilidad de que Isolde fuera hija de Von Bülow. La paternidad de Von Bülow o Wagner ha quedado 
siempre en duda.

 La Vanguardia, 2 de enero de 191410
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Figura 139: La Vanguardia, viernes 2 de enero de 1914, crítica musical del estreno de 

Parsifal en el Gran Teatro del Liceu. 

Las entradas para el estreno tuvieron un coste elevado para la época. Fueron desde las 300 

pesetas por un palco del primer piso (6 localidades), 25 pesetas para una platea o 10 pesetas 

de una entrada central del cuarto piso, hasta las 2 pesetas que costaba una entrada general 

del 5º piso.  

La expectación fue máxima y la cola para acceder al Teatro del Gran Liceu, por la calle Sant 

Pau, llegó hasta la Rambla. No obstante, las entradas no se agotaron. 
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Á. TeU y Laical; censor sé-guindo, don
l <Se Larratea y Catalán; tesoTe-ro., don

Narciso liatüe y Baró, y secretario, dan. AI-
Isaa-to Gabarro y Torres.

,
—El- numero 12 de la calle Fernando es e!

ptmto de la ciudad condal que excita más la
curjosidad y la envidia de loa que por allí
p&s&n. Nada hay de extraño porque es donde

psctrva y consultiva de la citada Soeiiedad y
¡ algunos socios y para celebrar ía adquisición
i del terreno en el cpje se ha de edificar el do-
• miciiio tfce dicha entidad, cekbraixm, por la
í noche, un, banquete en el Mundial Palaoe,
i relnartdo gran animación y entusiasmo y di-
| rigiendo aJ terminar telefonemas á ias corpo-
; racionas oficiales de Aragón y ai señor Paraí-

so, íxreskLeate honorario' del Centro Argoméa

estuches manicura, útiles para fu.ma<io»
Sr Y C.\ " "

civil tos estatuios de la nueva sociedad;
celosía Yacht Club, que se dedicará exc'hisiv&-
mente al fomento á& Yachting.

Eí yate Giralda II, áe 3. M. el Rejr, r>
iemeni© adquirido por loe señores Luis
de Gallari y Vicente Bosch, defenderá al ga~

3 deí nuevo Club en ias próximas *<&•

Decia,mr focado, eo^ excepciones^ serví-
Argíill Torren! •

haber lugar á exceptuar del servicio en

, o, 3
ran surtido ds Cav-pef$ y alfombras en pteza

Ayer tomó posesión del jiizgado mimi
de la Goaicepcióa don d k

Efedro Cío®, Cristóbal Molins Gil, Josa
Salas y Jaime BODE

al jefe del cuerpo

cío

Xníorraar al capitán general efue procede
Instruir espediente á loa mozos Alfredo Fible
Miralles, Pedro Hu&aet Berertgíieír&s, Roberto
Tapia Re¥Üla, Andrés Montenys Capdevila,
José Martines M&rato, Jalma Tintó Tuset j

loa socií3S del Centro Excursionista de la !)•&-
f-enaa Social que formaron parle de la- expedí-
cien cpie ha atravesado los Pirineos, visi- |
tando ia estación de Vemefc-ies-Baine y el an-
tiguo Monasterio de San Martín del Canigó,
hoy -restaurado» y realizando' la ascenááxi del

ia dureza de las Jo r̂Badas íjae hubi-arao da
baoars vuelven muy satisfechos- de la exciLT-
6-ió.n,, naMeado obtenido excelente® clisés' de
los paisaj=es más interesantes, que exhibirán
par medio de proyecciones esi la conferencia

B& propoa¡»an dedicar á esta excursión.

—REYES. Raquetas para jugar al Tennis,
marca i-ngtesa Bussey. D© 6 á 50 pesetas una.
Gran surtida Armería BERISTAIN Y C.%

tenict&s en ©1 Manifiesto recientemente publi-
cado por don Ernesto García ladCT êse, ee ha
cos-vocad© lena r*eiini&n de todos los individuos
qtt© toeron designado® e-a ía Asamblea de 23

•f m í
áaa, los instaccraa áe devolución á& cuota y

provisional li-

Excluir del ^istami
esta ciudad, á Antonio VUa Elvira.

Informar ai capitán general
dientes da inutilidad' de Nicolás

además despachó otras
resolvió no celebrar sesión

con

de trámi-
día 15 del

d© las Jimtss ó Comítás de distrito qpe des-de
la referida facha se bayas constituido, co-
r,reli_gíoTiairios que ea cu,alq"uiBr fecha hayaa
ppeeidiáo algúa organismo del partido', y- de
cuaiiios hayan desempeñado ó desempeñ-sn
cargoa d© ©lección;- populaa* y se hallen actual-
mente coTifO'rrnios cois los principios y o¡riaa-
taciüttes de dicho majiiñesto.

La reunión tendrá efecto ^ . próximo hs-
aee, día 5 de ios corrí>eni>e&, á ias nueve y ma.
dia en punto áe la noche, en el café

Por onií?n giibeniativa ham sido p
s todas las riías qne fUTicÍGnai3,ami con axo-

Gramofooos y Diseos. Calle Santa Ana, 21.

Ha sido tmsladaáo á Madrid el

que ©n todos so habían ccsistit-uído
sin nowdad, excepto

por Im Tn
Rafael Miró Puj-ol, qu® ae

eái*oeí de VÜXanisewa' y Gcítrá ed 17
último, en éam-ds se

g-alados aiMíche COEQ un delicado lunch por

El acto, al qu«

Será ésta una jsota coiraplierneutatiía, pus»
ya,sólo nos gueda por reseñar la interpreta-
ción que se ddó ©a el Li-ceo á, la altísima obra
de WagDier. Y coeno ss trata d© repartir aplau-
sos y parabienes, creemos qite es de justicia
d'ddica.rlos primero al m¡aestro Beidlér, qua
ha hecho labor heroica, coincertando ¡a obra
en poquísimo tiempo y siendo el alma, la m-

• teligencia. superior y directora en todo. Déŝ
pues hay qa^e aplaudir con entusiasmo sin-
cero á la empresa de nuestro Gran Teatro.

¿Por qué? ¿Es que todo salió á pedir de
boca? ¿Es que se nos ha ofrecido un Parsi-
fai insup-arabiñ? No es eso. Nótame® deficien-
cias, ia® notó el público tamábién-sm. duda;
pero tuvimos un Parsifal montado ski tacar
ñecrías, con eeplendidsz de quien saít© lo que
se d&be á Wagner y al público de Barcelona.
Un querido compañero, -al señor Urgeliés,
wagneriámo donde los haya y crítico al que
na.&i& tacharía de parcial, lo declaraba un
poco •oanjmovido, durante un intermedia: ¡Con
defectos y todo, «1 Parsifal que estamos vien-
do y oyendo no será mejorado en otros teatros
ü& Europa; descontando Bayreutíi.»

Nosotros nx> decimos tanto; peix> sí ísosteo-
dramos qu© los defectos ntítados,—ciertas de-
ficiencias imprevistas en el movimiento del
decorado y algún desconcierto &n loa coros,
—tuvieron, par causa la falta de tiempo para
una perfecta organización, nunca un regateo
estorboso por parto de la empresa. ¿Y qué
otra cosa puede hacer iin empresario arriante
del arte, más tpss abrir ía caja fu-erte con
toda liberalidad cuando hay que hacer hoco?
al- geni© y al bu&n gusto del público'?

El sef¿or Volpkd sabe muy bî u,—!© sa.bs
desde hace muoho tiempo,—-que al Parsifal
no puede dar el dinero qu« le ha costado m-on-
tarl-o. Un empresario que desatiende su n-e-
gocío en bien del arte, merece nuestro recc-
n.ocimiento; regateárselo sería notoria injus-
ticia. -

Le ha p-atsado al señor Volpini lo mismo
que al maestro Beidler; pongamos talento
donde antas hemos escrito dinero, y sará idén-
tico sJ caso. El rrtiaestro Beidler, con su vo-
luntad d.e hierro, ha teniao á los artistas del
laceo ensayando diez y siete horas todos los
días; se ixa multiplicado; ha vivido, ©n estas
úl&ianas .tseasanas, en. una ©omtimaa tensión;
ha hícho un derrocíie á& iute.íigiencia, de
enes-gía, y. ha logrado lo que nadie habría
logrado, á ^peaar del íigecro deaconcáerto ad-
vertida

Se dirá que no ©na absolutaHveixíe necesa-
rio «astrenar Parsifal oi 31 de 4icif&m.br*e; pero
¿y la palabra empeñ-ada? ¿y ¡a satisfacción
de que haya sido en nuestro Lioso dio-nde pri-
mero ha hecho el loco casto su aparició-n
triiuifal, después de Bayreuth? Hay en fcodo
esto una espiritualidad oonaiderable, cjue far-
mía ambiente y que debemos reconocer to-
dos., Si ©1 público nuestro no obligara á la
empresa & variar kss carteles continuameEi-
ta,—co&a qa& no ocurre en los grandes tea-
tros) lírioos de Europa,—la seguridad acom-
pañ¡aría siempre al esfuerzo, el éxito abso-
luto) al talento y al derroche. Volpini y Beid-
fer Ihan hecho mas, mucho mas de lo que pen-
día esperarse; á estos seño^res co'rrespo7id¡©n,
pue¿3, nuestros primeros aplausos.

Con ©lio queda entendido qus tu\4m¡os un
Parrsifal fastuoso, con un cssplán'didio deoora-

con propiedad y riqueza en los traje® y
con mérito notable en los artistas. P^ro va-
yamos por partes.

El públiaa oyó todo «1 prime?r Sfeto rev©-
renüament&. Ya dijimos ayer qué otease de
púi)jlico era: abajo y ©a loa primeros pisos,
lo iinejar cié la buaaa sociedad; arriba, ios
hu'imildes cultos, loa wagnarianios más sin-
OSÍKBS—músicos, estudiantes, düettantt S©leo-

d© elegancia y de ideal, y el teatro lleno.
Al c^rraxeó ia severa cortina d® terciopo-

k> granate que sustituía ed telón, roíaipiü e¡l
"ico coa asa ovación espontánea, y los

vanas v-e©es en ©1 palco eacénico.

s, cunitas y otro© artículos pm-

Cruz-, se admitirán &n la ©scretails del
, ¿ a las dies de la mañana del día

precias que presmt&n cuantos deseen realizar

•esi w&dm 6s aTneaa y
qw era el

la toma d© posesión d©l señor Milláa, que
durante este tiempo ha sabido vencer kis di-
fkniltades que ofrece ©1 cargo *n mua pobla-
ción como Barcelona, y ee hicieron votos pa-
ra qufe pueda contar por lo m«nos, otro l

Golf y Hokev y otros artículos para sport, de
la marca inglesa

sma áB la ^ r i a t r a de venta á favor del
Á¡i*ü.gonés, de u-na gran- poirci6n d© terreno SÍÍÍO
á la entrada de ía caüe d>& Pímáente. ® d
de la íxamMÚá&á ¥«nd«dara tesníia sa

La esoñtura fue autorizada p-or el socio d©
la entidad compradora, el notario dora Juan
Frajicisco Sánchez y otorgada por la señora
«iíadesa del referido canTOnto, doña María á&
Sa Esp^rsnsa Roea y Roca y á<m Pascrua!

i d f c d l C t A é fi,cma?

obra magna. Ya dijimos ayer, sin
barago, gue ed nüomsiito era wa poca frivolo.
Se eda una gentil trascendesi-cia á la entrad-a
do Año Nueva; ee un miomanito cftw convMa
á levantar la copa éa champ'ájQ; travieso y
espianuoeo.

Suoexñó qna uita psxfcs d©i púbiieo iso m-
po é5 ao pudo aeportar un iíitorraedio de ho-
ra 5? media, y abandonó el teatro.

Durante el segundo acfoo se vi«poai toda-
vía osrapades mucho® palcos y ía mayor par-
te cü>s los siE-ones. También se oyó «site acto
con gran interés y del mismo modo se hizo,
al fingí, una ovación á loa artistas. Pero se
aoemtuó el desfile del publico á las tres dte la
madlruguda. Qu^dó ocupado apena® madio
teat.ro. En las localidades altas, sí: el públi-
co se sostuvo cc-n. el mismo interés y el mis-
mo entusiasmo. Eran cerca de las cinco; es-

! tábsunos por segunda vez an el templo del
GraOÍ y el público demostró ocin alguac© si~
&ea& muy dlscretois, que los cores se habían
saliido un. poco de tono. JNo doinuesíra esto

un públioo wagneriaao eximir-

Sia duda ESO e® Parsifal obra para soartí©-
^artel de un teatro de ópera; pe-

©s también indiscutiblñ quie tiene ©n Baŝ -
d©v estos si'D.-oeros y atümoresoa. Lo can-

sígmaraos con cierto orgullo.
El maestro Beidler y los artistas fu-eran

nu«vament© sí tarmluar la oibra.

] fc.©roios de decir ano su Ktin&ry no
rszizm. Bísn. &?m.tM.t>

p acrí», iogi'aMo ,Ia espír
da mc\}Ti£ci&núi& %TOZ y <is vaga ©vocación

ello acertó á
señora Kaftal con luminosa intuición de gran
artista. El personaje es UB problema, es una
montaña casi inacc-esible.

Atinadamente biso su escena con KUngsm
en el segundo acto, y después, coa pasión y
esfuerzo .estimable, la culminante con Parsi-
fal, Aquí estuvo menos patética, quizás Ls tal-
tó emoción ©n algunos momentos; pero logró
dar intensidad á las frases finales y coa justi-
cia fue aplaudida. Muy notablemente inter-
pretada la transición .del acto tercero. En sa-
ma, una Kundry digna de alabanza sincera.

Viñas estudió ei Parsifal con ©1 grande
amor que pone él siempre en las obras ds
Wagner. Con el amor y el talento, hay que
añadir. Y no pondremos raparos á su labors
que fue meritoria por muchos conceptos.

Formichi, un Amfortos notabilísimo, es-
pléndido de voz y sobrio de acción, habiendo
comprendido ©1 personaje perfectamente; j
Bettoni nos ofreció acaso k> mas perfecto del
Parsifal del Liceo: un tipo acabadísimo del
viejo Gurnemanz insuperable. Bettoni ha sido
para nosotros una sorpresa,; no olvidaremos
su relato del prliner acto, su gesto,
r/ián, su dejo de bondad entre mística y
piente. Un Gurnetnans mejor &© ío
nunca.

El KUngsor de Pacini acertado. Gira!
rece un elogio. Lo merecen igualmente las se-
ñoritas Venenas, de Oriente, Homs, Tarré,
Aveilán y Morelli, que fueron las niñas-flores.
Su escena tuvo algiin tropiezo, pero lo atribuí-
mos á un pequeño fracaso de! decorado, qu®
debió desconcertarlas un poco. En electo, sa-
lieron precipitadamente las niñas-flores cuas*»
do ocurría un entorpecimiento en la muta-
ción, que trataron do hacer pasar inadvertida*

Lo que decíamos antes: un milagro para'
lo que podía esperarse teniendo en cuenta la
precipitación con que ae montó la obra. Tra- -
tárase de una óp-era, de una de tantas óperas^
y el tiempo habría sido suficiente; pero Parsí-
fal requería ensayos largos; no de semanas»
de peses.

Sin embargo, el maestro Bekílísr quiso trium-'
far y triunfó. Buena prueba d« ello fueros
las ovacion&s que le tributara el público. Na-
turalmente, recordamos las audiclonies qu«
tuvimos un Parsifal en el Palau da la Músi-
ca, pensamos en nuestro Orfeó mcomparabla;
pero si superior fue lo que nos diera ía Wa$*'
neriana, no hubo en lo d-el Liceo esos des-
aciertos que levantan una protesta del públS-.
oo. No hubo eso ni muy remotamente. La or-,
questa, á veces, no estuvo muy segura y los
coros, también á vocea, desafinaron un poca
Acaso estaban mal situados; se a.paga.ba» las
voces en algún momento. Sin embargo, ero las
representaciones próximas, paaada la tensión'
deí estreno, quizás logren sar corregidas es-,.

Ocurre en ía formación de loa periódicos
diarios, especialmente en los que, como en el
nuestro, se acumulan las noticias de última
hora, que á veces son inevitables ciertos erro-
res en la distribución de laa galeradas. Así
nuestra nota de ayer sobre el Parsifal salió
la mitad en su sitio debido y !a oirá mitad
en lugar impropio y con un título que ao era
el suyo.

El lector habrá corregido por sf mism©
esta deficiencia de formación, pasándola por
alto. Se hablaba del primer acto de Parsifal,
y la nota comentando e! decorado apareció
en otra lugar equivocadamente. Decíamos
que ias decoraciones del señor Vilomara—bos-
que y lago del primer acto y mutación si-
guiente, con el panorama que desfila anta
Sos ojos del público—&cra notabilísimas. Están
admirablemente concebidas; el primer cuadro
tiene un colorido sobrio y Justo y el panora-

Hay algo de poema épico en el panorama
pintado por Vilomara, un conjunto da paisa-
jes bravios y enlazados con arte admirable
Artísticamente, este decorado del primer act®
nos parece el mejor de Parsifal.

Notables son también ios cuadros qiie has.
pintado Moragas y Alarma—el castillo- d®
KUngsor, jardín encantado j en ruinas»
Pero es otro género, según lo recjuíere 1®
obra. Aquí los escenógrafos pudieron dar
vuelo á ¡a fantasía y también lograroai efec-
tos extraordinarios. Dicho se está que en }&T~
diñes de ensueño, el color podía ser reparti-
do caprichosamente. Se exigía, sin embarga,
el buen gusto, y los señores Moragas y Alajs
ma lo tienen muy refinada

Junyent pintó e! templo del Gral y todo e8
tercer acto. E! templo es ostentoso, como de
estilo bizantino, con mosaicos de fondo de
OTO y tapicerías bien colocadas. Hay gran
suntuosidad, y no obstante sus tonos subi-
dos, tiene ambiente y su efecto ee seguro.

En !a pradera de Viernes Santo, del ter-
cer acto, se descubre á un lírico del color. El
panorama siguiente está mejor entonado que
construido pero as hermoso y gustó axtraoir-
dinariainent®.

mo es fcodo el de Parsifal, perdiera parte de
BU efecto por funcionar de un modo deSciene
y con esos gritos lamentables de loe tramo-
yistas, que nunca sabrán poner sordina á
sus voces ni mesura á sus palabrasl

El vestuario, rico y de mucha propiedad.
Al señor Alejandro Soler, autor de los figu-
rines, hay que dedicarle elogios caluroso»-



Figura 140: Cartel del estreno en Barcelona con el precio de las localidades. 

El primer acto se escuchó en silencio y fue muy aplaudido. El segundo no gustó mucho. 

Algunos de los desertores fueron los miembros más beligerantes de la Asociación 

Wagneriana que creyeron que aquello era una profanación. En el tercero, con el público 
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resistente agotado por la hora, hubo ligeras protestas en las intervenciones corales. La falta 

de ensayos tuvo consecuencias desastrosas en el coro . 11

El estreno de Parsifal, fuera a una u otra hora, legal o ilegal según el criterio de Bayreuth, 

fue un golpe de efecto con el que demostrar un poderío significativo, con luces y sombras, 

del movimiento wagneriano de Barcelona. 

 

Figura 141: La Vanguardia, jueves 1 de enero de 1914, portada del diario. 

 Íbid.11
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