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CULTURA

Cuando Richard Wagner culmi-
nó su Anillo del Nibelungo, no
comía carne. Vestía sólo con se-
da digna de no raspar su mesiá-
nica e insoportable piel de ge-
nio megalómano, se bañaba en
incienso y había cambiado los
sueños lujuriosos de la época
en que componía Tannhäuser
por otros de grandeza endiosa-
da. Según su mujer en aquella
época, Cosima Liszt, durante
esos periodos de agitada dormi-
dera, un día Federico el Grande
le llamaba para que acudiera a
la corte con Voltaire; otro se le-
vantaba con que había tocado
pasajes de sus obras a un Bee-
thoven entusiasmado por ellas
o también daba largos paseos
con Goethe que le confiaba sus
secretos.

No se codeaba con simples
mortales ni en pesadillas. Había
arrasado en llamas toda la idea
de una caduca civilización, unta-
do con miserables pecados a sus
dioses y profetizado el triunfo
de una nueva era. ¿Totalitaria?
¿Liberalizadora? ¿Irremediable-
mente apocalíptica? Cualquier
interrogante queda abierto en
el vasto universo wagneriano y
por eso, tanto el director de esce-
na, Robert Carsen, como el musi-
cal, Josep Pons, se han inclina-
do por una visión radicalmente
ecológica de la tetralogía que
cierran en el Teatro del Liceu,
con el estreno anoche de la últi-
ma parte: El ocaso de los dioses
(Götterdämmerung).

Pons no se ha recuperado del
efecto adictivo que contagia la
música de El anillo… “Hay que
preguntarse por qué puede caer
uno víctima del mismo. Yo creo
que se debe a su genialidad y a
su grandeza. Pero entran otras
razones. El propio Wagner ase-
guraba que si algún día se hicie-
ra como él lo imaginaba, lo pro-
hibirían. Si la música de Bach
nos traslada cierta bondad o, la
deMozart, una belleza que, aun-
que adictiva también, te deja li-
bre,Wagner no. Es el reverso un
tanto tenebroso de todo ello y,
además, lo quiere todo de ti”,
afirma el músico. Acaba de pre-
sentarse a las diez de la maña-
na, preparado para una intensa
jornada en la que ensayará con
los cantantes y el coro para dedi-
car, antes de parar a comer, a la
orquesta toda la tarde. Lo hace
con una maleta de ruedas en las
que guarda la partitura de El
ocaso de los dioses: cinco horas
de música, enfermizamente ab-
sorbentes.

Experiencias sonoras
Te envuelve entero, te succiona
en una marea de notas donde
los clímax se van sucediendo en
un continuo juego de alucinó-
genas experiencias sonoras. Esa
es una de las cualidades de su
genio. Más allá de su insoborna-
ble exigencia, de su demanda de
atención perpetua, aporta la
completa inmersión en la obra

de arte total. Con esa ambición
construyó la tetralogía a lo lar-
go de 26 años —entre 1848 y
1874—, antes de estrenarlas en
su templo de Byreuth cerradas
con su ciclo completo dos años
después, en 1876.

Cuatro años han viajado
Pons y Carsen juntos para desa-
rrollar este Anillo..., recibido
hasta ahora con éxito. Comenza-
ron con El oro del Ring hace tres
temporadas, siguieron con La
valquiria, Sigfrido y ahora culmi-
nan con El ocaso de los dioses. Si
la obra de arte wagneriana es
una de las piezas de alta cultura
más exigentes para cualquier ti-

po de público, pocas creaciones
han influido a su vez tanto en la
cultura popular: de La guerra de
las galaxias a El señor de los ani-
llos, el universo dominado des-
de Walhalla, con sus dioses tre-
mendamente humanos, sus vi-
llanos insaciables, sus buenos
salvajes fáciles de corromper y
el poderoso magnetismo de sus
mujeres, ha sido trasladado por
el director de escena canadien-
se a una esfera postapocalíptica
y consciente de la barbarie eco-
lógica para reivindicar, ante to-
do, la reinante fuerza de la natu-
raleza como uno de los ejes de
la obra.

“Es la metáfora perfecta para
el principio, como la génesis, y
el fin del mundo”, asegura Car-
sen. “Tiene poderosas resonan-
cias con las tragedias del presen-
te, en ese aspecto resulta muy
profético”. Ahí entra la catástro-
fe ecológica: “Nuestra versión es
apocalíptica. Se desarrolla en
un mundo donde escasea el
agua y la humanidad, impulsa-
da por su propia codicia vanido-
sa, ha destruido el medio am-
biente”, añade.

En ese hábitat intentan en-
sanchar sus dominios los gigan-
tes, al tiempo que los dioses, con
Wotan al frente, se muestran in-

capaces de liderar el rumbo: “Se
sienten prisioneros en sus pro-
pios palacios, ven sus poderes
limitados y comprenden lo gro-
tesco de sus ambiciones”, ahí re-
side una de las claves de la parte
final y, por eso, el título: El ocaso
de los dioses.

Soluciones radicales
Pero Wagner propone solucio-
nes radicales. Ninguna compo-
nenda: “No es amigo de la rege-
neración, sino de la destrucción
para volver a construir sobre las
ruinas con unmayor protagonis-
mo del papel que deberían jugar
en ese nuevo mundo las muje-
res. Se rinde ante el eterno feme-
nino, a la magia de dejar esa de-
seada civilización en sus ma-
nos”, asegura Carsen.

Teatro de reflexión frente al
de acción de su admirado Sha-
kespeare. “Tanto en el sonido co-
mo en la escena, construye, an-
te todo, un espacio de pensa-
miento”, añade Josep Pons. De
hecho, una de las eternas seduc-
ciones que encierra El anillo re-
side en la polivalencia de sus sig-
nificados. “Cualquier interpreta-
ción no queda en una visión par-
cial. Valen tanto para su ejecu-
ción musical como para la esce-
na. Eso es para mí la esencia de
una obra genial: cuando puedes
elegir caminos diferentes para
abordarla sin ser infiel al origi-
nal”, comenta Pons. “Son ice-
bergs que, sin importar el nivel
del agua, siguen flotando siem-
pre por encima”.

Cuando anoche se abrió el
telón del Liceu, en el ánimo
de quienes abordan la parte
final de este Anillo del Nibe-
lungo pesaría muy probable-
mente el recuerdo de Oleg
Bryjak y Maria Radner. Am-
bos fallecieron en el acciden-
te de la compañía Ger-
manwings cuando regresaban
desde Barcelona hasta Alema-
nia, después de haber partici-
pado en Sigfrido, la tercera
parte de la tetralogía wagne-
riana en marzo de 2015, du-
rante la pasada temporada.
Radner, que pereció en el
avión junto a su marido y su

hijo, triunfó en su papel de
Erda, mientras que Bryjak
hubiese brillado también en
este último capítulo como
Alberich, el personaje que
había interpretado en el ciclo.
Todas las funciones de El
ocaso de los dioses estarán
dedicadas a ambos cantantes,
según han anunciado los
responsables del teatro.

Aun así, el reparto de este
final lo lideran grandes figu-
ras del wagnerianismo ac-
tual. Es el caso, entre otros,
de Lance Ryan, que hace de
Sigfrido, Oskar Hillebbrandt

(Alberich), la gran Irene
Theorin (Brunilda), Samuel
Youn (Gunther) o el inmen-
so Hans Peter König, como
Hagen. Más allá de la legen-
daria presencia de este bajo
wagneriano, experto en casi
todos los grandes papeles
para esa voz en las óperas
del alemán, también destaca
la sueca Theorin.

Se trata de una de las heroí-
nas de este repertorio más
reconocidas en los últimos
años. Capaz de bordar con
su potencia de timbre y su
depurada raza interpretativa
a esta trágica protagonista
de El anillo, Irene Theorin
ha resaltado en varias pro-
ducciones como una de las
isoldas más aclamadas del
momento.

Dos trágicas ausencias para
el recuerdo en Walhalla

Wagner ecologista, en el Liceu
El director de escena Robert Carsen y el musical Josep Pons cierran después de cuatro
años un exitoso ‘Anillo del Nibelungo’ en el teatro barcelonés
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De izquierda a derecha, Samuel Youn, Hans-Peter König y Lance Ryan, en un ensayo de la ópera El ocaso de los dioses. / TONI ALBIR


