RICHARD WAGNER

PARSIFAL

S T REA M IN G

METROPOLITAN OPERA HOUSE
Presenta

RICHARD WAGNER

PARSIFAL
Ópera en tres actos,
definida como Festival o Celebración Sagrada.
Libreto del compositor,
basado en diversas fuentes, principalmente “Parsifal” de
Wolfram von Eschenbach.
Reparto
Parsifal
Gurnemanz
Amfortas
Kundry
Klingsor
Titurel

Siegfried Jerusalem
Kurt Moll
Bernd Weikl
Waltraud Meier
Franz Mazura
Jan-Hendrik Rootering

Coro y Orquesta del Metropolitan Opera House
Dirección: James Levine
Producción escénica
Dirección teatral
Dirección escena
Escenografía
Vestuario
Iluminación
Dirección de TV

Otto Schenk
Phebe Berkowitz
Günther Schneider-Siemssen
Rolf Langenfass
Gil Wechsler
Brian Large

Viernes 7 de agosto de 2020
Transmisión vía streaming desde
Metropolitan Opera House – New York, USA

TEATRO NESCAFÉ DE LAS ARTES

Temporada 2020

PARSIFAL
ANTECEDENTES

A diferencia de la mayoría de los grandes
compositores de ópera, que comenzaban
el trabajo en una nueva obra cuando ya habían finalizado la anterior, Richard Wagner
desarrolló su creatividad a través de procesos muy largos en que abordó diversos proyectos en forma simultánea o traslapada,
abarcando mucho tiempo.
Esta particularidad dio mucha fuerza y solidez a su marcado interés por incorporar y
desarrollar con varios matices el tema de la
redención en sus óperas. Si en “El holandés
errante”, “Lohengrin”, “Tristán e Isolda” o
“Tannhäuser” se muestran conductas que

redimen bajo variados caminos, en “Parsifal” la presentación de una acción redentora llega a su máxima expresión al verse esta
asociada a la religión y la fe en una obra
donde el misticismo alcanza alturas pocas
veces vistas en la historia del género operístico.
“Parsifal” es la última ópera de Wagner,
estrenada en 1882, luego de una gestación
que se remonta a casi cuatro décadas. A
comienzos de 1845, aún sin estrenar “Tannhäuser”, Wagner leyó “Parsifal” de Wolfram von Eschenbach y doce años más
tarde, según él mismo señala, el Viernes
Santo de 1857, encontrándose en Zürich,
se propuso emprender un trabajo poéticomusical sobre aquel tema, pero salvo un
breve esbozo, no produjo avances que decantaran en un proceso compositivo.
Recién en 1865, tras haber terminado “Tristán e Isolda” y haber comenzado ya “Los
maestros cantores”, retomó “Parsifal”, ampliando aquel borrador con un resumen del
argumento y detallados comentarios sobre
los personajes y asuntos del drama. Una
vez más, el trabajo fue abandonado, esta
vez por casi doce años, período en el cual
Wagner dedicó la mayor parte de sus energías al ciclo “El anillo del Nibelungo”, que
completó en 1874. Sólo cuando éste fue es-
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trenado, se dedicó nuevamente a Parsifal.
En febrero de 1877 completó un segundo
y más extenso esbozo de la obra, que dos
meses más tarde ya había transformado en
libreto versificado (o “poema” como Wagner prefería denominar sus textos operísticos).
En septiembre de 1877 comenzó a componer la música, acto por acto, dedicándole
un largo período que culminó en enero
de 1882. El estreno se celebró durante la
segunda versión del Festival de Bayreuth,
el 26 de julio de ese mismo año, con una
serie de dieciséis representaciones. Estas
fueron dirigidas por Hermann Levi y sólo
en una parte de la última de ellas el propio
Wagner subió al podio, acaso previendo
que ésa sería su toma de batuta final. Levi
fue el director exclusivo de la ópera por la
década posterior.
Según deseo expreso de Wagner, “Parsifal” debía quedar reservado sólo al teatro
de Bayreuth. Pero en 1913, a los 30 años de
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la muerte del compositor, la obra quedo liberada., comenzando una verdadera carrera de muchos teatros representar la obra. El
Metropolitan Opera House de Nueva York
propuso que se renunciara universalmente
a su montaje, según la intención de Wagner, para ceder la exclusiva a Bayreuth. Pero
el interés del público era tan grande que
los teatros no apoyaron esa moción. “Parsifal” se convirtió así en un éxito de taquilla,
pese a su severo espíritu religioso.
En sus representaciones se adoptó la costumbre de no aplaudir - no sugerida ni exigida por su autor, quien sólo dio a la obra
el título de “Festival Sagrado” - brindando
con ello un decidido ingreso de la obra al
ámbito del arte sacro, hacia donde quieren dirigirlo algunas corrientes. “Parsifal”
posiblemente sea la única obra del teatro
musical capaz de asegurar una satisfacción igualmente profunda desde el punto
de vista cristiano y desde el puramente
artístico.
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10 TIPS SOBRE
PARSIFAL
1. “Parsifal” es la última ópera de Richard Wagner, estrenada en 1882, en el
Teatro de los Festivales de Bayreuth, proyectado por el propio compositor.

2. El libreto es del mismo Wagner (al igual que los de todas sus óperas). Por
su contenido religioso la obra fue definida por éste como “Festival Sagrado”.

3. No están claras todas las fuentes inspiradoras que manejó Wagner, pero
la más sólida es “Parsifal” (Perceval) de Wolfran von Eschenbach.

4. “Parsifal” tuvo una larga gestación de cuatro décadas, período en el que
Wagner abordó varias de sus otras óperas.

5. Hasta 1913, cuando se cumplieron 30 años de la muerte del compositor,

“Parsifal” se representó sólo en el Teatro de Bayreuth, con la única excepción del Met de New York en 1903.

6. Una vez más se está ante una ópera wagneriana de enorme extensión.

Sin contar los intermedios, la obra dura aproximadamente cuatro horas y
quince minutos. La partitura despliega una gran cantidad de leit motifs.

7. El reparto de “Parsifal” presenta el rol de Kundry, la personalidad femenina más compleja de toda la producción wagneriana.

8. La famosa obertura es la misma que Rossini había usado originalmente
en “Aureliano en Palmira” y también en “Isabel, Reina de Inglaterra”.

9. Al igual que otros grandes personajes de óperas de Wagner, como Tannhäuser, Lohengrin, Tristán, Siegmund y Sigfrido, el rol de Parsifal está
asignado al registro de tenor.

10.

Desde su estreno ha habido opiniones que abogan porque las representaciones de “Parsifal” no sean aplaudidas.
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LOS PERSONAJES
PARSIFAL
Joven de origen desconocido.
No obstante, su simpleza e inocencia
inicial, se transforma en héroe y, más aun,
en redentor de Kundry, curador del sufrimiento de Amfortas y finalmente en jefe
de los Caballeros del Santo Grial.
Considerando la gran extensión de la
ópera, tiene una responsabilidad menor
en lo dramático y vocal.
GURNEMANZ
Viejo Caballero del Santo Grial.
Noble escudero de Amfortas.
No siendo el personaje titular, es él quien
hace de gran eje argumental de la obra.
AMFORTAS
Hijo de Titurel.
Cabeza de los Caballeros del Santo Grial.
Intentando aniquilar a Klingsor, lo enfrentó, pero cayó seducido por Kundry, y
fue herido, condenado a una constante
agonía.
KLINGSOR
Mago de malvada conducta y grandes
ambiciones de poder.
Desea destruir a los Caballeros del Santo
Grial, por haberlo rechazado.
Posee un castillo encantado, con Doncellas-Flores destinadas a seducir a los
Caballeros.

KUNDRY
Mujer muy enigmática, de rasgos casi
animales.
Está condenada a vagar buscando su
redención por haberse reído de Cristo
crucificado.
Actúa bajo las órdenes del mago Klingsor.
TITUREL
Padre de Amfortas.
Antiguo fundador y líder de los Caballeros del Santo Grial.
Viejo y retirado, ha delegado el cargo a
su hijo.
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ARGUMENTO
La acción se desarrolla en época medieval en España, en el Castillo
de Montsalvat y su entorno (Actos 1 y 3) y en los dominios del Mago
Klingsor (Acto 2).

ACTO PRIMERO
Amanece en un bosque cercano a
Monsalvat, centro de reunión de los
Caballeros del Santo Grial. Gurnemanz y los escuderos que lo acompañan
se disponen a rezar. Se prepara el
baño de alivio del Amfortas, Rey de
los Caballeros, quien sufre de una he-

rida totalmente incurable.
Aparece la curiosa figura de Kundry,
quien trae desde muy lejos un bálsamo para atenuar el sufrimiento del
Rey. En una procesión, Amfortas es
llevado sobre su litera. Gurnemanz
entrega el remedio traído por Kundry,
pero ella, permanece en silencio y rechaza los agradecimientos. Su actitud
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no sorprende a los escuderos, quienes
ven en ella al culpable de la desgracia
de Amfortas. Gurnemanz les saca de
su error: desde el día en que Titurel,
fundador de Monsalvat, la encontró
casi sin vida entre la maleza, ella ha
servido siempre al Grial. Sin embargo,
los hechos demuestran que cada ausencia suya ha coincidido con alguna
desgracia de los Caballeros. Gurnemanz entonces narra
que hace mucho tiempo había dos tesoros en Monsalvat: el Grial, el cáliz
sagrado donde se recogió la sangre
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del Salvador, y la lanza que le hirió en
el costado. Fueron entregados a Titurel, padre de Amfortas, para que los
guardara. Este construyó Monsalvat y
allí organizó a los Caballeros. Klingsor
exigió ser admitido, pero incapaz de
controlar su propia libido, se castró a
sí mismo, y con desprecio fue expulsado de la Orden. Exiliado al desierto,
por arte de magia Klingsor construyó
allí una tierra de placeres, repleta de
flores diabólicas, y desde entonces intenta atrapar allí a los Caballeros para
conseguir su reino. Cuando Titutel, ya
11
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anciano, entregó el mando a Amfortas, éste intentó combatir a Klingsor,
llevando consigo la Sagrada Lanza.
Pero fue seducido por una mujer, y
la lanza cayó en poder de Klingsor,
quien se la clavó a Amfortas en el
costado, provocándole una herida
que únicamente la misma lanza puede curar. Todo intento de recuperarla
ha sucumbido, sin embargo, el Grial
ha profetizado que un día llegará un
hombre puro y gran conocedor de la
pena. Los escuderos repiten la profecía con devoción.
Un cisne herido cae junto al grupo.
Orgulloso de su buena puntería, un
joven (Parsifal) se jacta de ser el autor
de tan buen disparo. Pero Gurnemanz lo reprende haciéndole ver el dolor
angustioso de la hermosa ave herida.
El joven no sabe por qué ha disparado, ni quién es ni de dónde procede.
Sólo sabe que su madre se llama Herzeleide. Kundry se le acerca en silencio. Ella sabe que el muchacho dejó
sola a su madre y que ella ha muerto.
Temblando de furia, el joven quiere
aniquilar a Kundry, pero se desmaya.
Kundry logra despertarlo con un poco
de agua, y después se vuelve a la maleza para dormir como un animal.
Mientras tanto, el Rey ha vuelto de
su baño. Como haría un buen padre,
Gurnemanz invita al joven desconocido a presenciar la celebración del
Grial.
El claro del bosque desaparece, y da
lugar a una gran sala donde los Caba-
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lleros esperan la llegada de Amfortas
para celebrar la ceremonia. Titurel
le invita a hacerlo. Antes de morir,
querría ver el Grial al descubierto, ya
que es lo que le mantienen vivo. Pero
Amfortas se niega a acceder: el Grial
le da la vida a él también, y para él la
vida es un tormento.
Amfortas, transfigurado, descubre el
Grial. Un oráculo anuncia que llegará un hombre puro, conocedor de la
pena, capaz de cambiar las cosas
Una vez más, su herida vuelve a sangrar. Se lo llevan, y la procesión abandona la sala. Parsifal sin decir palabra,
y sin aparentemente haber entendido
nada, lo ha visto todo. Gurnemanz lo
echa de malas maneras.
ACTO SEGUNDO
En su castillo, Klingsor está frente a su
espejo mágico. Ha llegado la hora: ve
al joven dirigiéndose a su mundo de
placeres. Debe despertar a la esclava
de su encantamiento, Kundry, quien
desearía dormir para siempre o desafiar a Klingsor, pero él vence: pronto
él brujo será dueño no sólo de la lanza
sino también del Grial. Parsifal, quien
habrá de sucumbir, se acerca. Kundry
se dispone a llevar a cabo su misión.
Aparece un jardín de placeres donde
las Doncellas- Flores dan la bienvenida a Parsifal, provocándole, pero éste
permanece insensible a sus sensuales
insinuaciones.
De pronto, una dulce voz surge del
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grupo y lo deja paralizado. Ha pronunciado su nombre, Parsifal, como
lo hacía su madre. Kundry despide a
las Doncellas-Flores y le habla al joven
de su madre muerta de pena después
de que él la abandonó. Lleno de resentimiento, Parsifal cae al suelo junto
a Kundry. Ahora puede sentir el amor
que su madre conoció y recibir de la
mensajera del brujo su primer beso
de amor, como una última bendición
materna.
Pero cuando se abrazan, Parsifal se separa de un salto: ha visto en su mente
la herida de Amfortas, y bajo la sangre
ardiente ha visto el lamento del Salvador. Empuja a Kundry al darse cuenta del engaño y ella le suplica piedad
pues hace mucho que le espera. Una
vez, en su camino lleno de sufrimiento, ella se encontró con el Salvador y
se rió de él.
Desde entonces, no puede deshacerse de esa risa a menos que consiga
seducir alguna víctima a pecar. Ella
debe ser amada y redimida. Indignado ante tal blasfema, Parsifal ahora
ve todo con claridad. Quiere volver a
Amfortas.
Ella le promete enseñarle el camino
de vuelta, a cambio de una hora de
amor. Embriagada de furia, Kundry desea que todos los caminos se cierren
a quien la ha despreciado. Klingsor
intenta matar a Parsifal con la lanza,
pero éste logra quitársela y, haciendo
la señal de la cruz, pone fin al encantamiento del castillo de Klingsor.

ACTO TERCERO
Un bosque en primavera, mucho tiempo después. Gurnemanz ya es anciano y vive como ermitaño. Un quejido
atrae su atención. Suena como el lamento de una bestia salvaje. Es Kundry, que ha regresado, rígida como si
estuviera muerta. Gurnemanz la despierta y la consuela. Alguien se acerca, con armadura negra y una lanza en
su mano. Se detiene, clava la lanza en
la tierra y se arrodilla. Gurnemanz reconoce a Parsifal, el que hace mucho
tiempo disparó al cisne, ha recuperado la lanza.
Su camino ha sido arduo, pues una
maldición le hacía siempre perderse
por los caminos. Pero ha llegado para
que Gurnemanz le diga que Amfortas
sólo desea una pronta muerte. El ya
no celebra el Grial y, privados del consuelo divino, los Caballeros han entrado en decadencia. Titurel ha muerto.
Exhausto, física y emocionalmente,
Parsifal está a punto de desplomarse. Kundry ha ido a buscar agua para
lavarle los pies. Ahora Gurnemanz
debe derramar el agua pura sobre su
cabeza. Después, los tres se dirigirán
a Monsalvat, donde Amfortas debe
descubrir el Grial por última vez en el
funeral de su padre.
Kundry ha untado los pies de Parsifal
con un bálsamo y se los ha secado
con sus cabellos. Así Parsifal se convierte en Rey. Como primer acto de su
nueva investidura, bautiza a Kundry.
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Con la cabeza inclinada hacia adelante, Kundry llora, y Parsifal observa con
emoción la belleza de la pradera que
le sonríe. Se trata del encantamiento
del Viernes Santo, con el rocío sobre
las flores, las lágrimas del pecador y la
sangre del Salvador. Las campanas del
medio día replican.
En lugar de celebrar el oficio sagrado,
Amfortas se lamenta, se maldice a sí
mismo por ser él quien causó la ruina
de su padre e implora que el sagrado Titurel interceda con el Salvador
para que así el pecador pueda morir
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por fin. Los caballeros le apremian
para que descubra el Grial. Con un
dolor delirante, se niega a hacerlo. Se
desgarra las ropas y muestra la herida
que sangra, incurable. Desea que le
maten y el Grial volverá a la vida.
Parsifal se ha adelantado, sostiene la
lanza que tiene el poder de curar la
herida que ella misma ha provocado
y con ella toca a Amfortas, curándolo
milagrosamente. Luego descubre el
Grial. Todos se arrodillan para rendir
a Parsifal honores reales, a la vez que
Kundry, redimida, cae muerta.
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