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TANNHÄUSER
ANTECEDENTES

Richard Wagner nació en Leipzig, Alemania, el 22 de mayo de 1813. Falleció en
Venecia, Italia, el 13 de febrero de 1883,
dejando una producción de once óperas
Desde antes de estrenar “El holandés
errante” (1843), Richard Wagner tenía ya
muchos proyectos por desarrollar, siendo el más posible de concretar el de “La
sarracena”. Sin embargo, ese plan fue
dejado de lado, porque a mediados de
1842 pesó fuerte la idea sobre la composición de “Tannhäuser”.
Wagner se interesó por conocer a fondo la leyenda popular de este caballero
cantor, tratada por diversos hombres de
letras, entre ellos los famosos hermanos
Grimm y Ernst Theodor Amadeus Hoffmann.
Se dice que Wagner se conmovió al
contemplar el castillo de Wartburg en
la zona de Turingia, que algunos relatos
destacaban como el lugar donde en el
Medioevo (Siglo 13) se había realizado
un importante torneo de canto.
Con esas bases y nuevos escritos que fue
conociendo y entrelazando, seis meses
más tarde Wagner redactó él mismo el
texto para la nueva ópera. Teniendo el
libreto ya elaborado, la partitura lo ocupó durante todo el año 1844. La orques-

Richard Wagner
tación completa de la ópera estuvo lista
el 13 de abril de 1845 (Wagner le ponía
fecha a todo)
El estreno de “Tannhäuser” tuvo lugar en
el Hoftheater de Dresden el 19 de octubre de 1845, con muy poco éxito, debido
principalmente al bajo desempeño de
los cantantes. Otro factor que perturbó
de sobremanera al público fue el de-
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clarado avance, por primera vez en una
ópera de Wagner, de la llamada “melodía infinita”, esto es un encadenamiento
continuo de la acción al cual las audiencias no estaban nada de acostumbradas.
Como la ópera fue calificada de demasiado larga, Wagner quiso hacerle cortes,
pero luego desistió. Tal negativa fue muy
temporal, ya que “Tannhäuser” ha resultado ser la ópera wagneriana que ha
tenido mayores retoques o cirugías posteriores, algunas aplicadas en fecha muy
cercana al estreno de Dresden.
Esas sucesivas revisiones dieron lugar a
cuatro versiones de la ópera “Tannhäuser”: 1845 (Versión de Dresden), 1860
(con rectificaciones realizadas entre 1847
y 1852), 1861 (Versión de Paris) y 1875
(con modificaciones de 1860 en adelante).
De estas versiones la más importante y
de mayor trascendencia en el tiempo es
ésa que se denomina “Versión de París”,
a la cual el compositor dio cuerpo tras
una solicitud de Napoleón III de preparar
una nueva y fastuosa producción para la
capital francesa, en 1861.
Wagner quería presentar “Tannhäuser”
en el Teatro Lírico, pero el lugar de destino fue el gran Teatro de la Opera de Paris. Este cambio demandaba la inclusión
de un ballet en el Acto 2° (en ese teatro
no se concebía una ópera sin ballet). No
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queriendo insertar tan caprichosamente
un ballet que iba a mutilar el desarrollo
dramático en medio de la ópera, el compositor aceptó la exigencia del trozo bailado, pero lo dispuso en el Acto 1°, nada
más levantado el telón, sacando con ello
gran partido a la escena inicial del Venusberg.
Debido a esta causa estructural y otras
razones de tipo político el estreno parisiense (13 marzo, 1861) fue un fracaso,
con ribetes de escándalo ante una audiencia concertada para rechazar la obra.
Por ello Wagner decidió retirar la ópera
tras su tercera representación.
No obstante tan mala recepción inicial, de las diferentes versiones que hoy
existen de “Tannhäuser” es ésta la que
quedó como definitiva, siendo la que se
representa en todo el mundo y se graba
con carácter de oficial.
Los cambios que esta “Versión de París”
introdujo sobre la “Versión de Dresden”
fueron muchos. El principal de ellos tiene
que ver con la señalada inclusión del ballet en el Acto 1°, cuya acción comienza
enlazada con la extensa obertura, la cual
por esta particularidad no posee un final
acotado. Así también, entre otras alteraciones se dio presencia física a Venus en
el Acto 3°, a diferencia de la versión original en que sólo se oye el tema musical
asociado a este personaje.
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10 TIPS SOBRE
TANNHÄUSER

1. “Tannhäuser y el Torneo de Canto de

Wartbug” es la quinta ópera de Richard
Wagner.

rianas, el argumento de “Tannhäuser”
conduce a un final de redención para el
personaje principal.

2. Wagner fue libretista de todas sus ópe-

7. Con distintos grados de aproximación,

3. “Tannhäuser”

8. El

ras. Eso le permitió abordarlas con un
compromiso total entre texto y música.
se estrenó en Dresden,
el 19 de octubre de 1845.

4. La obra tuvo varias revisiones. De una
presentación en París en 1861 derivó la
versión hoy considerada como oficial.

5. “Tannhäuser”

es la ópera wagneriana
con más pasajes famosos. El más célebre de ellos es la extensa obertura.

6. Como sucede en otras óperas wagne-

todos los personajes principales poseen respaldos históricos.
personaje principal posee un perfil
complejo, de características muy similares a los de otras óperas wagnerianas.

9. La acción comienza en un lugar fantás-

tico (Venusberg), para continuar emplazada en localidades alemanas concretas.

10.

De modo incipiente, la partitura de
“Tannhäuser” recurre al uso de la técnica de leitmotiv.
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LOS PERSONAJES
De los diez personajes que despliega el
reparto de “Tannhäuser” los que sustentan el mayor peso dramático de la ópera
son sólo cinco.
TANNHÄUSER
Poeta y cantor (minnesänger), de muy
complejo perfil y conducta errática.
Se debate entre el amor sensual y el
espiritual, entre el pecado y el arrepentimiento.
El libreto lo menciona sólo con su nombre
de pila (Heinrich).
ELISABETH
Sobrina del landgrave Hermann, a cuyo
alero vive.
Representa la pureza absoluta, cercana a
la santidad.
Es objeto del amor del cantor Tannhäuser.
WOLFRAM VON ESCHENBACH
Poeta y cantor, noble de espíritu.
Fiel amigo de Tannhäuser y enamorado
muy retenido de Elisabeth.
Su amor no lo exterioriza. Facilita el acercamiento entre Tannhäuser y Elisabeth.

HERMANN
Landgrave (Príncipe) de Turingia, en cuyo
castillo de Wartburg se celebran torneos
de canto al amor.
Tío de Elisabeth.
VENUS
Diosa del amor sensual.
Personaje mitológico, de fantasía.

9
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ARGUMENTO
La acción se desarrolla en tiempos de la Edad Media (Siglo XIII), en lugares de fantasía y otros verdaderos.
ACTO PRIMERO
Cuadro Primero
Venusberg (Monte de Venus) morada
de Venus, diosa del amor carnal.
En un ambiente muy erotizado tiene
lugar desenfrenada bacanal, en que
intervienen variados seres mitológicos.
Venus está junto a su caballero cau-

tivo, el trovador Tannhäuser, quien
duerme. Al despertar, éste mira asombrado a su alrededor y, cuando Venus
le pregunta el porqué de esa actitud,
Tannhäuser le explica haber estado
soñando con su tierra natal y sentirse
preso de la nostalgia.
Venus le recuerda los hermosos momentos que han vivido juntos y le pide
que entone un canto dedicado al amor
sensual. Tannhäuser accede, pero muy
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pronto se siente frustrado de sí mismo.
Ante los temores de Venus, Tannhäuser declara que esa felicidad constante le produce hastío y que siente renovarse sus ansias de lucha y de sacrificio, por lo que ruega a la diosa que le
devuelva la libertad.
Sigue una pugna en la que Venus logra arrancarle la promesa de que nunca la olvidará, pero ante la insistente
petición de Tannhäuser, lo amenaza: si
rechaza sus placeres, nunca más tendrá acceso a ellos. El trovador replica
que su orgullo no le permitirá regresar.
Enternecida, Venus le ofrece asilo
siempre que lo necesite y se proclama

como una salvación para él.
Tannhäuser exclama que su salvación
está en la Virgen María. La sola mención de este santo nombre causa el
desplome del Venusberg. Todo desaparece.
Cuadro Segundo
Valle que rodea el castillo de Wartburg.
Tannhäuser ahora se encuentra súbitamente solo en el verde valle emplazado en las posesiones de Hermann,
landgrave (príncipe) de Turingia.
Es plena primavera. Un pastor toca la
flauta y canta. Se oye a lo lejos el coro
11
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de unos peregrinos que se acercan.
Junto al camino hay un altar erigido en
honor a la Virgen María y Tannhäuser
se arrodilla ante él paso del cortejo.
Los peregrinos y el pastor se alejan y
Tannhäuser queda nuevamente solo.
Se oyen cornos de caza e irrumpen el
landgrave Hermann y su séquito, formado por caballeros cantores que no
tardan en reconocer a Tannhäuser, antiguo compañero suyo que se separó
de la comunidad a raíz de una disputa.
Uno de los caballeros, Wolfram von
Eschenbach, es amigo íntimo de Tannhäuser y resuelve las dudas de sus
compañeros acerca de las intenciones
del recién hallado, proclamando que
jamás un hombre de aspecto tan humilde podrá venir a ellos como enemigo.
Tannhäuser responde con evasivas,
dando a entender que no tiene intención de volver a su compañía.
Se le pide que se quede y quien finalmente le convence es Wolfram, diciéndole, con el permiso de landgrave,
que Elisabeth, la bella sobrina de éste,
(a la que Wolfram ama en secreto), le
añora desde el día en que se marchó.
Cuando Tannhäuser accede a ir con
ellos, la alegría es general. Llega el
grupo principal de cazadores y el cortejo se dirige hacia el castillo de Wartburg.
ACTO SEGUNDO
Salón de los caballeros cantores en el
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castillo de Wartburg.
Allí se celebrará un torneo. Elisabeth
entra y recuerda cuando su amado
Tannhäuser conquistaba en ese salón
sus triunfos artísticos.
En ese momento lo ve entrar junto a
Wolfram von Eschenbach, quien pese
a sus sentimientos personales hacia
ella, anima a su amigo a quedarse con
Elisabeth. Ésta, turbada al principio, le
ruega que se aleje, pero el sentimiento mutuo que les embarga termina por
imponerse y se declaran su amor, ante
el contenido pesar de Wolfram.
El landgrave Hermann se alegra al ver
que Elisabeth ha entrado en el salón
que no había vuelto a pisar desde la
partida de Tannhäuser.
Elisabeth se siente transportada de
dicha, y su tío, comprendiendo lo que
sucede, le insta a guardar su secreto
íntimo hasta que la situación se haya
afirmado totalmente. Elisabeth presidirá el torneo de cantores, al que asistirá toda la nobleza de la comarca.
En un momento de máxima solemnidad, llegan los distinguidos visitantes
y saludan a Elisabeth y al landgrave.
Se da inicio al torneo y se propone
que el tema del concurso sea el amor.
Aquel de los caballeros cantores que
mejor exprese la naturaleza del amor
ganará el certamen y con él un trofeo
que ha de entregar Elisabeth.
Comienza el evento con la participación de Wolfram vpn Eschenbach, que
canta a un amor puro, santo, noble,
siendo muy aplaudido. Entretanto,
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Tannhäuser ha permanecido callado y
ensimismado.
Las palabras de Wolfram le han parecido artificiales y poco realistas. Le han
recordado, por reacción, los auténticos placeres del amor terrenal y con
ellos a la diosa Venus.
Tannhüaser, el mismo que había pronunciado el nombre de la Virgen María
antes Venus, siente ahora el impulso
de escandalizar la atmósfera tan pura
que le rodea. Se levanta e irrumpe con
un canto al amor sensual, se enardece
y revela su permanencia en el Venusberg en brazos de la diosa, revelación
que asombra e indigna a todos los
presentes
Todas las mujeres, salvo Elisabeth, se
retiran de la sala, ofendidas. Los caballeros, entretanto, se dirigen amenazantes contra el imprudente cantor.
Elisabeth se interpone y, ante el desconcierto general al verla interceder
por un hombre así, alega que nadie
tiene derecho a privar a Tannhäuser de
la vida, pues eso sería tanto como cerrarle la posibilidad del arrepentimiento y la redención de su pecado.
Tannhäuser, profundamente conmovido por tanta abnegación, cae de rodillas pidiendo perdón.
El landgrave Hermann propone una
solución: aprovechando que un grupo
de peregrinos está a punto de partir
hacia Roma para postrarse ante los
pies del Papa, que el caballero Tannhäuser los acompañe para solicitar el
perdón del Santo Padre.

Si Tannhäuser no consigue ese perdón, jamás debe regresar al Wartburg.
Al oír los apasionados gritos de los
peregrinos, Tannhäuser se precipita
fuera de la sala para unirse a ellos, dejando desolada a Elisabeth.
ACTO TERCERO
Valle que rodea el castillo de Wartburg. Es otoño.
Elisabeth está orando ante el altar de
la Virgen María. Aparece sigilosamente Wolfram y, al verla, siente su corazón acongojado e intercede ante Dios
para que su lamento sea escuchado.
En este momento aparecen los peregrinos, ahora de regreso desde Roma.
Elisabeth y Wolfram corren hacia ellos,
ansiosos, pero sin lograr reconocer al
esperado Tannhäuser. Elisabeth retoma sus oraciones, ofreciendo incluso
su vida por la redención de Tannhäuser. Cuando se levanta para regresar
al castillo, no acepta la compañía de
Wolfram, quien, al quedar solo, entona un canto a la estrella vespertina, suplicando que el alma de su amada sea
acogida por un astro del cielo.
En ese momento aparece la figura
patética, harapienta y destrozada de
Tannhäuser, que regresa de Roma sin
haber sido perdonado por el Papa.
El irreconocible Tannhäuser se presenta ante Wolfram, quien reboza de
alegría.
El recién llegado cuenta sus penurias
en la peregrinación que culminó con la
13
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negación del Papa, y cita sus palabras:
“Es más fácil que broten flores en mi
báculo que obtener mi perdón, por
haber estado en Venusberg”.
De nuevo indeciso y desesperado,
Tannhäuser invoca otra vez la presencia de la diosa Venus y decide regresar a sus dominios en busca de consuelo. Aparece Venus y cuando Tannhäuser está a punto de caer en sus
redes, Wolfram, horrorizado, intenta
disuadirlo, pero al no lograrlo recurre
a pronunciar el nombre de Elisabeth.
Tannhäuser recobra el sentido y Venus,
vencida definitivamente, desaparece.
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Se acerca un cortejo fúnebre y ambos
amigos reconocen en él el cadáver de
Elisabeth, su amada común.
Wolfram conduce a Tannhäuser junto
a ella. El penitente cae de rodillas y
muere junto al cuerpo de Elisabeth.
Se oye entonces nuevamente el canto
de los peregrinos y un grupo de ellos
aparece portando el báculo papal, sobre el cual un milagro ha hecho brotar
flores.
El símbolo de redención de Tannhäuser es claro: el amor de Elisabeth y
su intercesión ante la Virgen María ha
dado sus frutos.
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