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Ópera

'Parsifal', música y drama

La obra culminación del teatro musical del compositor alemán llega de nuevo a uno de los
escenarios más wagnerianos: el Liceu barcelonés

PARSIFAL

Dirección musical: Sebastian Weigle
Dirección de escena: Nikolaus Lahnhoff
GRAN TEATRE DEL LICEU, BARCELONA
Del 28 de enero al 14 de febrero
www.liceubarcelona.com 

VÍCTOR ESTAPÉ 

Anton Webern lamentó en una ocasión que Nietzsche hubiera roto con Wagner por un motivo
extramusical,a saber, el supuesto catolicismo de Parsifal. Naturalmente, las causas de la ruptura fueron
más complicadas, pero el rechazo del filósofo a la última obra dramática del compositor fue sin duda
uno de los motivos (¿o de los efectos?) más relevantes de su distanciamiento.Webern resulta sin
embargo algo ingenuo, pues Wagner es el primer responsable de que sus obras se entiendan en
términos ideológicos: el punto principal de su programa estético es la crítica a la ópera según la cual, en
ella, la música, que debería ser un medio, había acabado siendo un fin.
Pero en Wagner se da la paradoja que tan bien expresó Adorno refiriéndose al Wozzeck de Berg: "(La
música) subraya cada movimiento dramático hasta el olvido de sí misma. Pero precisamente por ello
(...) conquista la propia autonomía". Como en todas las grandes obras de Wagner, en Parsifal la música
es al mismo tiempo expresión exacta del drama y verdadera sinfonía. Y en Parsifal resulta ello más
decisivo que en ningún otro caso, pues el complejo libreto, los inquietantes personajes y la agobiante
carga de símbolos y significados religiosos (o pseudoreligiosos) la hacen una obra incómoda: tanto para
los que lamentaron que Wagner se "arrodillara ante la cruz", de acuerdo con Nietzsche, el cual hubiera
preferido que el gran artista la hubiera pensado como una gran broma, como para los que hayan
encontrado irritante (o directamente blasfemo) el sincretismo de Parsifal,su mescolanza de elementos
provenientes del cristianismo y del budismo.
Más de un siglo más tarde, intentamos todavía dilucidar qué mensaje quiso transmitir Wagner con su
Parsifal.Los aficionados y los estudiosos pueden seguir indagando si esta obra incomparable es
cristiana, irreverente, misógina, antisemita o incluso protonazi, pero quizás sea tan fácil hallar
argumentos a favor como en contra de cada una de estas imputaciones. No queremos trivializar la
cuestión: hay que asumir que la proteica personalidad de Wagner presenta facetas oscuras con las que
hay que enfrentarse si se quiere acceder a su arte, pero lo que es indiscutible es que es la música de su
Parsifal lo único que explica que un texto vinculado con una estética literaria y teatral ya olvidada como
exceso de una época pretérita sea tomado en consideración y no se confunda con su propia parodia.
El custodio de las más preciosas reliquias, fuente de alimento espiritual para sus caballeros, el cual
cayó de forma vergonzosa en la tentación sexual; una mujer casi salvaje de la que se sabrá que ha
vivido varias vidas y que está condenada a sucesivas reencarnaciones des-de que se rió del Salvador
en su Pasión; un joven rebosante de ingenua vitalidad, el necio puro,que aprende lo que es el pecado y
el remordimiento y que se sentirá responsable de que lo sagrado esté "en manos manchadas por la
culpa"; el vil nigromante que se castró a sí mismo en un vano intento de ser virtuoso, etc. Con esta
galería patológica el Wagner poeta dio al Wagner compositor posibilidades ilimitadas de expresión y
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desarrollo musical en el sentido más alto de la palabra.

Facilidad engañosa 

El lenguaje de Parsifal contrapone, en una unión que tiene precedentes en diversas obras de Liszt, la
austera limpieza de materiales de inspiración arcaica con música armónicamente tan compleja como la
del Tristán.Sin embargo nada es sencillo: a pesar de que ambas esferas sonoras se identifiquen con
frecuencia, respectivamente, con el Bien y el Mal, puede notarse como en la noble frase inicial (el tema
de la Santa Cena)se esconde ya el motivo que siempre se vinculará con el dolor más agudo (el
sufrimiento del réprobo Amfortas). La engañosa facilidad con que los leitmotiven se combinan entre sí,
revelando en su elaboración insospechadas relaciones múltiples, hace del desarrollo motívico y
armónico el principal vehículo del discurso dramático en una forma que difícilmente tiene traducción
verbal.
Tanto el expresionismo como el impresionismo pueden buscar en Parsifal importantes antecedentes:
por una parte la disonancia emancipada y la tonalidad fluctuante que reivindicaría Schönberg tienen
múltiples ejemplos en esta música, que puede llegar en determinados momentos virtualmente a lo
atonal. Y la línea del canto puede ser tan intensamente expresiva que bordea el horror del alarido (el
grito "¡Amfortas!" de Parsifal y la risa maldita de Kundry en el Segundo Acto o las exclamaciones de los
caballeros del Grial en el Tercero, "¡Ay, por última vez!"). Mas el lenguaje de Wagner en sus últimos
años es tan extraordinariamente rico que no desdeña de ninguna manera la pura consonancia: muchos
de sus más maravillosos efectos se derivan de la yuxtaposición de acordes sencillos tratados como
fascinantes bloques sonoros.Ytodo ello es posible gracias a una instrumentación tan sabia y bella que
no es de extrañar que mereciera los mayores elogios de Debussy, el cual dijo que la orquesta de
Parsifal le parecía "iluminada desde atrás".
El comprensible deseo de desentrañar la ideología que subyace en Parsifal no debería hacer olvidar
que es más importante la manera en que los sentimientos humanos más primordiales encuentran allí
expresión: citemos por ejemplo como en el Tercer Acto, de curso paralelo al Primero, determinadas
variantes armónicas de temas anteriores tienen el poder de sugerir de forma sobrecogedora algo tan
sencillo y tan aterrador como que ha pasado el tiempo. O la vívida sensación de que Amfortas, después
de su monólogo del Primer Acto, está de verdad exhausto y desearía que le fuera permitido morir,
mientras en las alturas se recuerda la profecía como posibilidad de consuelo en la que apenas puede
creer: el pecador desfallecido se hace más presente con la música que en ninguna representación
física.
Marcel Proust destacó en su Recherche que los temas de Wagner le parecían "tan internos, tan
orgánicos" que se dirían "la reincidencia de una neuralgia más que de un motivo". Con ello demostró
entender al compositor mejor que muchos.
Una imagen del montaje de Parsifal
que se presenta en el Liceu
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