
EL PAÍS, viernes 2 de marzo de 2007 CULTURA / 59

JUAN GÓMEZ, Berlín
Corpiños, cintas y mucho sa-
tén. Las prolijas descripciones
de artículos de moda femenina
en una carta con la que Ri-
chard Wagner encargó trapos
a una sastrería de Milán en
1874 han animado nuevas teo-
rías sobre las supuestas aficio-
nes travestistas del compositor.
El pedido, ahora publicado
por la nueva revista londinense
The Wagner Journal, es parte
de una colección privada en Es-
tados Unidos y no se había pu-
blicado hasta la fecha.

Varios artículos de la prensa
internacional citaron ayer al co-
editor de The Wagner Journal,
Barry Millington, para quien
la carta “sustenta la teoría de
que el compositor mostraba
tendencias al travestismo”. Se-
gún el diario británico The
Guardian, Millington sugirió
que la carta “apunta a un extre-
mado, si no fetichista, interés
por los detalles de la ropa feme-
nina”. La publicación insistía
ayer en que se desconoce si las
prendas, que “supuestamente”
eran para su esposa Cosima,
llegaban a su destinataria, pues-
to que ésta “no anotó la llega-
da de los artículos en su dia-
rio”. De esto infiere que la ro-
pa era para el propio Richard.

Wagner pedía “algo elegan-
te para las veladas en casa”,
corpiño de cuello alto, encajes,
volantes abultados, lazos y co-
la. Para Millington, la demos-
tración de que Wagner tenía
“un lado femenino muy pro-
nunciado”.

“Todos los hombres parece
que tenemos un lado femeni-
no”, confirma riendo Werner
Breig, catedrático emérito de la
Universidad de Bochum y único
miembro alemán del consejo edi-
tor de The Wagner Journal.
Breig, que ayer no conocía el
contenido del artículo, dirigió

hasta el pasado martes la edi-
ción alemana de la correspon-
dencia completa de Wagner, ta-
rea a la que dedicó 10 años y
que continúa otro director “más
joven”. No cree el catedrático
en el travestismo de Wagner:
“Hay muchas cartas de Wagner
a modistas, en las que pide toda
suerte de ropas de seda, tapices
y camisones, pero no es ropa fe-
menina. En aquella época, los
hombres llevaban camisones y
ropas muy elaboradas”.

Richard Wagner sufría ade-
más de enfermedades cutáneas,
recuerda Sven Friedrich, director

del Museo Richard Wagner de
Bayreuth, “que le impedían lle-
var otra ropa interior que no fue-
ra de seda; entonces no existía la
ropa de algodón como la de aho-
ra, Wagner no podía llevar lana
porque sufría de eccemas”. Para
Friedrich, las historias del traves-
tismo wagneriano son “puro sen-
sacionalismo, que además viene
de largo: una estupidez”.

La afición de Wagner por la
seda y los ambientes elegantes
y el dicho uso de ropa interior
de seda podrían ser el origen
de los rumores, además del dis-
fraz de mujer gracias al que en
1864 escapó de sus acreedores
en Viena. Aparte de este subter-
fugio, Werner Breig dijo desco-
nocer “absolutamente” cual-
quier otro episodio de travestis-
mo. “No hay ninguna prueba
ni indicio”, afirma.

En la patria del compositor,
donde le siguen mesnadas de
aficionados, muchos de ellos

parte de sociedades y asociacio-
nes wagnerianas, la repercu-
sión de la publicación no ha
sido grande. Tampoco cono-
cían la noticia en la Asociación
Richard Wagner de Leipzig, or-
ganizadora de una exposición
inaugurada ayer sobre la rela-
ción del músico con las revuel-
tas liberales en Polonia, donde
no les sorprendió pero tampo-
co les mereció ningún crédito.
Comentó Werner Wolf, su pre-
sidente, que los rumores sobre
Wagner y sus rarezas empeza-
ron ya en vida del músico. Su
actividad política, su personali-
dad y sus aficiones caras le ha-
cían una figura atractiva. Para
lo bueno y para lo malo.

Lo mismo que afirmaba
Breig, que añade que Wagner
estaba siempre sin blanca, de
modo que justificaba sus gus-
tos caros y su afición por los
materiales y las decoraciones
pomposas con sus necesidades

artísticas. Su colega de The
Wagner Journal, del que Breig
afirma que es “un gran conoce-
dor de Wagner”, especula se-
gún The Guardian sobre si el
compositor “encontraba satis-
facción para sus necesidades
de feminidad y voluptuosidad
en su mujer Cosima”, de quien
sostiene que era “maniática y
obstinada”. Así que además de
ser un supuesto travestí, dice,
Wagner “tuvo una relación
que pudo o no llegar a consu-
marse”. Con una mujer que le
daba seda y perfumes.

No quiso entrar Breig en si
estos gustos caros y el entorno
selecto que decía necesitar pa-
ra componer influían en la mú-
sica: “A mí de Wagner me inte-
resa la música, de estas cosas
sé lo menos posible, sus partitu-
ras son mucho más interesan-
tes que estos rumores y estas
aclaraciones sobre supuestas
aficiones secretas”.

ROBERTA BOSCO, Barcelona
Danza, performance, interactivi-
dad y nuevas tecnologías son las
protagonistas del festival IDN
Imagen, Danza y Nuevos me-
dios, que se celebra hasta el do-
mingo, en el Mercat de les Flors
y CaixaFòrum, en Barcelona. El
festival, organizado por la asocia-
ción para la creación NU2'S, in-
cluye cinco espectáculos, tres ins-
talaciones y las proyecciones de
las obras seleccionadas para el
Premio VideoDansa Barcelona,
dotado con 6.000 euros, que se
fallará el domingo.

La programación (disponible
en la web: www.nu2s.org) arran-
có ayer con uno de los platos
fuertes, Apparition, un espectácu-
lo de Klaus Obermaier, produci-
do por el prestigioso centro de
arte austriaco Ars Electronica,
que también se podrá ver esta
noche. La obra utiliza un sistema
de captación en directo de los
movimientos coreográficos para
integrar los bailarines en el espa-
cio virtual a través del grafismo,
que enlaza la pantalla con su
cuerpo. Sin embargo, no se trata
de un simple control de los intér-
pretes sobre los elementos escéni-
cos audiovisuales, sino de una
verdadera interacción, ya que es-
tos tienen un comportamiento
parcialmente independiente.

Àngels Margarit / Mudances
estrena mañana Arbraçada, un
solo con imágenes de Núria
Font, que emplea un sistema inte-
ractivo para que la bailarina pue-
da establecer un diálogo con la
pantalla, donde un bosque de
chopos responde a sus movimien-
tos. “Una obra de cinética vege-
tal”, la define Núria Font, quien
también es directora del festival.
El domingo por la mañana será
el momento de los niños, que po-
drán interactuar con la alfombra
mágica virtual, que protagoniza
el espectáculo Giardino Giappone-
se del grupo italiano TPO.
CaixaFòrum, por su parte, acoge-
rá la obra Para_site de la compa-
ñía francesa K. Danse, pionera
en la investigación de las posibili-
dades de la interacción aplicada
a las artes escénicas

El Laboratorio de Danza Inte-
ractiva presenta las obras que ha
desarrollado en este periodo. En-
tre ellas una instalación que per-
mite al público crear coreogra-
fías en tiempo real explotando el
delay, es decir, el pequeño retraso
temporal entre la captación de
una acción y su reproducción.

Corpiños de cuello
alto y encajes
para Wagner

Su afición por los
ambientes elegantes
podría ser el origen
de los rumores

Danza y realidad
virtual se juntan
en Barcelona

Richard Wagner.

La publicación de una carta en la que el
compositor encarga ropa interior reabre

la polémica sobre su travestismo


