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Las manecillas de los relojes señalaban 
las cinco de la mañana y un público ex-
hausto y enfervorizado se ponía de pie pa-
ra vitorear el término de la representa-
ción. En el escenario, aún más agotados, 
los artistas saludaban a esa mitad de es-
pectadores que había conseguido llegar 
hasta el final de una maratoniana sesión 
operística que había dado comienzo seis 
horas y media antes. Era la culminación 
de un hito en la historia del Gran Teatro 
del Liceo: ser el primero del mundo, des-

pués de Bayreuth, en que se representaba  
oficialmente la ópera Parsifal, de Wagner. 

La hazaña sucedió en la noche del 31 
de diciembre de 1913. Hacía su entrada el 
aciago 1914 que traería la I Guerra Mun-
dial, pero esa noche, en Barcelona, la afi-
ción operística celebró que una de las jo-
yas wagnerianas ya podía circular, venci-
do el veto impuesto por el autor para que 
la ópera no pudiera programarse fuera 
del  templo lírico de Bayreuth en un plazo 
de 30 años después de su muerte.

La hora mágica 
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cumple 100 años
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El fin de año de 1913, el Liceo fue el primer teatro, tras Bayreuth, en representar la ópera wagneriana

Antigua representación de la obra wagneriana en el Gran Teatro del Liceo de Barcelona. / RAS RIGAU

ANA MARÍA DÁVILA / Barcelona HITO LÍRICO 
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El embargo wagneriano caducaba, 
precisamente, el  1 de enero de 
1914. Muchos fueron los coliseos 
líricos que programaron la obra 
para ese día; entre ellos, los de 
Berlín, Praga o Madrid. Pero el Li-
ceo barcelonés se adelantó a todos 
gracias a un pequeño detalle en el 
que reparó el avispado empresario 
liceístico Alfredo Volpi: la hora de 
retraso que España tenía respecto 
a Alemania. Un ligero desfase ho-
rario que permitió que cuando allá 
dieron las 12 de la noche, y el em-
bargo quedó sin efecto, en Barce-
lona eran las 11. La función podía, 
pues, comenzar. 

Ahora, cien años después, el 
Gran Teatro del Liceo evocará la 
efemérides con un espectáculo 
multimedia titulado Parsifal 
13/14: un viaje en el tiempo y en el 
espacio. La propuesta, el próximo 
9 de enero en el foyer del teatro, 
es una iniciativa del Círculo del  
Liceo y cuenta con dirección ar-
tística del furero Carlus Padrissa. 

El espectáculo incluye un reci-
tal del barítono estadounidense 
Christopher Robertson, que can-
tará acompañado por la presen-
cia virtual de Matti Salminen 

–maravillas de la tecnología– del 
mítico tenor catalán Francesc Vi-
ñas, el Parsifal de aquella prime-
ra representación. Habrá también 
proyección de escenas de algunas 
de las más de cien funciones de 
Parsifal que el Liceo ha ofrecido 
desde entonces, así como otros 
documentos gráficos y visuales 
en torno a la obra.  

Según el relato del propio com-
positor, Wagner concibió esta obra 
inspirada en un poema épico me-
dieval –«festival escénico sagra-
do», la llamó él– la mañana del 
Viernes Santo de 1857, pero tardó 
25 años en completarla. Su estre-
no tuvo lugar el 26 de julio de 1882 
y en su testamento, el compositor 
concedió el monopolio de las re-
presentaciones a Bayreuth, esce-
nario para el cual había creado la 
obra y, a su juicio, único garante 
de su correcta puesta en escena. 

Sin embargo, en 1903 el Metro-
politan de Nueva York se saltó el 
veto y ofreció una representación 
no autorizada, un ejemplo que la 
ciudad de Amsterdam siguió poco 
después. El mérito de la primera 
función oficial, sin embargo, co-
rresponde a Barcelona, que literal-
mente echó la casa por la ventana 
para la ocasión. 

La dirección musical recayó en 
Franz Beidler y los decorados, todos 
ellos en papel, fueron encargados a 
los cuatro escenógrafos más destaca-
dos de la época: Maurici Vilomarà, 
que firmó la primera escena del acto 
I; Oleguer Junyent, que se encargó 
de de la escena siguiente, así como 
de las escenas sexta y séptima del 
acto III;  y  Salvador Alarma y Mi-
quel Moragas, que firmaron conjun-
tamente los elementos  restantes.  

Aquella noche, el teatro se llenó 
de una selecta concurrencia. En 
platea y los primeros pisos, lo me-
jor de la sociedad barcelonesa; en 
los de más altura, «los wagneria-
nos más sinceros», según una cró-
nica de la época. La función dio 
comienzo a las 22:30 horas, ya que 
el veto curiosamente no afectaba a 
la obertura de la obra. 
Finalizado el Primer Ac-
to, que obligó a los artis-
tas a saludar repetida-
mente a telón bajado, tu-
vo lugar un entreacto de 
hora y media, para que 
los espectadores pudie-
ran cenar el ágape de 
Nochevieja. Cuando la 
función se reanudó se 
hicieron patentes las pri-
meras deserciones. «A 
las tres de la madrugada 
el desfile se acentuó», se-
gún el mismo cronista, y 
quedó ocupado «apenas 
medio teatro». Los ma-
yores vacíos, eso sí, se 
registraron en platea y 
anfiteatro. En los pisos 
altos, en cambio, «el pú-
blico se sostuvo con el 
mismo interés y entu-
siasmo» hasta el término 
de una representación 
que finalizó entre es-
truendosas aclamacio-
nes. Parsifal y el Liceo 
entraban así en la histo-
ria de la lírica. 
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>Vea el videoanálisis de Esther 
Alvarado sobre el centenario de 
‘Parsifal’ en el Gran Liceo.
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‘Parsifal 13/14’ 
conmemorará  
el  9 de enero  
la efemérides 
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Una escena de la ópera de Wagner ‘Parsifal’, que celebra el centenario de su estreno en el Liceo el próximo 9 de enero. / ELMUNDO

Parsifal es un drama sacro en tres actos del que Wagner fue el 
artífice «total». Él mismo escribió el libreto y la música y dirigió 
el estreno, en Bayreuth, en 1882, después de haber abandonado 
y retomado el proyecto numerosas veces. La mística cristiana 

de la que sería su última ópera 
––murió seis meses después– 
motivó el rechazo de Nietzsche, 
que hasta entonces no había 
ahorrado elogios al compositor. 
La obra trata de la búsqueda, 
por parte de los caballeros del 
Grial, de un héroe piadoso y 
libre de todo mal que pueda 
curar la herida que amenaza la 
vida de su líder, Amfortas. 
Parsifal es el buen salvaje que 
recuperará la lanza sagrada del 
castillo del malvado Klingsor 
habiendo vencido, entre otras 
provocaciones, la de la sensual 
Kundry. Antes de concluir su 
labor, Parsifal deberá vagar 
durante años para vencer la 
soberbia de la victoria y 
purificar su alma. 
Musicalmente, los pasajes más 
sobresalientes son el preludio 
orquestal y el Encantamiento 
del Viernes Santo. También 
destacan el solemne coro de los 
caballeros del Grial, el dúo de 
Parsifal y Kundry, el preludio 
del tercer acto, el aria de 
Parsifal Nur eine Waffe taugt, el 
aria de Amfortas del tercer acto 
y el coro final. La partitura de 

Wagner exige del papel de Kundry  «cosas inauditas» desde el 
punto de vista vocal. Sin embargo, el de Parsifal es uno de los 
más breves, pero nada fácil, que se conocen: su intervención no 
suma 15 minutos en una obra de cuatro horas. / P. UNAMUNO

Un drama místico de 
gran exigencia vocal

Cartel de ‘Parsifal’ del 
Liceo de 1914. / ELMUNDO
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