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I
Ludwig van Beethoven (1770-1827)

Sinfonía núm. 3 en mi bemol mayor, op. 55, «Eroica» (45 min)
Allegro con brio

Marcia fúnebre: Adagio assai
Scherzo: Allegro vivace

Finale: Allegro molto - Poco Andante - Presto

II
Richard Wagner (1813-1883)

Fragmentos de Die Götterdämmerung:

Amanecer y Viaje de Sigfrido por el Rin (13 min)

Muerte y marcha fúnebre de Sigfrido (9 min)

Inmolación de Brunhilda: «Starke Scheite schichtet mir dort» (22 min)





Una ventana de sombras
Alberto González Lapuente

Señala Bernadette Bricout al hablar de los mitos literarios de 
Occidente (La mirada de Orfeo, 2002), que en un mundo desacralizado 
debemos ir a buscar la parte de nosotros que permanece en el reino 
de la oscuridad. El itinerario arqueológico implica, a la vez, intuición, 
razón, sensibilidad, una cierta capacidad para dejarse sorprender. 
Porque el mito siempre es juego de luces y sombras, descubrimiento 
y ocultación, ingenuo y complejo a la vez, transparente y enigmático. 
Bien puede ser en el contexto literario que defiende la profesora 
francesa o como envolvente de un entramado musical similar al que 
este programa propone. Paradójicamente, el relato prodigioso siempre 
se asimila a una historia verdadera del mismo modo que sustancia a 
la música que inspira dotándola, en el caso de obras tan formidables y 
proféticamente preclaras como estas, de condición trascendente.

Pero hasta llegar ahí aún hay que recorrer camino. En el mito 
habita el héroe, ser de hazañas extraordinarias y prodigiosas, de 
valores quintaesenciados que, en un contexto pleno de subjetivismo 
y exaltación de la personalidad individual como el que vivieron 
Beethoven y Wagner, se otorga la representación de los propios 
autores. Beethoven, alter ego de Prometeo, el héroe griego que había 
encontrado a la humanidad en estado de ignorancia y que refina a 
los seres humanos mediante las artes y la ciencia, ofreciéndoles leyes 
universales. Wagner, reencarnación de Siegfried, el hombre del futuro, 
quien, con su propia fuerza labra el camino hacia lo humano puro. Él 
y Brünnhilde constituyen los prototipos de un nuevo género en una 
sociedad basada en el amor; una nueva raza que debía ser hermosa, 
fuerte y resuelta. Incluso, el fracaso de Siegfried ante las intrigas de 
la camarilla dominante, dice mucho sobre el autor de Der Ring des 
Nibelungen en tanto, revolucionario y militante, sabía que la muerte 
jamás supone la renuncia a las ideas.

En lo referente a Beethoven, el efecto mitológico se difuminó 
inicialmente en Las criaturas de Prometeo (1801), ballet que incluye 
música hábil aunque convencional y académica, y por tanto poco 
representativa. El propio autor reconocería esta circunstancia al 
rescatar parte de la obra para la Sinfonía Eroica (1804), en este caso 



la más grande sinfonía nunca compuesta hasta el momento. Pero 
Beethoven quiere ir más allá y envuelve de corporeidad el modelo 
al relacionar a Prometeo con Napoleón. La referencia es una de las 
circunstancias más habitualmente reseñadas de esta obra. Incluyendo 
falsos relatos como el señalado por Anton Schindler, quien apuntó 
que la dedicatoria fue sugerida por el general Bernadotte en 
1798, embajador en Viena y amigo de Beethoven. Carl Czerny, 
alumno del compositor, sugirió que fue inspirada por el general 
James Abercrombie. Para rematar el embrollo el también alumno, 
Ferdinand Ries, dijo haber visto una partitura con el nombre de 
“Buonaparte” en la portada, tachado de inmediato cuando el general 
se proclamó emperador y Beethoven comprendió su carácter 
tiránico. Efectivamente, la copia manuscrita supervisada por el autor 
y actualmente conservada en la Gesellschaft der Musikfreunde 
de Viena, tiene tachado el nombre del general: «Sinfonia grande 
intitolata Buonaparte». A pesar de todo, las dudas acompañaron 
a Beethoven hasta la publicación («composta per festeggiare il 
sovvenire di un gran Uomo e dedicata a sua Altezza Serenissima il 
principe Lobkowitz da Luigi van Beethoven») por lo que en agosto 
de 1804 comunica al editor que el título Bonaparte «pienso que le 
interesará al público».

Página autógrafa de la Tercera Sinfonía.



La Sinfonía núm. 3 desconcertó por su grandiosa dimensión, la 
innovadora orquestación con uso de tres trompas en lugar de 
las cuatro habituales, la renuncia al habitual adagio inicial de 
introducción, el poder emocional y el contenido ‘narrativo’ único 
hasta entonces. Una aproximación exegética habla de la vida del 
héroe en el primer movimiento, la muerte en el segundo (para cuya 
interpretación el director Hans von Büllow se ponía unos guantes 
negros), la resurrección en el tercero y la apoteosis final en el 
Parnaso. No lo debió ver de esta manera la crítica al calificar la obra 
de «aburridísima», «interminable» y «seca», detalle que el propio 
Beethoven aún tuvo en consideración, pues barajó la posibilidad 
de señalar en la edición que la obra fuera interpretada cerca del 
comienzo del concierto, antes de que el público estuviera fatigado.

Se vuelve a hacer presente lo que Charles Rosen (The Classical 
Style, 1971) llama la desagradable y sentenciosa seriedad moral de la 
música beethoveniana, algo que Wagner también podría asumir sin 
demasiado esfuerzo, incluso depuradas sus óperas a la perspectiva 
estrictamente orquestal. «El músico nada precisa de lo visual. El 
lenguaje del sonido pertenece a la humanidad entera», escribe en 
homenaje a Beethoven mientras se alía con Nietzsche y Schopenhauer 
en reconocimiento del poder expresivo de la música como esencia de 
las cosas, y no como hija de una descripción determinada. El ejemplo 
es inmediato pues es fácil descubrir en Der Ring des Nibelungen cómo 
la orquesta surge dando coherencia a los procesos dramáticos que 
apunta el drama. Diseños melódicos, rítmicos o armónicos se asocian 
con personajes, símbolos, objetos, estados emocionales y cualquier 
otro elemento impulsor de la acción hasta lograr una continuidad 
instrumental inextinguible, ya pueden ser el balanceo ondulante del 
Rin, ya el resumen de la vida de Siegfried mientras se consuma la 
inmolación de Brünnhilde.

Die Götterdämmerung es la cuarta y última de las óperas que 
componen Der Ring des Nibelungen. El anillo maldito hecho con oro 
robado al Rin por el enano Alberich, perteneciente a la raza de los 
nibelungos, causa la muerte de Siegfried, pero también la destrucción 
del Walhalla, la morada de los dioses. En el origen del proyecto, 
Wagner escribe Siegfried’s Tod (1850) donde ya se trataba la muerte 
del héroe y el derrumbamiento del mundo de los dioses. A partir de 
ahí, construye un discurso coherente sin citar textos concretos ni 
temas, ya sea de las fuentes a veces alemanas y casi siempre nórdicas. 



Escenografía de Max Brückner, de 1894, para la escena final de El ocaso de los dioses 
con el Walhalla en llamas.



A la postre, la saga wagneriana constituye un universo propio con 
remate en la escena final del ‘Anillo’, sin duda la que más trabajo dio 
a Wagner pues reescribió el texto varias veces dejando hasta siete 
versiones diferentes que pueden ser reconstruidas a partir de los 
borradores.

El «viaje de Sigfrido por el Rin» sirve de transición entre el prólogo y 
el primer acto sugiriendo la marcha del héroe en busca de aventuras 
y en idilio con la naturaleza. Acaba de despedirse de Brünnhilde, 
en un momento luminoso y de radiante exaltación. Se suceden los 
leitmotiven del héroe y de su amor, del fuego, de la naturaleza, del 
Rin… hasta destacarse fuerte y sonoro el del ocaso de los dioses. Una 
marcha fúnebre acompañará el último paseo del héroe tras su muerte, 
poco después de que recuerde a la amada Brünnhilde. Gracias a sus 
maléficas artes, Hagen ha logrado saber por ésta que la espada es 
el único punto débil de Siegfried. Tras atraer al héroe, lo traspasa a 
traición con un puñal mientras mira dos cuervos que alzan el vuelo. 
Desde el Rin se levantará la niebla por lo que la comitiva fúnebre se 
va volviendo gradualmente invisible hasta desaparecer. Se escuchan 
todos los leitmotiven que durante cuatro jornadas se relacionaron 
con la vida de Siegfried. Este perece como víctima del odio, pero 
no es el único fin: el mundo de los dioses está a punto de caer. En 
memoria del héroe engañado y asesinado, Brünnhilde hace levantar 
una pira funeraria a orillas del Rin. Se despide tiernamente de los 
restos mortales de Siegfried, expresando la grandeza de su amor 
y sufrimiento. Desea extinguirse en el fuego con el anillo puesto 
como alianza de bodas. El mundo se redimirá por el amor, fuente 
de felicidad. Llega así «La inmolación de Brunilda»: prende la pira, 
monta su caballo y cabalga sobre el fuego. Todo el Walhalla, fortaleza 
de los dioses, es una gigantesca antorcha.

La muerte confiere definitivamente a Siegfried el estatus de figura 
religiosa. Según López-Chavarri (La idea fundamental de «El anillo del 
Nibelungo», 1902), porque «el mito mantiene puros los sentimientos 
humanos y nos da la expresión más completa, más íntima y más 
profunda de la vida, fuente de lo que llamamos sentimiento trágico. 
Pero este sentimiento no podía expresarse completamente por la 
palabra; la palabra, por su demasiada precisión, no puede traducir con 
toda amplitud el sentimiento universal, íntimo, de la leyenda. De aquí 
la necesidad de la música, que tiene el poder de hablar directamente 
al sentimiento, identificándose, por tanto, con lo eterno y universal».



67 Festival
de Granada

del 22 de junio
al 8 de julio de 2018

15 fex
Festival Extensión

49 Cursos
Manuel de Falla

D
is

eñ
o:

 M
ol

in
a 

V
is

ua
ls

. R
ea

liz
a:

 B
od

on
ia

 A
rt

es
 G

rá
fic

as



www.granadafestival.org
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CÍRCULO DE MECENAZGO
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Agua Sierra Natura       Bida Farma       Fulgencio Spa-Agricultura       Renta 4 Banco       Grupo Cuerva

Sabor Granada       Coca Cola       Jamones Nicolás       Grupo Palmavalen       Alliance Française de Granada

El Festival cuenta con la colaboración de 
Canal Sur, RNE-Radio Clásica y Mezzo

y el apoyo institucional de
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