
pro ópera40

El acorde con el que comienza Tristan und Isolde, conocido como “el acorde de 
Tristán”, es considerado por la mayoría de los críticos e historiadores como el 
acorde más famoso de toda la historia de la música occidental. No existe un 
consenso entre musicólogos sobre cómo opera este momento, pero queda claro 

que, ante las dos disonancias que se expresan, una se resuelve para dar lugar a una nueva, 
que a su vez no se resuelve durante la totalidad de la ópera, hasta el momento final en que 
Isolda se une a Tristán en la muerte. Este momento, que refleja lo que los alemanes llaman 
el Zeitgeist, o espíritu de los tiempos, es uno de los fragmentos que más ha sido comentado 
e interpretado en la historia de la música. 

Como comienzo, “el acorde de Tristán” representa el lugar de esta ópera o drama musical, 
y de toda la obra de Richard Wagner, en la historia del siglo XIX, abriendo el camino de 
la modernidad, de la atonalidad musical del siglo XX, y de los grandes temas filosóficos 
de su época. Escuchar o ver Tristan und Isolde es entonces también enfrentarse con lo más 
profundo de las corrientes culturales e intelectuales de la historia moderna europea.

Para el crítico y filósofo alemán Theodor Adorno, es imposible ver y entender a Wagner 
desde un punto de vista únicamente estético. Para entender la situación de atracción y 
repulsión que se puede experimentar frente a sus obras, debemos aceptar primero que con 
Wagner, como con ningún otro compositor, la ideología y las ideas son una parte intrínseca 
de la música. Para Adorno no existe un arte wagneriano puro, sin ideas. Los aspectos 
ideológico, mágico, demagógico, proselitista, colectivo-narcisista están presentes en la 
complexión interna de la música de Wagner. Es por esta razón que no existe un mozartismo 
o verdismo, pero si un wagnerismo que, junto con el marxismo y el darwinismo, es una de 
las ideologías más influyentes del siglo XIX. 

Aunque el wagnerismo empezó como una idea sobre el arte musical, no se necesita ser 
músico para ser wagneriano. Esto explica, por una parte, que la música de Wagner sea casi 
siempre más admirada y elogiada, que apreciada o disfrutada. Lo que le gusta al público 
son los números musicales; es por eso que muchos melómanos prefieren Die Walküre a 
la grandiosa arquitectura de Siegfried. El público operístico muchas veces sufre a Wagner 
como un monumento cultural, y sus obras menos aceptadas son casi siempre las más 
modernas y técnicamente progresistas.

Esta situación también es resultado de la propuesta wagneriana. Para Adorno, Wagner 
fue el primer compositor que verdaderamente entendió la contradicción musical entre las 
formas tradicionales (el lenguaje formal de la música como tal) y el reto artístico. Ludwig 
van Beethoven ya había experimentado con esta contradicción, sobre todo en su estilo 
tardío. Pero Wagner se convenció de que el carácter musical viene de lo particular en una 
obra, y no de la búsqueda de tipos generales. Pensando en la historia de la ópera, se puede 
argumentar que, como forma, ésta se ha apegado más a las convenciones y al momento en 
que emerge. Wagner buscó romper con este ciclo, como lo había hecho Christoph Willibald 
Gluck en el siglo XVIII, para darle más seriedad a la ópera, para hacerla adulta, y darle así 
mayor peso artístico y teórico.

Dentro de esta propuesta no podemos descartar el carácter revolucionario de Wagner, 
quien estaba insatisfecho con el mundo en el que vivía. No por otra causa, Wagner se 
unió al anarquista revolucionario Mikhail Bakunin en Dresden durante las revoluciones 
de 1848. Tras el fracaso de la revolución, Wagner tuvo que exiliarse a Suiza durante doce 
años, interrumpiendo la que hasta ese momento había sido una breve carrera musical que 
empezaba a dar algunos frutos. En el exilio, Wagner pensó y escribió largamente sobre las 
necesidades de un nuevo teatro musical. Un teatro que debía, como lo habían hecho los 
griegos clásicos con sus tragedias, educar, crear un sentido de comunidad, trascender, y 
sobre todo, transformar. 
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Para Wagner, la propuesta se centraba en la creación de una obra de arte total, o 
Gesamtkunstwerk, a través de una orquesta más grande, la creación de temas reconocibles y 
repetibles (leitmotiv), la repetición musical, la intensidad musical, y la melodía interminable. 
Enfocándose en la educación y creación de un nuevo pueblo alemán (Volk), las ideas de 
la primer mitad de la década de 1850 buscaban rescatar al mundo moderno del ruido, del 
materialismo y de la superficialidad, entre otros males modernos.

A partir de Arte y revolución, artículo escrito en pocos días a finales de julio de 1849, 
Wagner sienta las bases de su programa utópico-estético, que desarrolla un poco más tarde 
en La obra del arte del porvenir (1849), y Ópera y drama (1851), que le da plena forma a la 
estética del Gesamtkunstwerk y es el más largo de los tres ensayos de Zúrich. 

El judaísmo en la música (1850), texto infame que Wagner no publica bajo su propio 
nombre hasta la reedición de 1869, se debe de leer junto a sus textos de teoría estética, 
porque las ideas antisemitas que articula encajan con su visión ideológica musical. En la 
mirada que funda el wagnerismo, la tragedia de la antigua Atenas es idealizada contra el 
mundo burgués comercial del siglo XIX. Un mundo que Wagner entiende como judío, 
dominado por los judíos (en las artes y en la economía) y el cual es rechazado desde 
una posición anti-moderna, anti-igualitaria, anti-cosmopolita. Argumentando que la 
decadencia del mundo actual vino cuando el arte fue suplantado por la filosofía, y dejó 
de ser la conciencia del pueblo, Wagner concluye que el esclavismo moderno está en el 
capitalismo, en el mercantilismo, en la propiedad privada, en el poder del dinero, y en la 
sociedad burguesa. Es por esta razón que en la época moderna, el arte está en la conciencia 
de los individuos, y ya no en la vida comunal de la sociedad, como era el caso en la Grecia 
antigua. 

Con razón, Friedrich Nietzsche, quien se refiere a Wagner como el nuevo Alejandro 
Magno, le dedica El nacimiento de la tragedia del espíritu de la música en 1872, obra 
filosófica que argumenta por el rescate de la tradición estética griega, contra la decadencia y 
superficialidad de la época moderna.

En su autobiografía, Wagner escribe que fue a partir de la lectura del libro El mundo como 
voluntad y representación, del filósofo Arthur Schopenhauer, cuando decidió escribir 
Tristan und Isolde. Para Schopenhauer, conocemos el mundo a través de la naturaleza del 
tiempo, la naturaleza del espacio, la naturaleza de los objetos materiales, y la naturaleza 
de la existencia. El problema es que nuestro entendimiento científico viene de nuestra 
observación de estas naturalezas. A su vez, nosotros mismos somos objetos materiales 
en el tiempo y el espacio. Nos conocemos internamente más allá de nuestros sentidos, y 
somos los únicos en conocernos. Éste es un hecho casi místico. Para entender el mundo no 
solamente debemos hacer uso de la ciencia, que nos da conocimientos del mundo exterior, 
sino también del objeto material que somos, y que solamente nosotros experimentamos. 

Schopenhauer entonces se enfrenta a cuál puede ser nuestra naturaleza interior, esencial 
a nosotros. No es la conciencia, ya que ésta se pierde cada noche que dormimos, sin 
que paremos de existir. Es entonces una fuerza por existir, que es independiente de 
la conciencia. No es la voluntad de vivir, sino una fuerza sin conciencia, que vemos 
también en los animales y las plantas. Todo el universo consiste de esta materia muerta 
en movimiento perpetuo. Todos estos objetos son la manifestación objetiva de una fuerza 
ciega, sin dirección, que busca existir, que tiene la voluntad de existir. La voluntad no es lo 
que hacemos; es lo que somos. La única liberación de esta fuerza es la no-existencia.

Para Schopenhauer, la música es la representación de la voluntad metafísica. Por lo tanto 
es superior a las demás artes, porque le da voz a la naturaleza interior de las cosas. Desde 
el momento en que empieza una melodía, el escucha experimenta deseos de que ésta llegue 
a su resolución en la misma clave en la que empezó. La música frustra este deseo hasta el 
momento de la resolución final. Y luego, la música es silencio y para de existir. Es por esto 
que es análoga a nuestro estado más esencial, a nuestra vida, y al final de nuestra vida en la 
muerte. 

Estas ideas le dieron a Wagner la ambición de escribir una obra de esta forma, en la que 
sentimos escuchar el penúltimo acorde, que en realidad no lo es: la pieza sigue. Esto es lo 
que tenemos en Tristan. El libreto también está lleno de referencias a Schopenhauer, como 
por ejemplo cuando en el tercer acto Tristán habla del anhelo: “Anhelando, anhelando, 
hasta en la muerte anhelando no morir de anhelar. Eso que nunca muere, el anhelo, ahora 
hace un llamado a la paz de la muerte”. Y a su vez en la escena de amor del segundo acto, 
cuando las dos voces dicen juntas “pues yo mismo, entonces, soy el mundo: augusta trama 
de delicias, santísima vida del amor, noble y consciente deseo, no ilusorio, de no volver a 
despertar”. Y de nuevo al final del segundo acto, Tristán le dice a Isolda: “Isolda, ¿quieres 
seguir a Tristán, al sitio adonde ahora va a partir? En el país del que Tristán está hablando 
no brilla la luz del sol: es el país oscuro, nocturno, del que mi madre me envió cuando, 
muriendo, hizo salir a la luz al que en la muerte había concebido. Aquel sitio que, cuando 
ella me dio a luz, fue para ella su asilo amoroso, el maravilloso reino de la muerte, del que Friedrich Nietzsche (1844-1900)
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me desperté en otro tiempo, eso es lo que Tristán te ofrece, a ese sitio va él por delante de ti; 
si con lealtad y nobleza, a ese sitio va a seguirle, ¡dígaselo ahora Isolda a Tristán!”

Esta relación entre el amor y la muerte define a la modernidad, así como a las artes y a la 
ópera. No existen fuerzas más grandes en la vida. Aunque todos vamos a morir, no sabemos 
cómo, por lo que nadie experimenta su propia muerte. Esto hace de la muerte un momento 
social. Por eso es que la ópera termina con Isolda contemplando la muerte de Tristán. La 
muerte es una relación, pero así como no conocemos nuestra muerte, tampoco nuestra vida. 
Nuestra vida no tiene sentido por sí sola, sino en la presencia de otros. Otro tanto puede 
decirse del amor, el cual es una serie de relaciones entre nuestro ser y otros seres. El amor 
de uno mismo es contradictorio y no tiene sentido: el amor existe con otros. Pero de forma 
más interesante, la manera como entendemos el amor y la muerte en el mundo moderno, 
proviene de ideas históricamente construidas, que no corresponden a cómo los griegos o 
romanos veían el mundo. Vemos nuestra temporalidad como un momento de promesas 
y oportunidades, como la realización de nuestro momento individual que podría contar 
por toda la eternidad. Es por eso que tenemos una responsabilidad con la vida. Pero para 
afirmar este credo, debemos estar conscientes de que la vida empieza y termina con amor. 
La historia es lo que nos conecta con generaciones pasadas y futuras, en la continuidad 
eterna del amor y la muerte.

Se puede también argumentar que no fue necesariamente la lectura de Schopenhauer en 
1854, sino un impasse cuando se encontraba componiendo Der Ring des Nibelungen en 
1857, al concluir el segundo acto de Siegfried, lo que impulsó a Wagner a componer Tristan 
und Isolde. En una carta a Franz Liszt, de 1854, Wagner confiesa que como nunca en su 
vida ha sentido el verdadero éxtasis del amor, entonces debe de erigir un monumento al 
más bello de sus sueños, el sueño de amor. Wagner necesitaba averiguar a qué se refería con 
amor para poder concluir el Ring. Al escribir Tristan, llegó a su propio descubrimiento. A su 
vez, la visión del amor que ofrece no es la apoteosis que muchos argumentan. Al contrario, 
la muerte es el único escape del amor. No es tampoco la continuación de la tradición 
romántica alemana que busca un escape de la realidad hacia el mundo semi-espiritual, semi-
erótico del limbo nocturno. El amor no salva al hombre. Después del Ring, Wagner buscó 
otras respuestas que lo llevaron a la idea del amor redentor cristiano en Parsifal, su última 
obra.

También existen otras influencias más allá de las ideas filosóficas de Schopenhauer, y de la 
preocupación personal con el amor de Wagner. Por ejemplo, en una carta escrita a Mathilde 
Wesendonck en octubre de 1859, Wagner explica que su arte más sutil y más profundo es 
el de la transición entre diferentes estados del alma. Pensando en este arte de la transición, 
su obra maestra en este rubro es la gran escena del segundo acto de Tristan und Isolde. El 
principio expresa la vida desbordándose en sus pasiones más vehementes; el final, el deseo 
más solemne, más profundo, de la muerte. Esos son los pilares que Wagner dice haber 
unido, y el misterio de su forma musical está justamente en la unión o transición entre 
ambos.

La estructura de la ópera tiene mucho que ver con la búsqueda de la unidad de la obra 
musical. El clímax de cada acto es el resultado de la poción (Acto 1, escena 5), la 
conclusión del Liebesnacht (Acto 2, escena 2) y el Liebestod de Isolda (Acto 3, escena 
3), y estos representan los puntos interconectados de la ópera. Lo mismo es cierto para el 
libreto. Los tres pasajes terminan de forma muy similar, hablando del éxtasis del amor. La 
palabra alemana Lust tiene dos significados: alegría, placer, deleite, éxtasis por un lado; y la 
anticipación o deseo de esa emoción, por el otro. Los clímax del primer acto y del segundo 
acto terminan ambos con la palabra Liebeslust, y el clímax del tercer acto con la palabra 
Lust. 

La palabra Liebeslust primero aparece en Faust de Johann Wolfgang von Goethe, donde 
expresa la dualidad del héroe, anticipando los deleites sensuales que su búsqueda de la 
totalidad de la experiencia humana no le permitirá disfrutar. Estudios recientes muestran 
que la dicción, y la forma de los versos de la ópera, tienen mucho en común con la obra de 
Goethe. Faust es la obra de la literatura alemana que le hace competencia al anhelo creador 
de Wagner.

A su vez hay un juego con las palabras bewusst, ein-bewusst y unbewusst (conciencia, 
conciencia única, inconciencia). En el primer acto se trata de estar consciente solamente 
del amado/amada. En el segundo acto, es la exploración de la conciencia única que pueden 
lograr los amantes al desprenderse de la individuación que los separa. Finalmente, el 
Liebestod le pide a la heroína que expire, unbewusst, dentro del universo, perdiendo así la 
conciencia. El texto de la ópera no es realista, ni recuerda un diálogo. Es más bien ritualista, 
evocando un mito que recuenta los eventos de la vida de Tristan und Isolde. También hay 
largos momentos de silencio. Pero el texto busca representar el proceso por el cual los 
amantes adquieren conciencia del amor al que están destinados.

Un número de artistas y pensadores alemanes, como el poeta Novalis, los filósofos 
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Schopenhauer, Nietzsche y Freud, y sobre todo Wagner, en algún momento 
de sus vidas adoptaron la visión de que la muerte no solamente debía 
ser bienvenida, sino también deseada, después de una vida de lucha y 
sufrimiento. En una carta a Liszt en 1854, Wagner habla de su apreciación 
de la idea que Schopenhauer tiene de la muerte, y de ésta como la única 
salvación posible. Wagner explora la tormenta de su vida, y la idea que lo 
tranquiliza es que algún día morirá; que dentro de esta total inconciencia, 
total no-existencia, encontrará la libertad de todos los sueños; es decir, la 
única salvación. Poco después de esta carta Wagner empezó a componer y 
escribir Tristan, combinando las ideas sobre el amor y la muerte que tanto le 
impresionaban.

Sigmund Freud, después de la Primera Guerra Mundial, se acercó a las ideas 
de Eros (que representa el amor y el deseo) y Tánatos (que representa la 
muerte), que estaban unidos en el pensamiento clásico griego. Freud habla 
del instinto de la muerte, con vínculos a la sexualidad, representando lo más 
primitivo y básico que hay en cada ser humano y sociedad. El postulado de 
que “el objetivo de la vida es la muerte” estaba basado en la idea de Freud 
de que toda la vida aspiraba a reducir la tensión a un punto cero e inorgánico. Lo animado 
busca llegar a lo inanimado. Pero este impulso está controlado por la energía sexual. Esta 
idea se liga al romanticismo alemán, y su obsesión con la sexualidad y la muerte, o lo que en 
términos culturales llamamos el Liebestod. Lo que más le interesaba a Freud era cómo los 
humanos buscaban ese impulso, repetir el trauma y acercarse a la muerte.

Si pensamos en Tristan dentro de este marco, observamos que los amantes viven 
obsesionados con la muerte, tanto como con el amor. Una lectura de Tristan que toma a 
ambos temas en consideración nos puede llevar a ver a esta obra como un Orfeo al revés. En 
el tercer acto, Tristán lamenta a Isolda, su Eurídice, porque ésta no ha muerto aún. El final 
que canta Isolda (el Liebestod) retoma la música del segundo acto, ese momento en que los 
amantes buscaban morir y permanecer inseparables. 

Muchos críticos entienden la escena de amor del segundo acto como una discusión 
filosófica, una búsqueda por una solución metafísica, más que una satisfacción física. La 
música muestra que para Wagner estas dos búsquedas no son separables. En su visión, la 
muerte y el amor sexual son soluciones al sufrimiento y al dolor de la individuación. Sacar a 
la sexualidad de esta escena es no tomar en cuenta lo que dice la música y su clímax, que ha 
sido descrito como un coito interrumpido, o un orgasmo interrumpido.

Wagner se nutrió de la tradición romántica alemana. Franz Brentano fue el primero en usar 
el término Liebestod a principios del siglo XIX. Pero había dos tradiciones: una erotizada, 
otra de éxtasis espiritual, y éstas han coloreado la interpretación del final del drama 
musical de Wagner. ¿Es el cuerpo un obstáculo para la unión espiritual, parte del mundo 
del fenómeno que debe ser abandonado en la muerte? ¿O es la unión sexual más que una 
metáfora poderosa de la unión entre almas en el refinamiento de sus pasiones? ¿Es, en 
otras palabras, el amor erótico una forma de transcender? Para algunos críticos este drama 
musical es una larga representación del acto sexual, una obra sobre el misterio erótico.

Al final de la ópera, después de su visión sensual de Tristán, Isolda pregunta si es la única 
que escucha la melodía que sale de él, una lamentadora, reconciliadora, vibrante música 
que la penetra. Pregunta si está sintiendo olas de aire suave que suenan a su alrededor, si 
son olas de perfume. Es un éxtasis más físico que místico, que mezcla el sonido, el olor y el 
tacto. Y finalmente el gusto. Sus últimas palabras no son una pregunta, ni tampoco las ofrece 
en su propio nombre. Formas impersonales del infinitivo del verbo reemplazan el uso de la 
primera persona, en el momento en que Isolda parece perder su identidad individual y unirse 
con los elementos que han transfigurado a Tristán.

Tristan und Isolde no es, entonces, Romeo y Julieta. Las muertes de Wagner son deseadas, y 
se expresan como la voluntad triunfante de los protagonistas. De haber querido una muerte 
trágica, Wagner hubiera seguido el final original de la leyenda, en la que Tristán muere del 
dolor de haber perdido a su amada Isolda. Al contrario, comparó la transfiguración de Isolda 
a la de la Virgen María y su ascenso al cielo en una pintura de Tiziano.

Nietzsche pensó en el final de Tristán cuando habló de la tragedia griega, y del espíritu de 
Dionisio y de Apollo. Escribiendo sobre su reacción a una representación de Tristan en 
Múnich en 1872, declaró que “este drama sobre la muerte no me entristece, al contrario, 
me siento feliz y redimido”. Aún después de su rompimiento con Wagner, Nietzsche 
siguió admirando esta obra que le enseñó tanto sobre el poder del espíritu de Dionisio. En 
la tragedia nietzscheana de Wagner, Eros y Tánatos trabajan juntos y ya no luchan el uno 
contra el otro. Este anhelo era el de Nietzsche, Wagner, y toda una generación del siglo 
XIX. Pensar Tristan und Isolde dentro de este contexto cultural no le da mayor fuerza a la 
intensidad de la partitura, pero si nos puede ayudar a entender por qué tantas generaciones 
entendieron a Wagner como el compositor redentor que él tanto buscaba ser. o
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