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LIBROS

Este libro de Christian Thielemann 
[Editorial Akal Musica, España] nos 
introduce de manera poco ortodoxa 

al mundo wagneriano: lo que quizá se oye 
de boca en boca en cotilleos por los pasillos 
de los teatros lo tenemos aquí narrado de 
primera mano en boca de su autor. 

Thielemann —reconocido director de 
orquesta y actual titular de la Staatskapelle 
de Dresde así como director del Festival de 
Pascua de Salzburgo y director musical del 
Festival de Bayreuth desde 2015— es audaz, 
divertido y mordaz para describir situaciones 
vividas con cada uno de los personajes que 
conforman la maquinaria teatral alrededor 
de la obra del músico de Leipzig. Directores 
de orquesta, cantantes, músicos y familiares 
desfilan en su narración con el simple 
objetivo de darnos a entender el porqué de 
su fascinación por este compositor. 

El relato comienza con su primer contacto a 
temprana edad con la música de concierto. 
Se presenta como un niño con muy buenas 
posibilidades económicas capaz de acceder 
a espectáculos musicales de alta calidad y educado en una familia 
de tradición musical. De principio piensa uno que la descripción 
del libro va a ser pesada y altanera pero, a medida que se continúa 
leyendo, Thielemann se revela como un hombre en edad madura 
que reconoce las oportunidades que tuvo para llegar donde está. 
Familia adinerada, experiencias a temprana edad como director 
asistente y director, contacto con músicos como Herbert von 
Karajan y Daniel Baremboim, pero sobre todo lo que se muestra es 
su gran amor por la Gesamtkunstwerk de su compositor favorito.

Esta obra la entiende como una filosofía de vida, como una jornada 
de los personajes que desfilan en ella, del propio Wagner y de sí 
mismo para llegar a la conclusión, después de transitar a lo largo 
de 264 páginas y tres secciones bien estructuradas: el yo, el músico 
y su entorno, y el drama musical, de que “el sí de Wagner a la 
vida es un sí al arte”. La mayor parte de la narración transcurre 
en Bayreuth, “mi única escuela de dirección” y, de ahí, como 
personajes de un cuento se van desvelando historias desde sus 
diferentes espacios arquitectónicos. 

Por ejemplo, el vestíbulo donde se encuentran las imágenes de 
todos los directores que han pasado por Bayreuth, “la galería de 
criminales”, donde sus fantasmas se despiertan y cobran vida con 
la música de Wagner. Kna, Fu, o Tosca, que hacen referencia a 
Hans Knappertsbusch, Wilhelm Furtwängler o Arturo Toscanini, 
respectivamente, son figuras emblemáticas para el autor, una 
anécdota, una manera de dirigir, una narración: todo forma parte de 
la misma fábrica de fantasías. 

Uno de los aspectos del libro es de alguna manera la objetividad 

con la que trata el tema del antisemitismo 
atribuido a Richard Wagner. Como músico, 
plantea la reivindicación de este legado, 
reduciendo el antisemitismo a la figura de 
Felix Mendelssohn y Giacomo Meyerbeer, 
y recarga el peso del rechazo semita en 
Cosima Wagner, ex esposa de Hans von 
Bülow e hija ilegítima de Franz Liszt. 

Asimismo, describe el sinsentido de seguir 
estigmatizando la música de Wagner con 
el Tercer Reich. Aún cuando los hijos de 
Wagner recibían a Hitler en Bayreuth y la 
“Cabalgata de las valquirias” se tocaba en 
las marchas de la SS, Thielemann no puede 
más que comentar que el mundo wagneriano 
es mucho más que eso y que no puede 
vetarse únicamente por haber sido alabado 
por Hitler. Y así, en la tercera sección del 
libro describe todas y cada una de las obras 
dramáticas de Wagner, con comentarios de 
la narrativa pero también con reflexiones 
personales, análisis musicales y consejos 
para aficionados y profesionales. 

La madurez de Thielemann se muestra en su 
capacidad de reflexionar los aciertos y desaciertos del compositor, 
su falta de madurez en las primeras obras, su lenguaje profundo y 
certero al final de su vida, los leitmotiven y su orquestación propia, 
y por otro lado pone el dedo en la llaga de los problemas del 
mundo actual para poder lograr representaciones conmovedoras: 
agentes hambrientos de dinero, cantantes que sacrifican su buena 
técnica por viajar por todo el mundo, directores de escena que 
no entienden nada de la música y destruyen el hilo dramático, 
etcétera. 

Para Thielemann, la puesta en escena y la música deben ir 
íntimamente ligadas: la primera describe visualmente la segunda, 
y la segunda describe musicalmente la primera para concluir que 
el mundo wagneriano cobra vida primordialmente en la cabeza. 
Una de las frases que repite en varias ocasiones a lo largo del libro 
y que podría utilizarse como la razón por el cual fue escrito es 
aquella que señaló el director danés Lars von Trier cuando iba a 
poner en escena el Anillo del nibelungo: “Si queremos a Wagner, 
dadnos a Wagner”. 

La impresión de Akal Música esta hecha en un papel satinado 
de muy buena calidad con pastas solidas. El diseño del libro es 
impecable; la impresión de las fotografías, de buena calidad y 
están bien distribuidas. No obstante, a pesar de una traducción 
acertada, la corrección de estilo deja mucho que desear. Por todos 
lados se encuentran palabras al aire como si los “cut and paste” 
no hubieran quedado bien acotados, además de errores garrafales 
como: “Hay también está el genio, hay también está el taller”. Por 
lo demás, es un libro muy entretenido y conmovedor que vale la 
pena leerse. o
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