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Beethoven y Wagner 
ENSAYO

por Mayra Müggenburg

y el amor

‘Un die Geliebte’ 
(A la Amada), 
fue compuesta por 
Beethoven para Antonie 
Birkenstock

Cuando empecé a degustar la música culta, los dos 
compositores que me atrajeron inmediatamente fueron 
Ludwig van Beethoven y Richard Wagner. Hoy que he 

estudiado un poco más sobre el tema, me da mucho orgullo 
haberlos seleccionado como mis favoritos, y constatar que fueron 
de los grandes genios revolucionarios de su época.

Beethoven fue el último de los clásicos, y el primero de los 
románticos. Admirado por Schubert, Berlioz y Wagner, entre otros 
. Este último solía bailar su Séptima Sinfonía, a la que llamaba “la 
apoteosis de la danza”, mientras su suegro, Franz Liszt, la tocaba 
al piano. Modificó el tercer movimiento de las sinfonías con su 
famoso scherzo (broma, en italiano). Su romanticismo, de gran 
fuerza, es quizá el reflejo de su carácter orgulloso, al grado que no 
quiso confesar su sordera para no inspirar lástima a los demás.

Así lo plasmó en su célebre Testamento de Heilgenstadt: “Cómo 
puedo confesar la falta de un sentido que en mí debía ser mucho 
más agudo que en las demás personas. […] Este hecho me llevó 
a la más completa desesperación, faltando poco para quitarme 
la vida. Mi arte me lo impidió, ya que no podía abandonar este 
mundo hasta que hubiera brotado todo lo que bullía en mi espíritu”.

Llevó la sinfonía a su plenitud, a tal grado que los compositores 
posteriores no pudieron desembarazarse de su influencia. 
Admirador de los héroes del momento, decidió nombrar a su 
tercera sinfonía “Napoleónica”, pero cuando el conquistador, 
olvidando sus ideales y ensoberbecido por el poder y la fama, 
resuelve coronarse a sí mismo, el compositor, desilusionado, le 
cambia el nombre por “Eroica”.

Quién no se ha deleitado con la soberbia Novena Sinfonía (Coral), 
en la que una vez más se presenta como el gran innovador, 
introduciendo la voz humana en la famosa “Oda a la alegría”, con 
versos de Schiller.

Antes de haber leído su mejor biografía, (Beethoven, de Maynard 
Solomon), y con la gran admiración que me inspiraba, sentía pena 
que un ser tan sensible y romántico no hubiera conocido nunca el 
amor, pero por este libro me enteré de su relación tan profunda con 
su “amada inmortal”, Antonie Birkenstock, y lo más importante: 
¡por fin era correspondido!

Mi segundo protagonista, Wagner, con su prepotencia y soberbia, 
símbolo de una inteligencia superdotada, por lo mismo era difícil 
para él tener paciencia con las mentes más débiles. Músico 
excepcional y revolucionario, a él se debe que hoy en día la 

orquesta operística toque en un foso, en lugar de sobre el escenario, 
como la orquesta sinfónica. 

Esta innovación pudo hacerse realidad cuando el rey Luis II de 
Baviera, “el rey loco”, ferviente admirador del compositor, le 
financió el proyecto de su “teatro ideal”: una suerte de anfiteatro 
griego donde todos los asientos tenían la misma categoría, y donde, 
hasta la fecha, se celebra el famoso festival wagneriano: Bayreuth, 
en Bavaria, al sur de Alemania. 

Wagner fue seductor de hombres y mujeres: los primeros, al grado 
de que le cedían sus esposas. Amado como un dios por las que se 
cruzaron en su vida, y a las que abandonó sin misericordia, hasta 
que encontró a su alma gemela en Cósima, hija de Franz Liszt, 
y esposa de su director de orquesta, Hans von Bülow, a quien 
abandonó para seguir al compositor, y sería la primera mujer con la 
que compartiría una unión estable. 

Así lo plasmó en una de las cartas que escribió a sus hijas, para 
justificar por qué las abandonó. “Cuando este ser llegó a mi vida, 
me di cuenta que antes no había vivido. Este amor fue para mí un 
renacimiento. […] Lo que este amor ha hecho por mí nunca podría 
pagarlo. […] Es mi amigo, mi espiritu guardián y el salvador de mi 
alma, el revelador de lo que es noble y verdadero. […] Entonces 
las dejé, mis dos preciosas hijas.  Lo hice y lo volvería hacer en 
cualquier momento. Yo sacrificaría todo por ustedes menos la vida 
de esta persona”. 

En la historia de la música, muchos grandes compositores tuvieron, 
por así decirlo, “la materia prima”, pero a mi juicio ninguno de 
ellos la utilizó con tal fuerza, originalidad y magnitud como estos 
dos monstruos sagrados. o

Cosima Liszt de von Bülow 
y Richard Wagner


