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La pregunta 
indebida
Textos: Luis Carlos Aljure
 
El 28 de agosto de 1850, a la misma hora 
que Franz Liszt daba la señal para 
comenzar el estreno mundial de Lohengrin 
en Weimar (Alemania), Richard Wagner se 
instaló en una silla del hotel El cisne de 
Lucerna (Suiza), a 450 kilómetros de 
distancia. Provisto de un reloj y de la 
partitura que había terminado dos años 
atrás fue pasando una a una las páginas de 
su obra, imaginando el transcurso de la 
función a la distancia, hasta llegar a los 
compases finales. Fue así como participó 
de manera simbólica desde el exilio en el 
estreno de su sexta ópera, y no importó 
que su función imaginaria hubiera tardado 
mucho menos, porque la real duró más de 
seis horas por razones que nunca entendió. 
Wagner estuvo proscrito once años en su 
Alemania natal, porque en 1849 fue uno de 
los líderes en las insurrecciones fallidas de 
Dresde contra la monarquía de Sajonia, de 
donde emprendió una huida aparatosa que 
lo salvó de ser detenido y condenado.

Además de componer la música de sus 
óperas, Wagner escribió sus propios 
libretos o “poemas”, como él prefería 
llamarlos. Las fuentes de Lohengrin las 
encontró en leyendas e historias de la Edad 
Media, una época a la que se había 
volcado el interés de la Alemania romántica 

desde las primeras décadas del siglo XIX, 
cuando el Sacro Imperio Romano 
Germánico fue derrotado y disuelto en las 
Guerras Napoleónicas. El medioevo se 
convirtió entonces en un reducto del 
pasado que permitía mostrar los destellos 
lejanos de una Alemania poderosa y 
unida. Parzival, de Wolfram von 
Eschenbach; el relato anónimo de 
Lohengrin y otros textos sirvieron de 
inspiración a Wagner, pero el resultado, 
como siempre, fue una aleación de las 
historias originales y las ideas propias del 
compositor.
 
La ópera nos remonta al Imperio alemán 
de la primera mitad del siglo X, una época 
en la que el rey Enrique de Sajonia, 
conocido como el Pajarero, convoca a la 

unión de los ejércitos germanos para 
repeler la invasión de los húngaros. En ese 
marco histórico se desarrolla el drama. Elsa 
es acusada injustamente de haber 
asesinado a su hermano Gottfried, 
heredero al trono del Ducado de Brabante, 
pero un héroe desconocido y con poderes 
sobrenaturales, que llega en una 
embarcación tirada por un cisne, aparece 
para casarse con ella, demostrar su 
inocencia y defenderla de sus enemigos, la 
hechicera Ortrud y su marido Telramund. 
En Lohengrin se entremezcla la realidad 
histórica con la fantasía del mito y el cuento 
de hadas. Como afirma Carl Dahlhaus, “a 
diferencia del Anillo del nibelungo, obra en 
la que el mundo real y el irreal conviven de 
manera natural, como si pertenecieran a la 
misma esfera”, en Lohengrin estos dos 
mundos son irreconciliables y la colisión de 
sus fuerzas opuestas desencadena
la tragedia.

Otra característica de Lohengrin es el 
conflicto entre la cristiandad y el 
paganismo. En el momento histórico en 
el que se desarrolla la acción todavía 
existían entre los germanos facciones de 
resistencia contra la cristiandad, que 
preferían la adoración de los dioses 
primitivos. Ortrud es una representante 
del antiguo orden. Una hechicera que, 
como escribió el propio Wagner, buscaba 
“exterminar el mundo y la naturaleza sólo 
para dar vida de nuevo a sus corrompidos 
dioses”. Como prueba de la superioridad 
del cristianismo Wagner muestra al final 
de su obra un pasaje en el que 
Lohengrin, caballero del Santo Grial, 
logra mediante la fuerza de la oración 
devolverle la condición humana a 
Gottfried. Así se esclarece que el 
hermano de Elsa no estaba muerto, sino 
que había sido transformado por los 

poderes de Ortrud en un cisne, el mismo 
que condujo a Brabante al héroe redentor.

Lohengrin fue la última partitura que el 
compositor denominó “ópera romántica”, 
porque en adelante empleará el término 
“drama musical”. En ella hay elementos 
tradicionales del género con ciertas 
características que anuncian el camino 
novedoso que recorrerá el arte de Wagner 
en el futuro. Aunque no aparece el uso 
sistemático del leitmotiv que se encontrará 
en sus óperas posteriores, Lohengrin tiene 

importantes motivos musicales asociados 
a algunos componentes del drama. Por 
ejemplo, existe una idea musical distintiva 
para personajes como Lohengrin, Elsa y 
Ortrud. Además, hay un motivo para el 
Santo Grial, que se presenta desde el 
comienzo del Preludio al acto primero. 
Wagner se vale de una ingeniosa 
combinación de violines en su registro 
agudo más el delicado soplo de flautas y 
oboes para sugerir el brillo de ese objeto 
sagrado. Por esta y otras sonoridades ricas 
en colores orquestales Thomas Mann se 
refirió a “la belleza azul-plata de la música 
de Lohengrin”. Otro motivo crucial de la 
partitura está vinculado con un momento 
dramático de gran significado en el 
desarrollo de la obra. Se trata de la idea 
musical que acompaña el pasaje en el que 
Lohengrin le advierte a Elsa que, si no 
quiere perderlo, nunca deberá preguntarle 
ni su nombre ni su origen. Ella acepta la 
imposición sin demora, pero las fuerzas 
del mal se encargarán de llenarla de 
dudas hasta empujarla a formular la 
pregunta prohibida que separará a la 
pareja.

Por su inspiración e intensidad expresiva. 
Por su orquestación y coros exuberantes, 
Lohengrin es una de las óperas favoritas 
de Wagner. Uno de sus elementos 
distintivos es el uso de una música oscura 
y llena de tensiones cuando están en 
primer plano las fuerzas del mal, como 
sucede en el poderoso dúo de odio y 
venganza que protagonizan Ortrud y 
Telramund al comienzo del segundo acto. 

Según los analistas musicales se trata del 
pasaje más visionario de la obra y en el 
que se aprecia de manera más clara el 
futuro estilo del compositor. De otra 
parte, los momentos protagonizados por 
fuerzas positivas crean atmósferas líricas y 
luminosas, como el dúo de amor de 
Lohengrin y Elsa en el tercer acto. Una 
mención especial debe hacerse a los dos 
pasajes más conocidos de toda la obra 
que, además, aparecen de manera 
consecutiva. El Preludio al acto tercero, 
una pieza de bravura orquestal con 
brillante participación de los instrumentos 
de metal, y el coro nupcial que le sigue, 
cantado en honor de Lohengrin y Elsa, 
que se ha vuelto una melodía 
extremadamente popular en los 
matrimonios occidentales.

 Por estar en el exilio, el compositor no 
pudo ser testigo de la buena acogida que 
recibió su ópera en suelo alemán, y 
además debió esperar hasta una función 
de 1861, en Viena, para verla 
representada por primera vez. Tampoco 
supo en su momento que había 
comenzado a ser venerado por un 
jovencito hipersensible y melancólico, que 
lloró con la música de Lohengrin, y que al 
convertirse en el rey Luis II de Baviera le 
tendería desde el trono una mano 
generosa para salvar del desastre sus 
proyectos artísticos más ambiciosos. 
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Lohengrin y otros textos sirvieron de 
inspiración a Wagner, pero el resultado, 
como siempre, fue una aleación de las 
historias originales y las ideas propias del 
compositor.
 
La ópera nos remonta al Imperio alemán 
de la primera mitad del siglo X, una época 
en la que el rey Enrique de Sajonia, 
conocido como el Pajarero, convoca a la 

unión de los ejércitos germanos para 
repeler la invasión de los húngaros. En ese 
marco histórico se desarrolla el drama. Elsa 
es acusada injustamente de haber 
asesinado a su hermano Gottfried, 
heredero al trono del Ducado de Brabante, 
pero un héroe desconocido y con poderes 
sobrenaturales, que llega en una 
embarcación tirada por un cisne, aparece 
para casarse con ella, demostrar su 
inocencia y defenderla de sus enemigos, la 
hechicera Ortrud y su marido Telramund. 
En Lohengrin se entremezcla la realidad 
histórica con la fantasía del mito y el cuento 
de hadas. Como afirma Carl Dahlhaus, “a 
diferencia del Anillo del nibelungo, obra en 
la que el mundo real y el irreal conviven de 
manera natural, como si pertenecieran a la 
misma esfera”, en Lohengrin estos dos 
mundos son irreconciliables y la colisión de 
sus fuerzas opuestas desencadena
la tragedia.

Otra característica de Lohengrin es el 
conflicto entre la cristiandad y el 
paganismo. En el momento histórico en 
el que se desarrolla la acción todavía 
existían entre los germanos facciones de 
resistencia contra la cristiandad, que 
preferían la adoración de los dioses 
primitivos. Ortrud es una representante 
del antiguo orden. Una hechicera que, 
como escribió el propio Wagner, buscaba 
“exterminar el mundo y la naturaleza sólo 
para dar vida de nuevo a sus corrompidos 
dioses”. Como prueba de la superioridad 
del cristianismo Wagner muestra al final 
de su obra un pasaje en el que 
Lohengrin, caballero del Santo Grial, 
logra mediante la fuerza de la oración 
devolverle la condición humana a 
Gottfried. Así se esclarece que el 
hermano de Elsa no estaba muerto, sino 
que había sido transformado por los 

poderes de Ortrud en un cisne, el mismo 
que condujo a Brabante al héroe redentor.

Lohengrin fue la última partitura que el 
compositor denominó “ópera romántica”, 
porque en adelante empleará el término 
“drama musical”. En ella hay elementos 
tradicionales del género con ciertas 
características que anuncian el camino 
novedoso que recorrerá el arte de Wagner 
en el futuro. Aunque no aparece el uso 
sistemático del leitmotiv que se encontrará 
en sus óperas posteriores, Lohengrin tiene 

importantes motivos musicales asociados 
a algunos componentes del drama. Por 
ejemplo, existe una idea musical distintiva 
para personajes como Lohengrin, Elsa y 
Ortrud. Además, hay un motivo para el 
Santo Grial, que se presenta desde el 
comienzo del Preludio al acto primero. 
Wagner se vale de una ingeniosa 
combinación de violines en su registro 
agudo más el delicado soplo de flautas y 
oboes para sugerir el brillo de ese objeto 
sagrado. Por esta y otras sonoridades ricas 
en colores orquestales Thomas Mann se 
refirió a “la belleza azul-plata de la música 
de Lohengrin”. Otro motivo crucial de la 
partitura está vinculado con un momento 
dramático de gran significado en el 
desarrollo de la obra. Se trata de la idea 
musical que acompaña el pasaje en el que 
Lohengrin le advierte a Elsa que, si no 
quiere perderlo, nunca deberá preguntarle 
ni su nombre ni su origen. Ella acepta la 
imposición sin demora, pero las fuerzas 
del mal se encargarán de llenarla de 
dudas hasta empujarla a formular la 
pregunta prohibida que separará a la 
pareja.

Por su inspiración e intensidad expresiva. 
Por su orquestación y coros exuberantes, 
Lohengrin es una de las óperas favoritas 
de Wagner. Uno de sus elementos 
distintivos es el uso de una música oscura 
y llena de tensiones cuando están en 
primer plano las fuerzas del mal, como 
sucede en el poderoso dúo de odio y 
venganza que protagonizan Ortrud y 
Telramund al comienzo del segundo acto. 

Según los analistas musicales se trata del 
pasaje más visionario de la obra y en el 
que se aprecia de manera más clara el 
futuro estilo del compositor. De otra 
parte, los momentos protagonizados por 
fuerzas positivas crean atmósferas líricas y 
luminosas, como el dúo de amor de 
Lohengrin y Elsa en el tercer acto. Una 
mención especial debe hacerse a los dos 
pasajes más conocidos de toda la obra 
que, además, aparecen de manera 
consecutiva. El Preludio al acto tercero, 
una pieza de bravura orquestal con 
brillante participación de los instrumentos 
de metal, y el coro nupcial que le sigue, 
cantado en honor de Lohengrin y Elsa, 
que se ha vuelto una melodía 
extremadamente popular en los 
matrimonios occidentales.

 Por estar en el exilio, el compositor no 
pudo ser testigo de la buena acogida que 
recibió su ópera en suelo alemán, y 
además debió esperar hasta una función 
de 1861, en Viena, para verla 
representada por primera vez. Tampoco 
supo en su momento que había 
comenzado a ser venerado por un 
jovencito hipersensible y melancólico, que 
lloró con la música de Lohengrin, y que al 
convertirse en el rey Luis II de Baviera le 
tendería desde el trono una mano 
generosa para salvar del desastre sus 
proyectos artísticos más ambiciosos. 



Lohengrin
Richard Wagner (1813-1883)

Libretista Richard Wagner
Idioma Alemán

Director musical
Yannick Nézet-Séguin
Director escénico
François Girard

Tamara Wilson
(soprano)

Christine Goerke
(soprano)

Piotr Beczała
(tenor)

Evgeny Nikitin
(bajo-barítono)

 Günther Groissböck
(bajo)

Elsa

Ortrud

Lohengrin

Telramund

Rey Enrique

Acto I
Ópera en 3 actos

Amberes, Ducado de Brabante, en el siglo 
X. El rey Enrique I de Sajonia (el Pajarero), 
quien lidera la lucha alemana contra los 
invasores húngaros, invita a los guerreros 
de Brabante a unirse a la causa. Además, le 
pide al conde Telramund que explique los 
motivos que han sumido el ducado en el 
caos. Telramund acusa a su pupila, Elsa, de 
haber asesinado a su propio hermano, 
Gottfried, heredero de la dinastía cristiana 
de Brabante. Cuando Elsa comparece para 
defenderse, relata un sueño en el que ha 
visto a un caballero de brillante armadura 
que vendrá a salvarla. El rey ha decidido 
que en este caso actuará la justicia divina. 

Telramund se enfrentará al defensor de 
Elsa y dios le dará el triunfo al inocente. El 
caballero misterioso (Lohengrin) aparece 
resplandeciente en un bote tirado por un 
cisne. Él se casará con Elsa si obtiene el 
triunfo, pero le hace prometer 
públicamente que nunca deberá 
preguntarle ni su nombre ni su origen. Con 
la derrota de Telramund se establece la 
inocencia de Elsa.

Acto II
Antes del amanecer, en el patio del castillo 
ducal, Telramund y Ortrud, su mujer, una 
temible hechicera que ha urdido todo el 
plan contra Elsa, juran venganza. Cuando Elsa aparece en un balcón, Ortrud finge 

arrepentimiento y no sólo consigue el 
perdón de la joven, sino que ella le permite 
permanecer a su lado. En el interior del 
castillo, mientras el caballero victorioso es 
proclamado protector de Brabante, el 
repudiado Telramund recluta a unos nobles 
para que se conviertan en sus aliados 
contra el caballero desconocido. En la 
entrada de la catedral, Ortrud y Telramund 
intentan sabotear la boda. Sugieren que el 
caballero es un impostor y que no ganó el 
combate por la justicia divina sino por 
actos de brujería. Aunque está llena de 
dudas, Elsa reitera su fe en el caballero.



Antes del amanecer, en el patio del castillo 
ducal, Telramund y Ortrud, su mujer, una 
temible hechicera que ha urdido todo el 
plan contra Elsa, juran venganza. Cuando 

Acto III
Solos en la cámara nupcial, Elsa y su 
esposo expresan su mutuo amor hasta 
que la ansiedad y la incertidumbre 
obligan a la novia a preguntarle al novio 
quién es y de dónde ha venido. Antes de 
que pudiera responder, Telramund y sus 
secuaces irrumpen en la habitación para 

Elsa aparece en un balcón, Ortrud finge 
arrepentimiento y no sólo consigue el 
perdón de la joven, sino que ella le permite 
permanecer a su lado. En el interior del 
castillo, mientras el caballero victorioso es 
proclamado protector de Brabante, el 
repudiado Telramund recluta a unos nobles 
para que se conviertan en sus aliados 
contra el caballero desconocido. En la 
entrada de la catedral, Ortrud y Telramund 
intentan sabotear la boda. Sugieren que el 
caballero es un impostor y que no ganó el 
combate por la justicia divina sino por 
actos de brujería. Aunque está llena de 
dudas, Elsa reitera su fe en el caballero.

matar al caballero. Elsa le entrega la 
espada a su novio, que mata a Telramund 
para defenderse. El caballero le dice muy 
afligido a Elsa que más tarde responderá 
a sus preguntas. Luego, le anuncia al rey 
que ya no podrá liderar al ejército contra 
los húngaros. Para responder a Elsa, 
explica en público que su hogar es el 
templo del Santo Grial, en la lejana 
Monsalvat, al que debe regresar. Parsifal 
es su padre, y Lohengrin es su nombre. 
Sólo podía permanecer si no se hubieran 
revelado esos secretos. Lohengrin se 
despide y camina hacia su cisne mágico 
que, gracias a sus rezos, se transforma en 
Gottfried, que había sido reducido a esa 
condición por la magia de Ortrud. El 
caballero nombra a Gottfried gobernante 
de Brabante y desaparece guiado por la 
paloma del Grial. Ortrud se desploma, y 
Elsa se alegra de reencontrar a su 
hermano, pero se desvanece por la 
pérdida de su amado esposo.



Disonancias
La Gazzette de Dresde publicó en mayo 
de 1849 lo que se conocía como un 
Mandamiento de busca y captura. “El 
maestro de la Capilla real Richard 
Wagner, del que sigue más abajo una 
descripción más detallada, es buscado, 
sin haber sido hallado hasta el presente, a 
causa de su importante participación en 
el movimiento de rebeldía que se ha 
producido en esta ciudad. Se advierte, en 
consecuencia, a todas las autoridades de 
policía para que permanezcan alerta y 
procuren detener a Wagner, en caso de 
ser sorprendido, y darnos aviso sin 
demora”. La publicación agregaba: 
“Wagner tiene 37 o 38 años, es de 
estatura media, tiene el pelo castaño y 
lleva gafas”.

Estreno mundial
Teatro del Ducado de Weimar, 
28 de agosto de 1850.

Primera presentación en la 
Ópera Metropolitana de Nueva York
7 de noviembre de 1883

El tenor polaco es una figura habitual y 
muy querida en el escenario del Met. 
Cantó el papel de Loris en la pasada 
transmisión vía satélite de Fedora, de 
Umberto Giordano, y ahora regresa 
convertido en Lohengrin, el héroe 
legendario de la ópera de Wagner, que 
llevaba diecisiete años sin subir al 
escenario neoyorquino. Gracias a un 
proceso muy cuidadoso el cantante ha 
logrado transitar en su carrera de 
personajes plenamente líricos a otros 
papeles que exigen una voz con mayor 
cuerpo y densidad, como las óperas del 
verismo italiano y el propio Lohengrin, que 
cantó por primera vez en la Ópera de 
Dresde bajo la dirección de Christian 
Thielemann. El tenor que encara Lohengrin 
necesita una voz fuerte y resistente para 
lidiar con una orquesta que suele ser densa 
y potente. Además, debe llegar con 
reservas al tercer acto para cantar su pasaje 
más importante: In fernem Land (En tierras 
lejanas), en el que el personaje revela su 
nombre y su origen.

Piotr Beczała
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Próximas funciones

ACTO II
82 MIN

INTERMEDIO
35 MIN

ACTO III
63 MIN

INTERMEDIO
35 MIN

APERTURA ACTO I
70 MIN

FINAL

La hora de inicio de la función de la ópera está sujeta a la disponibilidad de la Metropolitan Opera.
_

El ingreso a la sala debe ser antes de la hora de inicio para no interferir con la función.
_

Para mejor apreciación del espectáculo, sugerimos no ingresar alimentos a la sala y apagar los equipos móviles.

Duración 4 h 40 min

THE NEW YORK TIMES

“Beczała canta con asombrosa serenidad y dominio en el 
papel principal... Es una brillante interpretación musical”.

FALSTAFF ABR. 1 12:30 m
GIUSEPPE VERDI
(1813 - 1901)

EL CABALLERO
DE LA ROSA 

ABR. 15 12:0 0 m
RICHARD STRAUSS
(1864 - 1949)
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“La interpretación de Beczała es drámatica, 
elocuente y sobre todo, humana”.


