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TEMA 9: ASOCIACIONES WAGNERIANAS 

TÍTULO: HOJAS WAGNERIANAS Nº 11 – DICIEMBRE 2021 
               ASOCIACIÓN WAGNERIANA DE ESPAÑA 

AUTOR: Ramon Bau 

 
 
 
Apartado de Correo 18163, 28080 Madrid 
e-mail: wagneriana@telefonica.net 
81 páginas 
 
Se trata de una revista editada de lujo, con fotos, montaje adecuado y unos textos 
realmente importantes, una joya wagneriana. 
Comentaremos por encima cada texto  
 
- In Memoriam (Margarita Gumiel): Un sentido recuerdo a tres wagnerianos fallecidos es-
te año 2021: 
Julián González Sierra, José María Tinajero y José Manuel Infiesta. 
Muy sensible el texto de la esposa de Tinajero, y su relato de su estancia ‘wagneria-
na’ en Barcelona. 
 
- Meditaciones sobre Fafner (Eduardo Arroyo) 
Un texto de gran calidad sobre la figura y el símbolo de Fafner, como el Oro es no 
solo ni principalmente riqueza, sino un instrumento de poder. 
Acaba con algo que siempre he pensado… ¿qué viene después del fin del Ocaso?... 
un mundo nuevo, quizás el de Parsifal. 
 
- Beethoven y la ética existencial (Guillaume Jamard) 
- Breves apuntes sobre la vida y la obra de Beethoven (Chema Calvez) 
- Richard Wagner / Beethoven (Juan Gregorio Álvarez Calderón) 
Los dos textos sobre Beethoven son geniales, el de Jamard profundo y esencial, yo 
diría que es ‘la esencia’ de Beethoven. 
Mientras que el segundo, de Gálvez es un todo con 21 páginas, allí está todo, es un 
largo y precioso resumen de todo lo que se puede y se necesita saber sobre Beetho-
ven. 
En su 250 aniversario era muy conveniente poner la mirada en Beethoven. 
El tercero son dos poemas dedicados a los dos grandes artistas. 
 
- Wagner, el judaísmo y los judíos (Patrick Brun, traducido del francés por Javier Nicolás) 
El texto sobre el judaísmo en Wagner es lo que yo llamo NECESARIO, porque es 
bueno que se tratare de eliminar de la mente actual el rechazo a Wagner por este te-
ma. 
Además el autor es valiente y reconoce que Wagner no tenía simpatía alguna 
por el Judaísmo, aunque tuviera muchos buenos amigos judíos. 
 
- Jesús von Nazareth, una obra de Richard Wagner (Ramón B.) 
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Una de las muchas obras escritas por Wagner pero que no llegó a ponerlas música. 
En el libro editado por la Associació Wagneriana de Barcelona “Palabras sin música’ 
están todos esos textos. Y uno de ellos es este. 
 
- Curiosidades Wagnerianas 
Un precioso diseño de ‘Tintín en Bayreuth’ de Klaus Häring en homenaje al tenor Luc de 
Meulenaere. 
Se hicieron unas camisetas con ese diseño. Una tentación para los amantes de Tintín. 

 
 
- Wagnerismo catalanista (Jesús Laínz) 
Es un texto que sorprende porque normalmente no se conoce fuera de Catalunya la 
cultura catalana. El autor es un buen conocedor de esa cultura catalanista, que se ol-
vida y no se enseñó en su momento. Y tiene mucha razón al decir que la cultura seria 
y buena catalanista nunca fue separatista. Y solo el brutal centralismo borbón llevó a 
algunos a posturas más radicales. 
El texto es muy completo sobre cómo se fue difundiendo la Renaixença catalana y el 
wagnerianismo aquí.  
 
- Peter Nicolai Arbo (Fernando Guzmán) 
Se conoce muy poco al gran pintor y diseñador noruego Nicolai, que junto a la con-
traportada con un diseño suyo de La Walkiria, es perfecto. No debemos olvidar las 
artes relacionadas con la obra wagneriana, no solo la música. Los cuadros de Nicolai 
son una maravilla. 
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