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MEFISTOFELE 
AHGuMEi\TO 

PROLOGO 

La escena en el Cielo. El coro de los angeles entona 
canticos de alabanza. Mefistófeles se presenta para apostar 
contra Fausto. Tiene la pretensión de adueñarse de su alma. 
El Señor, que confia en su siervo, permitjra que el diable 
se mezcle en los asuntos de los bombres para pooer a prue
ba la virtud de los mismos. La salvación del doctor Fausto 
esta en juego. 

PJUMER AICT,O 

CU ArDlRO PRIM®RO 

La escena representa las afueras de Fra~fort. Es el do
mingo de P ascua. Aldeanes, jóvenes y mucbacbas, atavia
das con sus vestides de fiesta, salèo al campo para celebrar 
la R esurrección del Señor. Fausto y su discípulo, W agner, 
contemplan a la multitud. E l viejo doctor ha dejàdo su la-
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bor:!ltorio conquistada por los efluvios de la primavera que 
cubre de verdor los campos. Quiere asociarse a la fiesta. 

Poco a poco va declinando el día. Las sombras van in
vadiendo la escena y entonces, con aire espectral, aparece 
un fraile en t.raje obscuro. "Un limosnero", piensa Wagner; 
pe.ro Fausto es de otra opinión. Aquel hombre ofrece un 
aspecto mas inquietante. Da vueltas alrededor de ellos si
guiendo una espiral cada vez mas estrecha. "Nada-insiste 
WC!!gne.r-, es tin fraile que va diciendo su rosano." 

CUAD1lW SEGUNDO 

Laboratorio de Fausto. Es de noche. Desde lejos llegan 
cantos piadosos. Fausto, que se ha dejado ganar por la emo
ción del momento, vuelve a sus investigaciones. En vano 
ha dedicado toda la vida a descifrar el enigma del mundo. 

Aparece Mefi.stófeles y promete al doctor la ·relicidad 
que en vano ha estado buscando siempre. A cambio de su 
alma !e darii juventud y amor. Fausto no cree en semejan
tes promesas. Nada puede colmar su instinto de una dicha 
infinita. Nunca dira al momento que pasa: " ¡Detente ! ¡Soy 
feliz !" Mefistófeles le reta, prometiéndole est e mom en to. 

Fausto acepta y promete librar su alma al diablo si éste 
cumple su promesa. 

Balmes, 228 y 230 (em. Trín. y M. cullt) - Iel. 85002 - BARCHONA 



SEG UNDO ACTO 

CU ADRO PRI MIDRO 
La escena representa un jardin en casa de Marta, una 

vecina de Margarita. 
Cumplieñdo la primera parte de su programa el diablo 

ba devuelto al doctor Fausto la perdida juventud. Se supo· 
ne que le ha puesto en relaci6n con Margarita y al empe
zar el acto, Fausto y Mefist6feles estan de visita en casa 
de la a:niga y vecina de Margarita. 

Mientras Mefistófeles cuida de entretener a Marta, Faus
to corteja a Margarita. Margarita escucha e:nbelesada las 
galantes palabras del joven, pero al mismo tiempo se sien· 
te inquietante la superioridad intelectual de su pretendien
te. Las palabras de Fausto no son las mas indicadas para 
tranquilizar a la doncella que, no obstante, va sintiéndose 
cada vez mas presa en las redes de aquel sentimiento tur 
bador. Llegada la hora de despedirse, Fausto renueva su 
prome$a de amor eterno. Margarita seni suya. 

CUADRtO SEGUNDO 

La noche del sabado. La escena representa un paraje si
niestro y salvaje. Es el monte de las brujas. Los malêficos 
personajes cantan y bailan al claro de luna. Fausto, cada 
vez mas sometido a la voluntad de su perniciosa compañero. 
a$Ïste anonadado a este extraño y pavoroso espectaculo. En 
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el curso de la noche, Fausto tiene la Vlston de la desgra
ciada Margarita, que por haber dado un narcótico a su 
madre y matajo a su hijo, ha sido condenada a muerte. 

TERCER AC'I10 

Fausto, al saber la terrible desgracia que se abate sobre 
la desdichada Margarita, vuela a su lado. Llega a la carcel 
en donde la joven agoniza bajo los dolores de un remordi
miento atroz. En vano Fausto implora su perd6n. En vano 
le ruega que escape con él. Allí esta el poderosa compañero 

· para facilitaries la fuga. Margarita exhala su úlfimo sus
piro, pero redimida por el dolor, sus pecados han sido per
donados. El canto invis ible de los angeles habla de la Re
dención que abre a las alm:ts rescatadas las puertas de la 
gloria. ' 

CUARTO ACTO 

La acc~on entra en una segunda fase. Nos hali amos en 
Grecia. Fausto, después de sus devaneos romanticos aspira 
abora a una belleza superior. Quiere superar la vana inquie
tud de sn esparitu conociendo y amando al país de la be
lleza antigua. Grecia, la sede de los dioses serenos del 
Olimpo. AUí conoce a Elena. personificación de la belleza 
clasica, de la perfección femenina. Fausto se enamora de 
ella. El amor entre el héroe aleman del Norte y la don-

t•ianos rle cola - Pianos miniatura 
lixposición: VI/\ 1/\YETJINA, 113 

( ;REA.CIONES ~IEIX 
Guantería especializada en guantes largos, en 
~odos los colora~, para soiré y de gran vestir 
PASEO DE GRACIA, li (GALERIA CONDAL) TELEFONO 21525 

Taocredi PASERO 



cella griega del mediodía significa la uruon de los contra
rios de la que babra de nacer el ideal de la vida humana. 

EPILOGO 

La escena representa el laboratorio de Fausto. Ha lle
gado el último momento. Allí no puede faltar Mefistófeles 
con la ambición de llevarse su presa, pero Fausto ha su
frido y ha amado. No ha conocido el reposo, sino que, mo
vido por una inquietud inextinguible, ba buscado siempre 
la perfección. Su honor esta a salvo. Asegurada su reden
ción. Mefistófeles sera burlado. Cantan desde la altura los 
angeles. El doctor Fausto se abraza a los Evangelios y sa
luda animoso la llegada de la muerte que ha de traerle :~que

li l bienaventuranza eterna por la que en vano había suspi
rado durante toda su vida terrena. El canto de los angeles 
cierra el acto. 

La música dramauca y el "FAUSIO" 
La disposición del texto del Fausto, de Goethe, sugiere 

ya la estructura de un drama lírico. Era anhelo consciente 
del romanticismo aleman un espectaculo dramattco en el 
que convivieran al unísono el poeta y el músico, y el mis
mo Goethe, como animador del teatro de Weimar, había 
escrito el texto de mas de una opereta de camara. El Fausto 
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Pn mera casa da España en MUEBLES-OECORACION 
M U ,N TAN ER, 1 7 9 _ ( entre Córcega y París) 

consiste en una rapsodia de escenas del mas variado con
tenido, muchas de elias llenas de sugerencias musicales. -Re
citados, mon6logos, dúos, coros y ballets ... de todo hay en 
la portentosa creación goethiana. Es, pues, muy natural, que 
el motivo del Fausto, aparte incluso de su perenne valor 
humano, haya constituído para muchos compositores el mas 
fértil de los estímulos creadores. 

Roberto Schumann había madurado muy seiramente Ja 
idea de poner música al drama de Goethe, pero ante Jas di
ficultades de tamaña empresa se limitó a escriblr una ober
tura y seis escenas, composición que dejó lista el año 1853. 
El caracter atormentado del gran romantico, que también 
sintióse atraído por la enigmatica figura de Manfredo, se 
hallaba en su elemeoto predilecta al poner en música el 
drama del sabio e inquieto doctor y de la ingenua doncella. 
De la obra de Goethe escogió algunos momentos culminan
tes: escena en el jardín, remordimiento de Margar i ta, des
pertar de Fausto entre las sílfides, muerte de Margarita en 
la prisi6n, con bellos efectos corales dignos del Parsilal. 

Héctor Berlioz compuso a los veintiún años ocho esce-
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nas sobre el Fausta, inspiradas en la lectura de la traduc
ción que Gerard de Nerval acababa de publicar. Mas tarde 
estas ocho escenas fueron refundidas y completadas, siendo 
el resultada la célebre ópera La candenación de Fausto. El 
insigne música francés se tomó mucbas libertades respecto 
.al texto original. Así, por ejemplo, para poder incluir la 
célebre marcha húngara no vaciló en transponer la acción 
en Hungría. No obstante, acertó a aprebender el sentida 
de las grandes escenas, y su músiéa es s incera y emotiva. 
L a orquestación tan llena de color, la. melodía tan 8úida, el 
acusada sentida de lo pintoresca, son cualidades que asegu
ran siempre el éxito de esta 6pera que tan raramente se 
representa en n'uestro ·país. 

Franz Liszt hall6 igualmente en el Fausta un motivo 
lleno de seducciones. Su S infonía del Fausto puede consi
derarse como una de las obras cumbres de la música ins
trumental del siglo pasado. Quiza nadie ha sabido profun
dizar mejor el sentida filosófico del drama goetbiano. Dota
do de una fuerte cultura literaria y de un sentimiento pro
fundamente religiosa de la vida, Liszt se ballaba en exce
lentes condiciones de ofrecernos el mas justo comentaria 
musical de la obra cumbre de Goethe. Su sinfonía esta dis
puesta en forma de tríptico. La primera parte describe la 
naturaleza compleja de Fausto, la segunda evoca la gentil 
figura de Margarita y el tragico destino que Ja acecha. La 
tercera se refiere al dí ablo. La genialidad de Liszt estriba 

1\JA.RCOS Y GRt\DADOS 
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en la forma cómo ha sabido· entrelazar los motivos, mante
niendo en cada parte la presencia de los motivos propios 
de otras. D e esta manera, Fausta queda iluminado por Mar
garita; Margarita, turbada por Fausta y Me6stófeles, apa
rece como la caricatura burlesca de los personajes ante
dichos. Un caro final., de acendrades acentos místicos, in· 
dican la feliz solución del drama con la redención final de 
los héroes. 

W agner tuvo también la idea de un drama musical sobre 
· Fausta, pero como tantos otros proyectos, no llegó a cris

talizar. Fie! a su genio, Wagner no podía inspirarse feliz
mente mas que sobre textos salidos de su pluma. Sentía 
la mayor veneración por la creación de Goethe, pero no 
creyó nunca que la poesía ajena pudiera servirle eficazmen
te. Su proyecto se limitó a escribir una obertura que, pese 
a sus indudables méritos, constituye una composición muy 
inferior a cualquiera de las otras oberturas que escribíó. 

En el Fausta, de Gounod se reconocen todas las cualida· 
des del autor : Originalídad, sentida de la expresión y del 
equilibrio, y por encima de todo, la cualidad mas seduc
tora de la música francesa, es decir, el encanto. E l maestro, 
captando los elementos humanos del drama goethiano, ha 
conseguido ilustrar sus grandes momentos con hermosas pa
ginas mnsicales a través de las cuales vivimos las torturas 
del sabio doctor y la desgracia irreparable de '!a doncella, 
contrastando con estos fuertes acentos, toda la efusión lí-
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rica del amor primaveral de la ingenua Margarita, víctima 
de los encantes de su apuesto seductor. Envolviendo las 
figuras d el drama la música consigue crear la atmósfera ade
cuada con un fino sentida de lo pintoresca. 

Gounod murió el año 1893. Después de haber sida cen
surada como un música desprovisto de melodía y sospecho
so de wagnerisme, terminó siendo consagrada como uno de 
los compositores franceses mas notables del sigla XIX. 

* * * 
Arrigo Boito se hizo famosa por su ópera Mefistófele's, 

obra de relevantes méritos, digna de inmortalizar a su autor. 
No fué Boito un compositor excepcional, pera con Mefistó
leles tuvo su memento cenital, escribiendo una obra mag
nífica que constituye la mayor contribución del genio italia
na a la perpctuación de la obra goethiana. La primera ver
sión de Melistófeles, fracasó al ser presentada a la Scala de 
Milana el año 1868. Boito, llevada por su desbordante fan 
tasía, había escrita una obra que duraba siete horas. Re
fundida en una versión mas substancial y agil, la obra triun
fó en 1875, en Bolonia. 
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