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ESTHENO EN ESPAÑA DE 

ELEKTRA 
Opero tragica en rlos oclos de Hugo dc Hormannslhnl. 

.M6sica de RICAI\00 STRAUSS . 

• 
Miércoles, noclle: Función 37.a de propiedad u abono ro· 
r·responqiente a·martes noches. Ultima de'' l"OHENG RIN". 

Jueves, noche: Función 38.a de propiedad u abono corres· 
pondiente ajueves noches. "ELEKTRA". 

Scíbado, noche: Función 40. a de propiedad u abono corres
pondiente a scíbados. Ultima de "DER FREJSCIJOTZ". 

Domingo, tarde: Frmciñn 20. a dP. prnpiedrrd u abono a 
tardes. Ultima de "ELEKTRA". 
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Célebre compositor aleman, que nació el 11 de ju
nio de 1864, en Munich y que, afortunadamente para el 
urte lirico, aún vive, aunque octogenario. 

Strauss, hijo de un músico antiwagoeriano, excelente 
profesor de trompa de la 01·questa de la Corte de Mu
nich, se educa en una escuela rígidameote clasicista. Sólo 
rnuy tarde llega a conocer las obras de Listz, Wagner y 
Berlioz, hecho seguramente importante ; pero lo decisiva 
para este compositor y director de orqucsta, que ascien
_de vertiginosamehte, luego ~e pasar por los teatros dl3 
Meinigen, Weimar y Munich, a director general de or
questa en la Opera R eal de Berlín, es la técnica. E l arte 
dé disponer de todos los recursos de la OI'questa, el des
envolvimiento maravilloso y lujoso dol aparato instru-

. mental lleva do a 1.m . alto grada de pedección, él aprove
chamiento de ,'todas las posibilidades· instrumcntales, mas 
bien como designio absoluta que para servir a una idea 
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creadora, eso es lo que caracteriza al arte de Ricardo 
Strauss. 

El joven Strauss, asirnila muy pronto toda la hereu
cia musical del siglo (XIX. Después de tma década, explo
tando suficientemente la forma del upoema sinfónico en 
un moYimi~ntou ( creado por Listz), - sean citados como 

· ejemplos mas significados el vigorosa e impetuosa uD on 
Juanu (1888}, y su cornpañero el cómico e ingenioso «Till 
Eu1enspiegeh> ( 1895) - lc sigue una larga temporada 
dedicada exclusivamente a la · escena musical. 

Con «Guntramu ( 1894), su primera obra teatral per
teneciente por completo, tanto en letra como en música, 
a la escuela wagneriana, Strauss ya habia intentado aso
marse a la escena, años tnis, con escaso éx:i.to ; en cola
boración con el poetn Ernesto von Wolzogen, apareci{> 
luego el .poema cantado, uincendim> q uFuegos de San 
Juan)) (1901), un pa.ntleto dramatico-musical en un acto, 
E'n el que se juzga muy severamente a ciCI·tos círculos, en 
música reaccionarios, de Munich, adversarios de las ·nue
Yas te:ndencias de la música de Strauss. 
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Pero el primer éxito teatral definitiva fué <<Salomé)) 
(1905), que es el comentaria musical integral del pinto
rasco y decadente poema de Oscar Wilde. Esta obra reúne 
todas las altas cualidades de Strauss : mastría, t~cnica 

musical, los mas altos valores del colorido y del movi
miento orquestal, y la alianza de los elementos variados 
de su arte que surgen de su educación clasicista. 

D espués, su asociación con un artista tan ultraculti
vado, como el literato Hugo von H ofmannsthal, se hace 
:fructífera a través de varios decenios. Como gran técni
co, Strauss, considerando tiempos y estilos, encuentra 
en los textos de H ofmannsthal nuevas sugestiones de 
colorido para el desenvolvimiento de las fuerzas instru
mentales, a. las que las voces humanas deben subordi
na.rse. 

Con ccElektra» (1909), que ahora se estrena en Espa
ña, llega aún mas lejos que en ccSalomé)). L os diversos 
mundos de sonidos se encuentran frente a frente de un 
modo mas aspero : el éxtasis fm·ioso y avido de sangre, 
el parox:i.smo tr.iunfal de Elektra, sc cxpresa dentro de 
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un ritrno fulminante y de disonancias contradictorias, 
mientras que a C1·ísothemis puede reconocércela en una 
armonia mucho mas dulce, en una ínverición mucho mas 
débil, expresando su anhelo amorosa y sus ansias de vi
vir. Y la impetuosa escena de Cl-ytemnestra, aparece 
corno urÍ conjunto Yirtuosísimo de colorido orquestal y 

exaltación t eab·al. 
Ha llegada aquí a un limite. este compositor. Y ya la 

obra siguiente demuestra el Clll'SO a seguir en lo íuturo: 
~n tanta que un Schoenberg, un Stravinsky, buscan nue
vos horizontes., musicales por caminos distintos, Strauss 
E:'C' retira de aquellímite alcanzado con ((Elektran, y triun
fa ahora el tradicionalismo, con un ropaje pseudomoder
no de gran brillo: «El Caballero de la R osan '(1911), 
uAriadna en Naxos» (1912) ry «L eyenda de J osé}) (1914) . 

Lo que signe después, es solamente complemento, eco, 
I'C'petición de lo que ya había dicho antes: ceL a Mujer 
sin SombraH (1919), -la ópera cómica con letra del rnismo 
compositor ulntermezzo» (1924), ((Helena Egípcia» 
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(1928), llena de nmstca armónica, · decorativa y agrada
ble, y uArabellal) ( 1933), un recuerdo del mundo del uCa
ballera de la Rosal), variada por cauciones populares vic
nesas y eslavas, que constituye al mismo tiempo la últi
ma obra resultante de la colaboración _de H. von 
Hofmannsthal. 

Luego de la muerte de este libretista, sigue ccMujer 
Silenciosa>> (1935), con letra de Stdan Zweig, según la 
farsa: uEpicocncn, de Ben Jonson; y las dos obras en un 
acto, uDainén y uDía de Paz>> (1938), según libretos de 
José Gregor. 

Deben ser mcncionadas aún !CEl Amor de Danaen y 
~<lVliclasn ( 1944) y ccCapriccion, la última ópera cómica de 
Ricardo Strauss que - hasta ahora - se ha dado a ca
nocer (estrenada en Munich el 28 de octubre de. 1942). 
En total, y en una época de crisis musical, es una obra 
digna de respeto la dc Ricardo Strauss. 

La vida externa de este compositor, que utiliza para 
sus . hienes artísticos, y para aumentar su éx?to y su 
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fama, de toclas las relaciones personales y socialcs como 
ningún otro, se desarrolla todo lo espléndidamcnte posi
ble: a lds años de su actividad en Berlín, sigue la direc
ción de Ja Opera del Estado de Viena, y cuando la deja 
en 1924, Strauss ejerce durante todo un decenio un pre
dominio casi ilinlitado en la vida musical y teatral aus
tríaca y alemana. 

Y hoy es, Ricardo Strauss, el mas alto exponents mu
sical de :fines del siglo XIX y de principios del actual, ha
biendo formado esouela cori seguidores y continuadores. 

uElektran, se estr·enó en Dresde el25 de enoro de 1909, 
~T ahora en España y en el L iceo. 

PA5EO dr tíRAliA.911 BARCELOI'fA 



A.RGUMEN7.' 0 
LugaJ• de l a ttcción cie lo,. clos tretos: .E l ¡wtlo lotr rlor d e l pnlaclo 

r e al cle .Ulceoas, e o Grecla. 

Epoc n cle l a tnh"JJt a: De!lpué s d e Ja gue rra d e T roya. 

ACTO PRIMERO 

E lekb·a sabe que Agamenón, su paru·e y Rey de Mi
cenas, al regresar de la guerra de Troya, fué asesinado 
por su propia esposa, la madre de aquélla, Clytemnestra, 
y el actualmente de ésta, Egisto. Con tal motivo, Elektra 
sc. niega a vivir en común con los asesinos; completa
mcnte aislada, lleva una existencia salvaje y es objeto 
de las burlas de sirvientes y criadas. Abriga una sola 
idea: venganza por el padre sacrificado. Así espera con 
afan el día en que vuelva su hermano Orestes, a ql..úen 
t'lla h izo huír de la, casa., un niño todavía, para sahrar lo~ 
y poder realizar la obra expiatoria. Se extasia a.nté la 
cvocaci6n de esta h ora, mientras quo Crisosthomi~, su 
joven hetmana Yirginal, desea abandonar, al lado del 
hombrc amado, el castillo de la mach·c, donde ambas hi-

"". t • • ....... l o ., o 
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jas estún ret<'nidas. No puede vivir como E lektra, quien 
l1a sacrificado al scntimiento de Yenganza su belleza y 
~u jtwentud; y erivuelta en harapos como un àn imal sal
vaja, anda como duende por la casa, como una actlsa
ción v ivíen te. Pero Elek tra se mantiene intransigente, 
rechazando a la desconsolada hermana. E i coi'tejo de la 
reina Clytemnestra, que se rurige al tem plo, se acerca ; la 
Inadre ha tenido sueños terribles y quiere congrac.iarse 
.çon los Dioses mcdiante cruentos sacrificios. Con hipocrr
sía, Elcktra S<' aproxima a la m ujer atormentada por ç>l 
pres~ntimiento de la muel'te, simulado querer t ranquili
:zar Sll;_ a nimo. Le p uede indicar el sacrificio necesario para. 
.aplacar la. ira de los Dioses, debeni caer una mujer , u na 
mujer ... Estremecida. Clytemnestra comprende las pala
bras dc su h ija; sabe que Elektra no vive ·mas que .paru 

RESTAURANTE 
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desear su muerte, así como la de Egisto. P cro de la casa 
acuden algunas sirTientas que comunican a Clytenmes
tra, en voz baja, 1-ma noticia. De su rostro desaparece el 
temor dibujandose una expresión de triunfo maligno ; , l , 
exclama : << ¡ Luces! » ; y en un transporte de a egrta en-
tra apresuradamente en la casa, dejando sola a su hija en 
l:l obscuridad. 

I ACTO SE GUNDO 

E lektra no compTende lo que originó el cambio brus
ca de sen timien tos en su madre ; pero .los gritos de Cr i
sothemis solucionan el enigrna : u ¡ Orcstes ha rnnerto ! n ; 
clos extranjeros han traído la noticia. Sólo por un mo
rnento Elektra queda indecisa ; pero en ·seguida toma . 
su r·esolución. Si el h errnano no vuelve, lt1s hermanas so
las deberan llevar a cabo la obra de vonganza. Mas Cr i-

fnfurmes: Pcrl'um~rí o ASTRO. ~ElNA Gulcrias ~ lo ld ti, 23 · fl' lrl'uno 12707 
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sothemis huyc con espanto al enterarse de esta idea. Elek
tra. sola debe hacerlo. Qwere encontrar el instrumento 
con el que dieron muerte a su padre, que esperaba en
tregar a su hermano. De repente, un extranjero lleg~ 
la habla de Orestes y de su muerte. P ero, cuando los la
mentos de .Elektra, revelau al extranjero que la pobre 
mujer desampal'ada que tiene ante sus ojos es la \'erda
dera hija de Agamenón, le con.ñesa que Orestes vive. 
Y cuando los viejos criados se prosternau a los pies del 
forastera, E lekLra reconoce e él a su hermano Orestes. 
Él ha hecho carrer el rumor de su muerte, y ha venido 
E->n persona para Yengar a ~u padre. Y ambos se dispo-

. 
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nen a dar muerte a Clytemnestra, en cuya habitación pe
netra Orestes, impelido por su hermana. 

Como una fiera enjaulada, Elektra anda de un lado u 
otro frente a la puerta cerrada, acechando, csperando, 
hasta que se oyen desde dentro los estridentcs gritos de 
muerte prof.eridos por Clytemnestra. Pero el hormano 
debe abatir también a otra persona. La misma Elektra 
conduce sumisamente al palacio a Egisto, cnando vuelvo 
òel campo, .y cíerra la puerta detrús do él. ... 'I'arnbién es
cucha los estertor·es de su agonía. Un ó:xtnsis salvajo se 
apodera de Elektra; se ha ·cumplido lo tan ansiosamen
ie deseado, sus sacri:ficios y su vida no fueron infructuo-

Balmes, 228 y 230 (cnt. Trav. y M. Ctlllt)-Tel. 85002-DARCELONA 
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sos : cc ¡ Quién llega al colmo de la felicidad, como nos
otros, debera .callar y bailar! » Y ella baila la danza fre
nética del éxtasis, del triunfo y de la muerte. En efecto, 
Elektra se desploma muerta, mientras que Crisosthemis, 
poseída de t emor pero con la ,esperanza de una nueva 
vida, busca el amparo de Orestes, su hermano y su sal
vador. 
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TUJ\NO de SABADOS l'IOCHES (1·!.") - E LE KT RA -
\lít•rcoles, Hi. - hmción 37." dc pi'OJlicdad y abono, corrcspondientc al 

TUI\NO dtl MAJ\TES NOCHES (12.") - LOHE l'WGIUl'W -
,lut'I'CS, 17. - Función 38." dc propicdod y abono, correspondicnte ol 

TUl\ NO de JUEVES NOCHES (13.') ·- E LEKTRAc -
Sabado, 19. - Función 40." dc propicdod y abouo, corrcs{Jondiente ol 
Tlii\NO de SAllADOS NOCHES (15.•)- DER FREISCIIÜ'.l'Z -
Oomingo, 20. - Función 20.• tJ¡• propiedod y obono a 

TAnDES - ELI'~KTRA. -

CARBONES, LEÑAS Y TRANSPORTES 
GALAllRIA, 142 - TELÉFONU 36220 

e JUAN JUIJA SOLER) 

CASCARAS Y OTROS PRODUCTOS APTOS 
PARA t;ASOGENO, INDUSTRIA Y CALEFACCION 

HEll VIC:IlJ A. DOMICILIO 


