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Juan Crisóstomo ':Volfúng Teófilo-Amadeo Mozart, nacw en 
Snlzburgo (.Austria), el 27 de enero de 1756, y mw·ió en Viena el . 
5 de di ciem bre de 17 91 , a los escasos tro in ta v se is ai1os de edad. 

Fué uno de esos · genios que sacrificó su ~ida a. su genialidad, 
agotado por su esfuerzo y por su tnlento. Nii'io prodi~o y músico 
prodigioso. dió todo su formidable rendimiento a su mna.to genio 
musical, debido principalmente, al buen cultivo que de él supo 
hacer su padre Leopoldo - segundo maestro do capilla de la corte 
del Príncipe-A.rzobispo -- y que esc1·ibía de su hijo : uPuedo afir
mar que Dios obra ~ada dia nuevos milagros en este niño.» Y agre
gaba mas tarde : a Veremos si Dios que puso on esta mundo esta 
mtuavilla. de la. Naturaleza, querra conservada o Uevitrscla.n Fra
ses que muestran la conciencia que el padro Luvo de la ,-alia de su 
vastago. 

La vida de Mozart, sin niñez ni juvontud - tan cortas fueron 
ombas - es olgo que maravilla. Veamos la sucesión rapidísima de 
sus edades, en relación con su producción musical. 

A los tres años sentía Mozorb vivo, alcgría buscando terceras 
en el piano. 

A los cuatro años compuso nlgunos minuetos, y como Rameau, 
llena.ba de notas del pentagrama lns sillus, pnt·odcs, mesus y pisos 
de su casu. 

A los seis años debutó en Munich con sn hormanu, que ten1a 
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a la sazón once años, Jo que significó el comienzo de una maJ·cha 
triunfal de ambos. Francisco I, invitó al nii'io a toca1· el piano 
con un solo dcdo, y ya teníu compuestos en esta edad, cinco l\1i
nuetos y un Allegro. 

A los ocho años fué a Lond1·es y ejecutó, sin previo estudio, 
en el órgano, obras de Bach y Haendel aot.e el rey Jorge lli. Es
cribió allí seis Sonatas que dedicó a la reina. 

A los nueve años, en Bmselas, compuso la primem Sonata pam 
clavetín. 

A los diez años pubhcó en París cuatro Sonatas dedicadas a la 
princesa Victoriu y a la Co~dcsa de Tessé~; tocó ~te el Rey y 
la Pompadour, y fué proteg¡do por el Baron de Gnmm. 

A los once años escdbió sus p1·imei'iiS Sioionías y tocó ante 
Juan Cristitin Bach, que lc propuso una serie de dificultades téc
nicas que fueron vencidas con éxito por el prodigioso niño. 

A los doce años compuso en Salzburgo su primer Oratorio, por 
orden del desconC.ado Príncipe Arzobispo, quien no queriendo cree!· 
en las oxtl'aordinaras dotes del joven músico, le retuvo hajo su 
vigilancia personal hnst.a que hubo terminado su trabajo. 

A los trece años en Viena, dirigió por vez primera, a grand..:: 
orquestn, su ol\'lisa. solemneu y fué no~brado maestro co?.certad~1· 
del Arzobisp11do do Salzburgo. Es la epoca en .que tamb1eo e~cn
bió, a instancius del Eroperadm· José li, su pnmcra ópera uFwta 
Semplice». 

PASEO ,¡, GRA/14.90 BARCELOf'fA 

A los quince alios marchó con su padre a Ito.Iiu, ca.usando la 
aclmiración del Padre .Martini, dirccto1· del Com:e1·vatorio de Bolc
rua. En Roma, por esta época, rea.lizó el ahn·do de copiar· sobre 
el sombr·m·o, durante una audición en la Capilla Sixtina, el «Mise
rere» completo de Allegri según se iba aquo! cjccutando. El Papa 
Clemente !e hiz~ Caballero de Ja. Espuele. de Oro y fué nombrado 
miernbro de la Academia Filal'lnónicn de Florencia. 

A los veintiún años. a J·aiz de su rornpimiento con el nuc,·o 
Principe Arzobispo de Salzbw·go. a consecuencia del rnezquino suel
do de 125 francos mensuales que éste le daba. como i\lacstro Con
certudor, abandonó este cargo que ostentaba d<>sdo los 13 años ; y 
con mas tiempo. deiTocbó extraordinaria fccundidad, componien
do Conciertos, Sonatas, :\Iotctes, Sinfonías, ~Usas, Serenatas y Le
tanias. en crecidisimo número. Y, sin embargo. econórnicamente, 
su vida ora un desastre; este niño mimado do títulos y reyes, que 
hobía reposado sobre la falda de la Pompadour y rccibido las ca
r i ri as de las finas IDllDOS de ~lada Antoni eta; que había adrnirado 
con sus angéücas revelaciones musicales a los mas selcctos audi
tories, continuaba de joven en la misma pobreza que en sus años 
iníant.iles. En vano :recunió al elector do Baviera, y con mil dificul
tades fué adentnindose en el mw1do teatral. Compuso cntonces aEI 
r·apio en el serrallon y, poste1'Íormento, «La flnuta mligican. 

En 4 de agosto de 1782 casó con Consi,ancia. W eber y desempe
ñó el cargo de compositor de la C01·Le. En !786 rompuso aLas bo
das do Fígaro». Al año sig¡Jiente, «Don Juo.nu. Y osta le dió la 
fama, peculio ~, discípulos. Algún tio1opo después enferm6 de tu
berculosis, a. lo que no poco contribuyó el trabn.jo ox:tonuanto que 
por aquel entonces se impuso. Tenía seis hijos. 
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Mozart prcsintió su fm. El 5 de dicierobre de 1791 llamó a su 
cuñada Sofia, diciéndola : u Ven, qu.iero que veas como muero.» Y 
así succclió a la una de la madrugada. Nevaba. Su cnticrro Iué 
tristísimo. El cadtíver del gran Mozart ent•·ó solo en el cementerio 
y fué depositado on la fosa común, ignoran dose su situación. 

Dejó al morir 200 Borines y una deuda de 3.000. P ero legó a 
Iu vez, al mundo enlero, un tesoro de melodias para gloria y delei
tc dc los que !ns saben escuchar. 

La música de i\loz.art es fina, espiritual, elegantísima. Las sull 
les melodias de sus frases penetran en n uesb-a psiquis con finum 
de nuras y nos conducen. con una nitidez admirable, a la emoción ; 
esa cmoción candorosa e ingenua de los paisajes mozartinos que 
parecen dibujos de angeles y que p or eso son puros y divinos. Y 
todo ello se encuentra, por modo inigualable, en •Don J uan», suma 
y compendio dc lo pcl'fecto y de lo sublime, en cuya ópera, Mo
zart alcanza cumbr·es inaccesibles; es un producto de gracia y de 
donosura, mezcla justa y ponderada de lo cómico y lo dramatico. 
que a la ve-L hace reír y estrernecerse; lo que Mozart consigue con 
los moclios mas soncillos, sólo pot· la fuerza. a.vasalladora. de su me
lodia, siompre flúi da. y siempre n ueva, y con un sentimicnto dra
matico jamas iguala.do. 

Esta ópora Iué estrenada en Praga el 29 de octubre de 1787 
y on el Licoo el 21 do febret·o de 1866 ; siendo su úl tima repre
sen tación on . cs~e Gran Teatro, la d el 29 de enero de 1931 , por· 
lo quo haco clrocrocho años que en Barcelona n o se rept·esenta; inmc
plicablementc, pues sobre ser una de las 0peras mas bellas es, des
de luego, la 1nejor· de Mozar·t. 

~. 

~ipastoción. 33!1, 1.0 - :!.0 

¡¡il,.pcac~o bt 3 a 5 

~ct rt'~l o n4 
~tfHono 5-t167 

GEA'E S IS D E L .·l OB BA 

Lorenzo da P onte, extrajo los elementos pata este libreto d e 
uEl burlador de Sevilla», de Tirso de Molina y del uConvidado de 
Piedra», de Molière. Quería combinar y fundi r·, eñ un conjunto ar
wonioso, el espíritu religiosa y eterno del autor español, y la pro
fundidad de pensamiento y belleza poética del ú·nncés, lo que sig
oificaba. comprender muy bien el genio de 1\lozart., pues no hay 
que olVJdar que el encargo fué expreso, y la elección del asunto d:! 
:\Iozart. El tema de •Don Juanu había sido trata.do precedente· 
rnente por gran número de compositm·es. Righi de Bolonia, Cima · 
rosa, T raetta y el veneciano Ga.zzniga habian explotada est e tema, 
fecundo desde largo t iernpo y que constituia parte del repert01·ü· 
de la comedia italiana. Goldoni babía hecho, con tl'ozos del mis
mo asunto, una comedia. representada en Venecia en otoño..fle 1786. 
E! aD on J uan» de Gazazniga, m uy conocido en Italia fué can tado 
tn París en 1791. ~odo ~llo significa ~ue el ambiente' era propicio, 
y que el tema sen a felizmente acog1do. Pero el caracter de Don 
.Juan había. sido objeto de nuroet·osos cotnentarios. La. crítica con 
hecuencia., presentó la cuestión de determinar si íué Tirso de' Mo
li_na el vet:dadero creador ~e est e t ipo p asional, rebelde y suges
bvo, y que elernentos tomo del p oeta espa ñol el autor d e uMisan
trop e,l. No parece doba y a existir duda alguna sobre el origen de 
tste _caré.ctet ext1·año : sali? lle~o d~ vida do la leyenda de la Eda.d 
Media, fecundada por la unagmae1ón esp añola, y de la mezcla de 
la f~ cri~tiana ~ de la fantasio. . popular. E n esto fondo recogió 
su h1ston a. el pnmet·o y desconoCJdo cronista español que se ocu -
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pó de este personaje heroico, y lucgo lo dcsarrol laron los demas, 
siendo Tit'So al que cupo la gloria de darle vida escénica, acabada 
y magnífica. 

En la época en que 1\Iozart so disponia o. escribit· la música de 
«Don Juan» tenía treinta años de edad. Había llegada a esa hora 
suprema de la vida de un gran artista, on que su mano puede 
escribit·, corrientemente bajo el dictado de su corazón y ¡·ealizar, 
como él mismo decia, los sueños de su gcnio. Circunstancias partí· 
culares habían acrecent.ado esa histezo. natuml. l\Iozart había per
dido a su padre. A la muerte de éste, Mozart esci·ibió a su her
mnna una carta conmovedora, do la que nnotamos el pasaje si
guiente : cCuanto mas retioxiono on oLio, rntís me parece la muertc 
el verdadero fin de la vida... l\Ie ho farniliarizado do tal modo 
con esta idea, que no me acuesto jnmas sin pensar que tal vez no 
Yeré mas la dulce luz del nuevo dia. ... >> 

Mozart se sintió desff.illecer. El p•·csenlimionto do su fin próxi
mo invadió poco a poco su alma. Una voz seCt·eto. po.recía decit·le 
qu~o~ tonia qne concluir cuanto untes su obra. Unu dulce tlisteza 
'•elaba. su mirada. habitualmente templada de ltíg•·imas, en que se 
Jeia la nostalgia de la vida que iba a escaparsele en la Iuerza de 
Ja edad y en la madurez del talento. En tales disposicioncs de es
ph·itll partió para Praga con el lib1·eto de «Don Juan», cuyas prin
cipales ideas él misn1o había osbozndo, flSÍ cotno Vlli'Íos de sus 
pasajes. 

Se so.be como fué escri ta la obertura uo uDon ,Juann, cuando 
sin ella, toda la obra estaba ya acabuda; la vispora de la pri
mera representación, Mozart pasó la tarde con algunos amigos. Uno 
<.le ellos le dijo : al\1añana es el estreno de «Don Juun1• y no has 
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escrito la obertura». Mozart sintió, en efecto, un poco de inquie
tud, se retiró a su habitnciún y, hacia la mectianocho, se puso u 
componm·. Su mujer, que eslaba a su Jado, le entretenia con cueu
tos y le sm·vía bebiclas excitantes para mantenerlo despierto. A las 
tres· de la mañunn tcrminó esa admirable sinfonía.. Al día sigui en te, 
a las sietc de la t.arde, un peco antes de levantarse el telón, los 
copistas no habían terminado dc tmnscribi.r las partes de la or
questa. 

Y el éxito de cDon Juan» Iué inmenso; cada trozo Iué repe
liclo, y la ciudad de Praga se mostró digna. del grande hombre que 
¡,.. había ofrecido tal obm maestra. La ópera «Don Juan», despué;; 
de haber· sido representada durante quince años consecutivos por 
una compañín dc cantores italianos que trabajaban aJternativamer:t
te en Leipzig y en Praga. Iuó luego traducida a lengua. boherma 
y puesta así al alcanco del ~ueblo, que se mostró ta~ b~en apr·e
ciador, como las cluses supenores, para las cuales habta s1do com· 
puesta, del clevado a:u-te musicaJ del cual <<Don Juan» es prototipo. 

Si, como so ha cticho rnuy bion, ula obertura mejm· concebida es 
lo. que mcjor dispono los cortlzoncs de los espectadores a lo que St

les va a ofrocern, lo. de aDon Juo.nu es una de las mas logrado.s 
que existcn. 

Con toJos estos untccedentes, drLtos e impresiones, prepa1·ados 
estumos yn puru. udcntturnos en la misma obra. 
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ACTO PRil\mRO 

CUADRO PRIMERO. - La acción se desarrolla. en el atrio o patia 
del palacio del Comendado1· 

El famoso bw·lador de mujm·es, Don Juan, recién llegado a lo 
capitaJ sevillana, ha emprendido una n.~eva aventw·a. amorosa al 
intenta¡· conquistar a la. ingenu~ A na, h•Ja d~l C<?mendad.or y pro
metida del noble Octav1o. Ha.b1endo consegwdo rntroductrse hasta 
Jas habitaciones de la joven, le propone Iugarse con él, y al ~e
garse ella a complacerle, trata de raptada ayudado por su Slr
viente Leporello. A los gritos de socorro que profiere la VIolen
tada doncella, acude su padl·e, Don Pedro, el cuaJ entabla. una pe
lea a espada con Don Ju~, de la que aquól •·esulta ~1ortalmente 
herido. Don Juan y su cr1ado ?mprcnden la. fuga,. m1en~ra.s Ana 
hace jurar a su prometido OctavJO que vcnga1·n el vil asesmato del 
Comendador. 

CUADRO SECUNDO. - Estamos en una 7Josada de las afueras de 
Seu illa. 

En ell:;¡. se tropieza, casualn;lente, Don Juan, co~ su antiguu 
.runante E lvira, dama que seduJo. y abandonó despues. Esta des
dichada, que lo amó siempre y smceramonte, la n.postroía por su 
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vil contpot'tamicnto; paro él clude la cuestión escapando, y dejnn
do que Lepot·ollo se cntienda con ella. El sirviente explica Ja his· 
toria de Jas mil y uno. mujeres que su amo ha conquistado y 
luego abo.ndonado, qucdando Lodas perfeoto.mente resignadas. Pere> 
la airada Elviro. no se convence con este razonamiento, y decíde 
castigar, de una vcz y por todas sus víctimas, los escarnios de 
Don Juan. 

CuADRO TERCERO. - Ett el jardín del palacio de Don Juan 

Zerlina y Massetto so reconcilan, luego de haber sido o.quéllu. 
requerida de amor por Don Juao; por ello l\Iassetto se muestrn 
desconfiado y al enlemrse de la llegada de Don Juan, se csconde en 
un pabellón para observat· lo que pasaní entre el honrada caballero 
y su noviecita. Don Juan manda a los campesinos a su palacio, 
donde la ficsta esttí preparada. Luego, al tratar de acercarse a 
Zerlina, es somprendido por Massetto, quien aparece de repente. Pew 
las sospeohas de éste se des\·anecen cuando le invita también a la 
fiesta, y, los tres so dirigen al oastillo. Doñu Elvira, Doña Ana y Don 
Octavio apm·eoon disüazados, rcsueltos a desenmasca:rnr por fm 
a Don Juan y a oumplli· su venganza. Ya. se dejan oír los sones 
de los bnilables provenieotes del palacio y Leporello invita a las 
tres mítsrar·as a lo. fiesta, en nombre de su dueño. 

CuAURO OUAU1'0. - En u,na sale~ clel pala.cio de Don Jtwn 

Éste celebro. uno. fiosta a la que asisten Massetto y Zerlina ; 
todos so divierten bo.iJnndo y Don Juan consigue llevar a Zcdino, 
a una hubitación contiguA. Alarmada po.r los gritos de socorro dc-
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su no,·ia. Massetto fuerza la puerta, y cuando Zerlina cae en sus 
brazos desmayada. Don Juan trata una vez més de salli· del apur~ 
mediante una mistillcación : imputando a Leporollo ser el seductor. 
Pero Doña. Ana, Doña Elvira y Don Octavio, d~odose a conocer, 
piden cuentas al libertino, quien al verso acomet1do por todos la
dos, se abre paso con la espada, logrando salvar·se. 

ACTO SEGUNDO 

CI1ADRO PRIJIIERO. - En una calle, frente a la casa de Doiia Eluira. 

Ésta ha tornado a su ser.,-icio a la joven Zcrlina, la belleza. de
In cual aún atrae a Don Juan. l\fientras canta bajo la Yentana, la 
dueña. de la casa le contesta haciéndoso pasar po1· su doncella. Poro 
él la l"Cconoce y :fingieodo un falso arrepentimiento por todos los 
ngra.vios que le ha infe1·ido, logra convenceria do snlli· a la. o?scura 
callejuela. Entonces Don Juan, a su ve:~;, sc hace subsbtmr por 
Leporello, con el :fin de que Doña Elvira, oroyóndose con Don 
J non, lc deje a éste libre la casa para llegnr hosta Zerlina ; Don 
J'ua.n, en tanto ruega a Zerlina quo lo abn\ la. oanccla,. En csto e.; 
sorpreodido por Massetto y sus amigos. Dúncloso cuenta de la gr:1-
vedad de la. situación, el astuto burlador· reacciona nípidnmente anta. 
el pcligro y escapa. 
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CuADRO SECUSUO. - En tma TOtonda, de un jm·dín 

Leporello, tornado por Don Juan, tr~ta en vano de .escapar 
a Doña Elvira ; Doña Ana y Don Octamo acude~ con .PaJeS pro
,-istos de antorchas ; tambiéo Zerlina y l\Iassetto mterVlenen .para 
ayudar a impedir el intento de fuga de Leporello. Todos .qwet:en 
lanzurso sobre el presunto Don Juan, solamente Doña Elvll'a p•de 
merced para él. Poro ante la. sorpresa de todos, Leporello se ~~ n 
conocer y huye. Todo lo acontecido confuma atm mas la su~OSICIÓ"l 
do Doña Ana y Don Octuvio de que Don Juan sea el asesmo del 
Comendador. 

Cu,\ORO l'EROERO. - La escena ofrece el recinto de un cementerio 

En el que so ve la tumba de Don Pedt·o, con su estatua de múrmol 
sübro el mausoloo. Al aparecer en el ceroénterio,' en una noche .do 
.()}ara !una el cínico burlador v su sirviente, de regreso de Sev1lln 
después d~ una larga ausencià, la blanca escultura cobra vida y 

MODA S HE NRIETT E 
ALTA COST URA 
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les habla.. Leporello se hot·roriza. ante el insólito suceso, pero Dou 
Juan, altivo y que no teme a muertos ni a vivos, contempla con 
mirada desafiadora la parlante estatua de su víctima y tras escu· 
ohm· con calma sus palabras anunciadoras dc un terrible castigv 
celestial, le invita, burlonamente, a una cena que va a celebrar 
aquella roisroa velada en su palucio. La estatua inclina la cabeza, y 
pronuncia un así», que bace temblar a Don Juan y Leporello, quie
nes escapan. 

CuADRO CUARTO.- En la casa de Doña Ana 

Don Octavio ruega a su prometida que no demoro por mas 
tiernpo el casarse con él. Paro ella lo rechazn con dulzum; su do· 
lo1· po•' el padre muerto es todavía demusiudo violento, y uun no 
puede sutisfa.cer su vehemente deseo. 

CuAORO QUINTO. - Qomedm· del pala cio de Don J uan 

Éste se halla compartiendo un alegre y sucnlento banquote que 
ha ofrecido a unos amigos y compañoros, on colebración de su 
retorno a la ciudad de Sevilla, y a los quo relato. ol extraño hecho 
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acaecído haco pocas borns en el cementerio, usí como Ja invitacíóu 
que tíene pendicnte. Todos se ríen de las amenazas del viejo don 
Pedro y para. probnr ol burlador que no las teme, y que no laa 
olvidado la cínica ínvitación que ha hecho a la estatua, haco 
colocar· una silla vacante y servir comida en un plato, por si de
cicle el Comendador· asistir· a la cena. Después de proferir sus sa
cdlegos sarcosmos, todas las luces se extinguen y, envuolto en un 
tétrico ¡·esplandor, uparece n. través del tabique la figura del difnr.
to don Pedro. Todos los corazones se sobrecogen de espanto. E l Co· 
mendador· o.vunza lentumenta, en modio de los aterrades comonsa
les, y oolooando aus frías y marrnóreas 1nanos sobre los hombros 
de Don J'mm, le dioo con voz cavernosa, que ha sonado su hott\. 
Sin que el atomorizado burlador opongo. ¡·esisteocia, aquel arrast.•·u 
1.\ ésto fuorf.l. de la esta.ncia, pam conducirle ha,cia las regiones in· 
femalos, en dontle esM condeno.do a expiar todos sus crímenos y 
peco:élos. 
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