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A BG UJ.UE.NTO 

Lugar de la acción : Residencia de Sclim Pa
cha, en Turquía. 

Época de la misma : sigla XVI. 

ACTO PRIMERO 

Belmonte, después de haber invocada al cie
lo para que le ayude a liberar a su amada 
.Constanza, p1·cgunta a un Turca, ocupada en 
coger higos, si se encuentra ante el palacio del 
pachd Selim. Este Turco es Osmm, el cual no 
se apresurara a responder, sin embargo, con
siente en revelar que esta al servicio del pa
cha, pero manta en cólera cuando Belmonte 
pretende informarse sobre Pedrillo. Lo cierto 
es que no reina buena armonía entre Osmín 
y Peclrillo : el musulman no perdona al extran
Jero, que haya sabido ganarse la confianza y 
la .simpatía dc Selim y sueña con el día en 
que podra verlc colgado. A pesar de estas cir
cunstancias, Belmonte consigue encontrar a su 
criado, el cuaJ le informa de lo ocurrido: el 
barco en que viajaban fué atacada por los pi
ratas; al desembarcar en Turquía el pacha Se
lim les cornpró a los tres: Constanza, el mis
nio Pedrillo y su arnada Blondine. En defini
tiva, han tenido suerte, pues si bien Blondine 
ha ido a caer en las poco recomendables ma
nos de Osmín, él ha sido nombrada jardinera 
y goza de una cierta independencia, mientras 
que Selim sc ha conducido basta cste mo
mento como un caballero, renunciando a hacer 
de Constanza una mas de sus favoritas, espe
rando pacientemente que la joven se entregue 



:Punto ¿lltanco 
EL C:ALC E TIN PERFECTO 

a él por amor. Belmonte y Pedrillo resuelven 
rapidamente el plan para realizar el rapto dc 
Constanza. Para facilitarlo, Pedrillo presentara 
a Belmonte al pacha, como si fuera un arqui
tecte. 

En efecte, cste encuentro tiene lugar cuan
do Selim retorna de un paseo cou Constanza 
a quien ha rogado una vez mas en vano, que 
correspo.nda a su amor. Selim es hombre de 
decisones nipidas, si bien muy a menudo inge 
nuas: al serie presentado Belmonte, el pacha 
lo acepta sin vacilació.n. Osmín llega demasia
do tarde para evitar que el joven entre en pa
lacio. 

ACTO SEGUNDO 

En el Jardln de Palacio de Selin1. Pachd. -
Blondine y Osmín sostienen un largo dialogo 
durante el cual la joven revela su tempera
mento. Explica al Turco cuales son en Eu
ropa los derechos de la mujer y conjura a 
Osmin -temiendo que ocurra algo peor- a 
que se bata en retirada. Blondine consuela en
tonces a Constanza, mas desesperada que nun
ca y la deja luego sola con Selim. 

El pacha esta admirado, a la vez que hetido. 
por la virtud tenaz de Constanza, la cual se 
declara dispues ta a morir a.ntes que traidonar 
a Belmonte, ante lo cual, Selim promete recu
rrir a la astucia para conseguir sus fines. En
tretanto, Blondine y Pedrillo preparan la fugn. 
Se trata ante todo de eliminar a Osmín. Para 
ello, y aunque la 1ey mahometana prohibe a 
Osrnin las bebidas alcobólica5, Pedrillo sabe 
tentarle de fonna tan irresistible que el Turco 
cede, bebiendo el sabroso vino en el cual va 
mezclado un somnífero, bajo suyos efectos 
Osmín cae en un profundo sueño. Las dos pa
rejas de enamorades pueden entonces dar li
bre curso a su alegria por el hecho de baberse 
encontrado. Belmonte y Pedrillo que sc sen
tí<ln algo inquietes acerca de la conducta dc 



sus amadas con los Turcos, sc tranquilizan 
rc1pidamentc con unas h1grimas dc Constanza 
y un bofetón enérgico de Blondinc. 

ACTO TERCERO 

EH el IIIÍSIIW Palacio de Seli111 Pac/tei. -
Una barcaza transportara a las dos parcjas has
ta el barco que espera cerca de la costa. Pero 
las mujeres tardan, como de costumbre, y Bel
monte no oculta su preocupación, porque, ig
norantc dc las costumbres del país, teme ser 
apresado por la ronda. 

En efecto, los descuidos de las mujeres y 
los incidentcs propios de estas situaciones (en
tre otras cosas, Constanza se da cucnta de que 
ha olvidado su abrigo y su velo), haccn perder 
un tiempo prccioso, de suerte que Osmin, li
bre ya dc los cfectos del somnífcro, les sor
nrendc en el momento de la huída. La ala rma 
hace llegar a Ja guardia que consiguc apresar 
a los fugitivos. El alboroto ha dcspcrtado in
clusa al paclu1, el cual se indigna al constatar 
que su gencrosidad ha sido tan mal recompen
sada. Dcscubrc ademas, que Belmontc es hiio 
de Lostados, su mas acérrimo enemigo, el cual, 
siendo gobernador de Oran, le obligó a aban
donar sus ticrras y sus hienes. Sería ahora rnuy 
facil para Selim vengarse. Pero Selim no es un 
barbaro. Es gcneroso. Deja pues que Bclmonte 
regrese a su país y le ruega que vaya a decirle 
a su padrc, cwin be11o y noble es pagar la in
justicia con el perdón. Que se aleje con su 
Constanza y que Blondine y Pcdrillo vayan 
con ellos a bordo de la nave que pone gene
rosamcnte a su senricio. 

BBEVE B~QGBAFiA DE 

Wolfgang Amadeo Moza,,.t 
(1756 -1 7 91 ) 

Walfgang-Amadeo Mozart, nació en Salzbur
go (Austria), el 27 de enero de 1756, y murió 
en Viena, el S de diciembre de 1791, a los es
casos treinta y seis años de edad. 

Fué uno de esos genios que sacrificó su vida 
a su genialidad, agotado por su esfuerzo y por 
sl:~, talen to. Niño p~·odigio y músico prodigioso, 
dio todo su formidable reridimiento a su in
nato genio musical, debido principalmente al 
buen cultivo que de él supo hacer su pa'dre 
Leopoldo -segundo maestro de capilla de la 
corte d.~l Príncipe-Arzobispo- y que escribía 
de su hiJO: «Puedo afirmar que Dios obra cada 
día n~evas rnilagros en este niño.» Y agrega
ba mas tarde : « Veremos si Di os que pus o en 



estc mundo esta maravilla de la Naturaleza, 
querní conservaria o llevarsela.» Frases que 
muestran la conciencia que el padre tuvo de 
la valía de su vastago. 

La vida de Mozart, sin niñez ni juventud 
-tan cortas fueron ambas- es algo que ma
ravilla. Veamos la sucesión rapidisima de sus 
celades, en relación con su producción mu
sical. 

A los tres años sentía Mozart viva alegría 
buscando terceras en el piano. 

A los cuatro años compuso algunos minue
tos, y como Rameau, llenaba de notas del 
pentagrama las sillas, paredes, mesas y pisos 
de su casa. 

A los seis afios debutó en Munich con su 
hcrmana, que tenía a la sazón once años, lo 
que signi1icó el comienzo de una marcha triun
fal de ambos. Francisco I, invitó al niño a to
car el piano con tm solo dedo, y ya tenía com· 
pucstos en esta edad, cinco Minuetos y un Alle
gro . 

A los ocho años fué a Londres y ejecutó, sin 
previo estudio, en el órgano, obras de Bach y 
.t-Iaendcl ante el rey Jorge III. Escribió allí seis 
Sontas que dedicó a la reina. 

A los nueve años, en Bruselas, compuso la 
primera Sonata para clavetin. 

A los diez años publicó en París cuatro So
natas dedicadas a la princesa Victoria y a la 
Condesa de Tessée; tocó ante el Rey y Ja 
Pornpadour, y fué protegida por el Barón de 
Grimm. 

A los once años escribió sus primeras Sin
fonías y tocó ante Juan Clistian Bach, que le 
propuso w1a serie de dificultades técnicas que 
fueron vencidas con éxito por el prodigoso 
nifío. 

A los doce años compuso en Salzburgo su 
primer Oratorio, por orden del desconfiada 
Pr.íncipc Arzobispo, quien no queriendo creer 
en las extraordinarias dotes del joven músico, 

le retuvo bajo su vigilancia personal hasta que 
hubo terminada su trabajo. 

A los trece años en Viena, dirigió por vez 
primera, a grande orquesta, su «Misa solem
ne» y fué nombrada maestro concertador del 
Arzobispo de Salzburgo. Es la época en que 
también escribió, a instancias del Emperador 
José II, su primera ópera «Finta Semplice». 

A los quince años marchó con su padre a 
Italia, causando la admiración del Padre Mar
tini, director del Conservatorio de Bolonia. En 
Roma, por esta época, rcalizó el alarde de co
piar sobre el sombrero, durante una audición 
en la Capilla Sixtina, el «Miserere» completo 
de Allegri según se iba aquél ejecutando. El 
Papa Clemente le hizo Caballero de la Espuela 
de Oro y fué nombrada miembro de la Aca
demia Filannónica de Florencia. 

A los veintiún años, a raíz de su rompi
miento con el nuevo Príncipe Arzobispo de 
Salzburgo, a consecuencia del mezquino suel
do de 125 francos mensuales que éste le daba 
como Maestro Concertador, abandonó este car
go que os ten taba desde los 13 años; y con mas 
tiempo, derrochó exlraordinaria fecundidad, 
componiendo Conciertos, Sonatas, Motetes, 
Sinfonías, Misas, Serenatas y Letanías, en cre
cidísjmo número. Y, sin embargo, económica
mente, su vida era un desastre; es te niño mi
mado de títulos y rcyes, que había reposada 
sobre la falda de Ja Pompadour y recibido las 
caricias de Jas finas manos de María Antonie
ta; que había admirada con sus angélicas re
velaciones musicales a los mas selectes audi
tories, continuaba dc joven en la misma po
breza que en sus ai'íos infantiles. En vano re
currió al elector de Baviera, y con mil dificul
tades fué adentrandose en el mundo teatral. 
Compuso entonces «El Rapto del Serrallo» y 
posteriormente, «La flauta magica». 

En 4 de agosto de 1782 casó con Constancia 
Weber y desempefió el cargo de compositor 



dc Ja Cor te. En 1786 compuso «Las boda s de 
Fígaro». Al año siguiente, «Don Juan». Y ésta 
Je dió la fama, peculio y discípulos. Algún 
tiempo dcspués enfermó de tuberculosis, a lo 
que no poco contribuyó el trabajo extenuan
tc que por aquel entonces se impuso. Tenía 
scis hijos. 

Mozart presintió su fin. El S de diciembre 
de 1791 Jlamó a su cuñada Sofia, diciéndola: 
«Ven, quiero que veas cómo muero». Y así 
sucedió a la una de la madrugada. Nevaba. Su 
cntierro fué tristísimo. El cadaver del gran 
Mozart entró solo en el cementerio y fué de
positado en la . fosa cornún, ignoníndose su 
situación. 

Dcjó al morir 200 florines y una deucla de 
3.000. Pero legó a la vez, al m undo entero, un 
tesoro de melodías pa:ra gloria y deleite do 
los que la saben escuchar. 

La música de Mozart es fina, espiritual, ele
gantísima. Las sutiles melodías de sus frases 
penetrau en nuestra psiquis con finura de au
ras y nos conducen, con una nitidez admira
ble, a la emoción; esa erooción candorosa e in
genu a de los paisajes mozartinos que parecen 
dibujos de angetes y que por eso son puros 
y divinos. 

W alter JOCKISCH 
Begfaor de escena. 

Wilhclm LOJBNER 
Miro , r·oncer taltor y Dtor Itt 

uruuesta: 
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AVENIDA DE MARfA ~C RIS TINA 
Fren te a la Fuente Luminosa de Ylontjuich 

Punto de ' reanión a la salida del )iLil EO 

cBUFFE~ FRIO: 
CONSUMICION 40 PESETAS 

Con su simpatia les espera 

OODO ESCOLA JJ JOSE GUARDIOlA. 
Las dos mejores Orquestas 

Dos estilos diferentes, que deleitarcín a Vd. 
y a sus invitados 
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EL B .4PTO DEL SEBBALLQ 
EN EL TEATBO D E MOZABT 

Existe una carta de Mozart fechada en 1781 
- año dc la composición de «El Rapto del Se
rrallo»- en la que pueden leersc es tas frases : 
«Las pasiones, sean o no violentas, jamas de
ben ser expresadas hasta la repugnancia, y la 
música, aún en las situaciones mas terribles, 
no debe ofender jamas al oído, sino, aun en
tonces, encantarle y ser, en fin, música». 

En otra carta del mismo año, Mozart se ex
presa así : <<En la ópera, la poesía debe ser la 
hija obediente de la música». Finalmente en 
otro manuscrito del compositor encontramos 
esta afirmación : «No puedo escribir poética
mente pues no soy poeta; no puedo ordenar 
las frases de tal manera. que den luz y som
bra, pues no soy pintor; pero sí puedo expre
sar pot mcdio de sonidos pues soy músico». 
Estos conceptes son reveladores de la postu
ra del compositor frente al problema de la 
ópera, opuesta en cierto modo a la de su con
tempon1nco Gluck que preconizaba la sumi
sión dc la música al sentida de la palabra y 
de la situación dram:Hica, subordinandola a 
las características del libreto. 

Desde cstc punto de vista, la oricntación de 
Mozart es mucho mas atinada que la del autor 
de <<Alces te» y tiene un sentido precursor de 
la futura ópera italiana romantica que se apro
ximó cada vez mas a la música pura hasta 
llegar al final del siglo decimonónico a la reac
ción «neo-realista» de Verdi. 

La tendencia a perfilar los caractcres de los 
p ersonajes por medio exclusivo dc la música 
no se advicrte ni tan sólo en las ópcras serias 
de Mozart basadas en argumentos legendarios 
o mitológicos. Dichas óperas son en realidad 
una clébil supcración del teatro napolitano de 
aquella época y auuque no faltan en ellas al
gunos rasgos sueltos, algún episodio digno de 
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la grandeza del artista, no se habla dc ellas 
mas que como documento de interés musico
lógi( u. 

Es en las óperas bufas y en las comedias 
jocosas casi todas escritas por Mozart en el 
última decenio de su vida, dondc el tempera
mento del artista llega a su verdadera eclo
sión. Es, por lo tan to, en «EI Rapto del Se
rrall o» (1782), «Las Bodas de Fígaro» (1786), 
«Don Juan» (1787), «Cosi fan tutte» (1790) y 
«La Flauta Magica» (1791), cuando Mozart crea 
su trascendental producción escénica de un 
atractiva inmarcesible. La calificación de bufa, 
jocosa o cómica, no debe desorientarnos res
pecto a la tendencia de estas obras. Así fue
ron llamadas para distinguirlas de las que, 
con el epíleto de serias, querían conmover 
mas con Ja fuerza del drama argumental que 
con el encan to simple de la melodía . 

En el ordcn cronológico «El Rapto del Se
rrallo» puecle considerarse la tercera ópera bu
fa de Mozart, dada a conocer ocho años des
pués de «La finta giardiniera» y catorce des
pués de «La finta sémplice» que es contempo
ranea de «Bastiéín y Bastiana», Hamada «ope
reta alemana». 

El estreno dc «El Rapto del Scrrallo» luvo 
Jugar en el Teatro Nacional de Viena donde 
por iniciativa del emperador José li se logró 
estabüizar las representaciones de ópcra aie
mana, alcjando de lo que se llamó «National
Singspiel », las compañías extranjeras, ita lia
nas casi todas, y los conjuntos de ballet. La 
dirección del teatro dió una orientación esen
cialmente nacionalista a sus espectaculos y 
Mozart ofreció a la empresa su « Idomeneo», ya 
conocido en Munich, sin que fuera accptado 
probablcmente por su condición de ópera se
ria. No lo fué tampoco otra ópera alemana ti
tulada «Zaide» que dejó sin terminar. Final- . 
mente, tras muchas intrigas y regateos, Mo
zart escribió «El Rapto deJ Serrallo» inducido 
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por el dramaturga vienés Gotllieb Stcphanie. 
Era este hombre influyente y por lo que pa
rece no demasiado escrupuloso pues fué Ha
mada «el gcnio maligno de la escena vienesa, 
envidioso, avariciosa, inquieto y pendencíero». 
Él ofreció a Mozart un líbreto basada en el 
rescate de los cristianos sometidos a la escJa
vi tud de los turcos. El as unto no era en modo 
alguna original en aquella época ya que la 
moda había divulgado en Italia e Inglaterra 
especialmente los cuadros exóticos y en am
bientes populares la llamada <<música turca» 
en la que dorninaba el ritmo festivo llevada 
por el triangulo, platillos y bombo. Este ma
tiz orientalista del argumento debió seducir a 
Mozart pucsto que en la partitura la «música 
turca» lc proporciona un cankter cspecífico, 
muy curiosa y de sorprendentcs efeclos. 

E l estreno de «El Rapto del Scrrallo» el 
16 de julio dc 1782 provocó grandcs protcstas 
por parle del comediógrafo C. F. Brclzner 
quien acusó al libretista Stephanjc dc haber 
plagiado literalmente una comedia suya que 
con música dc un tal Jobann André había ob
tenido bastante éxito en Berlín. De la discu
sión que se originó vino a resultar que tam
poco Brctzner estaba lirnpio de culpa porque 
se había inspirada en algunos dramas papula
res i.talianos e ingleses que contaban las le
yendas dc los cautivos por el domin io turco. 

Mozart fué también recriminada por Bretz
ner. Esto, sin embargo, no enturbió el éx.ito 
de su ópera que fué extraordinario como lo 
acredita el hccho de que pronto fuera admi
tida y representada en todos los teatros de 
ópera de Alemania. Al calor del Burgtheatet· 
de Viena «El Rapto del Serrallo» fué represen
tada con fTecuencia basta la liquidación del 
Teatro Nacional en 1788. A partir de entonces 
la obra fué perdiendo fama, reponiéndosc en 
muy raras ocasiones, probablemente a causa 
de la dificultad de la partitura que rcqujere un 
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conjunto de cantantes de primera calidad, muy 
agiles de voz, muy segures y resistentes. Du
rante un sigla el eclipse de «El Rapto del Se
rrallo» fué casi total. A .finales del pasado si
gla, con la rehabilitación del teatro mozartia
no volvió con mas frecúencia a los escenarios 
y aunquc después no ha llegada a gozar de 
la universal preferencia de «Las Bodas de Fí
garo» o de «Don Juan», se han reconocido en 
la obra valores excepcionales. 

En la partitura hallamos algunas de las mas 
puras melodías que pudo crear el compositor 
de SaJzburgo. Así por ejemplo, las tres arias 
de Constanza de las cuales la segunda ha sido 
cali.ficada como el idilio mas lírica de toda la 
ópera. Así también todos los solos confiades a 
Osmin, el personaje mas sobresaliente del re· 
lato, en torno al cual giran los demas como 
figuras convencionales. 

«El Rapto del Serrailo», a pesar de los al
tibajos de su popularidad, nunca ha dejado 
de interesar y admirar profundamente a los 
que mas supieron comprender el genio de Mo
zart. Weber dijo que el compositor nunca lle
gó a producir otra obra extensa tan imbuída 
de espíritu y felicidad juveniles. Wagner tam
bién sen tía por esta música una admiración 
profunda y consideraba la obertura como una 
pieza maestra de su autor. 

Como mas de una vez ha sucedido, los que 
menos llegaran a comprenderla fueron aque
lles para los cuales fué directamente escrita. 
Un musicólogo autorizado escribe que al asis
tir al estreno, el Emperador José li hizo este 
comentaria: «Demasiado fina para nuestros 
oídos y con un número excesivo de no tas ... » 
A lo que parece que respondió Mozart: «Exac
tamente las que son necesarias, Majestad». 

XAVIER MONTSALVATGE . 
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Noticiario del Cran Teatro del ticeo 
e Pasado mañana, sabado, tendra Jugar la primera represen· 

tación de noche de la ópera de Ricardo Wagner «Tristan e 
Isolda», presentandose en es ta ocasión el tenor de la Compañía 
del Teatro de Dusseldmf, Rudolf LUSTIG que ya actuó en este 
Gran Teatro interpretando Ja misma obra durante la celebra
ción de los Festivales Wagnerianos de 1955 baja la égida de la 
dirección del Teatro de Bayrcuth. 

• Paxa el domingo día 10, esta anunciada la única representa
ción de tarde de Ja ópera de Mozart, ;,EJ Rapto del Serrallo», 
con el mismo sensacional rcparto que inte rviene en la reposi· 
ción de esta obra que hoy tiene Jugar. 

e La última rcpresentación de «Tristan e !solda>> esta progra· 
macla para el martes día 12 en función de nochc. 

e La próxima semana, prosiguiendo el ciclo de ópera ale
mana, se pondní en escena la tercera y última parte de «El 
anillo del Nibelungo», o sea, «El Ocaso dc los Di oses», dirigida 
como «Tristan e Isolda» por el Macstro Bcrislav Klobucar y de 
cuya dirección artística cuidara el joven y prestigiosa regista 
Karlheinz Haberland, que se presenta con esta obra en España, 
procedente de los maximos teatros dc Alcmania y Austria, en 
los que ha sabido imp1imir una especial modcrnidad a sus rea
lizaciones. 

Un inmejorable reparlo se ha combinada para Jas represen
taciones de <<El Ocaso de los Dioses», ya que figuran en él la 
cminente soprano Gertrudc Grob-Prandl, Ja también soprano 
Maya Mayska, la mezzo IGrsten Thranc-Petersen, ya aplaudida 
en anteliores temporadas, el famoso tenor Josip Gostic y el 
destacada baja Ernst Wiemann, ambos artistas conocidos ya 
éñBarcelona por sus anteriores actuaciones y que con esta obra 
reaparecen en el escenario del Liceo. 
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