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H
oy exploraremos una sala encantadora, generosamente iluminada, con grandes mesas 
en donde podemos degustar algunos de los chocolates franceses más sofisticados y 
deliciosos, de esta galería de rarezas operísticas. El compositor en cuestión gozó de la 
gloria operística y fue el segundo director en la historia del Conservatorio de París. Su 
musa es ligera e irresistible, si bien una de sus grandes creaciones es una obra dramática. 

Durante la década de 1820 París se convirtió en el centro del mundo musical gracias en gran medida 
a tres casas de ópera emblemáticas; La Opéra de Paris, la Opéra Comique y el Thêatre Italien. Daniel 
Auber, quien había estudiado con Luigi Cherubini, se convirtió en el gran señor de la ópera cómica y 
habría de ser modelo para compositores como Adolphe Adam, Francois Bazin y Victor Masse, entre 
otros.

Dotado desde pequeño para la música, Auber había aprendido a tocar violín y el piano pero fue hasta 
1811 en que perfeccionó sus estudios musicales y se dedicó de tiempo completo a la composición. 
Entre sus mejores obras dentro del campo de la ópera cómica se encuentran joyas como Fra Diavolo 
y Le domino noir; sin embargo, hay una obra más para completar un trío de obras maestras que, 
junto con las grandes óperas La muette de Portici, Haydée y Gustave III, conforman lo mejor de su 
producción. 

Estrenada el 23 de marzo de 1835, con un libreto de Eugène Scribe, el sempiterno libretista francés 
de la primera mitad del siglo XIX, El caballo de  bronce es una obra deliciosa por la vitalidad de sus 
duetos, ensambles y la gracia de sus arias, muchas de ellas demandantes; con dos roles brillantes para 
soprano, uno para tenor, uno para barítono y uno para bajo.

El caballo de bronce fue compuesto por Auber en la cima de su popularidad. Se trata de una de las 
primeras óperas francesas del siglo XIX con un tema exótico (Les bayadères de Charles-Simon 
Catel o Fernand Cortez de Gaspare Spontini le precedieron), algo que iba a tener mayor influencia 
en la segunda mitad del siglo XIX. Se evidencia en la música algunos intentos de color exótico en 
la armonía y los ritmos, pero estos sirven únicamente para aderezar las encantadoras melodías de 
Auber, la vitalidad de sus ensambles y el sabor a gran salón de la época de Luis Felipe. Hoy podríamos 
también evocar una cierta nostalgia por otros tiempos de mayor encanto e ingenuidad. 

La historia, ubicada en China,  nos cuenta cómo el mandarín Tsing-Sing y el Príncipe Yang viajan en 
un caballo de bronce mágico para encontrarse en el planeta Venus a la princesa Stella que está cautiva. 
Después de diversos enredos amorosos, Stella es rescatada y llevada de regreso a China. 

El caballo de bronce fue un éxito brillante y rápidamente se escuchó también en el Covent Garden de 
Londres y en la Ópera de Nueva Orleans en el continente americano. Poseedora de un libreto divertido 
y una partitura encantadora, algunos de los mejores momentos de la ópera ocurren en los ensambles.

Durante el siglo XIX El caballo de bronce fue representado en más de 100 ocasiones. ¿Por qué 
salió del repertorio? Probablemente se lo debemos a cambios en el gusto del público, una pérdida de 
sensibilidad a música bella y graciosa, a una falta de sentido del humor y al declive del tipo de voz que 
se requería para estas óperas. Hay que recordar que la ópera requiere un par de sopranos lírico-ligeras 
con habilidades superiores de coloratura. 

Sin embargo, el rescate de muchas de estas joyas en la segunda mitad del siglo XX y en nuestros 
tiempos es muestra de que tienen la calidad para regresar; lo único que necesitamos es recuperar un 
poco el humor y permitirnos disfrutar la música picante, rítmica y vivaz de Auber.

Para una primera audición
Habría que centrar nuestra atención en la obertura, otrora página favorita de conciertos orquestales. 
Charles Malherbe, el más importante biógrafo de Auber, dice que todas las arias son dignas de citarse; 
yo propongo centrarnos en cuatro: ‘Le sommeil fermait ma paupiere’ para el tenor, aria de gran 
sensibilidad y con una estructura bastante flexible pero a la vez exigente con la testitura. ‘La-bas sur ce 
rocher sauvage’ balada para el personaje femenino de Péki, y que fue uno de los momentos favoritos 
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de la ópera, gracias a su 
simpleza e ingenuidad. 
‘Mon noble gendre’ para 
el bajo (Tchin-Kao), y que 
es probablemente una de 
las mejores arias que dio 
Auber a esta tesitura, difícil 
en la coloratura pero no 
carente de nobleza, y ‘O 
tourments du veuvage’ para 
Tao-Jin (soprano) que nos 
muestra al Auber otoñal en 
su primera parte, antes de 
pasar a una cabaleta de gran 
vivacidad.  

Hay que añadir a los 
dos magníficos finales 
de los actos primero y 
segundo; ‘Quel affront!’ 

y ‘En bon ordre avancez!’, ricos en ensambles y música desbordante. 
El segundo posee también momentos de raro poder. Finalmente, ‘O 
ciel! En croirais-je mes yeux?’ es uno de esos duetos conversacionales 
auberianos con un guiño a los mejores duetos cómicos de Rossini. o
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Discografía
Además de una versión en alemán, en la que el 

refinado humor francés es transformado en un pesado 
strudel de manzana, existe una grabación en vivo de la 
radio francesa, del 28 de junio de 1979,  recientemente 
comercializada en “Gala” a un precio bajo. El sonido es 
estéreo con muy ligeras fluctuaciones ocasionadas por 
este tipo de fuente. El reparto y la Nueva Filarmónica de 
la Radio hacen un bello y divertido trabajo de ensamble, 
dirigidos por Jean-Pierre Marty, especialista de este 
repertorio. Hay que destacar a las sopranos Isabel 
Garcisanz y Anne-Marie Rodde, de voces cristalinas y 
notables en el manejo de la coloratura. Armand Arapian, 
de voz un poco rocosa, hace un Mandarín muy divertido. 
Ulrik Cold no posee la gracia de los bajos franceses pero 
hace un buen Tchin-Kao. Únicamente el tenor Anthony 
Roden, como el Príncipe Yang, posee una voz poco 
elegante y desigual que no termina por hacer completa 
justicia a su papel.


