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Hoy propongo entrar a una galería que posee 
una riqueza excepcional; aquí hay encanto y 
algarabía, poder y emotividad, drama y rigor de 
escritura.

Bedřich Smetana no es ningún desconocido en el mundo de 
la música. Sin embargo, fuera de Prodaná nevěsta (La novia 
vendida) prácticamente no conocemos su obra operística 
(es más, ni La novia vendida se conoce lo suficiente en 
México). Es uno de los compositores que crecen su discurso mientras más se les escucha. Desde 
niño fui cautivado por el ciclo de poemas sinfónicos Má vlast (Mi patria) ¡en versiones del 
gran Rafael Kubelik!, y también por el estupendo trío para cuerdas y piano. El resto ha sido una 
paciente búsqueda a través de los años hasta armar una muy completa biblioteca del “padre de 
la ópera checa”.

Smetana es uno de esos compositores que sobre todo poseen un gran nivel de consistencia de 
inspiración a lo largo de su obra. Como ocurre en diversas entradas de esta galería, la obra 
operística de Smetana debería de ser parte del repertorio. No me explico cómo una casa de 
ópera como el Metropolitan puede poner un bodrio ecléctico como The Enchanted Island 
(La isla encantada) e ignorar a La novia vendida o Dalibor por poner un par de ejemplos 
contundentes. 

Smetana ha sido uno de los grandes compositores de ópera del siglo XIX. Desafortunadamente, 
tiene un pequeño problema: es demasiado checo para trasladarse al mundo occidental ávido 
de experiencias fáciles, digeribles, indistintas y sobre todo carentes del polvo de un terruño. 
Además del lenguaje, la intimidad de su música puede desconcertar a los veristas incorregibles.

Si nos vamos a cuestiones de calidad o de historia, no comprendo por qué una ópera 
como Dalibor no puede franquear las barreras nacionales si no está alejado de los dramas 
caballerescos de un Verdi, por ejemplo. 

Hubička (El beso), la ópera que me ocupa hoy, Tajemství (El secreto) y Dvĕ vdovy (Las dos 
viudas) son grandes comedias (con momentos de melodrama) que están a la par de los mejores 
trabajos decimonónicos en esta línea. Si los artistas de hoy aprenden checo para cantar a Dvořák 
o Janáček y el ruso para Chaikovski, entonces también hay lugar para Smetana. Con una buena 
propuesta teatral, la obra de Smetana podría traspasar la barrera del “prejuicio folklórico”.

El beso es una partitura encantadora. Estrenada el 7 de noviembre de 1876 en el Teatro 
Provisional de Praga, fue un éxito. Fue la primera ópera que Smetana completó tras perder 
el sentido del oído en 1874. Se dice que parte del éxito se debió a la curiosidad del público 
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por escuchar la obra de un sordo, pero también la crítica se sintió 
satisfecha con la nueva obra.

Es desconsolador pensar en cómo debió de ser su trabajo en aquel 
tiempo; sufría constantemente de un zumbido en su cabeza, día y 
noche. Sin embargo, Smetana resistió estoicamente. A partir de El 
beso, colaboró con la poetisa Eliška Krásnohorská en sus últimas 
óperas; curiosamente todas son comedias con elementos íntimos en 
donde el principal discurso es la oportunidad de rehacer la vida o de 
encontrar la felicidad en la madurez. Esto último también se reflejaba 
en la propia vida privada de Smetana que, tras la muerte de su 
querida primera esposa, tuvo un segundo matrimonio difícil. 

La historia de El beso es una de celos, malentendidos y profundos 
sentimientos humanos. Es una ópera sobre personas, no héroes. Los 
protagonistas están enredados en sus relaciones y sus sentimientos. 
Personas afectadas por sus clases sociales y tradiciones. La música 
posee diversos temas que aparecen a lo largo de la ópera en diversos 
colores orquestales. 

El pulso de la obra es continuo sin sacrificar algunos estupendos solos 
y ensambles. El manejo de la trama es magistral, con una dramaturgia 
compacta y economía de medios que elevan en este aspecto a esta 
ópera por encima de La novia vendida. Por otro lado, la música de 
Smetana es melancólica (quizá reflejando su nostalgia por otros 
tiempos mejores) y en uno o dos puntos acercándose al patetismo. 

La obertura está escrita en un estilo cercano al de obertura potpourri, 
con citas a temas que se escucharán a lo largo de la ópera pero con un 
sentido de desarrollo y contraste que la elevan por encima de otros trabajos del género. Entre 
los momentos memorables de la ópera están las dos canciones de cuna de Vendulka (soprano, 
una viuda que se desposará con Lukáš, otro viudo,  tenor). Tampoco hay que omitir el aria de 
Lukáš en el segundo acto, plena de furia (porque Vendulka no ha querido darle un beso hasta 
estar casados, cuestión que en la trama tiene que ver más con superstición que moral).

También hay un excelente dueto de Tomeš (barítono) con Lukáš. Éste es el amigo de Lukáš 
que tratará de interceder y mediar para que todo salga bien. También este personaje se lleva 
un excelente solo en el primer acto. Paloucký, (bajo) el padre de Vendulka, refunfuña en su 
divertida aria del primer acto. Además de los duetos de amor entre Vendulka y Lukáš hay 
que mencionar la canción de la alondra para Barče (soprano), personaje secundario. Hay un 
excelente cuarteto con coro en el primer acto. Al final todo sale bien gracias a la capacidad de 
perdón y a la intercesión de los amigos; Vendulka y Lukáš se unen en matrimonio. 

Se trata de una obra difícil de conseguir salvo a través de los sitios de internet. Hay al menos 
un par de registros en Supraphon (la histórica compañía de música clásica checa). Me centro 
en el segundo, que data de 1980. El sonido es un estéreo bueno de cierta atmósfera pero no de 
calidad digital. La Orquesta Janáček de Brno, bajo la batuta de František Vajnar, ofrece una 
lectura viva y afectuosa. Me agrada mucho la voz lírica de la soprano Eva Děpoltová, que sólo 
ocasionalmente muestra cierto apuro en su registro agudo. Ella está bien acompañada por el 
tenor Leo Marian Vodička, de una voz lírica no carente de fuerza.

Entre los grandes cantantes checos del siglo XX podemos distinguir nombres como el barítono 
Václav Zítek (Tomeš) con una voz firme y amplia. Eduard Haken, bajo (Paloucký), otra 
leyenda, caracteriza bien a su personaje a pesar de una voz ya rancia, aunque aquí hay que 
recordar que ya contaba con 70 años y al final de una larga y distinguida carrera. Del resto, 
Božena Effenberková (soprano) canta la canción de la alondra con una ligereza encantadora. o El CD de Hubička
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