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GALERÍA DE RAREZAS

por Ricardo Marcos González

de Charles Gounod

En la galería de rarezas gounodianas 
nos encontramos tesoros de gran 
exquisitez. Francamente, podríamos 

decir que la calidad alcanza cimas 
destacadas aunque a veces comparte espacio 
con páginas menos afortunadas. En el caso 
de Sapho, el mejor Gounod (aún y en esta 
primera etapa) está al lado de páginas más 
rutinarias o todavía carentes de su sello, pero 
esto es mejor que diversas óperas que se 
componían por ese entonces.

En 1839 Charles Gounod conoció en Italia 
a la mezzosoprano y compositora Pauline 
Viardot. Reconociendo el talento musical del 
joven compositor, Viardot le sugirió un tema 
clásico para su primera ópera: la historia de 
la poetisa griega Safo, que vivió alrededor 
de los siglos VII y VI antes de nuestra era.

Viardot logró influir en el director de la 
Ópera de París, Nestor Roqueplan, dos años 
después de haber triunfado en el estreno 
de El profeta (Le prophète) de Giacomo 
Meyerbeer. Para el libreto se eligió al 
dramaturgo Émile Augier, por ese entonces 
uno de los más famosos de Francia. En 1850 
Gounod recibió el libreto y trabajó por seis 

meses en la propiedad de los Viardot en 
Brie.

Estreno
El estreno se llevó a cabo el 16 de abril 
de 1851 en la Ópera de París, Salle Le 
Peletier. A pesar de varias críticas muy 
positivas de parte de personajes como 
Hector Berlioz, Adolphe Adam y Ernest 
Reyer, la ópera tuvo una recepción 
modesta: sólo nueve representaciones, seis 
de ellas con Viardot. Ese mismo año se 
presentó en Londres sin mucho éxito y en 
1858 Gounod compuso una versión en dos 
actos que en 1884 la expandió a cuatro.

Argumento
La trama de Sapho de Gounod versa sobre 
la poetisa Sapho (mezzo) enamorada de 
Phaon (tenor). En un concurso de poesía, 
Sapho sale vencedora al cantar los amores 
de Heros y Leandro. En el segundo acto, 
Phaon planea en su villa una conspiración 
contra Pittacus, tirano de Lesbos, pero la cortesana Glycère (soprano) chantajea a 
Sapho con revelar el complot. Ésta decide renunciar al amor de Phaon para salvarlo. 
Desafortunadamente, Phaon cree que Sapho ha expuesto la conspiración y la repudia. 

En el último acto los conjurados han abandonado Lesbos. Phaon sufre por el amor que 
todavía siente por Sapho pero, cuando Glycère lo interroga al respecto, maldice a la 
poetisa y abandona Lesbos. Sapho, al escuchar sus imprecaciones, se desvanece. Al 
volver en sí entona un último poema: su adiós a la vida. 

Música
Hector Berlioz valoró principalmente el breve tercer acto de la ópera: “Todo en él es 
musical, grandioso, armonioso, bien diseñado, bien hecho, de una expresión profunda”. 
Berlioz elogió también el aria de Phaon del tercer acto, la cual encontró admirable.

El acto segundo despliega al final algo de la música más dramática que compuso 
Gounod, incluyendo un trío entre las dos rivales femeninas y Phaon. El carácter es de 
cierta grandeza clásica, aliada a la vena melódica de Gounod, generosamente romántica 
y ligeramente sentimental. Pocas veces Gounod escribió música de estos rasgos 
atormentados.

A pesar de que Sapho nunca se pudo establecer en el repertorio, un número de la ópera 
se mantuvo célebre y es una página predilecta de varias cantantes. Se trata del monólogo 
final ‘Ô ma lyre immortelle’, grabago por varias sopranos y mezzos. Este monólogo está 
basado en una canción que Gounod había compuesto años antes. Sin lugar a dudas es una 
de sus primeras grandes inspiraciones que revelan al excepcional melodista que fue. Aquí 
escuchamos un gran arco patético sostenido por los violines de la orquesta.

Adolphe Adam certeramente se refierió a que Sapho apuntaba a la restauración del estilo 
clásico de Gluck. o

Charles Gounod (1818-1893)
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Sapho,

Émile Augier (1820-1889)
Foto: Adam Salomon



pro ópera 41pro ópera40 pro ópera 41pro ópera40

Pauline Viardot (1821-1910)

Sapho, en registro discográfico

Existe una versión de excelente calidad 
que se puede encontrar en el sello 

GALA. Es de una grabación en vivo de 
la radio francesa, en excelente sonido 
estéreo, realizada el 5 de enero de 
1979. La mezzo estadounidense, bien 
conocida en México, Katherine Ciesinski 
canta Sapho. Su voz es lírica, de timbre 
aterciopelado aunque ligeramente justa 
en los agudos. Alain Vanzo, ya veterano, 
interpreta un elegante y sensible Phaon, 
mostrando esa voz media sin parangón 
en el repertorio francés, además de sus 
notas flotadas. Del resto del reparto Eliane 
Lublin, soprano y Frédéric Vassar, bajo-barítono, cumplen correctamente, sin 
poseer instrumentos excepcionales. El coro y la Orquesta de la Radio de Francia se 
escuchan en buen nivel bajo la batuta de Sylvain Cambreling, cuya lectura es de 
tiempos medidos. Por momentos las sonoridades poseen ese aliento que les permite 
desplegarse majestuosamente. El cuidado artístico final es destacado. 

Momentos destacados
•	 La improvisación de Sapho, Acto I: ‘Héro sur la tour solitaire’
•	 Romanza de Phaon, Acto I: ‘Ai-je devine? Puis-je oublier, o ma Glycère”
•	 Finale del Acto I
•	 Aria de Phaon, Acto III: ‘Ô jours hereux’
•	 Aria final de Sapho, acto III: ‘Ô ma lyre immortelle’
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