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GALERÍA DE RAREZAS

¿Por qué hay óperas que no trascienden lo local? La respuesta implica diversos factores. 
Indudablemente hay pueblos que se sienten más cercanos a un tipo de repertorio. En el 
caso de México, la historia apunta al repertorio italiano, francés y local (aunque este último 
siempre a costa de los otros). 

Además del factor histórico, considero que el lenguaje tiene un peso predominante en la suerte 
de una ópera. Así, tenemos el caso del padre de la ópera polaca, Stanisław Moniuszko, cuyos dos 
principales trabajos, Halka o La mansión encantada [reseñada en Pro Ópera, mayo-junio 2013] 
no deberían temer comparación respecto de otros de sus contemporáneos: pensemos en Glinka o 
Smetana.

La Galería de rarezas de hoy nos lleva a una ópera que sí ha tenido circulación internacional, si bien 
nunca se ha establecido fuera de su país. Me refiero a Halka. Ésta fue la primera ópera nacional de 
su país. Incluso en 1974 llegó a México con una compañía polaca a cargo de Kazimierz Kord. Por 
cierto que la traducción al español del nombre de este título es Helena y se refiere al nombre de la 
protagonista. 

La historia
En septiembre de 1846 Moniuszko conoció al poeta Włodzimierz Wolski, durante una visita a 
Varsovia. Ahí leyó el poema Halka de Wolski, el cual está basado en una historia de Kazimierz 
Wójcicki. Moniuszko le pidió a Wolski preparar un libreto sobre este tema. Inicialmente, Moniuszko 
escribió una ópera en dos actos, la cual fue terminada en 1847. Sin embargo, el Teatro Wielki de 
Varsovia se negó a estrenarla, pues el tema subyacente del conflicto de clases no era considerado 
pertinente desde el punto de vista político. 

El estreno se llevó a cabo el 1º de enero de 1848 en forma de concierto, con una orquesta y reparto 
amateur, al parecer de no muy buena calidad. En 1856 Moniuszko revisó la obra y un año después 
el Teatro Wielki finalmente accedió a estrenarla. Para esta ocasión, Moniuszko expandió su ópera a 
cuatro actos, versión que es la que se interpreta hasta nuestros días. 

El estreno de Halka en 1858 fue un éxito clamoroso. Éste convirtió a Moniuszko en una celebridad 
nacional y lanzó su carrera a los 39 años. Para 1900 ya había recibido 500 funciones. Desde entonces 
forma parte del repertorio operístico de las casas principales de Polonia. También se ha escuchado en 
Praga, Moscú, Viena, Milán, Chicago, Jerusalén, Ciudad de México, etcétera. 

Halka históricamente se considera la primera ópera nacional polaca importante y constituye una 
respuesta del artista a las revoluciones de los años 1846 y 1848. Claramente es una obra sensible al 
problema de la injusticia social. 

La música
Halka despliega una serie de melodías cantadas que tienen sus raíces en la tradición polaca. Sin 
embargo, el estilo de Moniuszko exhibe también una influencia del bel canto italiano y francés, y 
también de la música de Carl Maria von Weber, Daniel Auber y Mikhail Glinka.

Halka es superior a todas las óperas polacas compuestas hasta ese momento de la historia: su calidad 
artística, el trabajo magistral de una estructura amplia, el ágil pulso dramático de los cuatro actos o 
el uso de motivos conductores como el que se escucha desde el inicio de la obertura y el cual está 
relacionado con el personaje de Halka.
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Entre los momentos memorables de la partitura podemos destacar la mazurka del primer 
acto o las danzas montañesas del tercero; el primero elegante y de gran sabor eslavo, 
el segundo más rústico con un tiempo más apremiante. Entre las arias destacan la de 
Stolnik, breve y emotiva, que ha formado parte del repertorio de algunos bajos eslavos. El 
aria de Halka del segundo acto, ‘Si para el sol de la mañana’, y su escena final muestran 
el lado sensible y patético de Moniuszko. Ambas logran escenas de gran emotividad 
y refuerzan la personalidad de la protagonista como la de una víctima dispuesta, 
eventualmente, al sacrificio. La segunda de las arias, bastante original en su estructura, 
pues juega con el coro fuera de escena y el sonido del órgano, se continúa con la escena 
final.

También Janusz (barítono) posee un aria de carácter brusco y eslavo. Su dueto con Jontek 
(tenor) es una buena página dramática. Este último tiene un par de estupendas arias: 
la primera (Acto II) larga, heroica, posee algunas incursiones emocionantes al registro 
agudo. La segunda (Acto III) es de gran belleza y tiene un carácter poético y sombrío. 

El elemento polaco de la música es de tonos claros, ligeramente oscurecidos, raras veces 
enfáticos. La lección belcantista no se le pierde a Moniuszko, si bien el estilo va más 
hacia la declamación de mitad del siglo XIX. 

El Chopin de la ópera
Moniuzko ha sido considerado por los polacos como el Chopin de la ópera. En su música 
de madurez, de la que Halka es un ejemplo, la práctica del uso de danzas polacas para 
arias o ensambles muestra la intención de establecer un idioma operístico propio de 
Polonia. Aquí encontramos danzas como la polonesa y la mazurka, las cuales están 
relacionadas con los nobles; en cambio, el krakowiak y otras danzas montañesas con el 
pueblo o los campesinos.

El argumento
La historia de Halka nos lleva a la campiña polaca, cerca de los Cárpatos, durante la 
primera mitad del siglo XIX. Halka, soprano, una joven campesina, ha tenido un amorío 
con Janusz, barítono, noble empobrecido. Cuando éste tiene la oportunidad de mejorar su 
fortuna, casándose con Zofia, mezzo, hija de un noble, decide repudiar a Halka a pesar de 
que ésta ha tenido un hijo suyo. Jontek, tenor, joven montañés, antiguo novio de Halka, 
trata de volver a conquistar su amor confrontando a Janusz, pero sin éxito. Halka está 
obsesionada con Janusz y cuando se da cuenta del matrimonio de éste, decide suicidarse 
arrojándose al río. Jontek llega demasiado tarde… 

La escena final de la ópera es excepcional: inicialmente se escuchan los coros de la 
ceremonia religiosa de Janusz y Zofia. Por un momento Halka contempla incendiar la 
iglesia pero decide no cometer el delito. En un último acto de fe, perdona a Janusz y 
se lanza al río. Cuando sale de la iglesia el cortejo nupcial, se encuentran con la gran 
tragedia. El pueblo es forzado a unirse a la fiesta nupcial, pero el tono de la música es 
amenazador y grandioso.

Registros
En CD tenemos un registro CPO de hace 30 años en excelente sonido y de una función en 
vivo del Teatro Wielki de Varsovia. Buen testimonio del alto estándar de esta célebre casa 
de ópera. Destacan las voces de Barbara Zagorzanka como Halka, de voz lírica, vibrante, 
sólo en uno o dos puntos ligeramente estridente pero haciendo una gran caracterización. 
Wieslaw Ochman fue el gran tenor polaco de los 70 y 80 y aquí muestra todas sus 
cualidades en el rol de Jontek: timbre bello, ligeramente oscuro y expresivo, agudos 
vibrantes. El veterano Andrzej Hiolski, que fue un excepcional barítono, canta Janusz. 
La voz es pastosa, plena de carácter y de registros homogéneos. La dirección musical de 
Robert Satanowski, titular de la ópera de Varsovia por muchos años, despliega un fraseo 
melódico ideal, un sonido meticuloso y grandes dosis de vitalidad. 

Para los coleccionistas, probablemente sea aún mejor conseguir la versión de Jerzy 
Semkow, comercializada en su momento por Chant du monde, de la década de los 70 y 
con Ochman y Hiolski en voz todavía más fresca. 

Hay una versión en DVD de la Ópera de Wroclaw, al parecer de calidad mediana, pero la 
desconozco. o
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