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MONOGRAFÍA  II

por Juan Cristóbal Conde

Con motivo del reciente montaje de la ópera Carmen de 
Georges Bizet (1838-1875) en el Teatro de la Ciudad, vale 
la pena hacer un recuento de los aspectos tanto musicales 

como estéticos que han convertido a esta obra en un verdadero 
ícono de la ópera del siglo XIX. 

Queremos explicar las reacciones que se dieron por parte de la 
sociedad de aquel entonces frente a su estreno, y establecer de qué 
manera el eco de dichos eventos puede (y muchas veces lo hace) 
afectar erróneamente la forma en que interpretamos el mensaje de 
Carmen en la actualidad.

Aunque es una de las obras, por excelencia, del repertorio 
operístico, es increíble imaginar que en su época, Carmen fuera 
sometida a la que ha sido considerada como una de las campañas 
más vulgares, ponzoñosas y sobre todo más arbitrarias en la 
historia de la música francesa, tanto por parte del público como 
de la crítica. Puede que esta aseveración suene exagerada, pero 
de acuerdo a la historia narrada por los testigos que presenciaron 
aquella “masacre”, la verdad está muy cercana a dichos términos. 

Si bien la carrera de Bizet en esos tiempos no se encontraba en su 
mejor momento (casi tres años antes, L’Arlésienne fue recibida de 
forma muy hostil por el público), con la pésima recepción que tuvo 
Carmen el compositor recibió el tiro de gracia que acabó tanto 
con su enorme inspiración, como con su pasión por la vida. Es por 
estas y otras razones que, con el paso del tiempo, se ha propagado 
la leyenda de que, a causa de este fiasco, el pobre corazón de Bizet 
no soportó más sufrimiento, culminando con su muerte el 3 de 
junio de ese mismo año (1875).

Aparte del hecho de que los amantes de la ópera adoran aceptar 
esta versión dramática de lo sucedido, para darle un mayor 
poder al arquetipo del compositor incomprendido pero ahora 
revalorizado (un punto de vista bastante válido), podemos decir 
que, curiosamente, el destino de Bizet se entrelaza o inclusive 
imita el destino de la protagonista de la obra. Dicho destino es, en 
términos generales, la muerte del alma libre. Para poder entender 
esta noción, debemos remontarnos al día de aquel fatídico estreno 
y relacionar los puntos clave de la historia. 

Día del silencio
El estreno de Carmen, el 3 de marzo de 1875 en la Opéra-Comique 
de París, pudo haber sido la única vez en que se representara 
dicha obra. Desde el inicio de la función, Bizet presintió que 

la mujer incomprendida

algo no andaba bien. Un 
joven Vincent D’Indy 
recordaba que, ante el no 
muy entusiasta aplauso 
del público al finalizar el 
primer acto, escuchó de 
Bizet lo siguiente: “Quizás 
tus felicitaciones serán 
las únicas que recibiré. 
Presiento el fracaso, 
irremediable e inevitable 
fracaso. Esta vez siento que 
estoy realmente perdido”. 
D’Indy recordaba cómo 
todo el personal del teatro 
trataba al compositor 
carente de éxito de una 
forma muy descortés e 
insolente. Era de esperarse 
que dicho personal sintiera 
disgusto: los ensayos de 
la obra duraron casi seis 
meses, los cuales fueron muy desgastantes para todos, inclusive 
para el director del teatro, el dictatorial Camille du Locle, 
quien consideraba que Carmen era una obra “completamente 
incomprensible” y que sólo le había generado grandes pérdidas que 
casi lo dejaron en la bancarrota.

El público, desafortunadamente, coincidía con la opinión del 
personal de la Opéra-Comique. Bizet, más ansioso que un criminal 
esperando sentencia, observaba a los espectadores para ver cómo 
reaccionaban ante la culminación del cuarto acto. Al terminar, se 
dio cuenta de que sus sentimientos previos no estaban equivocados. 
El público, atónito quizá, no tuvo como primera reacción lanzar 
alaridos de disgusto. Simplemente optó por el silencio. Un 
silence de glace que quizás fue mucho peor que el más soez de 
los abucheos y que sin duda cumplió con su cometido. Después 
de todo, la sociedad burguesa que asistía a la Opéra-Comique 
siempre esperaba un escape, un espectáculo que le distrajera de 
las desgracias y miserias de la vida en París. La presentación 
de un drama de las proporciones de Carmen no encajaba con 
los estándares vistos en dicho escenario, por lo cual les costó 
entender qué era lo que buscaban mostrar por un lado Bizet en el 
plano musical y, por el otro, Henri Meilhac y Ludovic Halévy, los 
libretistas de la obra.

Carmen,

Georges Bizet
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Los sospechosos comunes
Pero, ¿era Carmen realmente un producto defectuoso, algo que 
no era digno de ser escuchado? ¿O era posible que la ópera tocara 
algún nervio sensible en una sociedad muy necesitada de un 
escapismo inmediato? Por su parte, Camille du Locle necesitaba 
realmente un plan de escape, considerando que desde 1872 le 
había encargado a Bizet la responsabilidad de “hacer evolucionar 
al género”. Quizás ése fue el gran error (o acierto) de Bizet, ya que 
en efecto logró crear un nuevo estilo dentro de la Opéra-Comique: 
uno que le costó mucho dinero a Du Locle, quien después de 
mucho tiempo quiso cobrarle la cuota al culpable. 

Además, el público también comprendió que estaba frente a una 
obra que no era “común”. ¿Era, no obstante, el público capaz de 
dar una opinión en verdad objetiva? La sociedad parisina de 1875 
no asistía a la Opéra-Comique para presenciar obras dramáticas, 
con fuertes contenidos psicosociales que agudizaran su malestar y 
su frustración después de la derrota francesa en la guerra franco-
prusiana de 1870. Quería, por el contrario, ver algo fuera de dicha 
realidad, algo que le hiciera sentir que todavía se podían alentar 
ilusiones con visos de eternidad, como la felicidad, la esperanza, 
el humor y la alegría. Todo esto dentro de los marcos morales 
aceptados por la sociedad de la época. 

Por el contrario, Bizet, Meilhac y Halévy buscaron explorar 
todas las emociones que llenan el alma de cualquier ser humano, 
y eligieron mostrar fuertes pasiones con un final fatal entre 
personajes que podían ser cuestionados por las normas sociales.

O sea que tal vez lo que más desconcertó a la audiencia no fue el 
hecho de que los autores de Carmen quisieran representar una obra 
trágica en un escenario acostumbrado a las operetas, sino quiénes 
eran los personajes que plasmaban dicha tragedia. Éste es sin duda 
el elemento más trascendente dentro de la historia y su relación 
con el entorno musical en el que se desarrolla. Si bien en la novela 
original de Prosper Mérimée el personaje de Don José narra los 
trágicos eventos que lo llevan a ser ejecutado por las autoridades 
(dándole una importancia protagónica quizás mayor a la que tiene 
Carmen), en la versión de Meilhac y Halévy se modifica esta 
preponderancia para establecer un balance de dicho protagonismo 
entre ambos personajes, pero poniéndolos en polos opuestos del 
mismo para remarcar la lucha que se libra entre ellos. 

En un extremo tenemos a Carmen: una mujer libre y sin 
nacionalidad (característica subrayada por su condición de 
gitana) que trabaja en una fábrica de habanos para defender 
su independencia económica, a su vez jefa de un grupo de 

Retrato de la modelo Benedetta Canals 
como Carmen
Óleo de Pablo Picasso, 1905

Póster del estreno 
de Carmen, 

en 1875
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contrabandistas, un tanto hechicera por su habilidad de leer el 
futuro mediante las cartas, que no tiene la más mínima intención de 
aferrarse a nada ni a nadie y, sobre todo, que es una mujer deseada 
por los hombres de Sevilla. 

Éste es quizás un aspecto que aún en nuestros días sigue 
malinterpretándose en ocasiones como la característica de una 
femme fatale, dado que para entrar en dicho concepto, la mujer 
es la que debe seducir a los hombres, no al revés. En el extremo 
contrario tenemos a Don José, un hombre simple, sin grandes 
aspiraciones, con una pequeña familia que no es más que una 
carga y la representación de un pasado que sólo le trae recuerdos 
melancólicos que nunca se repetirán (pasado evocado en más 
de una ocasión por el personaje de Micaëla), que trabaja sin 
convicción alguna en el ejército y que se deja llevar por alguien 
de carácter más fuerte que el suyo: Carmen. Es esta polarización 
lo que atrae al dúo y lo une en un destino trágico, dado que es 
una lucha suprema de extremos. Carmen es la libertad que quiere 
alterarlo todo y acabar con la cerrazón, la falta de visión y de 
coraje de Don José: pretende, fundamentalmente, vivir sin las 
restricciones de la sociedad. 

Las personas de aquel público del estreno en 1875 debieron 
sentirse ofendidas. De un solo golpe, tanto la milicia, como la 
religión y las costumbres sociales de la época eran reducidas a 
meros anacronismos en un momento en que la sociedad se resistía 
a los cambios culturales. El hecho de que una mujer tan “liberal” 
como Carmen, pudiera poner de cabeza su mundo (dentro del 
escenario como fuera de él) era insultante. Ante tal situación, no 
tuvieron otra opción que criticar lo esencialmente irrelevante o 
malinterpretarlo para poder criticarlo y quedar lo mejor parados 
posible. Muchas personas consideraron la obra en general 

como vulgar, tanto musical como 
estéticamente. De todas las críticas 
negativas que recibió la obra, una 
llegó a decir que “era una pésima 
imitación de una ópera de Wagner”. 

Ni siquiera la misma esposa del 
compositor, Geneviève Bizet, 
entendió el mensaje. En una 
conversación que tuvo con Giulio 
Gatti-Casazza, el enttonces director 
del Met de Nueva York, Geneviève 
confesó que el gran problema de la 
obra “fue que se introdujo una escena 
de cabaret, en donde todas las mujeres 
presentes estaban virtualmente 
desnudas”. 

Carmen representa ese sentimiento 
revolucionario que Bizet quería 
explorar en forma y contenido. En 
esa noche “silenciosa” de 1875, el 
compositor llegó a un punto crítico en 
su vida y de su carrera. Era arriesgarse 
a todo o nada, tratar de ser libre y no 
estar sujeto a las limitaciones de una 
sociedad que consideró su obra como 
un atentado a las formas estéticas y 
morales. Esta ópera era su caballo de 
batalla: batalla que perdió ante una 
sociedad francesa no preparada para 
el cambio; una sociedad que acabó 

con su inspiración artística. Quizás si Bizet hubiera recibido con 
mayor anticipación el pedido de la Ópera Imperial de Viena (un día 
antes de su muerte) para presentar su Carmen, en el otoño de ese 
mismo año, hubiera saboreado la emoción de saber que su tragedia 
no había sido en vano, que su obra trascendería las barreras 
geográficas, temporales, y sobre todo culturales. Que en otros 
lugares podría ser finalmente bien recibida.

La línea final: ¿Carmen sigue siendo 
incomprendida?
Finalmente, Carmen fue salvada del olvido, sobreviviendo al 
silencio de aquella audiencia engreída e ignorante que casi la 
destruye, llegando a nuestros días con el estatus que se merece. Y, 
si ha logrado adquirir este nivel, es porque existieron personas que 
supieron entender y adaptarse al cambio. 

En aquella época, Camille Saint-Saëns (uno de sus máximos 
defensores) dijo que “el maltrato al que fue sometido a Bizet 
ocasionó que se perdieran en el olvido al menos cinco o seis 
obras maestras que hubieran sido la gloria de Francia”. Friedrich 
Nietzsche sostuvo que “no existía una ópera con la gracia y la 
vivacidad de Carmen”. En los tiempos modernos, la gran Teresa 
Berganza afirmó que Carmen “representa un tipo ideal de mujer 
auténticamente emancipada, libre, soberana y señora de todas sus 
decisiones… No es ninguna mujer ligera o superficial, caprichosa o 
casquivana, y mucho menos prostituta”. 

Al leer estos comentarios, nos damos cuenta de que es posible 
e imperioso rebasar el simplismo interpretativo y entender la 
riqueza que Carmen nos ofrece, frecuentemente minimizada por lo 
superficial y anodino que se observa en la mayoría de las puestas 
de escena, inclusive hoy, a 135 años de su estreno. o

Cartel para una producción de Carmen en el New York City Opera
Artista: Olbinski, 1995


