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Rinaldo (1711)
L’opera italiana... Is here… 
“Señores, se ha estrenado la primera ópera italiana escrita para 
Londres.” Así es: el 24 de febrero de 1711 [o el 7 de marzo, pues 
en Londres no sería sino hasta 1752 que se dejara el calendario 
Juliano] se estrenó “la nueva y maravillosa ópera escrita por El 
Orfeo de nuestro siglo”. Fue así como Aaron Hill, director del 
Haymarket Theater, se refirió a Georg Friedrich Händel.

Hill fue quien tuvo la idea de invitar a Händel a escribir esta nueva 
ópera: era visionario y consideraba que el arte de Händel era tan 
destacable como rentable. Claro que no dejó cosas al azar: Hill 
mismo escogió el tema, ideó el esquema general de la ópera y 
sugirió cambios a la historia basada, principalmente, en la exitosa 
obra Gerusalemme liberata de Torquato Tasso.

El libreto en italiano se le encomendó al signore Giacomo Rossi, 
quien de hecho no tuvo una gran libertad creativa; podría decirse 
que apenas cumplió con un trabajo que respondía a las necesidades 
de Händel y a las ideas de Hill, que incluían hacer más evidente 
la relación entre Argante y Armida, la creación del personaje de 
Almirena, así como algunas concesiones “cristianas” tan bien 
vistas en la Inglaterra de esa época.

Según declaraciones tanto de Rossi como de Hill, la ópera fue 
escrita en 15 días, lo cual resulta casi sorprendente, pero ilustra 
el porqué de algunas “inconsistencias” en el libreto. Digo “casi” 
sorprendente porque no lo es tanto, considerando que, si ponemos 
suficiente atención, nos daremos cuenta que parte del material de la 
ópera ha sido, por decirlo así, reciclado. Händel tenía ingenio para 
retrabajar y mejorar material ya existente; así, dos terceras partes 
de la música de Rinaldo ya existía o bien puede ser perfectamente 
rastreada.

Como ejemplo está la Obertura —qué interesante mezcla de estilos 
francés e italiano—; el ‘Molto voglio’, basado en uno de los temas 
de Agrippina; los dúos de Rinaldo y Almirena claramente tomados 
de sus primeras Cantatas, como ‘Arresta il paso’, de donde también 
obtuvo la música para ‘Combatti da forte’. Es más, una de las dos 
arias que se harían famosísimas, ‘Lascia ch’io pianga’, tiene como 
base melódica una danza de Almira. Otro claro “remake” está en la 
canción de las Sirenas, ‘Il vostro maggio’, tomada de la cantata ya 
mencionada; de Aci, Galatea e Polifemo obtuvo, casi literalmente, 
‘Sibillar gli angui’; y, de Agrippina, cual copia al carbón, ‘Bel 
piacere’ y ‘Basta che sol’.

Mas no hay que alarmarse, ya que Händel prácticamente ha 
reescrito este material y, más aún, ha compuesto otros pasajes 
novedosos realmente imaginativos, como ‘Vo’ far guerra’, para 
Armida, de una fuerza increíble y que se convierte en un ejemplo 
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de su manejo en lo que se convertirá y estandarizará como 
cavatina.

Me he precipitado un poco y no he hablado de qué trata la ópera: 
está situada en la Primera Cruzada, de cuya fuerza es Gofreddo 
el general; con él va Rinaldo, a quien le prometió la mano de su 
hija Almirena. Los cristianos, encabezados por Rinaldo, asedian a 
Argante, rey sarraceno en Jerusalén. Armida, hechicera, reina de 
Damasco y amante de Argante, propone atrapar al héroe, para lo 
cual primero “rapta” a Almirena frente a sus ojos, obligándolo a ir 
a un castillo encantado donde Armida se enamora de él; después de 
un par de transformaciones y enredos amorosos, Rinaldo clama por 
la vida de su amada y, finalmente, tras mágicos sucesos, Goffredo 
y Eustazio entran para liberarlos, conquistar Jerusalén y convertir a 
Argante y Armida al cristianismo.

Indudablemente es una obra “mágica” que sirvió para que Hill 
hiciera espectacular uso de todas las capacidades escénicas 
disponibles, desde maquinaria aérea, rápidos cambios de escena, 
humos, luces y, por supuesto, fuentes, convirtiendo la obra en 
toda una sensación. Debo decir que la música de Händel no 
siempre concuerda con los efectos, pues, mientras logró momentos 
maravillosos en las arias y momentos de lucha, poco aporta a las 
escenas de transformación y magia, que son acompañadas por 
recitativos secos que ofrecen poca alusión a los fabulosos eventos 
que narran.

Pese a todo, Händel logró una orquestación suntuosa, sobre todo 
en el tejido orquestal y sus elaboradas texturas; qué decir del uso 
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de los solos de violín, el manejo de la cuerda, del oboe, el empleo 
de las flautas y los momentos realmente estelares que le confiere 
al fagot; es claro que ha pensado en crear una partitura que supere, 
por mucho, a las anteriores óperas italianas presentadas en Londres 
y crear una obra que, sin ser maestría de la dramaturgia, sí es una 
concienzuda y bien articulada ópera. 

Detalles como el muy planeado desarrollo y equilibrio armónico 
son un ejemplo, igual la forma en que, a lo largo de la ópera, asocia 
el Si bemol mayor a los sarracenos y el Re Mayor a los cristianos 
y cómo, al final de cada acto, siempre busca llegar al Sol mayor, 
pero con un clarísimo equilibrio de los números escritos para cada 
tonalidad.

Rinaldo se convertiría en un gran éxito y sería la ópera de Händel 
que más se programó en Inglaterra mientras vivió el compositor, 
un total de 53 veces, entre 1711 y 1759.

Heinrich Marschner (1795-1861)
De Dresde a Hanover... de Weber a Wagner. 
Cuando revisamos el desarrollo de la ópera alemana encontramos, 
frecuentemente, que el periodo entre la muerte de Carl Maria von 
Weber y la composición de las primeras óperas de Richard Wagner 
se encuentra cubierto por un nombre que es conocido por apenas 
un par de arias: Heinrich Marschner.

Sin embargo, creo que, si aparece como puente entre los dos 
antes mencionados, es más por coincidencias temporales; 
tampoco descalifico su labor ni méritos y debo reconocer que, 
efectivamente, jugó un papel en el desarrollo de un lenguaje 
musical que nos lleva hacia el “drama total” de Wagner.

Heinrich August Marschner nació en Zittau el 16 de agosto de 
1795. Nunca fue idea de sus padres que se convirtiera en músico 
profesional. Prueba de ello es que, a pesar de haber escrito un 
ballet a los 15 años, fue enviado a Leipzig a los 18 para estudiar 
Leyes, donde hizo de todo, menos abocarse a sus estudios, y 
empezó a mostrar sumo interés por la composición. En 1815 
pasó unos meses en Karlsbad con el Conde Thaddeus Amadé de 
Varkony —después sería el futuro patrón de Liszt— quien arregló 

una audiencia entre Marschner y Ludwig van Beethoven.

Garcias al Conde, Marschner se estableció en Preesburg y compuso 
Der Kiffhäuser Berg en 1816, y en 1818 su primer Singspiel: 
Saidar und Zulima, tras lo que decidió explorar óperas más serias, 
apostando por la moda en ese momento imperante en Viena, que lo 
llevó a escribir Heinrich IV und D’Aubigné. La estrategia resultó y 
la obra llegó a manos de Weber, quien la montó en 1820 en Dresde, 
a donde Marschner se mudó, aburrido ya de Pressburg, en 1821.

En Dresde conoció y entabló relación con el director del 
Hoftheater, Heinrich von Könneritz, quien le abrió buen número 
de puertas; en 1822 comenzó a trabajar con Friedrich Kind, el 
libretista de Der Freischütz, quien en 1823 le pidió música para su 
tragedia Schön Ella, la cual tuvo cierto éxito.

En octubre de 1823 se estrenó la “Große romantische Oper” 
Euryanthe. Con una salud frágil y tantos compromisos, Weber 
solicitó un ayudante y Könneritz apoyó la entrada de Marschner; 
contra cierta objeción de Weber, finalmente fue contratado en 
noviembre como Musikdirektor, apoyando tanto en la ópera 
alemana como en la italiana. Su relación con Weber nunca 
fue buena; incluso éste llegó a referirse a Marschner como 
un “oportunista comercial”. Marschner compuso poco en los 
siguientes años, apenas un Singspiel con libreto de Kind y que 
resulta importante porque es en Der Holzdieb donde aparecen los 
primeros visos de una evolución musical. El texto demandaba 
hasta seis personajes en escena al mismo tiempo, cosa nada 
novedosa, pero que Marschner supo aprovechar para desarrollar 
sus “conjuntos complejos” a través de los cuales buscó manejar 
varias secciones dentro de un número para introducir una 
historia paralela en la trama, y a la vez buscando una continuidad 
dramática priorizando la unidad musical.

Al morir Weber en 1826, parecía que Marschner sería su lógico 
sucesor, mas sin Könneritz en el Hoftheater, eso no sucedió, y 
empezó a viajar por Europa en noviembre de ese año, dedicándose 
a componer, dirigir y casarse una y otra vez. Durante estos años 
compuso sus tres óperas con verdadero éxito: Der Vampyr en 
1827, siguiendo la tendencia del Schauerromantik por temas 
misteriosos y sobrenaturales, con una estructura musical semejante 
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a Der Freischütz; Der Templer un die Jüdin en 1829, una versión 
de Ivanhoe y de The Talisman, de Walter Scott, teniendo como 
modelo musical a Euryanthe; y finalmente en 1833 en Hanover 
—donde desde 1830 era Hofkapellmeister— estrenó Hans Heiling, 
regresando a los temas sobrenaturales. Ésta se convirtió en su obra 
más lograda y donde finalmente logró entablar una verdadera y 
estricta relación entre texto y música. 

Después exploró la ópera cómica, regresó al Singspiel y retomó 
los temas históricos, pero con una perspectiva musical afrancesada 
para, en sus últimos años, querer emular a Wagner. Quizá por 
ello Schumann alguna vez lamentó que a pesar de que Marschner 
era un producto en sí de la ópera romántica, había caído en una 
descuidada mezcla de estilos que iba más a un justo medio entre la 
influencia francesa, italiana y alemana.

Hans Heiling y sus conjuntos complejos tuvieron influencia 
en Wagner, pues allí podemos encontrar muchas raíces de Der 
fliegende Holländer; en Marschner encontramos la semilla de 
imponer más de un nivel de organización en el drama, la idea 
de profundizar en la psicología de los personajes a través de la 
música, y la de prescindir de las partes habladas. Finalmente, pasó 
una buena parte de su vida en Hanover, donde murió, dejando un 
total de 23 óperas escritas.

G. C. Menotti (1911-2007)
Gian Carlo parla americano.
Hace poco escuché a Antonio Pappano decir que con la muerte de 
Puccini, la época dorada de la ópera italiana llegó a su fin. En ese 
momento pensé que Menotti bien pudo ser quien continuara dicha 
tradición... de inmediato recapacité. Menotti, más que en italiano, 
escribió en inglés.

Gian Carlo Menotti nació en Cadegliano el 7 de julio de 1911. 
Cuando a los 13 años entró al Conservatorio de Milán, tenía ya dos 
pequeñas óperas escritas. Su estadía en Milán no fue muy larga, ni 
aparentemente tan significativa, como sí lo fue su llegada al Curtis 
Institute en Filadelfia, donde conoció a su pareja de toda la vida 
—o al menos durante 40 años— Samuel Barber o, como dicen 
algunos autores, con eufemismo de por medio: a su amigo con 
quien entablaría una cercana y estrecha relación...

Y menciono a Barber no por ventilar asuntos amorosos, sino 
porque tiene su importancia en la obra de uno y de otro. Más de 
una vez trabajarían juntos e incluso Barber le dedicaría su Sinfonía 
No. 1. Ambos pasaron varias temporadas viajando a Europa, y 
durante una de ellas Menotti empezó la creación —con cierta 
asesoría de Barber— de su ópera Amelia al ballo, escrita en 
italiano, mas traducida al inglés para su estreno en Estados Unidos 
en 1935.

Tras el estreno, la NBC le solicitó varias comisiones, empezando 
por la ópera buffa para radio The Old Maid and the Thief, en 1939. 
En The Medium, de 1946, aborda el formato de dos actos y muestra 
su capacidad de escribir una partitura tan bien realizada, llena de 
colores y texturas con tan sólo 14 músicos —verdadera economía 
de medios—, obra que sigue teniendo ese dejo de ópera italiana y 
de melodías que se atrapan fácilmente, convirtiéndola en un gran 
éxito con 211 funciones entre 1947 y 1948. Para acompañarla, cual 
ópera “telonera”, compuso otro éxito: The Telephone.

Su estilo ecléctico y sencillo llamó la atención de la Metro 
Goldwyn-Meyer, que lo buscó para realizar un proyecto conjunto 
que nunca se consolidó. Lo que sí se consolidó fue The Consul en 
1950, hoy considerada como su mayor obra, y donde es más que 
palpable la escuela italiana, la línea melódica que dejó Puccini y el 

verismo al que regresa en 1954 con The Saint of Bleecker Street.

Casi omito una de sus obras primordiales, de gran impacto y 
popularidad: Amahl and the Night Visitor, escrita por comisión de 
la NBC en 1951 y que en diciembre cumplirá 60 años de haberse 
estrenado como la primera ópera escrita para TV. Como el resto de 
los libretos de sus óperas, el mismo Menotti escribió éste basado en 
La Adoración de los Magos, de El Bosco.

La importancia de Menotti no se limita a la composición. Fue un 
activo divulgador y promotor musical: en 1958 creó —y dirigió 
casi hasta su muerte— el Festival dei Due Mundi en Spoleto, 
mientras continuó escribiendo ópera tanto para TV como para los 
teatros, y pronto empezó a escribir música para niños. 

El periodo entre 1960 y 1970 fue poco creativo, pero de los años 
70 quedan óperas destacables como The Most Important Men 
(1971), The Egg (1976) o La Loca (1979). A pesar de las críticas 
hacia su obra durante los 70 y 80, continuó escribiendo y en 
1986 presentó una gran apuesta con Goya, estrenada por Plácido 
Domingo. 

Sin embargo, he de reconocer que no tiene la fuerza ni impulso 
de The Consul o The Medium, obras que, por cierto, influyeron 
en Stravinksy, que veía, como otros compositores emigrados, la 
necesidad de explorar la ópera en lengua inglesa. El éxito que 
tuvo Menotti en ese sentido fue uno de los catalizadores para que, 
a finales de los 40, Stravinsky empezara a trabajar en The Rake’s 
Progress.

Menotti escribió su última ópera, la número 25, The Singing Child, 
en 1993, y murió en Monte Carlo el 1 de febrero del 2007. o

Hace 100 años nació Gian Carlo Menotti


