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NIXON EN CHINA
ANTECEDENTES

Palabras de John Adams, el compositor
Cuando era niño y crecí en New Hampshire, con una madre liberal demócrata de la vieja escuela, se me desarrolló
una temprana fascinación por la vida
política estadounidense.
La ciudad de Concord, donde asistí a
la escuela secundaria, fue el centro
neurálgico de las campañas primarias
presidenciales que llegaban a la ciudad
cada cuatro años, trayendo consigo las
descargas obligatorias de ambiente caliente y candidatos cepillados al aire.
Le estreché la mano a JFK la noche
antes de que ganara las primarias de
New Hampshire en 1960, y mi primer
voto fue para el inconformista Eugene
McCarthy, cuya campaña de 1968 finalmente marcó la renuncia de Lyndon Johnson y la lenta liquidación de la guerra de Vietnam.
Así que me resultó recibir algo natural
cuando el asunto de Richard Nixon,
Mao Tse-tung, el capitalismo y el comunismo me fue propuesto como tema
para una ópera.
La idea, que encontré brillante, fue
del director de escena Peter Sellars, a
quien había conocido en New Hamp-
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shire, en el verano de 1983.
En 1983 Nixon se había convertido en
material de las rutinas de comedia malas y predecibles, y era difícil desenredar mi propia animosidad personal desde el panorama histórico más amplio.
Pero cuando la poetisa Alice Goodman
accedió a escribir un libreto versificado en coplas, el proyecto súbitamente
tomó un disfraz maravillosamente complejo, parte épica, parte sátira, parte
una parodia de la postura política, y
también parte examen serio de la historia, filosófico, e sobre incluso cuestiones
de género.
Todo esto se centró en seis personalidades extraordinarias: los Nixon (Richard y
Pat), el Presidente Mao y Chiang Ch’ing,
Madame Mao), Chou En-lai, y Henry
Kissinger. ¿No era esto algo, tanto en
el sentido de la historia como de la caracterización, que sólo la gran ópera pudiera tratar?
“Nixon en China” tardó dos años en
completarse. A lo largo de la composición me sentí como si estuviera embarazado del heredero real; ¡tan grande fue
la dedicación, centrado por los medios
de comunicación y la comunidad musical en general!. Cuanto más me acerqué
a terminar la partitura, más evidente se
hizo que no habría como escabullirse de
esta ópera en la discreción de mi taller.
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En mi opinión, considero a Alice Goodman como una de las grandes obras aún
no reconocidas del teatro estadounidense. Sus palabras son un resumen, un
conjuro de la experiencia americana, y
su Richard Nixon es nuestro Everyman
presidencial: banal, balético, sentimental, paranoico. Sin embargo, ella no le
niega un intento de articular una visión
de la vida estadounidense. aunque en
metáforas de viajes espaciales y buenas
prácticas de negocios,
La escenografía de Adrienne Lobel para
la producción original de Sellars tomó
su ejemplo de la iconografía comunista china. Rojos, azules y verdes fueron
brillantes y no modulados, recordando
la apariencia de los viejos anuncios de
la Revolución Cultural. La llegada de la
delegación de Nixon en el Acto I, un
golpe teatral digno de Aida, muestra
una inmensa réplica de Air Force One,
el Presidential 747 del que Nixon, Pat y
Kissinger descienden para ser recibidos
por una larga fila de funcionarios chinos
todos iguales.
El ballet del segundo acto, “El destacamento rojo de las mujeres”, un estudio
en danza, teatro y música, se basó en un
ballet político de la época de la Revolución Cultural que había sido moldeado y masajeado ideológicamente por
Madame Mao. La coreografía de Mark
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Morris presentó las mismas imágenes
absurdas de bailarinas en puntas, portando rifles y vestidas con los uniformes
del Ejército Revolucionario del Pueblo. .
Al componer para esta escena me propuse el objetivo igualmente absurdo de
hacer que sonara como si fuera la creación de un comité de compositores, ninguno de los cuales seguro de lo que el
otro estaba haciendo. Esto siguió la línea
de la tradición de crear arte de “gente”.
El viaje de Nixon de 1972 fue de hecho
un evento en su época, cuya magnitud
es difícil de imaginar desde nuestra
perspectiva actual, y fue perfecto para
la imaginación dramática de Peter Sellars. “Nixon en China” fue la primera
ópera en utilizar un “evento mediático”
escenificado como base para su estructura dramática. Incluso a su corta edad
en 1987, Peter mostró un profundo entendimiento de la forma en que las personas en el poder lograron mantenerse
en él. Entendió brillantemente cómo
las dictaduras de derecha y de izquierda a lo largo del siglo habían manejado cuidadosamente la opinión pública
a través de una forma de teatro público y el cultivo de “persona” en la arena
política. Tanto Nixon como Mao fueron
manipuladores de la opinión pública; la
segunda escena del Acto I, el famoso
encuentro entre Mao y Nixon, reúne a
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estas dos figuras complejas cara a cara
en un diálogo de política y filosofía.
De particular significado para mí fueron
los papeles de las dos mujeres principales, Pat y Chiang Ch’ing. Ambas esposas de los políticos, representaban a
Ying y Yang de las dos alternativas de
vivir con alguien inmerso en el poder y
la manipulación política.
Pat era el ideal, la quintaesencia de los
“valores familiares”, una mujer que estaba al lado de su hombre (preferiblemente con un pie y no dos en suelo),
que abrazó sus causas y llevaba una
sonrisa amable aunque estoica a través
de una larga carrera que sólo podría haber visto innumerables depresiones y
humillaciones aplastantes.
Chang Ch’ing comenzó su carrera como
actriz de cine y sólo más tarde se alistó
en el Partido, acompañando a Mao en
su agotadora marcha y finalmente se
convirtió en el poder detrás de su trono,
la mente y la fuerza junto a ese horrible
experimento en ingeniería social, la Revolución Cultural.
En la música que compuse para estas
dos mujeres traté de ir más allá de la caricatura de su personaje público y mirar
la fragilidad de la relación de cada una
con su cónyuge.
En el Acto II vemos a cada uno en su
función pública: Pat es la invitada di-

plomática perfecta, siendo llevada en
un vertiginoso recorrido por la ciudad
y “amando cada minuto de él”. La estridente y corrosiva Chang Ch’ing interrumpe el ballet para gritar órdenes airadas a los bailarines y cantar su credo
de poder y violencia, “Yo soy la esposa
de Mao Tse-tung”.
Pero en el acto final, el enfoque tanto
del texto como de la música es su vulnerabilidad, su deseo desesperado de
retroceder en el tiempo a cuando la
vida era más simple y de sentimientos

menos comprometidos. De hecho, los
cinco personajes están virtualmente
paralizados por sus pensamientos más
íntimos durante este acto. En la soledad y la soledad de su propia cama,
nadie puede evitar la sensación de
arrepentimiento, del tiempo irremediablemente perdido y las oportunidades
perdidas.
Le corresponde a Chou En-lai, el único
con un mínimo de autoconocimiento,
hacer la pregunta final: “¿Cuánto de lo
que hicimos fue bueno?”
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10 TIPS SOBRE
NIXON EN CHINA
1. John Adams es un muy destacado compositor y director de orquesta estadounidense, nacido en 1947.

2. Su estilo de composición más característico y reconocido es el “minimalismo”, desarrollado a través de la repetición muy marcada de
breves ritmos y melodías.

3. “Nixon en China” es la primera incursión de Adams en el género de
la ópera.

4. Esta

ópera fue comisionada por la Academia de Música de Brooklyn, la Houston Grand Opera y el Centro John F. Kennedy para las
Artes Escénicas.

5. El libreto es de Alice Goodman, basado en el hecho histórico de la

visita a China del Presidente de los EEUU, Richard Nixon, a la República Popular China en febrero de 1972.

6. “Nixon en China” se estrenó en el Teatro de la Gran Opera de Houston,
Texas, el 22 de octubre de 1987.

7. La concepción visual de la puesta escena fue de Peter Sellars, gran
personalidad del teatro de los EEUU.

8. En la orquestación de la obra, al formato tradicional se agrega una
amplia sección de saxofón, percusión y sintetizadores electrónicos.

9. “Nixon en China” es la primera gran ópera en que un Presidente de
los EEUU adquiere el protagonismo como un personaje principal.

10.

El Metropolitan Opera House de Nueva York estrenó “Nixon en
China” en febrero de 2011 con seis funciones, siendo la grabación de
una de ellas la que se difunde.
9
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ARGUMENTO
La acción se desarrolla en Pekín (Beijing), China, en febrero de 1972
ACTO PRIMERO
En el aeropuerto de Pekín una formación el ejército chino esperan la llegada del avión presidencial «Spirit of
‘76», que lleva a Richard Nixon y comitiva. El coro militar enuncia las «tres reglas de la disciplina» y los «ocho puntos para la atención». Una vez el avión
aterriza Nixon aparece junto a la Primera Dama Pat Nixon y su secretario
de Estado Henry Kissinger.

El presidente estadounidense intercambia saludos con el primer ministro
chino, Zhou Enlai, quien encabeza la
fiesta de bienvenida. Nixon habla de
la importancia histórica de la visita, de
sus esperanzas y temores por el encuentro. La escena cambia al estudio
del presidente Mao Zedong, donde
éste espera la llegada de los visitantes
de EEUU.
Nixon y Kissinger entran con Zhou;
Mao con el presidente conversan so-
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bre banalidades mientras los fotógrafos inmortalizan la escena. En la discusión que sigue, los occidentales están
confundidos por los comentarios poéticos y con frecuencia impenetrables
de Mao, que son amplificados por sus
secretarios y a menudo por Zhou.
La escena se mueve al banquete nocturno en el Gran Salón del Pueblo.
Zhou brinda por los visitantes estadounidenses y Nixon responde, después
de lo cual los brindis continúan a medida que la atmósfera se vuelve cada vez
más agradable. Nixon, un político que
hasta entonces se había destacado por
su anticomunismo, anuncia: “Todos,
escuchen; sólo permítanme decir una
cosa. Me opuse a China y estaba equivocado”

ACTO SEGUNDO
La primera dama cumple con su agenda cultural, visitando los lugares de
interés en Pekín, tanto del presente
comunista como de la antigua época
imperial. Los obreros de las fábricas le
regalan un pequeño elefante, a lo que
ella con mucho gusto les dice que el
elefante es uno de los símbolos del
Partido Republicano que dirige su esposo.
Posteriormente visita una comuna donde es recibida con entusiasmo; al observar a los niños jugar en las escuelas
se emociona profundamente: “Solía
ser maestra hace muchos años”, canta,
“y ahora estoy aquí para aprender de
ustedes”. Luego se traslada al Palacio
de Verano, donde en un aria contemplativa observa un futuro pacífico para
el mundo.
Al atardecer, el grupo del presidente
asiste a la tradicional ópera de Pekín
como invitados de la esposa de Mao,
Jiang Qing. Allí son convidados a presenciar la actuación de una ópera-ballet política: El Destacamento Rojo de
Mujeres. Ésta representa la caída de
un cruel e inescrupuloso terrateniente
(interpretado por un actor que debe
parecerse mucho a Kissinger) a manos
de valientes mujeres trabajadoras y revolucionarias.
La obra afecta profundamente a los
Nixon. En un momento dado, Pat se
apresura al escenario para ayudar a
una niña campesina que —ella cree—
11
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está siendo azotada hasta la muerte.
Una vez caído el telón, la mujer Mao,
Jiang Qing, enojada por la aparente
mala interpretación del mensaje de la
ópera, canta una áspera aria, alabando
la Revolución Cultural y glorificando su
parte en ella. Un coro revolucionario
hace eco de sus palabras.
ACTO TERCERO
Es la última noche de los estadounidenses en Pekín.
Mientras se encuentran en sus respectivas camas, los principales protagonistas reflexionan sobre sus historias
personales en una serie surrealista de
diálogos entrelazados. Nixon y Pat
sobre su juventud y las luchas que
tuvieron que enfrentar; Nixon evoca
recuerdos de los tiempos de guerra.
Mao y su esposa bailan juntos, mientras éste recuerda a la pequeña y sabrosa estrella que llegó a su cuartel
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en los primeros días de la revolución.
A medida que van recordando, Jiang
Qing va afirmando que la revolución
no debe terminar. Zhou medita en soledad.
¿Ha tenido un significado histórico la
visita? Sí... Pero Nixon y Mao se preguntan si han cumplido sus sueños
de la juventud. El político chino deseaba realizar el ideal de una gran
revolución asiática, y el objetivo en la
vida del estadounidense había sido
ser propietario de su propio local de
hamburguesas. Sólo el anciano Zhou
Enlai ha renunciado a cualquier deseo
y ya no tiene nada que temer ni esperar, terminando la ópera con un aria
reflexiva, preguntándose: “¿Cuánto
de lo que hicimos fue bueno?”.
Los primeros cantos de pájaros de
la mañana lo están convocando para
que reanude su trabajo, mientras que
“fuera de esta sala, el frío de la gracia
yace sobre la hierba de la mañana”.

EQUIPO TEATRO NESCAFÉ DE LAS ARTES
Alfredo Saint-Jean Domic
Presidente del Directorio
Irene González
Directora Ejecutiva
Andrea Gutiérrez
Directora de Programación
Mario Aguilera
Producción General
Enlace Satelital y Control Imagen HD
Mario Córdova
Director Asociado – Opera Met HD Live
Pablo Barrenechea
Director de Comunicaciones
Francisco Donoso
Luis Burgos
Producción
Rodrigo Rubilar
Jefe de Ventas y Atención Comunidad

EQUIPO NESTLÉ CHILE

Leo Leiman
Presidente Ejecutivo Nestlé Chile
Felipe González
Gerente Div. Café y Bebidas
Juan Pablo Cañas
Marketing Manager Café Chile

PROGRAMA
Mario Córdova
Textos y Edición
Pablo Tournelle
Diseño

