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LA VIUDA ALEGRE
ANTECEDENTES

Franz Lehár nació en Komarón (Hungría, hoy Eslovaquia) el 30 de abril de
1870. Murió en Bad Ischl (Austria) el 24
de octubre de 1948.
Siendo un precoz violinista, en 1882 ingresó al Conservatorio de Praga, donde el célebre Antonin Dvořák le aconsejó abandonar la interpretación en
favor de la composición, ruta que Lehár
encauzó en forma preponderante hacia
lo escénico, específicamente el género
de la opereta.
Su producción en tal ámbito alcanza a
casi tres decenas de títulos, donde destasca en primer lugar “La viuda alegre”
(1905) El conde de Luxenburgo” (1909),
“Amor gitano” (1910), “Paganini”
(1925), “El zarévich” (1927), “El País de
las sonrisas” (1929), “Giuditta” (1934).
Si bien “La viuda alegre” es la más popular obra completa de Lehar, la canción “Dein ist mein ganzes herz” de “El
país de las sonrisas” se ha constituido
en lo más interpretado de este compositor.
La gestación de “La viuda alegre” de
Lehár parte por Henri Meilhac (18311897), escritor parisino cuyo nombre
está estrechamente ligado a música
para la escena (operas y operetas), y no

sólo del repertorio francés.
Meilhac fue un gran libretista, habiendo firmado textos de operas tan famosas como “Carmen” de Bizet y “Manon” de Massenet. En el género ligero
su figuración es mucho mayor, al pertenecerle los libretos de una larga lista de
obras de Jacques Offenbach (“La bella
Helena”, “La vida parisiense”, “La gran
duquesa de Gerolstein”, entre otras) y,
como dramaturgo, ser el autor de las
piezas teatrales que serían la base de
las dos operetas vienesas más célebres
de todos los tiempos: “El murciélago”
de Johann Strauss hijo deriva de “Le
réveillon” (“La cena de Navidad”) y “La
viuda alegre” de Lehár está basada en
“L’Attaché d’ambassade” (“El agregado de embajada”).
En su argumento esta comedia de
Meilhac presenta al Barón Scharpf, embajador en París de un empobrecido
estado germano, gestionando el matrimonio entre Madeline von Palmer, una
multimillonaria viuda de esa procedencia, y el Conde Prachs, agregado en la
embajada, para que con esa unión su
fortuna quede entre compatriotas y se
evite un descalabro económico nacional.
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Léon, Stein y Lehár
“L’Attaché d’ambassade” se estrenó
en el Theatre du Vaudeville de París en
1861 y no tuvo éxito, pues alcanzó sólo
a 15 representaciones, pero fue rescatada un año más tarde por el Carltheater de Viena en una adaptación alemana, consiguiendo gran aceptación y
siendo montada en varias temporadas.
Una reposición de 1905 llamó la atención al libretista Leo Stein, quien pensando que su trama podía ser la base

de una atractiva opereta, presentó la
idea a su colaborador Victor Léon.
Por entonces el prestigioso Theater an
del Wein trataba de reponerse de una
sucesión de fracasos unidos a carísimas
producciones. Su último gran logro había sido “Der Opernball” (1898), opereta ambientada en París, con música de
Richard Heuberger y libreto de Stein y
Léon. El ansioso director de este teatro
buscaba prontos éxitos con una nueva
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opereta también de ambiente parisino,
por lo que el proyecto que ya tenían
entre manos esos libretistas era justo lo
que él buscaba.
Stein y Léon fueron acogidos; adaptaron la historia a comienzos del Siglo 20,
dieron a la obra el provocativo título de
“Die lustige witwe” (“La viuda alegre”),
asignaron nuevos nombres a los personajes y agregaron algunos antecedentes pre-argumentales a la relación de
la pareja principal. El arruinado estado germano aludido por Meilhac sería
ahora el imaginario país llamado Pontevedro, una obvia alusión al principado de Montenegro.
Los libretistas confiaron la creación de
la partitura a Heuberger, pero debido
a que el avance del primer acto que
éste entregó no les satisfizo, desviaron
el encargo a Franz Lehár, a quien apreciaban como buen compositor al haber
musicalizado ya libretos suyos.
El empresario del Theater an der Wein
no miraba con buenos ojos a Lehár, debido a que recientes operetas suyas no
habían tenido éxito. Por eso fue que a
modo de prueba se pidió un anticipo
musical a Lehár, quien en pocas horas
respondió impactando con el dueto de
Hanna y Danilo del 2° acto.
El cauteloso empresario no quería correr riesgos invirtiendo demasiado di-
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nero en una costosa producción escénica y dio el pase a “La viuda alegre”
de Lehár, pero con decorados y vestuario de bajísima calidad, que utilizaban
elementos casi de desecho de antiguos
montajes de otras obras. Los cantantes
puestos a disposición del compositor,
por fortuna, eran óptimos. El estreno
tuvo lugar el 30 de diciembre de 1905
con bastante éxito, debiendo repetirse
varios números durante la representación.
Comenzaba así para “La viuda alegre”
un camino de triunfos que nunca ha
declinado. compartiendo junto a “El
murciélago” de Strauss el honor de integrar el dúo de operetas más famosas
y queridas de todos los tiempos.
La avasalladora popularidad de estas
obras hizo que de ellas muy pronto
surgieran valses con sus temas y que
ya avanzado el Siglo 20 trascendieran
hacia otras expresiones de la música escénica. Sus hermosas melodías
y amenas tramas, como también la
abundancia de aires de danza que las
impregnan tentaron al coreógrafo inglés Ronald Hynd para convertirlas en
sendos ballets, con su música arreglada
por el ingenioso director John Lanchbery. “El murciélago” pasó a ser “Rosalinda”, mientras que “La viuda alegre”
conservó su nombre original.
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10 TIPS SOBRE
LA VIUDA ALEGRE

1. Es la más famosa opereta de Franz Le-

7. El

2. Se estrenó el 30 de diciembre de 1905

8. Es

hár. Junto a “El murciélago” de Johann
Strauss se ubica en la cima de la popularidad del género.

en Viena (Theater an der Wein).

3. El libreto es de Leo Stein y Victor Léon,
basado en la comedia “L´attaché
d’ambassade” de Henri Meilhac.

4. No obstante su corta duración, “La viuda alegre” está dividida en tres actos.

5. Entre

sus personajes posee mucho
atractivo el sexteto de grisettes del
Maxim’s de Paris, en el tercer acto.

6. En su versión original no posee obertu-

ra. Lehár luego le agregó una, pero no
ha tenido trascendencia.

vals conocido con su mismo
nombre es un arreglo del propio
Lehár sobre múltiples temas de la
opereta.
muy común que “La viuda alegre” se cante en idiomas diferentes a su alemán original. En la
producción que ofrerce del Met es
cantada en inglés.

9. Una característica muy especial de
la partitura es su inmensa variedad
melódica y rítmica, con algunos temas cuya contagiosa presencia es
extremadamente fugaz.

10.

Los trozos más famosos de “La
viuda alegre” son el dúo “Lippen
schweigen” (Hanna-Danilo. Acto
3) y la “Canción de Vilja” (Hanna,
Acto 2).
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LOS PERSONAJES
HANNA GLAWARI
Viuda millonaria.
Joven, muy atractiva e inteligente.
DANILO DANILOWICH
Conde. Agregado en la embajada parisina de Pontevedro.
Ex-militar. Gusta del buen vivir, las mujeres y el licor.
MIRKO ZETA
Barón. Embajador de Pontevedro en
París.
Hombre entrado en años, de actuar pomposo.
VALENCIENNE
Esposa de Mirko Zeta.
Joven, hermosa y coqueta, pero respetuosa de su matrimonio.
CAMILLE DE ROSILLON
Conde. Joven francés, perdidamente
enamorado de Valencienne.
CASCADA Y BRIOCHE
Diplomáticos, Amigos del embajador
Zeta.
NJEGUS
Funcionario menor de la embajada.

GRISETTES
(Lolo, Dodo, Jou-Jou, Frou-Frou, Clo-Clo
y Margot).
Muchachas de vida fácil, bailarinas del
Maxim’s.
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ARGUMENTO
La acción se desarrolla en París en la primera década del Siglo 20. El
libreto agrega sucesos que tuvieron lugar varios años antes en el principado de Pontevedro, en los Balcanes: el Conde Danilo Danilovich se
enamoró de una hermosa muchacha llamada Hanna, pero ella era pobre y la familia de él impidió que esa relación continuara. Tiempo después Hanna se casó con el banquero de la corte, Glawari, un hombre
mayor e inmensamente rico. Este murió muy cercano al matrimonio,
dejando a Hanna como única dueña de una fortuna inmensa.
Danilo es ahora funcionario de la embajada de Pontevedro en París.
Allí sus pasos y los de Hanna vuelven a juntarse.
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ACTO PRIMERO
Embajada de Pontevedro en París
Se celebra una animada fiesta ofrecida por el embajador, el anciano Barón
Mirko Zeta, en honor al cumpleaños
del Príncipe de Pontevedro. En medio
del festejo el Visconde Cascada hace
un brindis. Valencienne, la joven esposa del embajador, coquetea con el
Conde Camille de Rosillon, un muchacho francés, que no vacila en escribirle
“Te quiero” en su abanico. Los interrumpe el Barón Zeta, pero la comprometedora escena parece no preocuparlo, pues lo que sí lo inquieta es la
llegada de Hanna Glawari, una viuda
millonaria de Pontevedro muy atractiva, cuya inmensa fortuna es la única riqueza de su empobrecido país. El Barón sostiene que ella no puede volver
a casarse con alguien que no sea un
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compatriota, para así dejar sus millones en Pontevedro y salvar su país de
la ruina económica. Njegus, el secretario de la embajada recibe órdenes de
traer a la fiesta al Conde Danilo Danilovich, ya que el Barón Zeta intentará
relacionarlo con Hanna, para que sea
su marido.
Mientras tanto, Camille insiste en sus
avances amorosos con Valencienne,
pero ella lo detiene interponiendo su
condición de esposa respetable. Njegus regresa advirtiendo que Danilo
llegará pronto, pues, como siempre,
estáa en el Maxim’s divirtiéndose con
muchachas.
Llega Hanna Glawari y es recibida con
muchas adulaciones por los caballeros
presentes, pero dándose cuenta de inmediato del interés que despierta su
fortuna, ella maneja sabiamente situación e invita a todos a su mansión para
el día siguiente a una genuina fiesta

The Metropolitan Opera | Streaming HD

pontevedrina.
Muy pronto llega también Danilo,
quien se siente muy incómodo cuando
se entera de la presencia de Hanna,
haciéndose evidente que los dos estuvieron enamorados cuando él era un
joven soldado y que su relación se interrumpió por una prohibición familiar.
Revive el viejo amor, pero Danilo jura
que no se casará con Hanna por su
fortuna, mientras que ella promete no
casarse mientras él no le diga que la
ama. El Barón Zeta le dice a Danilo
que es su deber salvar el reino casándose con Hanna, pero éste empieza a
buscar candidatos que sean apropiados para la viuda.
Se anuncia el próximo baile en que
las damas escogen su pareja y varios
hombres desean que Hanna sea la
suya; sin embargo, ésta prefiere a Danilo, quien se niega diciendo que no
sabe bailar, pero luego ofrece vender
su puesto por diez mil francos que donará a la caridad. Tan alta suma espanta a los pretendientes, así que a solas
con Hanna éste le ofrece bailar, pero
ahora es ella quien se niega. Danilo
termina bailando solo, pero Hanna
pronto se le une.
ACTO SEGUNDO
Jardines en la mansión parisina de
Hanna Glawari
Al día siguiente se lleva a cabo la fiesta anunciada por Hanna, a la que asis-
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te la colonia pontevedrina y muchos
invitados franceses. En medio de los
cantos y bailes típicos Hanna entona
la “Canción de Vilja”, sobre una ninfa
que se enamoró de un mortal.
El Barón Zeta anuncia que la viuda
traerá bailarinas de cabaret al estilo Maxim´s. Njegus informa al Barón
que se ha enterado de que Camille
está cortejando a una mujer casada,
pero éste no piensa en su mujer. Luego, Zeta pide a Danilo y Njegus que
se reúnan en la casa de verano a las
ocho de la noche para una conferencia. Valencienne queda a solas con Camille. Decidida a romper con él definitivamente, trata de persuadirlo para
que le proponga matrimonio a Hanna.
Camille pregunta por qué su romance
debe durar tan poco y ella le dice que
esa tarde es la última antes de que se
separen y que la deben pasar en la
casa de verano.
A las ocho, el Barón Zeta se dirige hacia allá y echa un vistazo a través de la
cerradura, donde cree ver a su esposa
con Camille. Njegus, que ha visto entrar a los dos amantes, saca a Valencienne por la puerta trasera y hace que
Hanna tome su lugar, para la desesperación de Danilo, quien cree que está
teniendo algo con Camille. Éste, para
seguir con la farsa, repite sus juramentos de amor, y Hanna, siguiendo la broma, anuncia su compromiso con Camille. Danilo finge que le es indiferente,
pero luego lleno de ira se va rumbo a
Maxim’s para olvidar sus penas.
13

TEATRO NESCAFÉ DE LAS ARTES

ACTO TERCERO
Gran salón en la mansión parisina de
Hanna Glawari
Más tarde, la casa de Hanna se ha
convertido en una réplica de Maxim’s,
incluyendo sus bailarinas (grisettes) a
las que se ha unido Valencienne. Danilo recibe un telegrama donde se le
informa la inminente ruina de su país
y le pide a Hanna que dejé a Camille.
Ella acepta, para felicidad de Danilo.
El Barón Zeta encuentra el abanico
comprometedor y jura divorciarse de
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su esposa para casarse con Hanna y
salvar a Pontevedro, pero ésta le dice
que está estipulado que si se vuelve a
casar perderá toda su fortuna. Oyendo esto, Danilo confiesa su amor por
ella, quien le hace saber que también
está estipulado toda esa fortuna pasará a manos de su nuevo marido.
Valencienne recupera el abanico y
le asegura su fidelidad al Barón Zeta
leyéndole lo que había contestado a
la declaración de Camille: “soy una
esposa respetable, una dama de honor”. De esta manera todo acaba felizmente.
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