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ARIADNA EN NAXOS
ANTECEDENTES

Strauss y Hofmannsthal
Junto al inglés Benjamin Britten (19131976), Richard Strauss (1864-1949) forma la
pareja de los más importantes y prolíficos
compositores de óperas del pasado siglo
XX.
No obstante el éxito logrado por Strauss
en el género del poema sinfónico, su producción para la ópera es más vasta, con
un legado de 15 títulos, de los cuales se
ha dado una suerte de trilogía más famosa, integrada por “Salomé”, “Elektra” y
“El caballero de la rosa”.
Al hacer referencia a las óperas de Richard Strauss debe citarse obligadamen-

te el nombre de Hugo von Haffmannsthal,
poeta, escritor y dramaturgo austriaco,
quien creó los libretos de las más famosas producciones del compositor para la
escena. Entre ellos los de la terna citada
y el de “Ariadna en Naxos”, su sexta contribución para la lírica, con una gestación
muy compleja.
Strauss compuso la ópera “Ariadna en
Naxos” en un acto y como homenaje a
Max Reinhardt, quien fuera en 1911 el regisseur (director de escena) en el estreno
mundial de “El caballero de la rosa”.
“Ariadna en Naxos” se representó en
octubre de 1912 en el marco de una ceremonia turca, inserta a su vez en el desarrollo de una adaptación alemana de la
comedia “El burgués gentilhombre” de
Molière, hecha por Hoffmansthal.
Después de esa representación, éste propuso a Strauss reemplazar la comedia de
Molière por un prólogo en el cual elpersonaje de “el compositor” asumiría una
importancia preponderante.
El estreno de la versión reformada tuvo
lugar en Viena, en octubre de 1916. Pero
en 1918 surgió una tercera versión, la cual
volvía a la comedia de Molière, suprimiendo la ópera propiamente tal y con la ceremonia turca retocada. De esta versión
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ha quedado solamente la suite orquestal,
obra que se conoce como “El burgués
gentilhombre” y que se viene ejecutando
en conciertos desde los años 20.
La versión que hoy más se acepta de
“Ariadna en Naxos” es la de 1916, y que
está dividida en dos partes que llevan
los nombres de “Prólogo” la primera, y
“Opera” la segunda.
Su estructura de personajes demanda
repartos muy diferentes. De los 17 solis-
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tas participantes, sólo 3 permanecen de
principio a fin, y estrictamente sólo uno –
Zerbinetta – con el mismo personaje. Para
Zerbinetta, Strauss dispuso en la segunda
parte u “Opera” un extenso pasaje solista
que es un hito en el repertorio para sopranos ligeras de coloratura.
Musicalmente, la obra posee la singularidad de reducir en forma considerable la
masa orquestal. A las macizas y opulentas
instrumentaciones utilizadas en “Salomé”
y “Elektra” opone ahora un conjunto integrado sólo por 37 instrumentos. Llama la
atención que en ese plantel haya sólo 16
cuerdas frente a 14 vientos, 2 arpas, piano, celesta, armonio, y percusión.
Musicalmente también, la obra se plantea
con rasgos distintos en sus dos partes.
El Prólogo está lleno de energía y adrenalina, con mucha acción y pocos momentos
de reflexión. Los personajes entran y salen
rápidamente; reina un ambiente nervioso,
casi caótico. previo a una representación;
abunda el recitativo, los personajes parecieran no cantar sino hablar. La melodía
pareciera quedar relegada a la orquesta.
La Opera se halla dominada por lo sombrío y la desolación de Ariadna muy
acongojada en la isla de Naxos, tomando
tintes heroicos con la llegada Baco, pero
agrega tonos y ritmos más ligeros y chispeantes en apoyo al actuar del grupo de
cómicos, especialmente Zerbinetta.
5
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10 TIPS SOBRE
ARIADNA EN NAXOS

1. “Ariadna en Naxos” es la sexta ópera
compuesta por Richard Strauss.

2. Es

la tercera de las seis operas de
Strauss con libreto de Hugo von Hofmannsthal, su gran colaborador en los
textos.

3. Con una compleja gestación, está ba-

sada en “El burgués gentilhombre” de
Molière y en el mito griego de Adriana
y Baco.

4. En la estructura como hoy se representa, se estrenó en Viena en octubre de
1916.

5. No está dividida en actos sino en dos
partes denominadas “Prólogo” y
“Opera”, con argumento y casi todos
los personajes diferentes.

6.De una a parte a la otra sólo se mantie-

ne una compañía de cómicos, liderada
por Zerbinetta.

7. Zerbinetta tiene asignado un gran pasaje solista con líneas de canto en coloratura muy aguda.

8. El

marco orquestal acompañante es
reducido y muy preciso. Son 37 instrumentistas: 16 cuerdas, 14 vientos, 2
arpas, piano, celesta, armonio, y percusión.

9. La

obra no demanda la participación
de coro.

10.

“Ariadna en Naxos” desarrolla la
forma de “teatro dentro del teatro”,
como en “I Pagliacci” y “Adriana Lecouvreur”.
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LOS PERSONAJES
La obra posee dos partes (Prólogo y Opera) con diferente estructura de personajes.
Sólo un grupo de cómicos de una compañía que representa a Comedia del Arte,
cruza sin variaciones de una parte a la
otra.
PRÓLOGO
MAYORDOMO
Autoritario y algo relamido.
Maneja el poderoso mandato de “su
señor”, que nunca se ve.
Papel hablado.
MAESTRO DE MÚSICA
Tiene a su cargo la organización en torno
a la música en una gran mansión.
Amable, muy paternalista.
PRIMA DONNA
Cantante que encarnará a Ariadna en la
segunda parte.
TENOR
Cantante que va a encarnar a Baco en la
segunda parte.
Tanto la prima donna como el tenor
participan muy poco en este prólogo,
mostrándose como artistas vanidosos y
egoístas.

ZERBINETTA
Personaje fundamental, de mucho peso,
con grandes responsabilidades vocales y
teatrales.
Comanda el grupo de cómicos de la
Comedia del Arte.
Hábil, inteligente y coqueta, definitivamente encantadora.
La galería de personajes del prólogo
continúa con los demás artistas cómicos:
Arlequín – Brighella. Scaramuccio y Trufaldín.
También se suman al elenco un oficial,
un maestro de danza, un peluquero y un
lacayo.
ÓPERA
Varios personajes del prólogo – compositor, maestro de música, mayordomo,
maestro de danza y lacayo y otros - desaparecen por completo en la segunda
parte.
El resto es nuevo (las 3 ninfas: Náyade,
Dríada y Eco) o permanece, pero asumiendo roles operísticos (la Prima Donna
es Ariadna y el tenor es Baco).
Los cómicos de la Comedia del Arte, permanecen con iguales características.
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ARGUMENTO
La acción se desarrolla en Viena, en el siglo 18, en el salón del palacio
de un rico señor, un nuevo “gentilhombre”, quien da una fiesta.
PRÓLOGO
Para después del banquete se prepara
la representación de una ópera sobre el
tema mitológico de Ariadna.
El Mayordomo de la casa anuncia al
maestro de música que a esa ópera
seguirá la representación de otra obra
cómica a cargo de una compañía de comediantes.
Este cree que tal decisión rebajará la ca-

lidad de la creación de su discípulo, el
compositor de la ópera. Pero no queda
más remedio que acatar la decisión.
Tanto los artistas de la ópera seria como
los comediantes se sienten molestos,
pues ni unos ni otros sabían que ambos
espectáculos tomarían lugar el mismo
día.
Las cosas se complican todavía más
cuando se hace saber la orden superior
que señala que ambas obras se repre-
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sentarán a la vez, para no aburrir a los
invitados.
El compositor, ciertamente irritado, se
ve obligado a acortar su ópera, a la vez
que Zerbinetta, cabeza de los comediantes, trata de hacerlo entrar en razón,
desplegando sus artes de la seducción.
Zerbinetta sale triunfante, pues hace
que el compositor, embriagado de entusiasmo por ella, aleje su interés tan ansioso por mostrar el drama de Ariadna.
Zerbinetta, sin perder más tiempo, llama
a sus compañeros para preparar el espectáculo.

ÓPERA
Se representa el anunciado doble espectáculo, cuyo marco de acción es la
solitaria isla de Naxos.
Ariadna aparece dormida, mientras que
una náyade, una dríade y el eco lamentan su destilo solitario.
Ariadna se despierta, rodeada por Zerbinetta y sus amigos, compadeciéndose
de ella.
Ariadna piensa entregarse a los brazos
de la muerte pues no soporta la soledad
a la que se ve condenada por el aban11
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dono de su amante, Teseo.
Arlequín trata de alegrarla y canta una
canción, pero sólo consigue el desprecio de Ariadna, que decide morir.
De nuevo los personajes de la comedia
dell’arte intentan alegrarla y al ver que
todo es inútil, Zerbinetta cuenta a Ariadna a ella también la han abandonado,
pero siempre ha superado la pena entregándose a nuevos amores.
Ariadna, molesta por la intromisión de la
cómica se retira indignada.
Zerbinetta es asediada entonces por
sus amigos con intenciones amorosas.
La volátil muchacha prefiere a Arlequín,
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con el que se marcha.
Cambia la escena y es anunciada la llegada de un joven dios en una barca.
Este es Baco, quien acaba de abandonar
a la hechicera Circe después de amarla.
La náyade, la dríada y el eco llaman a
Ariadna para que lo reciba.
Ariadna, a ver a Baco, del temor pasa al
amor, por sentirse inmensamente atraída por el dios.
Se asoma Zerbinetta, quien advierte
que siempre caemos cautivos de un
nuevo dios.
Esto, a la vez que Baco y Ariadna suben
al Olimpo.
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