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EL ÁNGEL EXTERMINADOR
ANTECEDENTES

Nacido en Londres en 1971, Thomas
Adès es el más prominente compositor inglés del nuevo siglo. Estudió en la Guildhall School of Music
& Drama de Londres y en el King’s
College de Cambridge, debutando
como pianista y director en 1993.
Su producción operística consulta
sólo tres títulos. La primera es “Powder her face”. Su tema son las hazañas sexuales de por Margaret Campbell, Duquesa Argyll, tres décadas
antes. La obra ha sido considerada
escandalosa por sus explícitas escenas de sexo, por lo que casi no suele
representarse.
Luego surgió “La tempestad” (presentada hace muy poco por el Met
en sus transmisiones). Está basada
en la obra homónima de William
Shakespeare y fue estrenada el 10
de febrero de 2004 en ese teatro.
La más reciente ópera de Adès es
“El ángel exterminador” (2016).
Desde siempre el género operístico se ha unido a la dramaturgia,
nutriendo sus argumentos con una
infinidad de piezas teatrales, donde
el legado de Shakespeare pareciera
ser el más sólido pilar de vertientes.

Thomas Adès
Allí están “Romeo y Julieta”, “Otello”, “Macbeth” y “Falstaff” encabezando un gran conjunto de obras de
teatro inspiradoras de óperas a las
que el tiempo ha dado éxitos rotundos.
La llegada del cine en el Siglo 20
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amplió los horizontes de la dramaturgia, pero no provocó un aumento significativo de óperas ya no conectadas con obras teatrales sino
directamente con películas. Acaso
el primer gran trasvasije – no químicamente puro – vino en 1998 cuando
André Previn presentó su ópera “Un
tranvía llamado deseo”, obviamente
basada en la creación maestra del
dramaturgo estadounidense Tennessee Williams. Considérese que si
bien esa obra de 1947 fue concebida para el teatro, su pronta versión
fílmica con Marlon Brando y Vivian
Leigh la masificó, dándole inmensa
popularidad y situándola como referente. Otro paso se dio con “Il postino”, ópera de Daniel Catán de 2010,
inspirada en la película homónima
y no en la novela “Ardiente paciencia” del chileno Antonio Skarmeta
en que ésta se basó.
Un nuevo momento de inspiración
cinematográfica, ciertamente puro,
vino a darse en 2016, cuando Thomas Adès presentó en el Festival de
Salzbugo su ópera “El ángel exterminador”, basada al pie de la letra
en la película homónima de 1962 de
Luis Buñuel.
La obra fue una comisión de varios
teatros, entre ellos el Metropolitan
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Opera House de Nueva York, que la
estrenó para América.
Buñuel (1900-1983), aclamado cineasta español, es considerado uno
de los más importantes y originales
directores de la historia del cine,
con más de tres decenas de películas, que se inician con “El perro andaluz” (1929) y finalizan con “Ese oscuro objeto de deseo” (1977). Siendo muchos los aspectos que marcan
su originalidad, es su decidido acercamiento a la corriente surrealista lo
que lo marca con especial intensidad y en lo que es preciso detenerse
para adentrase en la ópera de Adès.
Buñuel se estableció en París en
la década de 1920, viviendo allí
los momentos en que establecería
fuertes lazos con el movimiento surrealista y sus cultores, entre ellos
Salvador Dalí, siendo este pintor y
compatriota parte importante en la
gestación de “El perro andaluz”, la
primera película de Buñuel, ícono
del cine surrealista.
Con una filmografía muy activa en
el avance del tiempo y con Buñuel
autoexiliado en México tras la Guerra Civil Española y la censura franquista impuesta sobre sus obras,
surgió allí “El ángel exterminador”
en 1962, también empapada de su5
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rrealismo (originalmente su título
fue “Los náufragos de la Calle Providencia”). En términos de realización,
este film seguiría los pasos de “Viridiana” (1961), pues allí también estuvo la producción de Gustavo Alatriste y la actuación de la esposa de
éste, Silvia Pinal.
Este film ofrece múltiples lecturas
y plantea muchas interrogantes, al
presentar de modo coral la degradación del comportamiento humano
ante una situación límite, en un exclusivo y refinado encuentro social
de la clase alta, ambiente en que
presuntamente las normas de convivencia, urbanidad y cortesía son más
cultivadas.
Siendo muy joven Thomas Adès vio
muchas películas de Buñuel y “El ángel exterminador” gravitó más dice
él, por la afinidad entre la impetuosidad juvenil y el ánimo subversivo
del film.
Como una valiosa semilla que se
guarda en espera de su germinación, el compositor la mantuvo en su
mente con la creciente idea de convertirla en ópera.
El surrealismo y el sentido del absurdo en el discurso de Buñuel lo atrapó, considerando también que lo
de cuento de hadas y de horror que
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Luis Buñuel
pueda contener la película alimentaba muy bien su oficio de compositor.
Adès reconoce también que el planeamiento argumental de la película, que ahora él traspasó al campo
de la ópera, es un claro anticipo de
los “reality shows” de la televisión
de nuestro tiempo.
La ópera “El ángel exterminador”,
con libreto de Tom Cairns y música
de Thomas Adès, ha tenido pocas
pero exitosas representaciones desde su estreno, en el Festival de Salzburgo el 28 de julio de 2016.

Escena “El Ángel Exterminador”
Luis Buñuel
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10 TIPS SOBRE
EL ÁNGEL EXTERMINADOR

1. “El

ángel exterminador” es la tercera
ópera de Adès, estrenada en el Festival
de Salzburgo el 28 de julio de 2016.

minador” también lo es, echando las
bases de una corriente creativa que estaba inexplorada.

2. Está

7. Su

3. Esa película no posee ninguna fuente

8. En

basada en la película del mismo
nombre del cineasta español Luis Buñuel, estrenada en 1962.
inspiradora. Su concepción y guión son
de la inventiva del propio Buñuel.

4. El

libreto de la ópera fue escrito por
Tom Cairns, siguiendo muy de cerca el
guión de la película.

5. La

ópera tiene casi dos decenas de
personajes, sin que ninguno alcance un protagonismo mayor o más
destacado, Por eso se la califica de
“ópera coral”.

6. Por estar basada tan directamente en
una película de corte surrealista, puede
decirse que la ópera “El ángel exter-

representación exige la participación en escena de un grupo de ovejas
y un oso.
su orquestación Thomas Adès incluyó algunos instrumentos no tradicionales, como las “Ondas Martenot”,
generadoras de sonoridades afines con
el cine de terror.

9. En su tan corta vida, “El ángel exter-

minador” ha sido representada muy
pocas veces, siempre dirigida por Adès
y manteniendo muchos cantantes del
elenco original.

10.

Por su temática, se ha dicho que
tanto en su versión fílmica como operística “El ángel exterminador” es una
fiel muestra de los llamados “reality
shows” de la TV.
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LOS PERSONAJES

No obstante presentar una gran cantidad de personajes (casi 20), la ópera “El ángel exterminador” de Thomas Adès posee la particularidad de no mostrar marcado protagonismo
en ninguno de ellos en particular. Esta característica hace que la obra sea definida como
“ópera coral”.
Para una mejor comprensión de la enorme galería de personajes, resulta muy útil separarlos por el diferente perfil que ellos poseen en la reunión social que domina la curiosa
trama argumental.
Anfitriones
EDMUNDO DE NOBILE (aristócrata,
dueño de la casa en que sucede la acción) y su esposa LUCIA DE NOBILE.
Invitados
LETICIA MAYNAR (cantante de ópera),
LEONORA PALMA, SILVIA DE AVILA
(joven madre viuda) y su hermano FRANCISCO DE ÁVILA, BLANCA DELGADO
(pianista) y su hermano ALBERTO ROC
(director de orquesta), BEATRIZ y su novio

EDUARDO, RAUL YEBENES, CORONEL
ÁLVARO GÓMEZ, SR. RUSSELL y el DR.
CARLOS CONDE.
Personal de la casa
JULIO (mayordomo), LUCAS (empleado),
ENRIQUE (mozo), PABLO (cocinero),
MENI y CAMILA (camareras).
Fuera de la casa
PADRE SANSON (Tutor de Yoli) y YOLI
(hijo de Silvia).
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ARGUMENTO
La acción se desarrolla en Ciudad de México, en una lujosa mansión de
la Calle de la Providencia, residencia de Edmundo y Lucía de Nobile.
Década de 1960.
Su trama no de fácil lectura, por lo altamente episódica y por presentar
una abundancia de situaciones de acentuado surrealismo.
ACTO PRIMERO
La servidumbre de la mansión está inquieta, esperando la próxima llegada a
cenar de los dueños de casa junto a un
grupo de invitados.
Julio, el mayordomo, no puede detener a Lucas, un mozo, que sólo desea

escapar. Otras dos sirvientas, Meni y
Camila, también quieren huir.
De regreso de una función de ópera,
llegan Edmundo y Lucía con sus invitados, entre ellos la soprano Leticia
Maynar. Una vez que todos ingresan al
comedor, finalmente Meni y Camila logran escapar con otros sirvientes.
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Antes de la cena todos brindan. Cuando Lucía ofrece el primer plato, el mozo
lo derrama espectacularmente al piso,
sin que nadie se inquiete. Lucía decide
entonces proponer otras “entretenciones”: un oso y unos corderos son llevados al jardín. El resto de la servidumbre
se va de la casa a pesar de las protestas
de Lucía. Solamente se queda Julio.
En una sala de pintura, Blanca toca el
piano; Eduardo y Beatriz bailan; el Dr.
Conde flirtea con Leonora, quien lo
besa cuando él se niega a bailar. Luego
el doctor confidencia a Raúl Yebenes
que Leonora está gravemente enferma
y no le queda mucho tiempo de vida.
La interpretación al piano de Blanca
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termina en una gran aclamación. Los
invitados tratan de entusiasmar a Leticia para que cante, pero el Sr. Russell
alega que ella ya ha cantado suficiente
por esa jornada.
Un grupo se prepara para partir mientras Roc se queda dormido. En el baño
Lucía da a su amante clandestino, el
Coronel Gómez, un fugaz beso.
A los invitados les da sueño y aunque
ya es muy tarde, ninguno de ellos intenta irse.
Aunque se muestra turbado, Edmundo ofrece graciosamente camas para
quien quiera quedarse. Russell y el Coronel se horrorizan cuando algunos de
los varones presentes comienzan a qui13
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tarse sus fracs, pero ellos también se
echan a dormir. Eduardo y Beatriz retroceden a un rincón más privado para
pasar su primera noche juntos.
ACTO SEGUNDO
A la mañana siguiente los invitados
despiertan.
Silvia anuncia que durmió muy mal. El
Dr. Conde examina Al Sr. Russell, porque el viejo se está muriendo. El mayordomo Julio pretende preparar desayuno, pero advierte que aún no han
llegado provisiones a la residencia.
Cuando Lucía trata de llevar a algunas
mujeres a su dormitorio para que se
refresquen, ellas no logran atravesar
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el umbral del comedor. Blanca se preocupa por sus niños, pero ni ella ni su
esposo pueden irse.
Silvia encuentra divertida la situación
tan inusual y se despreocupa, particularmente porque sabe que su hijo está
en las buenas manos de su tutor privado, el Padre Sansón.
Un posterior intento de los invitados
por irse falla cuando Julio aparece con
café y los restos de la cena de la noche
pasada.
Leticia pide al mayordomo no entrar en
la sala de pintura, pero sus advertencias son en vano. Blanca se desespera,
a la vez que Raúl no ve las razones para
sobreexcitarse.
Francisco se queja de no poder revol-
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ver el café con una cuchara apropiada.
Julio es enviado a buscar cucharitas,
pero pronto se da cuenta de estar prisionero.
El día avanza y la condición de salud
de Russell es crítica, pues ha entrado
en coma y requiere de una atención
médica urgente. Cuando todos se dan
cuenta de que no hay nada para beber,
cunde la sensación de pánico. El Dr.
Conde trata de imponer la calma, aunque él mismo da muestras de perder su
compostura.
Raúl se pone agresivo y sostiene que
Edmundo es el responsable de la situación. Francisco está frenético y resiste
todo intento de pacificación.
Repentina e inesperadamente Russell
recobra la conciencia, expresando su
consuelo de que él no vivirá la experiencia de la “exterminación”.
Beatriz se muestra turbada por la idea
de morir entre toda esa gente y no a
solas con Eduardo.
Durante la noche Russell muere. El Dr.
Conde y el Coronel arrastran su cuerpo
hasta un closet, ocupado por Eduardo
y Beatriz en sus afanes amorosos.
ACTO TERCERO
Han pasado los días y la policía ha rodeado la mansión, luchando por contener a la multitud de gente que se ha
juntado en el exterior. Aunque algunas
personas han traspasado las vallas de
seguridad policiales, nadie ha conseguido entrar a la mansión de los Nobi-
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le.
En la sala de pintura, Julio y Raúl rompen una tinaja con agua y los invitados
se abalanzan desesperadamente a saciar su sed. Atormentados por el hambre, todos adoptan conductas cada vez
más irracionales.
Blanca peina sólo una parte de su cabello, llevando a Francisco a una desesperación histérica. Cuando este no
logra encontrar las píldoras para su
úlcera estomacal, inmediatamente presume que alguien se las ha escondido.
Raúl reprende a Francisco por la relación con su hermana y se desencadena
una tormenta de insultos entre ellos.
Edmundo trata de imponer la calma,
pero sólo consigue que lo recriminen.
Leonora, muy apesadumbrada, expresa
su nostalgia e implora la ayuda de Conde y de la Virgen María.
Siguen sucediéndose episodios aislados muy curiosos: Francisco rechaza
la rara fragancia que expele Blanca y
una vez más pierde los nervios; en su
delirio, Leonora ve una mano flotando
y tratando de detenerla hiere con un
puñal a Blanca; en el closet, Eduardo
y Beatriz deciden vivir su vida ajenos
al resto; Roc aparece para molestar a
Leticia, pero Raúl acusa al Coronel; Edmundo resulta herido en la siguiente
pelea. Los corderos del jardín ambulan
por la sala de pintura.
El ejército ha rodeado la mansión. El
Padre Sansón llega con Yoli, el hijo de
Silvia. La gente pide que el niño sea
enviado al interior de la casa, pero a
15
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pesar del esfuerzo de la multitud, nadie
puede entrar a la casa.
Los invitados han matado a los corderos y los cocinan sobre una fogata de
emergencia.
Leonora recuerda una premonición que
tuvo al ir a la ópera e intenta un ritual
mágico con Blanca y Leticia, el cual al
fallar abre la necesidad de ofrecer un
sacrificio derramando sangre inocente.
Francisco descubre a Eduardo y Beatriz
dentro del closet. En el curso de otra
riña Raúl lanza la caja de píldoras de
Francisco fuera de la sala de pintura
Silvia ya no tiene interés en nada y, acunando el cadáver de un cordero en sus
brazos, piensa que está haciendo dormir a Yoli.
El oso aparece en el umbral. De a poco
cunde entre los invitados la convicción
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de que se necesita un sacrificio para
conseguir su liberación: debe matarse
a Edmundo, el dueño de casa.
El Dr. Conde y el Coronel tratan en
vano de que los demás reconsideren
sus deseos. Edmundo declara que el
mismo se autosacrificará, pero Leticia
lo interrumpe, dándose cuenta de que
en ese momento cada uno del grupo
está exactamente en el mismo lugar
que cuando comenzó el misterioso
cautiverio.
Con el impulso de Leticia, los otros repiten dubitativamente las acciones de
la primera noche. Juntos se aproximan
al umbral y finalmente lo pueden atravesar.
Los invitados y la gente de la calle logran encontrarse.
Su libertad no habrá de durar mucho.
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