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EL CASTILLO DE BARBAZUL
ANTECEDENTES

De los grandes compositores húngaros
que anota la historia de la música (Franz
Liszt, Béla Bartók, Zoltan Kodaly, Karl
Goldmark, Franz Lehár y Giorgy Ligeti ),
sólo dos de ellos – Bartók y Kodály - se
adentraron con mayor éxito en la ópera,
aun cuando sus respectivas colaboraciones para con el género fueron de sólo un
título: Bartók, con el “El castillo de Barba
Azul” (1918) y Kodály, con “Hary Janos”
(1926).
Así, si el fuerte desarrollo que alcanzó la
ópera en algunos países europeos en el
Siglo 19 permite localizar escuelas muy
diferenciadas en su estilo, estando algunas de ellas marcadas por un claro acento nacionalista, es difícil poder llegar a
citar una “escuela húngara”, debido básicamente a la escasez de títulos.
Debe considerarse que entre citados
compositores Franz Lehár fue el de mayor figuración en la música escénica,
pero a través del género de la opereta.
Por otra parte, si bien Liszt también compuso una ópera – “Don Sancho”, estrenada tardíamente en 1970 - su creatividad visitó este género muy asiduamente
con múltiples arreglos y fantasías pianísticas (paráfrasis) sobre temas operísticos
ajenos.

Béla Bartók
En 1911 Bartók no era famoso, pues aún
no habían surgido sus grandes obras
que hoy consolidan su sitial. De su producción acumulada hasta entonces sólo
merecen citarse como más relevantes
creaciones el Concierto para violín N° 1,
el primero de sus cuartetos de cuerda y
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algunas piezas para piano.
Ese año el poeta y esteta Béla Balazs (su
nombre verdadero era Herbet Bauer)
concibió el libreto operístico “El castillo
de Barba Azul”, inspirado en el cuento
de Charles Perrault y en el libreto que
con variantes sobre ese mismo relato
había escrito Maurice Maeterlink para la
ópera “Ariadna y Barba Azul” (1907) de
Paul Dukas.
La pretensión de Balazs era que la música la aportara Zoltan Kodály, pero a este
no lo entusiasmo la idea y derivó el proyecto a Bartók, su amigo y compañero
de investigaciones sobre la música húngara.
Béla Bartók manifestó vivo interés e inició
de inmediato la composición. Terminada
la tarea presentó la obra a un concurso,
pero fue rechazada. Al año siguiente la
puso a disposición de la Opera Real de
Budapest, siendo devuelta por irrepresentable. Este traspié frenó la creatividad del compositor por algún tiempo,
volcando sus mayores energías en la etnomusicología y en la recopilación y arreglos de música del folklore húngaro.
El advenimiento de la Primera Guerra
puso fin a estas actividades y reactivó la
composición, con obras entre las que figuró la música para el ballet “El príncipe
de madera”, sobre una concepción argumental del mismo Balazs. Su estreno
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en 1917 fue tan exitoso, que provocó un
cambio muy brusco la reputación de Bartók. Como consecuencia de este fenómeno el Teatro de la Opera de Budapest
programó el estreno de “El castillo de
Barba Azul” en una misma función con el
señalado ballet. Esto aconteció el 24 de
mayo de 1918.
El hecho de que Bartók haya compuesto nada más que una ópera puede tener
su explicación en que el libreto de Béla
Balazs le llegó en un momento preciso,
muy bien trabajado en sus aspectos poético-formales.
Los estudios y análisis del folclore húngaro realizados por Bartók le permitieron
apreciar a fondo un libreto escrito con
versos basados en baladas populares
húngaras.
Esto lo permitió utilizar un estilo composicional – “parlando rubato” - puesto por
completo al servicio de la fuerza y comprensión del texto, dando a la orquesta
un poder expresivo y descriptivo tal que
no han sido pocas las opiniones que han
señalado que más que una ópera “El
castillo de Barba Azul” es un poema sinfónico con voces.
La orquesta que Bartók planteó para la
obra es grandiosa. Junto a las cuerdas y
una gran percusión, dos arpas, órganos y
celesta, se agregan unos vientos ampliados en casi todos sus instrumentos.
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Barbazul y su esposa (Gustav Doré)
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10 TIPS SOBRE
EL CASTILLO DE BARBAZUL

1. “El castillo de Barba Azul” es la única

6. Barbazul y Judith deben ser entendi-

2. Su

7. Es una ópera cuyo argumento permite

ópera compuesta por Béla Bartók.

libreto de Béla Balázs está inspirado
en el cuento “Barba Azul” de Charles
Perrault, con mucha influencia del libreto de la ópera “Ariadna y Barba Azul”
de Paul Dukas.

3. Se estrenó el 24 de mayo de 1918, siete
años después de haber sido compuesta.

4. Su

único acto dura aproximadamente
una hora. La acción avanza con la apertura sucesiva de siete puertas.

5. En

su desarrollo intervienen sólo 2
personajes. No hay coro.

dos en forma simbólica.

presentarla ambientada en cualquier
tiempo y lugar.

8. No obstante su corta duración y sus es-

casos personajes, exige una orquesta
de grandes dimensiones, desarrollando ricos efectos tímbricos.

9. El canto se despliega en un estilo de-

nominado “parlando rubato”, muy al
servicio del texto.

10.

De las escasas óperas famosas cantadas en idioma húngaro, es la más famosa.
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LOS PERSONAJES
“El castillo de Barbazul” presenta la especial característica de tener solamente dos
personajes.
BARBAZUL Barítono
Duque. Persona autoritaria, de aspecto
misterioso y enigmático.
Dueño de un castillo y de muchas riquezas.
JUDITH Soprano
Cuarta esposa de Barbazul.
Joven impetuosa y de acción decidida.
A estos personajes (cantantes) deben
agregarse las tres anteriores esposas de
Barba Azul, cuya aparición tras la apertura
de la séptima puerta exige la sola presencia (ni cantada ni hablada) de actrices e
incluso maniquíes.
También debe considerare como otro
personaje el Narrador que el libreto
dispone al comienzo de la ópera, pronunciando una breve introducción. Según sea
lo dispuesto por el director escénico (regisseur), esa introducción puede ser suprimida o incluida como locución en off.
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ARGUMENTO
El libreto no precisa ni tiempo ni lugar específico para la acción. Previo al comienzo
de la ópera hay un Prólogo hablado, que en algunas representaciones se suprime. Su
texto es el siguiente:
Oh, historia antigua,
cómo, cómo la esconderé...
La historia es antigua,
pero ¿ocurrió?, ¿no ocurrió?
¿Pasó fuera, dentro?
¿cuál será su significado?
Escuchad ahora el relato.
Mirad, como yo os miro.
Ábranse los párpados
de nuestros ojos:

¿dónde está la escena,
fuera o dentro,
señoras y señores?
Son viejas historias
amargas y felices:
fuera, cada uno vive su mundo
pero no por eso,
la muerte está menos cerca.
Nos miramos,
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contamos la historia,
¿quién sabe de dónde viene?
Oigámosla,
aunque nos llene de pavor,
señoras y señores.
Suena la música, la llama prende,
la representación va a empezar.
Ábranse los ojos.
Aplaudid cuando se cierren,
señoras y señores
Antiguo es el castillo,
también es antigua la leyenda.
Oidla en silencio.
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ACTO ÚNICO
Oscuro salón del castillo del Duque
Barba Azul. Sólo hay un acceso y siete puertas cerradas.
Barba Azul ha traído a Judith, su reciente cuarta esposa, que se ha casado con él pese a la aposición de su
familia. El marido le ha dicho que aún
está a tiempo de echar pie atrás, pero
Judith está dispuesta a quedarse.
Judith apenas distingue las puertas y
el lugar le provoca un inmenso temor,
compadeciéndose del triste mundo
en que vive su esposo.
11
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Buscando dar paso a la luz en el sombrío lugar, y a pesar de la resistencia
y advertencias de Barba Azul, ella logra que éste finalmente le de la llave
de la primera puerta.
Al abrirla, ve la cámara de torturas de
Barba Azul, con las paredes teñidas
en sangre, cadenas, cuchillos y hachas de verdugo. La música describe
el efecto visual con agresividad.
Judith no quiere dejarse impresionar
por lo que ve; insiste en abrir una segunda puerta. Con menor resistencia, el duque le da la llave. Aparece
la sala de armas de Barba Azul. Nuevamente la música apoya la nueva visión.
El propio duque entrega a Judith
tres llaves más, diciéndole que abra
las respectivas puertas, pero que no
pregunte, porque sabe que está enseñándole su fuero más interno a la
nueva esposa.
Al abrir la tercera puerta aparecen
los tesoros del duque. La delicada orquestación refleja el brillo del oro de
joyas que resuman sangre.
A través de la cuarta puerta aparece
un jardín mágico, sobre el cual cae
una luz azulada y plateada. Pero el
césped, flores y plantas están empapados en sangre.
Cuando Judith pregunta quién ha regado de tanta sangre ese lugar, Barba Azul ya no quiere más preguntas y
le ordena abrir la quinta puerta.
Esta permite ver el amplio paisaje de
las tierras del duque. En un primer
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momento Judith admira su grandeza, pero cuando la muchacha mira
bien observa ve que todo está lleno
de sangre: árboles, tierras e incluso la
sombra de las nubes.
Barba Azul quiere abrazar ahora a Judith, pues considera que ya conoce
y tal vez acepta sus ocultas interioridades. Pero ella lo rechaza y le exige
las dos últimas llaves, a pesar de que
el duque le advierte el peligro que le
acarrea abrir las puertas faltantes.
Judith es presa de una extrema curiosidad y abre la sexta puerta, apareciendo ver un lago de lágrimas del
duque, quien implora a Judith que
recuerde el amor que los ha unido
y que renuncie a avanzar más. Pero
ella, aún a sabiendas de que algo
grave la espera, le arrebata la séptima llave y abre la última puerta.
Y allí están, vivas, espléndidamente
vestidas y enjoyadas, las anteriores
tres esposas de Barba Azul, hermosas
pero pálidas. Representan la mañana,
la tarde y el anochecer; son la memoria viviente del duque.
Barba Azul deja de llamar a Judith
por su nombre y la viste como soberana de la noche, con un pesado
manto, joyas y una corona en la cabeza.
Judith debe unirse a las anteriores
esposas, quedando encerrada junto
a ellas.
Barba Azul sufre su abandono en absoluta soledad y oscuridad, tal como
estuvo y estará por siempre.
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