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ANTECEDENTES

Un gran reformador de la ópera es considerado Gluck, (1714 – 1787). Debe
considerarse que este compositor nació
en Alemania, pero no desarrolló su carrera en el suelo natal.
A los 14 años Gluck se trasladó a Praga, luego a Viena y después a Italia, país
que entonces era rector en el género
lírico. Luego Gluck viajó a Londres y a
París. Allí pudo conocer y sopesar todos
los estilos y tendencias de la creación
operística de su época.
En 1750 el compositor volvió a Viena,
radicándose definitivamente en esa ciudad y con la ópera como eje de su creatividad musical.
Por entonces la ampulosidad y la ornamentación barrocas gravitaban intensamente sobre las formas artísticas, incluyendo también a la ópera, donde lo más
importante parecía ser el lucimiento de
los cantantes.
Gluck percibió muy claramente la necesidad de purificar y ennoblecer la ópera
a través de una evolución hacia contenidos más humanos.
La forma para conquistar ese objetivo
él la veía poniendo la música al servicio
de las palabras, audacia no fácil de alcanzar ya que el artificio vocal ya había
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sacrificado demasiado.
Para Gluck era necesario trabajar con un
hombre de letras que expresara verdaderos sentimientos, que sintiera la música y que se aproximara más al drama.
En 1761 sobrevino el encuentro entre
Gluck y ese escritor - Ranieri de Calzabigi – un italiano aventurero y literato,
quien, nutrido de la cultura clásica, escribiría el libreto de la primera gran obra
del compositor, la cual vendría a ser una
reformulación de los cánones vigentes.
Esta opera fue “Orfeo y Eurídice”, estrenada el 5 de octubre de 1762 en
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Viena. A ella luego se agregarían otras
con claro afán reformador, siendo las
más importantes “Alceste”, “Armida”,
“Ifigenia en Aulide” e “Ifigenia en Táuride”.
En lo musical, en “Orfeo y Eurídice” hay
una línea de canto sobria, muy estrechamente ligada a la situación escénica y al
texto.
La escritura orquestal, ausente de superficialidades y lugares comunes válidos para cualquier situación, se adecua
a las exigencias de la acción y desempeña con frecuencia un papel independiente con función expresiva, no limitándose al mero acompañamiento del
canto.
“Orfeo y Eurídice” es de aquellas óperas que tras su estreno tuvieron un complejo desarrollo. En su caso particular
éste estuvo motivado por constantes
revisiones que dieron por resultado diferentes versiones, en las que incluso
surgió el idioma francés.
A esto se agrega el hecho de que a lo
largo de esas nuevas versiones el rol de
Orfeo fue siendo asignado a diferentes
tipos de voces, tanto masculinas como
femeninas.
Como si este desarrollo no fuera ya
complejo, hay que consignar que hoy
en día las diferentes versiones de “Orfeo y Euridice” no existen en estado
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químicamente puro. Así entonces, cuando la ópera se representa o se graba, es
común que se tome una versión como
básica, pero sobre ésta se trabaja con
una mezcla de elementos tanto propios
como ajenos.
“Orfeo y Eurídice” fue estrenada en
1762 en Viena, cantada en italiano y con
el rol de Orfeo asignado al “castrato
contralto” Gaetano Guadagni.
Para una presentación en la ciudad italiana de Parma, en 1769, Gluck hizo las
modificaciones necesarias a la partitura para acomodar el papel de Orfeo al
“castrato soprano” Giuseppe Millico.
En 1774, y para mostrar “Orfeo y Eurídice” en París, Gluck sometió la obra a
una completa cirugía.
El libreto italiano de Ranieri de Calzabigi fue traducido y adaptado al francés
por Pierre-Louis Moline.
Se hizo una nueva orquestación, se
agregaron nuevas arias, se incorporó un
trío, surgieron pasajes de ballet y el rol
de Orfeo fue escrito para la voz del tenor agudo Joseph Legrós.
Varias décadas más tarde, en 1859,
apareció el director y gran orquestador
francés Hector Berlioz, quien preparó
una nueva versión de “Orfeo y Euridice”
para el Teatro Lírico de París.
Berlioz fusionó las versiones de Viena y
de París y asignó el papel de Orfeo a la
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mezzosoprano Pauline Viardot, incorporando así el personaje a la vasta galería
de roles “travesti” que posee hoy el repertorio operístico.
De la mano de Berlioz “Orfeo y Eurídice” se amplió de 3 a 4 actos.
Tras este trabajo de Berlioz surgirían
varias nuevas versiones, volverían los 3
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actos originales, algunas de ellas retomarían el idioma italiano y también conservarían la participación de una mujer
en el papel de Orfeo.
En la actualidad la forma más frecuente
de representación es la versión italiana,
en 3 actos y con el rol de Orfeo a cargo
de una mezzosoprano.

“Orfeo conduciendo a Eurídice
fuera del infierno”
Jean-Baptiste-Camille Corot
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10 TIPS SOBRE
ORFEO Y EURÍDICE

1. “Orfeo

y Eurídice” fue compuesta en
1762, cuando Gluck llevaba dos décadas componiendo óperas, ya superando las dos decenas.

2. Con ella se inicia tanto la misión refor-

madora en el género emprendida por
Gluck como el decisivo trabajo con el
libretista Raniero de Calzabigi.

italiana.

6.

La ópera dispone la participación de
sólo tres personajes, los dos del título
más el dios Amor.

7. El aria más famosa de la ópera está a
cargo de Orfeo: “Che farò senza Eurídice”.

3. “Orfeo y Eurídice” se estrenó en Viena,

8. El rol de Orfeo ha transitado por la in-

4. El 2 de agosto de 1774 se estrenó París

9. Otro

el 5 de octubre de 1762. Fue cantada
en italiano.

una nueva versión con libreto en francés.

5. La

versión francesa ha perdurado,
pero con mucho menos fuerza que la

terpretación de falsetistas (contratenores), tenores y mezzosopranos.

trozo muy famoso (instrumental)
es la llamada “Danza de los Espíritus”.

10. “Orfeo y Eurídice” se ha presentado
en Chile sólo en la temporada 2012 del
Teatro Municipal de Santiago.
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LOS PERSONAJES
La ópera “Orfeo y Eurídice” dispone la
participación de sólo tres personajes.
ORFEO
Músico.
Viudo de su esposa Euridice, que ha
muerto antes de comenzar la ópera.
Con la ayuda del dios Amor, logra recuperarla.
EURÍDICE
Esposa de Orfeo, muerta antes del comienzo de la opera.
Gracias a la intersección del dios Amor,
recupera la vida y la compañía de su esposo Orfeo.
AMOR
Cupido.
Dios del Amor, que conduce a Orfeo al
mundo de los muertos a recuperar a su
esposa Euridice.
El coro juega un importante rol, de pastores y ninfas, furias y espectros del infierno,
héroes y heroínas de los Campos Elíseos,
seguidores de Orfeo.
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ARGUMENTO
“Orfeo y Eurídice” se desarrolla en época no precisada de la Grecia
mitológica.
La producción del Met cambia la ambientación a tiempos modernos.
ACTO PRIMERO
El afligido Orfeo llora desconsoladamente sobre la tumba de su amada Eurídice,
recién fallecida.
El muchacho está dispuesto a realizar
cualquier sacrificio, por enorme y peligroso que sea, con tal de rescatar de su
tumba a Eurídice.
Así lo ofrece a los dioses y les increpa al

mismo tiempo, por lo crueles que han
sido con él.
Como respuesta a sus palabras, se le
aparece el dios Amor, que acude a su
conjuro.
Éste informa al desesperado joven que
el omnipotente Zeus ha oído sus lamentos e imprecaciones y, enternecido por
su dolor, le permite llegar hasta el mundo lejano e invisible de los dioses y las
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furias, en donde podrá luchar para recobrar a su amada.
Primero deberá vencer la resistencia de
Plutón y los espíritus malvados que le
rodean, quienes tratarán de impedirle la
entrada a la mágica región. Para luchar
con ellos debe emplear como única arma
el encanto de su voz y la seducción de
sus canciones.
Otra advertencia importante es que, una
vez que encuentre a Eurídice, debe tener
en cuenta que para efectuar felizmente
su rescate no puede en ningún caso volver la vista atrás para contemplarla, hasta
que hayan atravesado las aguas pestilentes de la laguna Estigia. De no hacerlo
así, su prometida moriría irremisiblemente.
Orfeo acoge con gran júbilo el mensaje
de los dioses, dándoles las gracias por
haber atendido su ruego e implorando
su ayuda para la arriesgada empresa que
va a iniciar.
ACTO SEGUNDO
En la entrada del infierno aparece Orfeo,
recibido en tono amenazante por las Furias que habitan el lugar, condenadas a
montar guardia eternamente.
Ellas le insultan por su osadía de haber
llegado hasta allí y haber tratado de penetrar en aquel infernal paraje cuyo paso
está vedado a los mortales.
Las amenazas son cada vez más inquietantes. El temeroso Orfeo trata de calmarlas y, recordando las palabras del
dios Amor, recurre a su arma de cantan-

te, entonando una dulce y apasionada
canción de amor por Eurídice.
Amansadas por el hechizo de la música
y la bella voz del cantante, las Furias se
apiadan de sus pesares y para que Orfeo
pueda encontrar a su amada, le permiten
entrar en el terrible reino cuyo acceso
custodian.
Se abren las puertas de los Campos Elíseos, valle paradisíaco, en donde los
espíritus bienaventurados gozan de la
eternidad de la paz y dicha que han merecido sus vidas ejemplares.
Orfeo prosigue la búsqueda de Eurídice.
Unos seres angelicales le saludan dándole la bienvenida e informados del deseo
que le ha traído hasta allí, van en busca
de Eurídice y se la presentan.
Loco de dicha, al percibir a su adorada
Orfeo intenta abrazarla, pero recordando
la severa advertencia del dios Amor, se
abstiene de hacerlo.
Tomando a Eurídice de la mano se la lleva, mirando en dirección opuesta y conduciéndola hacia los confines del valle en
donde se encuentran la laguna Estigia y
la salida del reino de las sombras.
Eurídice sigue a Orfeo dócilmente, aunque muy extrañada de la inexplicable
actitud de su amado, que en vez de demostrar su contento por el encuentro,
la arrastra brutalmente sin prodigarle ni
una sola mirada de afecto.
ACTO TERCERO
Interior de un espeso bosque.
Orfeo, que ha soltado por un instante la
11
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mano de su prometida, continúa avanzando en su camino sin detenerse y llamando a Eurídice para que le siga, pues
sabe que las pantanosas aguas de la fatídica laguna no están lejos y no quiere
perder tiempo en atravesarlas y alejarse
de una vez de aquellos parajes de maldición.
Pero la intrigada muchacha, que continúa sin comprender el porqué de aquel
extraño comportamiento, está celosa
por lo que juzga desdén en la aparente
indiferencia de su amado Orfeo.
Deteniéndose de pronto, Eurídice se niega a dar un paso más si éste no la mira y
le jura que la quiere, pues es preferible
regresar a donde estaba que retornar al
mundo de los vivos sin poseer su cariño.
Orfeo trata en vano de resistir a este
amoroso llamado. Olvidando la prohibi-
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ción de los dioses y no obedeciendo más
que al impulso de su corazón de enamorado, se vuelve repentinamente y estrecha a Eurídice entre sus brazos.
Inmediatamente la bella muchacha desfallece sin vida.
El desventurado Orfeo llora y se desespera, deseando morir también, porque
cree que ha perdido para siempre a su
amada.
Pero el dios Amor, que ha oído sus lamentos, se le aparece acudiendo una vez
más en su auxilio.
Enternecido por la gran pasión del joven
cantante, el dios Amor devuelve la vida
a Eurídice para que junto a Orfeo pueda
gozar largos años de su amor en el mundo de los mortales.
La ópera concluye con una gran sucesión
de danzas.
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