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Entre las célebres cortesanas que recuerda la historia, al menos dos veces figura el nombre de Thaïs, una
en la antigua Grecia helénica y la
otra en Egipto, algunos siglos más
tarde, siendo ésta la que es aludida en la ópera de Jules Massenet
(1842-1912).
La leyenda que surgió sobre esta
mujer de vida fácil que, dejando los
placeres mundanos, se convirtió en
monja y llegó a ser santa, dio lugar a
varios escritos, de los cuales el más
relevante data del siglo X. Su autora
es una religiosa benedictina alemana, llamada Hrostvitha.
En 1839, la publicación de ese relato, bajo el nombre de “La historia
de Pafnucio y Thaïs”, sería el punto
de partida para el poema y la posterior novela “Thaïs” del escritor Anatole France, que a su vez serviría de
directa inspiración para la ópera homónima de Massenet, en 1892.
En tiempos en que este compositor
abordó la creación de esta nueva
ópera su figura ya gozaba de toda
fama en el mundo operístico francés.
Su primer gran éxito había sido “El

Jules Massenet
rey de Lahore” en 1877. En 1881
vino “Herodías” y en 1884, “Manon”, seguido un año más tarde por
“El Cid”. En 1889 se estrenó “Esclarmonde”. En 1892 apareció “Werther”, e inmediatamente “Thaïs”.
El libreto de esta ópera fue obra
de Louis Gallet, quien siguiendo la
obra de Anatole France cambió el
nombre del monje Pafnucio por el
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de Athanaël.
Gallet trabajó este libreto en lo que
él denominó “poésíe mélique”, una
suerte de verso libre apto para la
declamación musical.
“Thaïs” partió como un encargo del
Teatro de la Opera Cómica de París
y pensándose en la cantante americana Sybil Sanderson para la responsabilidad del personaje principal, debido a sus resonantes triunfos
en “Manon” y en “Esclarmonde”.
Pero esta artista firmaría contrato
con el Teatro de la Opera, razón por
la cual Massenet siguió a la soprano
y no al empresario de quien vino el
encargo.
Así entonces “Thaïs” fue estrenada
en el Teatro de la Opera de París el
16 de marzo de 1894, con un éxito
muy discreto, que significaría el término de la asociación entre esa cantante y Massenet.
A esa función de estreno siguieron sólo 14 representaciones, hasta
cuando Sybil Sanderson, se retiró
para casarse, en 1897.
Media década más tarde, en 1903,
esta cantante moriría a la temprana
edad de 38 años.
Cuando Sybil Sanderson no cantó
más “Thaïs”, Massenet decidió revisar la partitura e introducirle im-
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portantes cambios, reestrenando la
ópera en abril de 1898.
Esta vez la acogida fue más cálida
y exitosa. “Thaïs”, ahora con otras
cantantes, entre las cuales brilló
Lina Cavalieri, comenzaría un camino triunfal, acumulando 100 presentaciones en 1910 y 500, ya en 1931.
La subida a los escenarios empezó
a distanciarse hacia mediados del
Siglo 20, hasta llegar al nivel muy
mínimo de representaciones que
hoy vivimos. La ópera ha tenido,
claro está, la suerte de perpetuar su
nombre gracias al celebérrimo trozo
instrumental con violín solista y que
se conoce como “Meditación” de
“Thaïs”.
De igual modo, “Thaïs” no ha sido
afortunada en materia de grabaciones.
En la época del disco de vinilo coexistieron sólo dos versiones, una
con Anna Moffo y la otra con Beverly
Sills, en el rol titular, ambas de la
década de 1970.
El año 2000 apareció una nueva versión de esta ópera con la cotizada
soprano Renée Fleming encarnando
el personaje principal.
La nueva era de las grabaciones en
video ha generado una oferta mucho
mayor de registros de esta ópera.
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Sybil Sanderson, la primera Thaïs
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10 TIPS SOBRE
THAÏS

1. El

personaje titular de esta ópera es
histórico: es una cortesana egipcia que,
convertida al cristianismo, llegó a ser
santa.

2. “Thaïs”

es la décima de las casi tres
decenas de óperas de Massenet, posterior a “Manon” y “Werther”.

3. La ópera está inspirada en una novela

de Anatole France, basada en la vida
de esa santa Thaïs de Alejandría.

4. El libreto fue escrito en prosa por Louis
Gallet, en una expresión literaria que ha
dado en llamarse “Poésíe Melique”.

5. “Thaïs”

se estrenó en el Teatro de
la Opera de París, el 16 de marzo de
1894. Se reestrenó con modificacio-

nes en 1897.

6. La obra puede seccionarse en dos par-

tes muy diferenciadas: una, con Thaïs
glamorosa y pecadora; la otra, con este
personaje de vida sencilla y penitente.

7. Gran parte de la acción se concentra en
sólo dos personajes: la cortesana Thaïs
y el monje cenobita Athanaël.

8. La separación entre ambas partes está

marcada por la célebre “Meditación”,
para violín y orquesta.

9. La fama de ese trozo ha superado la de
cualquier otro fragmento cantado.

10. “Thaïs” se presentó por última vez en
Santiago en 2010.
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LOS PERSONAJES
THAÏS
Cortesana, vive el placer y lujo.
Después de conocer a Athanaël y escuchar sus consejos da un profundo vuelvo
a su vida.
ATHANAËL
Monje cenobita.
Está decidido a convertir a Thaïs al cristianismo.
No obstante lograrlo, ve quebrantada su
opción de vida y se enamora de ella.
NICIAS
Viejo amigo de Athanaël.
Nicias acoge a Athanaël en su casa y se lo
presenta a Thäis.
Pese a tener fuertes sentimientos por
ella, ayuda a Thäis y a Athanaël a salir de
Alejandría.
PALÉMON
Líder de la comunidad de monjes cenobitas a que pertenec e Athanaël.
Intenta guiar a Athanaël por el camino
correcto, pero él no escucha sus consejos.
CROBYLE Y MYRTALE
Esclavas de Nicias.
ALBINA
Abadesa del convento al que ingresa
Thaïs.
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ARGUMENTO
La acción de la ópera transcurre en diversos lugares de Egipto, en el
Siglo IV después de Cristo.
ACTO PRIMERO
Escena Primera
A orillas de Nilo, en las cabañas de los
cenobitas.
(debe aclararse que por cenobita” se entiende quien pertenece a una suerte de
cofradía cristiana de personas de vida en
común, monástica muy austera).
El cenobita Athanaël, cansado y adolorido, se lamenta de la corrupción de la ciu-

dad de Alejandría y acusa sobretodo a la
bella cortesana Thaïs.
En sueños tiene una visión de ella y al
despertar decide dedicarse a la redención de esa mujer pecadora.
Escena Segunda
Terraza en la casa de Nicias, amigo de
Athanaël, en Alejandría.
Hasta ese lugar llega Athanaël, confiando al amigo su misión redentora.
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Nicias ríe de la idea. El ha estado contratando los servicios de Thaïs por toda una
semana y esa noche la espera a cenar.
Athanaël podrá así hablar con ella.
Eso ocurre, pero cuando el cenobita trata de que Thaïs se acerque a Dios, ésta,
como respuesta, trata de seducirlo.
Athanaël la rechaza con desdén y acuerda con ella una visita a su casa.

en que creer.
A pesar de todo. Thaïs de niega a abandonar la vida de placeres que lleva.
(Se escucha aquí la famosa “Meditación”, música que expresa los cambios
que comienzan a experimentarse en
Thaïs hacia su conversión).

ACTO SEGUNDO

Ante la casa de Thaïs, Athanaël duerme
bajo el pórtico, al pie de la escalera. La
mujer no ha sido insensible a las palabras
del cenobita. Demostrando claros signos
de querer su conversión le pregunta qué
ha de hacer para alcanzar la salvación.
Atanbael la exhorta a retirarse a un monasterio donde la Madre Albina ha reunido en torno suyo a jóvenes mujeres que

Escena Primera
Casa de Thaïs.
La cortesana se siente horrorizada ante
la idea de envejecer. Llega Athanaël y la
convence para que reflexione sobre su
vida disipada y en los verdaderos valores

Escena Segunda
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viven humildemente.
Llevará a Thaïs a ese lugar a cambio de
que ella queme todas las pertenencias
de su anterior vida disipada. Thaïs consiente y mientras arde su casa, se aleja,
vestida con una sencilla túnica de lana.
ACTO TERCERO
Escena Primera
Un oasis en el medio del desierto, próximo al monasterio de la Madre Albina.
Athanaël y Thaïs llegan al monasterio.
Athanaël entrega a las religiosas a la pecadora arrepentida y se despide de ella,
entristecido por la idea de que no volverá a verla.
Escena Segunda
A orillas de Nilo, en las cabañas de los
cenobitas.

Han pasado veinte días y Athanaël, triste, deprimido y sumido en un peligroso
ayuno, no consigue olvidar la belleza de
Thaïs. Un compañero lo amonesta y le recuerda que oponga la debida resistencia
contra las tentaciones del demonio.
Athanaël reza y se duerme, pero en sueños se le aparece Thaïs, moribunda, asistida por un grupo de monjas que la proclaman como Santa Thaïs de Alejandría.
Athanaël se levanta descompuesto y decide partir de inmediato a ver a Thaïs.
Escena Tercera
Athanaël llega al monasterio. apenas a
tiempo para ver a Thaïs moribunda.
Ella lo reconoce y le agradece haberla
salvado.
El hombre, desesperado, la invoca con
cálidas palabras de amor, pero Thaïs expira, feliz y alejada de las pasiones terrenales.
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