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ELEKTRA
ANTECEDENTES

En 1881, de 17 años, Richard Strauss
concibió una pieza para coro masculino
y pequeña orquesta basada en “Elektra”
de Sófocles. Pero no sería hasta fines de
1903, tras asistir en el Teatro de Max Reinhardt de Berlín a una representación de
ese drama adaptado por Hugo von Hofmannsthal, que comenzó a germinar en
él la idea de componer una ópera sobre
aquella tragedia griega.
En el mismo teatro berlinés y con la misma actriz en el rol principal, sólo unos
meses antes Strauss había visto “Salomé” de Oscar Wilde, llevándolo a abordar su tercera ópera y primer gran triunfo
artístico en el género.
Recién en 1906, con “Salomé” presentándose con éxitos seguros y ya muy
bien madurada la intención de poner
“Elektra” en música, Strauss acudió a
Hoffmannstal para solicitarle los derechos y la redacción del libreto con el cual
componer una ópera basada en su adaptación de la obra de Sófocles vista tres
años antes.
Compositor y escritor ya se conocían.
Estando en París, en 1900 Strauss había
recibido de Hoffmannstal la propuesta
para componer la partitura de un ballet,
pero el proyecto no tuvo ningún avance

Richard Strauss
pues el músico no mostró interés alguno.
Ahora la petición cambiaba de mano y
sí encontró un enorme entusiasmo en
la contraparte, ya que Hofmannsthal no
sólo se manifestó amable, sino que se
sintió verdaderamente excitado y halagado ante la idea de trabajar con Strauss
y establecer una dupla artística. La aceptación fue inmediata, fijándose prontas
pautas de trabajo que indicaban necesarios cambios al texto de la pieza teatral,
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haciéndole cortes o agregándole nuevos
pasajes.
En julio de 1908, tras recibir algunos
bocetos del libreto que a petición de
Strauss incluían material extra para la
gran escena de Elektra y Orestes, la satisfacción de éste fue tal que se dirigió a
Hofmannsthal diciéndole “Ha nacido un
libretista”.
Partió el trabajo conjunto, pero no todo
marchó fluidamente. En Strauss apareció
la duda y el creciente temor por sacar
adelante una nueva ópera donde había
muchas similitudes con su anterior “Salomé”, a la vez que pensó en la posibilidad
de abandonar la tragedia de Sófocles y
emprender otro proyecto operístico con
matices de comedia romántica (tal intención se materializaría luego con “El caballero de la rosa”, estrenada un par de
años después de “Elektra”).
Hofmamasthal debió emprender un difícil proceso de convencimiento sobre
Strauss, haciéndole ver que el parecido
era mínimo. Convencido y con sus temores disipados, el compositor entró en tierra derecha en la creación musical y puso
toda su energía en una partitura donde
también hubo mucha energía, materializada en el uso de una orquesta de dimensiones gigantescas, como nunca se
había tenido en el desarrollo del género
operístico.
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“Elektra” estuvo terminada a fines de
septiembre de 1908 y tras cuatro meses
de agotadores ensayos fue estrenada el
25 de enero de 1909, en el mismo Teatro de la Corte de Dresden, con el mismo
director de orquesta y el mismo director
de escena que habían participado en el
estreno de “Salomé” cuatro años antes.
No obstante, esa partida oficial para
“Elektra”, el posterior estreno de pocas
semanas después en Viena marca el gran
comienzo de esta ópera.
La obra llegó muy rápido a teatros de
varias ciudades del mundo, anotando la
triste anécdota de su fallido estreno en
el Metropolitan Opera House de Nueva York, cuyo rechazo derivó el montaje
a otro escenario de Manhattan. El Met
concretaría el estreno recién en 1932.
Si en “Salomé” la creatividad de Strauss
voló muy alto, en “Elektra” el lucimiento
como compositor creció aún más, acertando tanto en plasmar musicalmente lo
horroroso como lo noble, en los sonidos
del amor y del odio. La enorme orquesta recorre toda la escala de sentimientos
humanos, expresando lo inexpresable.
Para describir ánimos y tensiones del
alma, Strauss apela a disonancias y estridencias; para pintar el regreso de Orestes o para describir el deseo de amor de
Crisóstemis, utiliza armonías tonales de
bella sonoridad.
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10 TIPS SOBRE
ELEKTRA

1. Elektra

6. Con “Salomé” es posible establecer un

2. Está basada directamente en la tra-

7. “Elektra” se desarrolla en un solo acto

3. El

8. El

“es la cuarta ópera de las
quince compuestas por Richard
Strauss.
gedia griega homónima de Sófocles.
libreto fue realizado por Hugo
von Hofmannthal, el primero de varios que este escritor elaboró para
Richard Strauss.

4. La

ópera tuvo su estreno en Dresden, el 25 de enero de 1909.

5. Junto

a “Salomé” del mismo Strauss,
“Elektra” es considerada una de las
primeras muestras del expresionismo
musical del Siglo XX.

conjunto de similitudes que las convierten en óperas casi hermanas.
con una duración algo inferior a dos
horas.
personaje principal (Elektra) debe
permanecer en escena casi toda la
ópera.

9. Pese a su carácter vocal casi de cámara,
Strauss utiliza en “Elektra” una orquesta de dimensiones gigantescas.

10.

A falta de preludio se expone un
tema de cuatro notas (leit-motiv) que
aparece muchas veces en el desarrollo
de la acción.
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LOS PERSONAJES
ELEKTRA
Hija de Agamenon y Clitemnestra
Vive humillada, poseída por el recuerdo
de su padre asesinado, el odio y sed de
venganza hacia su madre y la esperanza
del regreso reparador del hermano ausente.
Está casi toda la ópera en escena.
KLITEMNESTRA
Madre de Elektra, Crisóstemis y Egisto.
Asesinó a su esposo Agamenón en complicidad con su amante Egisto.
Histérica y depravada. Padece de constantes insomnios y pesadillas, acorralada
por sus culpas.
CRISÓSTEMIS
Hermana de Elektra.
Con un perfil más convencional que su
hermana, es su contrapunto y una luz de
excepción en la histérica familia.
Es el personaje blanco o puro de la obra.
ORESTES
Hermano de Elektra y Crisóstemis.
Aparece al final de la ópera y venga el
asesinato de su padre. Mata a Klitemnestra y Egisto).
Irradia calma y sosiego, en contraste con
la turbulencia de su familia.

EGISTO
Amante de Clitemnestra, con cuya complicidad asesinó al rey Agamenón.
Tiene una buena dosis de caricatura.
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ELEKTRA

ARGUMENTO
ANTES DE QUE LA ÓPERA COMIENCE...
Agamenón, Rey de Micenas, organizó en otro tiempo a los ejércitos griegos
para invadir a Troya, pero la falta de viento no permitió que sus barcos pudieran zarpar por mucho tiempo.
Para lograr que los dioses le suministraran esos buenos vientos, Agamenón
sacrificó a su hija Ifigenia, lo cual enfureció a su esposa Klitemnestra.
Agamenón finalmente dirigió los ejércitos en una guerra en contra de Troya
por diez años. Durante este largo tiempo Clitemnestra convirtió en su amante a Egisto, enemigo de la familia de Agamenón.
Cuando terminó el conflicto Agamenón regresó y los amantes lo mataron
mientras se bañaba. Después exiliaron a Orestes, único hijo varón de Agamenón y Klitemnestra. Sus otras dos hijas mujeres - Elektra y Crisóstemis - se
quedaron con ellos, pero humilladas y tratadas muy indignamente: comiendo sobras, vistiendo harapos, y forzadas a comportarse casi como esclavas.
9
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ACTO ÚNICO
Patio del Palacio Real en Micenas.
Cinco sirvientas del palacio están reunidas conversando sobre la princesa
Elektra. Mientras cuatro hablan de
ella como si estuviera loca, la quinta opina que su conducta se debe al
trato duro e injusto que recibe de su
madre, la reina Klitemnestra.
Aparece Elektra lamentando el asesinato de su padre Agamenón y soñando con el día en que su muerte será
vengada. Incluso se imagina junto
con sus hermanos bailando alrededor
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de su tumba.
Sus pensamientos son interrumpidos
por su hermana Crisóstemis, a quien
recibe de muy mal modo. Esta le advierte que Klitemnestra y Egisto planean aislarla, encerrándola en una
torre obscura.
Elektra le pide a Crisóstemis que imploren juntas por la muerte de la pareja asesina, a lo que ella le contesta
diciéndole que quiere irse muy lejos,
casarse y tener hijos, pero no puede
escapar porque la furia de Elektra la
retiene a quedarse en el palacio.
Crisóstemis ruega a Elektra que aban-
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done su permanente ira para que así
las dos puedan tener una vida normal.
Se aproxima Klitemnestra, ante cuya
presencia risóstemis prefiere huir.
Elektra también quiere huir, pero
cuando está a punto de hacerlo, descubre que la reina ha soñado con
Orestes y decide enfrentarla.
Cara a cara con su hija, Klitemnestra se queja de que no aguanta las
agudas miradas que Elektra le propina, pues le roban su energía. Aún
así, Klitemnestra considera que su
hija es muy sabia y le pide consejos
de cómo terminar con las pesadillas
que la atormentan. La reina opina
que sus malos sueños se acabarán
en cuanto sea ofrecido un sacrificio.
Elektra asiente, pero misteriosamente
se contiene en decirle exactamente
sobre quién debería ser sacrificado.
Klitemnestra amenaza con torturar a
Elektra si no le dice la repuesta. De
a poco, ésta va diciendo a su madre
que quien debe ser sacrificada es una
mujer y de manos de un hombre extranjero y en ese mismo palacio.
Finalmente Elektra aclara que la propia Klitemnestra será la sacrificada y
castigada por sus hijos.
Esta alarmante profecía es interrumpida por una mensajera de Klitemnestra, que entra y le susurra algo en
el oído. La reina pasa del horror a una
actitud de triunfal alegría, ríe y se va.
Crisóstemis irrumpe para anunciar
que Orestes ha fallecido en exilio.

ELEKTRA

¡Ese era el mensaje que recibió Clitemnestra! En un principio Elektra se
rehúsa en creer, pero después se da
cuenta de que en sus manos está la
venganza de su padre.
Dándose cuenta de que ella no tiene
fuerzas para concretar este trabajo,
Elektra ruega a Crisóstemis para que
le ayude en asesinar a Clitemnestra y
Egisto. En sus tratativas Elektra elogia la fuerza y belleza de su hermana
y hasta promete servirle para siempre
si sólo la ayuda, pero Crisóstemis la
rechaza y huye.
Ante este abandono Elektra decide
actuar sola. Ella mantiene oculta el
hacha con que su madre y Egisto dieron muerte a Agamemón.
Mientras busca el arma, aparece un
extraño. Cuando ella exige saber
quién es y qué hace allí, él le dice
que es un mensajero que fue mandado a decirle a la reina que Orestes ha
muerto. El extraño la reconoce como
Elektra y se sorprende al ver cómo
está de maltratada. Ofendida, Elektra
le pide que se vaya. Sirvientes empiezan a salir de la casa y besan los
pies del extraño. Incómoda, Elektra le
vuelve a preguntar quién es él, a lo
que el extraño le responde diciendo
“¡los perros me reconocen, pero no
mi propia hermana!”. ¡El recién llegado es el propio Orestes!.
Hermano y hermana están felizmente
reunidos. Después Elektra le informa
todo lo que ella ha sufrido y Orestes
decide actuar con premura.
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Muy pronto, se escuchan gritos de la
moribunda Klitemnestra en el interior
del palacio. Las sirvientas entran para
auxiliar a su ama, pero Elektra las previene.
De repente aparece Egisto y, extremadamente feliz en verlo, Elektra ilumina su camino hacia el palacio, llevándolo a su muerte. Cuando ahora
son los gritos de Egisto los que se escuchan desde el palacio, Elektra grita
“¡Agamenón te escucha!”.
Aparece Crisóstemis para decirle a
Elektra que Orestes ha matado por
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ellas a los asesinos de su padre. Todos los sirvientes que se mantuvieron
fieles a la familia de Agamenón abrazan sus rodillas, mientras que aquellos leales a Egisto y Klitemnestra son
también exterminados.
Pero Elektra no puede sumarse a los
festejos, pues se siente muy debilitada ante tanto éxtasis. Crisóstemis
entra rápidamente, Elektra empieza
una danza escalofriante y triunfante.
Después, en la culminación de su excitación danzante, abatida por el cansancio y la emoción cae muerta.
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