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LOS CUENTOS DE HOFFMANN
ANTECEDENTES

Jacques Offenbach (1819 – 1880) nació en la
ciudad alemana de Colonia.
En 1833 se trasladó a París, en cuyo Conservatorio estudió composición y violoncello. Tras
haberse desempeñado como cellista, integrando la Orquesta de la Opera Cómica de
París, comenzó su labor creativa muy ligada al
género de la opereta.
En los últimos años de su vida, y tras haber conquistado la fama en la composición
de casi un centenar de operetas, Jacques
Offenbach se propuso dar in giro, escribiendo una ópera de carácter serio y de mayores
dimensiones. Eligió para ello el tema que le
había dado una pieza teatral de Jules Barbier
y Michel Carré, basada en algunas historias
del músico y escritor Ernst Theodor Amadeus
Hoffmann, producida en el Teatro del Odeón
de París, en 1851 (debe recordarse que Barbier y Carré fueron los libretistas de la ópera
“Fausto” de Charles Gounod y del ballet
“Coppelia”, con música de Leo Delibes).
En el camino hacia contar con un libreto basado en esa obra de teatro, muerto Carré,
Barbier ya había dado un ventajoso paso, por
cuanto antes que Offenbach, otro compositor - el hoy olvidado Hector Salomón - lo había requerido para una ópera suya. Claro que
sabiendo que el famoso Jacques Offenbach
tenía en mente similar proyecto, Salomón de-

Jacques Offenbach
sistió de su idea y le facilitó los textos.
En 1877 Offenbach comenzó su trabajo en
“Los cuentos de Hoffmann”, pensando tener
terminada la ópera en algunos meses de minuciosa dedicación, pero por una u otra razón
y por dedicarse también a la composición de
más operetas (que en tiempos que le eran
difíciles traían el dinero fácil) la concreción de
su empresa se fue retrasando cada vez más,
hasta que lo sorprendió la muerte el 5 de octubre de 1880, dejando su tarea incompleta y
sin haberla aún orquestado.
La ansiedad por ver pronto la ópera represen-
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tada llevó a la familia de Offenbach y a León
Carvalho, director del Teatro de la Opera Cómica de París, a llamar al compositor Ernest
Giraud para enfrentar la tarea de completar y
orquestar la obra. Pero su trabajo fue mucho
más allá, por cuanto fueron demasiados los
cambios que para su estreno “Los cuentos de
Offenbach” debió soportar: se suprimieron
algunos números, se cambiaron escenas, se
trasladaron partes de un acto a otro, e incluso
un acto completo, el de Julieta, fue eliminado.
Así, “Los cuentos de Hoffmann” tuvo su premiere en el citado teatro parisino el 10 de
febrero de 1881, cuatro meses después de la
muerte de Jacques Offenbach. A poco andar,
el acto suprimido se repuso, pero como tercero y no como segundo, como consta que
era la idea original de Offenbach.
Desde entonces, no obstante haber conservado esa estructura, “Los cuentos de Hoffmann” ha conocido muchas reposiciones con
no pocas alteraciones que, sumiendo la obra
en un mar de confusiones, le han quitado y
agregado partes.
Tal proceso tuvo su culminación en los años
setenta del Siglo 20, cuando los musicólogos
Fritz Öser y Antonio de Almeida pudieron
reconstituir lo que se supone habría sido la
concepción original de Offenbach para esta
ópera.
El protagonista de “Los cuentos de Hoffmann” es pues un personaje que en verdad
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existió. Es el músico y escritor alemán Ernst
Theodor Amadeus Hoffmann, quien vivió entre 1776 y 1822.
Después de haber dejado la composición se
adentró en las letras con un estilo caracterizado por la constante mezcla entre realidad
y fantasía, llegando a un punto tal en que el
lector pierde todo sentido de la división entre
la una y la otra. Toda su producción literaria
explora de modo constante el terreno de las
alucinaciones, a lo cual contribuyó su fuerte
afición por la bebida.
Las tres partes de “Los cuentos de Hoffmann” están basadas en tres narraciones de
este escritor, las que de modo autobiográfico
narran amores frustrados.
Debe tenerse en cuenta que, si bien los personajes de la ópera pueden parecer algo exagerados, no hay que olvidar que fue la imaginación de Hoffmann la que los deformó, pues
es él mismo quien relata los cuentos bajo una
permanente influencia del alcohol.
Así, si los cuatro personajes femeninos principales representan diferentes aristas de la
idealización del protagonista, los cuatro villanos moldean un esquema similar, simbolizando en su perfil diabólico el propio impulso
de la mente extraviada de Hoffmann hacia su
autodestrucción.
Si bien la ópera siempre dispone como primer “cuento” el relativo a Olympia, los dos
siguientes (“Julieta” y “Antonia”) pueden variar de una versión a otra.
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10 TIPS SOBRE
LOS CUENTOS DE HOFFMANN

1. Es la única Ópera del compositor franco-alemán Jacques Offenbach, tras
una gran producción de operetas.

2. Está basada en la obra teatral homónima de Jules Barbier y Michel Carré,
quienes además oficiaron de libretistas.

3. Su composición quedó inconclusa a la
muerte de Offenbach, debiendo ser
completada a por Ernest Giraud. Posteriormente ha tenido múltiples revisiones e intervenciones.

4. Se estrenó el 10 de febrero de 1881 en
el Teatro de la Opera Cómica de París.

5. La obra está estructurada en un Prólo-

go, tres actos (cuentos) y un Epílogo. El
orden de representación de los actos
segundo y tercero suele ser cambiado.
6. El personaje central de la ópera fue un

artista alemán múltiple que realmente
existió: Ernst Theodor Amadeus Hoffmann (177ó 1822).

7. Los

personajes presentes en toda la
acción son Hoffmann y Nicklaus. Todos
los demás cambian de acto en acto,
que se desarrollan en lugares distintos:
París, München y Venecia.

8. Cada

uno de los tres actos centrales
se desarrolla en un lugar distinto: París,
München y Venecia.

9. Los

abundantes personajes pueden
agruparse en unidades: Hoffmann-Nicklaus, los amores frustrados del poeta,
los enemigos diabólicos y los sirvientes.

10. La célebre “Barcarola” está inserta en
el comienzo del acto de Giulietta e incluye canto.
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LOS PERSONAJES
En “Los cuentos de Hoffmann” desfila una extensa galería de dos docenas de personajes. Unos tienen destacada participación en todo el desarrollo de la ópera; otros aparecen nada más que en el Prólogo y el Epílogo; otros nada más que en un acto.
Para una mejor comprensión, se detallan a continuación los principales
personajes, separados por cada una de las cinco partes de la ópera.
PRÓLOGO
HOFFMANN
Poeta. Muy enamoradizo.
Alcohólico, de vida muy desordenada.
NICKLAUS
Amigo y seguidor de Hoffmann.
LINDORF
Personaje diabólico.
Consejero municipal.
Rival amoroso de Hoffmann.
LA MUSA
Personaje simbólico.
Inspiradora de la poesía de Hoffmann.
LUTHER
Tabernero.
HERMANN y NATHANAEL
Estudiantes. Amigos de Hoffmann.
ANDRES
Sirviente de la mandante Stella.
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LOS PERSONAJES

ACTO PRIMERO (”OLYMPIA”)

ACTO SEGUNDO (“ANTONIA“)

Siguen apareciendo Hoffmann y Nicklaus.

Siguen apareciendo Hoffmann y Nicklaus.

SPALANZANI
Científico e inventor excéntrico.
Creador de Olympia.

ANTONIA
Muchacha muy sensible y enfermiza.

OLYMPIA
Muñeca de increíble parecido y actuar
humano.
COPPELIUS
Personaje diabólico.
Fabricante de ojos mágicos.
COCHENILLE
Sirviente de Spalanzani.

CRESPEL
Consejero. Padre de Antonia. Viudo.
DOCTOR MIRACLE
Personaje diabólico. Médico.
FRANTZ
Sirviente de Miracle.
MADRE DE ANTONIA
Aparición fantasmal.
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LOS PERSONAJES
ACTO TERCERO (”GIULIETTA“)
Siguen apareciendo Hoffmann y Nicklaus.
GIULIETTA
Hermosa cortesana veneciana.
DAPERTUTTO
Hechicero de poderes mágicos.
SCHLEMIL
Actual protector de Giulietta.
PITICHINACCIO
Sirviente de Giulietta.
EPILOGO
Siguen apareciendo Hoffmann y Nicklaus.
Regresan a escena todos los personajes
del Prólogo, a quienes se agrega:
STELLA
Cantante de ópera.
Enamora a Hoffmann, pero lo abandona.
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ARGUMENTO
PRÓLOGO
Nürenberg. Cervecería de Luther, junto al
teatro de la ópera, en donde la famosa cantante Stella interviene en la representación
de ”Don Giovanni” de Mozart.
Los clientes piden cerveza y vino. Entra Lindorf, un hombre casado, que corteja a Stella y soborna al criado Andreas, para que le
entregue una carta que Stella ha enviado a
Hoffmann, en la que está incluida la llave de
su habitación. Lindorf tiene el propósito de
sustituir a Hoffmann.
Llega grupo de estudiantes cantando vigo-

rosamente, dirigidos por Hermann y Nathaniel. Éstos proponen un brindis a Stella, y
después preguntan a Luther por Hoffmann.
En este preciso momento llega Hoffmann
con su amigo Nicklaus, parodiando a Leporello en “Don Giovanni” señala cómo le
cansan las aventuras permanentes de Hoffmann.
Hoffmann, al principio tiene un aire reflexivo,
pero luego, respondiendo a las peticiones
de los demás, entona una cómica canción
sobre el enano Kleinzach, pero su inspiración romántica le lleva luego por otro camino, y canta su afán hacia el amor. Hoffmann
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recibe burlas de Lindorf y reconoce en él las
fuerzas mismas del mal, que siempre le han
acosado.
La conversación se centra ahora en las amigas de los estudiantes y Hoffmann habla de
sus tres amores. Desatendiendo el aviso de
Luther de que el telón va a levantarse para
seguir con “Don Giovanni”, los estudiantes
se disponen a escuchar el relato de los tres
amores de Hoffmann. El primero se llamaba
Olympia...
ACTO PRIMERO (“OLYMPIA”)
Casa del físico e inventor Spalanzani, en París, donde éste da los últimos toques a su
maravillosa nueva creación: Olympia, una
muñeca mecánica que parece una muchacha de verdad.
Hoffmann, que se ha enamorado locamente de Olympia, llega a la casa de Spalanzani
para verla, con el pretexto de tomar lecciones científicas.
El inventor da una fiesta en su casa y se va a
preparar la llegada de los invitados, mientras
Hoffmann descubre a la muchacha oculta en
una habitación y expresa su admiración por
ella.
Llega su amigo Niklaus y le ruega que no
haga más el ridículo con la muñeca, pero
Hoffman no le hace caso.
Irrumpe luego el espantado doctor Coppelius, que recuerda al diablo. Él es quien ha
proporcionado los ojos que dan a Olympia
su apariencia definitivamente humana, pero
ahora viene a cobrar, incomodando a Spalanzani, que finalmente le paga.
Coppelius le vende a Hoffmann unos an-
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teojos que le hacen ver aún más atractiva a
Olympia.
Llegan los invitados y el dueño de casa presenta a la muñeca, que cantará una canción
llena de efectos vocales.
Mientras los invitados cenan, Hoffmann,
pese a los avisos de su amigo Niklaus, declara su amor a Olympia, que responde sólo
con monosílabos.
Luego comienza el baile y Hoffmann danza
con Olympia hasta que ésta se desarma sus
brazos.
Coppelius advierte a Spalanzani que lo ocurrido está bien por haberle pagado con un
cheque sin fondos, a la vez que Hoffmann
se horroriza por haberse enamorado de una
muñeca.
Todos los presentes se burlan de Hoffmann,
pero Niklaus lo consuela y se lo lleva fuera
del lugar.
ACTO SEGUNDO (“ANTONIA”)
Munich. Casa de Crespel, de cuya hija Antonia se ha enamorado ahora el poeta Hoffmann.
Antonia es una mujer sensible y muy hermosa, y Hoffmann cree haber hallado en ella su
ideal.
Antonia canta sentada al piano. El padre
entra acongojado, pues su hija está enferma
y no debe cantar, pero ella ha heredado la
bella voz de su madre, muerta de tisis, y Antonia está siguiendo sus mismos pasos.
Antonia promete no volver a cantar, lamentando esa necesidad.
Crespel deja la casa advirtiendo a su criado
Frantz que no deje entrara nadie.
11
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Pero esto no es obstáculo para que a la casa
llegue Hoffmann y se encuentre con Antonia, quien al oírlo se alegra y canta con él un
apasionado dueto.
Hoffmann debe ocultarse porque regresa el
padre acompañado del doctor Miracle, personaje siniestro del que Crespel sospecha
que fue el causante de la muerte de su esposa y madre de Antonia.
El doctor Miracle hace que la muchacha
cante, tratando con ello de captar su alma.
Crespel se indigna y echa de su casa al maligno doctor.
Hoffmann reaparece y pide su hija que no
cante, pues su salud peligra. Pero apenas
se ha ido, el doctor Miracle regresa y hace
que Antonia oiga la voz de su madre, que la
incita a cantar.
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El siniestro personaje toca enloquecido su
violín y Antonia canta sin cesar.
Luego éste desaparece y Antonia cae muestra a los pies de Crespel y Hoffmann, en el
momento en que estos entraban a la habitación.
ACTO TERCERO (“JULIETA”)
Una galería sobre el Gran Canal de Venecia.
Hoffmann no ha aprendido de sus errores y
ahora se ha enamorado de Julieta, una bella
cortesana veneciana.
Esta canta junto con Niklaus la famosa “Barcarola”, lánguida y sensual.
Hoffmann canta su amor por Julieta, pero
descubre que tiene un rival en Schlemil, que
le impide su acceso a la mujer amada.
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Niklaus advierte a su amigo que no se deje
llevar nuevamente por amores imposibles.
Aparece ahora otro ser maligno, Dapertuto,
el verdadero amor de Julieta, quien se vale
de ella para robar las almas de sus enemigos.
Ofreciendo a la mujer un gran diamante que
lleva consigo, Dapertuto consigue que Julieta robe la imagen de Hoffmann.
Dapertuto y Pitichinaccio, otro admirador de
Julieta, se burlan ahora de Hoffmann, a la
vez que Schlemil quiere atacar a Hoffmann
,pero este logra aniquilarlo y quitarle la llave
de lahabitación de la cortesana.
Pero, ya es tarde, pues Hoffmann ve pasar
una góndola donde Julieta huye con Pitichinaccio.
Una vez más el poeta sufre las penas de
amores imposibles y Niklaus sigue siendo su
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único y absoluto consuelo.
EPILÓGO
De nuevo la taberna de Luther en Nürenberg. Hoffmann ha terminado la narración
de sus tristes amores. Niklaus comenta que
en estas historias realmente había tres almas
de mujer en una sola, y que ésta no es otra
sino Stella.
Pero el poeta ya ha renunciado al amor y
sólo piensa en la Musa de su poesía, que
ahora se le aparece.
La función de “Don Giovanni” que se representaba en el teatro cercano ha terminado y
la cantante Stella regresa. Cuando se acerca
a Hoffmann éste está borracho y dormido.
Stella se va con Lindorf y Hoffmann se queda sólo, únicamente protegido por su Musa.
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