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PORGY AND BESS
ANTECEDENTES

Hijo de judíos rusos asentados en los EEEUU,
George Gershwin (originalmente Jacob Gershovitz o Gershvin) nació en Brooklyn, New
York, el 26 de septiembre de 1898. A la edad
de 38 años, un tumor cerebral que lo hizo
entrar repentinamente en coma, le causó la
muerte el 11 de julio de 1937.
De destacada actividad en el mundo de la
comedia musical, “Porgy and Bess” es su
única ópera. Los antecedentes más remotos
sobre la concepción de esta obra, la más importante ópera surgida en los EEUU, datan de
comienzos de la década de 1920 y quedaron
estampados en las páginas policiales de un
periódico.
En ellas se dio cuenta de eventos acaecidos
en Cabbage Row, un barrio afro-americano de
Charleston, Carolina de Sur, que involucraban
a un mendigo lisiado llamado Sammy Smalls,
autor de un brutal crimen pasional contra su
pareja Maggie Barnes, por haberlo engañado.
La publicación dio pie para que en 1925 el
escritor DuBose Heyward (1885–1940) se inspirara libremente en ella y concibiera la novela
“Porgy”. Con ese nombre titular el autor rebautizó a Smalls, manteniéndole su condición
de lisiado, a la vez que cambió el de la víctima
por Bess, ahora prostituta y drogadicta, y el de
Cabbage Row por Catfisch Row. La narración
no tardó en hacerse muy conocida, incremen-

George Gershwin
tando enormemente la apreciación de Heyward, que hasta entonces era sólo local.
Entre los muchos lectores que recibieron la novela con entusiasmo estuvo George Gershwin,
quien en 1926 propuso al escritor que juntos
trabajaran en una obra musical (una ópera) basada en ella. Su experiencia en el género lírico era mínima, desarrollada una vez en “Blue
Monday”, brevísima obra dramático-musical
(una jazz-ópera) presentada en 1922. Sus grandes fortalezas estaban en la canción y los musicals.
Para el proyecto señalado no se abrió un rápido camino. Por una parte, el compositor tenía
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que cumplir con una abultada agenda que no
le permitía asumir compromisos inmediatos.
Por otra, ya gozando en grande de la popularidad de la novela, DuBose Heyward prefirió animar a su esposa Dorothy, dramaturga
e inseparable compañera profesional, para
que juntos trabajaran en una adaptación de
“Porgy” en obra teatral, la cual se estrenó en
Broadway en noviembre de 1927, con éxito
rotundo.
Viendo el triunfo teatral de “Porgy”, el destacado cantante Al Jolson contactó a los Heyward para proponerles su participación en
una obra musical inspirada en ella, en la que
tomarían parte los compositores Jerome Kern
y Oscar Hammerstein, verdaderos soberanos
del ámbito de los musicals de Bradway. Este
proyecto no prosperó.
En 1934, tras un largo intercambio de correspondencia con DuBose Heyward, George
Gershwin logró poner en marcha su antigua
aspiración de convertir “Porgy” en una ópera. El compositor se juntó con los Heyward en
Charleston para comenzar el trabajo, al cual se
incorporó Ira Gershwin, experto en la creación
de letras para canciones de su hermano.
En el lugar mismo de la acción de la obra, el
equipo se impregnó a fondo de la forma de
vida y del lenguaje (dialecto Gullah) de quienes marcarían los prototipos de los personajes
residentes de Catfish Row. El libreto fue escrito
por el mismo DuBose Heyward, quien junto a
Ira Gershwin también se hizo cargo de las le-
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tras de las canciones (arias), entre ellas la celebérrima “Summertime”.
En agosto los Gershwin dejaron Charleston y
George se abocó a terminar algunos recitativos y a orquestar la ópera, En julio de 1935,
las 700 páginas de la partitura de “Porgy and
Bess” terminada daban testimonio de la más
ambiciosa composición de Gershwin, que
éste apreciaba como su creación favorita y
sobre la cual nunca cambió su más profunda
convicción de haber producido “una gran
obra de arte”.
El estreno aconteció el 10 de octubre de 1935
en el Teatro Alvin de Broadway con el mismo
director de escena que tuvo el debut de la pieza teatral.
Pese al éxito que trajo el más de centenar de
representaciones que siguieron al estreno, los
altos costos de la producción, con su tan vasto
elenco de cantantes y una gran orquesta, trajeron pérdidas a los empresarios y al propio
Gershwin, quienes agregaron prontas giras de
la obra por diversas ciudades de los EEUU.
La crítica no fue del todo favorable, pues encontró que a “Porgy and Bess” no le calzaba la
categoría de folk-opera que había adelantado
su compositor. Por otra parte, la versión original, agotadora con sus más cuatro horas de
duración, al ser abreviada dio lugar al cuestionamiento de que con ello la obra había perdido hilo y profundidad dramática en beneficio
de otorgar alto relieve a un grueso puñado de
canciones.
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10 TIPS SOBRE
PORGY AND BESS

1. “Porgy and Bess” es la única opera a

6. El libreto fue escrito en el dialecto Gu-

2. Está basada en la obra teatral “Porgy”

7. La

gran escala de George Gershwin (1898
– 1937).

de DuBose y Dorothy Heyward.

3. El

libreto fue escrito por DuBose Heyward con la colaboración (para las canciones) de Ira Gershwin, hermano del
compositor.

4. Se

estrenó en el Teatro Alvin (Broadway), New York, el 10 de octubre de
1935.

5. Por expresa disposición de su compo-

sitor, todos los personajes deben ser
abordados por cantantes de origen
afro-americano.

llah, hablado por comunidades de islas
de Carolina del Sur, EEUU.
ópera posee varias canciones que
se han hecho famosas de manera independiente. La principal es “Summertime”.

8. George Gershwin calificó la obra como
una “Folk Opera”.

9. En su versión original “Porgy and Bess”
fue mucho más extensa que la versión
posteriormente arreglada que hoy se
conoce.

10.

“Porgy and Bess” es la más famosa
ópera surgida de un compositor estadounidense.
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LOS PERSONAJES
PORGY
Mendigo minusválido.
Hombre de buen corazón.
Protege a Bess, de quien se enamora.
BESS
Conviviente de Crown, quien la asedia y
maltrata.
Luego convive con Porgy.
Siempre está en la mira de Spotrin’Life.
SPORTIN’LIFE
Vendedor de droga.
Hombre embaucador .
CROWN
Conviviente inicial de Bess.
De personalidad belicosa y muy dado al
juego.
CLARA
Esposa de Jake.
Ella canta “Summertime”.
SERENA
Esposa y pronta viuda de Robbins.
De personalidad timorata.
JAKE
Pescador.
Esposo de Clara.
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ARGUMENTO
La acción se desarrolla en Catfish Row, un barrio pobre de pescadores y estibadores afro-americanos en Charleston, Carolina del Sur, hacia
1920.
La versión original posee tres actos, los que son refundidos en dos en la
producción del Met.
ACTO PRIMERO
Ha terminado una jornada de trabajo.
Los pescadores y la gente del barrio se
junta a conversar, cantar y beber. Clara
hace dormir a su bebé. El traficante de
cocaína Sportin’ Life, , Jake, y otros hombres juegan a los dados bajo la mirada

reprobadora de Serena.
feliz por haber recibido buenas limsnas,
Llega Porgy y quiere unirse al al juego.
Aparece Bess y su conviviente Crown,
quien, borracho y drogado, se une a la
partida y pierde, lo cual da pie a una pelea en que mata a Robbins.
Antes de que llegue la policía, Crown
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arranca a esconderse tras decirle a Bess
que volverá a buscarla. La comunidad
rehúye a Bess, a quien Sportin’ Life propone llevarse a Nueva York consigo, pero
ella rechaza la propuesta.
Solo Porgy se muestra compasivo, ofreciéndole refugio y protección. Bess
acepta.
Al día siguiente, Serena preside el velatorio de su esposo Robbins. La comunidad se está haciendo una colecta que
permita cubrir los costos del entierro.
Llegan Porgy junto a Bess, y ésta ofrece a
Serena un aporte que ella rechaza inicialmente pensando que el dinero podría
provenir de Crown, pero luego acepta
cuando se explica que este pertenece a
Porgy.
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La policía se hace presente y acusa a Peter del asesinato. Asustado por lo que
podría ocurrir, éste aclara que fue Crown
quien cometió el crimen, pero es arrestado como testigo. .
Serena logra que la funeraria bale el costo de sepultur a Robbins y Bess guía a
todos los presentes en un exultante spiritual.
Han pasado algunas semanas. Jake y
otros pescadores están reparando sus
redes. Aparece Sportin’ Life,, pero antes
de que haya tenido la oportunidad de
vender algo de su “polvo feliz”, María, la
matriarca de Catfish Row, lo ahuyenta. El
“abogado” Frazier le vende a Bess un divorcio a pesar de que nunca estuvo casada con Crown. Ella ahora es feliz viviendo
11
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junto a Porgy.
La comunidad se está preparando para
una jornada de paseo y pícnic organizada por la iglesia en la cercana isla de
Kittiwah.
Sportin’ Life insiste en pedir a Bess que
vaya a Nueva York con él y trata de darle
droga, oferta que ella declina. Porgy lo
amenaza y lo aleja. Porgy y Bess reflexionan sobre su recién descubierta felicidad. Porgy insiste en que Bess debería ir
al paseo sin él, a lo cual ella se niega porque no quiere dejarlo solo, pero, finalmente, se rinde a sus dotes persuasivas y
se une a los otros ya en marcha.
En el paseo, Sportin’ Life manifiesta a
varios su cínica opinión sobre la religión hasta que Serena los reprende por
dejarse embaucar por las historias de
este charlatán. El pito del barco de vapor anuncia que es hora de irse, y todos
comienzan a recoger sus pertenencias.
Bess se apura con los otros hasta que
Crown, que ha estado escondidoo en
la isla desde el asesinato de Robbins, la
llama y le pide se vayan juntos, pero ella
explica que ha emprendido una nueva
vida con Porgy. Crown la obliga a quedarse con él.
ACTO SEGUNDO
Días más tarde, en Catfish Row los pescadores salen al mar para una jornada
de trabajo a pesar de que hay aviso de
tormenta. Se escucha a Bess hablando
de forma delirante en la habitación de
Porgy.
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Ha estado un poco enferma y con algo
de fiebre desde que volvieron del paseo a la isla. Peter, que ha sido puesto
en libertad esa mañana, aconseja a Porgy que la lleve al hospital, pero Serena
prefiere rezar por su recuperación. Sus
plegarias son atendidas: Bess aparece
en el patio libre de fiebre. Le explica a
Porgy que quiere quedarse con él, pero
que, cuando Crown regrese, este la obligará a volver con él. Porgy contesta que
no tiene por qué irse con Crown, tras lo
que Porgy y Bess se vuelven a declarar
el amor que sienten el uno por el otro.
Se empieza a levantar viento y suena la
campana que anuncia los huracanes.
Al amanecer del día siguiente todos se
refugian en la habitación de Serena, y
rezan por salir indemnes de la tormenta.
De repente, se oye llamar a la puerta: es
Crown, que viene en busca de abrigo y
quiere encontrar a Bess. Ella se niega a
irse con él y vuelve a insistir en que pertenece solo a Porgy.
Él se burla de Porgy y de los asustados
vecinos y contrarresta sus plegarias con
una canción vulgar. En lo peor de la tormenta, Clara ve que el bote de Jake ha
volcado y corre afuera para salvar a su
marido. Bess pide que uno de los hombres que la siga. Crown es el único que
responde.
Es de noche y la tormenta ha pasado.
Las mujeres lloran a aquellos que no han
vuelto, incluyendo a Jake, Clara y, según
creen, Crown. Aparece Sportin’ Life, que
se burla de sus llantos y da a entender
que Crown todavía está vivo.
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Bess arrulla al bebé de Clara para que
se duerma. Al abrigo de la oscuridad,
Crown se escabulle y se acerca a la puerta de Porgy. Sin embargo, Porgy está
preparado para su visita, lanza el primer
golpe y lo mata.
La policía vuelve a Catfish Row, investigando el asesinato de Crown, pero
su interrogatorio de Serena y otras dos
mujeres no ofrece ningún resultado. Los
agentes se dirigen donde Porgy y le dicen que debe acompañarlos e identificar
el cuerpo de Crown. Horrorizado ante la
idea de tener que ver la cara de Crown,
Porgy se niega a ir y se lo tienen que llevar a la fuerza.
Aprovechando la ausencia de Porgy,
Sportin’ Life intenta convencer a Bess de
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que no hay ninguna duda de que Porgy
va a ser encarcelado, e intenta tentarla a
emprender una nueva vida lejos de allí.
Cuando Bess lo rechaza, la obliga a drogarse.
Una semana más tarde, los vecinos de
Catfish Row se saludan al comienzo de
un nuevo día. Porgy ha salido de la cárcel y vuelve de muy buen humor, repartiendo regalos comprados con el dinero
ganado en prisión en partidas de dados.
El hombre no percibe la incomodidad
que muestran sus amigos mientras busca a Bess. Finalmente, Serena y María le
dicen que Bess se ha marchado a Nueva
York con Sportin’ Life.
Al oír esto, decide ir a buscarla. Porgy no
puede vivir sin Bess.
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