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EL CABALLERO DE LA ROSA
ANTECEDENTES

Hofmannsthal y Strauss
El surgimiento de “El caballero de la rosa”
(1911) de Richard Strauss es imposible abordarlo sin citar la importante relación laboral
que existió entre este compositor alemán y
el escritor austríaco Hugo von Hofmannsthal,
su más importante libretista.
En 1900 cuando ambos se conocieron en
París. Allí Hofmannstal se acercó a Strauss
con una propuesta para componer la partitura de un ballet, pero el proyecto no tuvo
ningún avance pues el músico no mostró interés alguno.
En 1905 se daría un proceso a la inversa.
Cuando su ópera “Salomé” recién estrena-

da ya comenzaba a proyectarse con éxito,
fue Strauss que se acercó a Hofmannsthal
para pedirle su autorización y colaboración
como libretista para componer una nueva
ópera basada en una adaptación suya de
1881 sobre la tragedia “Elektra” de Sófocles. La aceptación fue inmediata, fijándose
prontas pautas de trabajo que indicaban
necesarios cambios al texto de la pieza teatral. Nació así una dupla artística compositorlibretista de la mayor importancia en la historia de la ópera. “Elektra”, la nueva ópera, se
estrenó en 1909.
En su brevedad “Salomé” y “Elektra” eran
operas duras, con escenas de horror, ambientes asfixiantes y personalidades alteradas. En su paso siguiente Strauss quiso
entonces cambiar de rumbo y pidió a Hofmannsthal su cooperación para dar a luz una
nueva ópera-comedia de mayor extensión a
las anteriores y que con un estilo cercano a
Mozart mirara argumentalmente al Siglo 18.
Antes de tres semanas del estreno de “Elektra” el libretista ya tenía esbozado el tema,
predominantemente burlesco, El marco de
acción sería la antigua Viena de los tiempos
de la Emperatriz María Teresa y en la mira de
su creación estarían las óperas “Las bodas
de Fígaro” y “Cosi fan tutte” de Mozart. El
nombre de la nueva ópera no tardó en lle-
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gar: “El caballero de la rosa”.
Siempre se ha querido atribuir en un cien
por ciento a la inventiva de Hofmannsthal
la creación del argumento y los personajes,
no obstante existir certeza de que algunos
elementos de la trama que provienen de
obras teatrales francesas: “Monsieur de Pourceaugnac” y “Les Fourberies de Scapin”
de Moliere y “Les amours du Chevalier de
Faublas” de Louvet de Couvray. Así también se sabe que Hofmannsthal contó con la
colaboración de un conde quien tiene que
haber conocido el diario intimo del mayordomo imperial, donde aparecen varios nombres de personajes de la ópera.
Contrariamente, suele suponerse que la inserción en el argumento de la designación
de un caballero y su cumplimiento del ritual
de la entrega de la rosa obedece a una costumbre de la aristocracia vienesa. Esa suposición no tiene base alguna, ya que esa ceremonia no tiene base real y es producto de la
inventiva de Hofmannsthal.
El músico Strauss intensificó todos los sentimientos humanos del texto. Con frecuencia,
sus melodías expresan con mayor claridad
los pensamientos de los personajes que sus
propias palabras.
“El caballero de la rosa” se aparta con mucha fuerza de las audacias musicales presentes en “Salome” y “Elektra”, donde pareció
abandonarse la tonalidad. Ahora no hay el
más mínimo intento de ese abandono. Es
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posible que las melodías exuberantes, las
armonías embriagadoras y la entrega a bellos sonidos hayan podido percibirse como
una traición a esas óperas anteriores y que
Strauss fuera visto como un conservador.
“El caballero de la rosa” puede ser calificado
como un canto a la belleza pura, a la claridad
conceptual y expresiva de la época clásica.
Dada la ambientación vienesa de la ópera,
Strauss incluso se da el lujo de acentuar la
presencia de los valses. Sin embargo, En tal
sentido debe recalcase que la acción de la
ópera “El caballero de la rosa”, transcurre en
la gran Viena del Siglo18, eso es un momento en que los valses aún no irrumpían en la
vida vienesa.
Existe entonces un evidente anacronismo, ya
que en la Viena que nos evoca “El caballero
de la rosa” nunca pudieron haber sonado
tales valses. Por supuesto que ésta es una licencia consciente, pues tanto Hofmannsthal
como Richard Strauss conocían perfectamente bien esta divergencia histórica y la
utilizaron con pleno conocimiento para una
mayor evidencia de la ambientación musical.
Este anacronismo, donde la inclusión de
valses lleva a recordar la figura de la familia
de Johann Strauss, ha alimentado la creencia, ciertamente falsa de que El rey del vals
y Richard Strauss están en la misma línea
sanguínea. Muy por el contrario, entre ambos Strauss no hay absolutamente ninguna
relación de parentesco.
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10 TIPS SOBRE
EL CABALLERO DE LA ROSA

1. “El caballero de la rosa” es la quin-

ta de las quince óperas de Richard
Strauss. Le anteceden “Guntram”,
“La necesidad del fuego”, “Salomé” y “Elektra”.

2. Su

libretista fue Hugo von Hofmannsthal, el mayor colaborador de
Strauss en materia de textos para
sus óperas.

3. Es la más extensa ópera de Richard
Strauss. Dura tres horas y media sin
contar intermedios.

4. Su

tono de comedia surgió como
diametral contraste a la dureza
dramática presente en “Salomé” y
“Elektra”.

5. Fue estrenada en el 26 de enero de

1911 en el Teatro de la Opera de la
Corte de Dresden.

6. En

su galería de personajes destaca
Octavian, uno de los más emblemáticos roles travesti del gran repertorio
operístico universal.

7. No

obstante, su extensión y su gran
cantidad de personajes, no demanda la
participación de coro.

8. Entre sus personajes hay un tenor italia-

no (sin nombre propio), en cuya fugaz
del acto primero debe cantar un aria
importantísima.

9. Pese

a estar ambientada en el Siglo
XVIII, su partitura cae en un anacronismo al incluir muchos valses, una forma
musical propia del Siglo XIX.

10. El ritual de la presentación de la rosa

(Acto 2) no corresponde a unA costumbre vienesa. Es una invención del libreto.
7
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LOS PERSONAJES
LA MARISCALA
Princesa Marie Therese Werdenberg.
Gran dama de la sociedad vienesa.
Casada con un mariscal (no aparece en la
ópera) y amante de Octavian.
OCTAVIAN ROFRANO
Joven noble.
Protegido por la Mariscala, de quien es
amante.
Se enamora de Sophie.
Rol travesti.
SOPHIE FANINAL
Hija de Herr Faninal.
Muchacha sencilla, prometida del Barón
Ochs von Lerchenau.
Se enamora de Octavian.
BARON OCHS VON LERCHENAU
Primo (supuesto) de la Mariscala, de la
baja aristocracia.
Hombre maduro, grosero, maleducado y
arribista.
Pretende casarse con Sophie Faninal.
HERR FANINAL
Padre de Sophie.
Burgués obsesionado por ascender a la
nobleza.
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ARGUMENTO
La acción del libreto original de “El caballero de la rosa” se sitúa en
Viena hacia 1750.
La producción escénica de Robert Carsen que presenta el Met la adelanta la acción a los tiempos del fin del Imperio Habsburgo a comienzos del Siglo XX.
ACTO PRIMERO
Dormitorio de la Mariscala
Aprovechando una de tantas ausencias
de su marido, María Teresa Werdenberg - llamada también la Mariscala ha pasado la noche con su amante, el

joven Conde Octavian Rofrano, a quien
ella llama “Quinquin”.
En el amor que los consume, él se siente embriagado de dicha, mientras que
en ella, bastante mayor, hay un sentimiento más maduro y melancólico.
El muchacho debe esconderse cuando
un criado llega con el desayuno. Lue-
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go, al oírse voces que se acercan fuera
de la habitación, Octavian eve esconderse. Se teme que sea el marido ausente.
Quien llega es el Barón Ochs de Lerchenau, hombre gordiflón, muy tosco
y maleducado, primo de la Mariscala,
hablando de sus conquistas amorosas y
de su próximo matrimonio con Sofía de
Faninal, hija de un rico burgués, al que
le interesa acercarse por conveniencia
social y económica Finalmente pide a su
prima que le recomiende a un caballero
para que, siguiendo la costumbre, presente una rosa de plata a su futura novia
como sello del compromiso. Sin dudarlo, la Mariscala recomienda a Octavian.
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Para no ser descubierto éste aparece
desde su escondite vestido como la camarera “Mariandel”, a la que el lascivo
Barón no tarda en cortejar.
Para la Mariscala las mañanas son muy
activas, con visitas, audiencias y la llegada de mucha gente que ofrece servicios varios, entre ellos un tenor italiano.
Este tumulto obliga al disfrazado Octavian a huir, lo cual hace que el Barón
encargue a los intrigantes Annina y Valzacchi seguir su pista.
A solas la Mariscala piensa en el futuro
de la prometida, entregada a un hombre tan desagradable como su primo, y
recuerda que en su juventud ella misma fue obligada a casarse con un hom11
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bre mayor a quien no amaba. Llena de
melancolía, reflexiona sobre la proximidad de su vejez.
Regresa Octavian. La Mariscala le asegura que tarde o temprano él la abandonará al encontrar una muchacha joven que lo conquistará. El muchacho se
enfurece y, tras asegurarle que siempre
la amará, se va sin que ésta pueda retenerlo.
Luego la Mariscala le envía la rosa que
le entregó el Barón y que él habrá de
presentar a Sofía, la prometida del viejo.
El acto finaliza sumido en una atmósfera de extrema melancolía.
ACTO SEGUNDO
Salón en la casa de Faninal
En un ambiente de gran agitación se
espera al caballero de la rosa. El dueño
de casa no cabe en sí lleno de orgullo,
pues su yerno será un barón y la presentación de la rosa la hará un conde.
Sofia está ansiosa.. Llega Octavian muy
elegante y resplandeciente para hacer
la solemne presentación del caso. Sofía
acepta la rosa y los dos jóvenes sienten
de inmediato una mutua atracción.
Cuando llega Ochs, a quien la muchacha nunca ha visto, ésta queda impactada por su vulgaridad. Su rechazo hacia el Barón es total.
Una vez que Ochs se va a conversar
con su futuro suegro asuntos del contrato matrimonial, Sofía pide ayuda
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a Octavian. La pareja es sorprendida
abrazándose por los intrigantes Annina y Valzacchi, quienes avisan al Barón,
pero éste no da importancia al hecho.
Octavian le dice que Sofía jamás se casará con él y lo reta a duelo, logrando
herirlo levemente, hecho que el viejo
magnifica generando una escena muy
grotesca.
En la confusión Sofía advierte a su padre que por ningún motivo ella se casará con Ochs, a lo cual Faninal la amenaza con enviarla a un convento si no
lo hace. Entretanto, Octavian contrata
a Annina y Valzacchi para que participen en una intriga que ha planeado
para sacar a Sofía de esta situación y
dar una dura elección a su pretendiente.
El asustado Barón se recupera bebiendo y recibe por Annina una carta de
“Mariandel” en la que le pide una cita.
Ochs parece olvidar lo que ha sucedido y vislumbra una nueva conquista
amorosa.
ACTO TERCERO
Una posada
La comedia precedente se convierte
en farsa.
Octavian ha pedido a Annina y Valzacchi que preparen una habitación
para el encuentro privado de Ochs y
“Mariandel” (el propio Octavian disfrazado) Llegan éstos, y de inmediato
el Barón comienza con sus intentos
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de avances amorosos, pero nada sale
bien. Pronto le sobreviene una extrema
incomodidad motivada por extrañas y
grotescas situaciones que observa fuera de la ventana.
Annina, disfrazada de viuda, grita que
Ochs es el padre de sus hijos. Llega la
policía, y el Barón reclama que “Mariandel” es su novia. Aparece Fanninal, quien, furioso por la conducta de
su futuro yerno y por tener que acudir
a ese lugar de mala fama, pide a Sofia
arreglar las cosas y luego se desmaya.
En medio de tanta confusión Octavian
se saca el disfraz, al momento en que
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aparece la Mariscala. Esta comprende
rápidamente todo lo ocurrido y hace
desistir a Ochs de su pretensión de casarse con Sophie. El Barón finalmente
desiste en sus propósitos y se va, perseguido por el posadero y otras personas que exigen el pago de sus cuentas.
La Mariscala se queda a solas con los
jóvenes amantes y renuncia generosamente a Octavian a favor de Sofía.
Luego se va junto al padre de la muchacha, quien se siente feliz por haber
cumplido su deseo de ingresar en la
nobleza. Octavian y Sofía se juran eterno amor llenos de alegría.
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