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La acción: en una época indetermi-

de acuerdo. A continuación, se van para
informar de lo sucedido a la Reina de la
Noc e, con la intención de regresar a su
debido tiempo.

nada. El lugar: Egipto.

A
En un paisa e agreste un oven y er-

Tamino se pregunta por lo sucedido al ver muerta la serpiente cuando recobra el conocimiento. Llega cantando
un extraño persona e, apageno, de oficio
cazador de pá aros con cuyas presas intercambia comida y bebida con la Reina de
la Noc e. Le asegura a Tamino, fanfarrón,
que él mismo es el que a dado muerte al
monstruo que le perseguía. A tiempo de

moso príncipe, Tamino, corre perseguido
por una espantosa serpiente. En la uida,
pierde pie y cae a tierra sin sentido. Tres
Damas, al servicio de la Reina de la Noc e
o Astrifiammante, matan a la serpiente
antes de que ataque al oven desmayado.
Seguidamente, contemplando la belleza
de Tamino, discuten entre ellas sin ponerse
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ser oído por las tres Damas a su regreso
por lo que, como castigo a la falsedad, le
sellan la boca con un candado.

si ay pá aros negros por qué no abrá
también ombres negros Se encuentra
con amina y le da cuenta de pronta llegada de Tamino con ánimo de rescatarla.
Los dos cantan sobre los poderes que e erce el amor en los corazones umanos

Las Damas enseñan a Tamino un
retrato de amina, la i a de la Reina de la
Noc e. El muc ac o queda embelesado
ante tanta ermosura y ura librarla de su
cautiverio pues, según le relatan las Damas, se alla prisionera en el castillo del
malvado Sarastro.

Ante la fac ada de tres templos, el
de la Razón, la Naturaleza y la Sabiduría,
los tres Genios aconse an a Tamino que
tenga discreción y paciencia. El oven intenta traspasar, una tras otra, la puerta de
los templos, pero voces misteriosas que no
sabe de donde proceden, se lo impiden.
De la tercera entrada, la del templo de la
Sabiduría, aparece un vie o sacerdote y le
aclara que Sarastro no es el malvado que
le an descrito, pues nunca debe de fiarse
de las palabras de las mu eres. uando el
sacerdote le de a a solas, las mismas voces
misteriosas le dicen que amina está viva
y que pronto verá la luz.

ace una estruendosa aparición la
Reina de la Noc e y promete a Tamino la
mano de su i a si el muc ac o rescata a
amina de las garras de Sarastro. Luego
desaparece de la misma tempestuosa manera con la que izo su aparición.
Las Damas le retiran el candado de
la boca de apageno previa su promesa
de no volver a mentir. Luego entregan a
Tamino una flauta. Es mágica y ayudará
al muc ac o en los momentos de peligro.
ara que apageno ayude a Tamino en la
misión de liberar a amina, el pa arero
recibe un carillón con campanillas también mágico. En esa misma tarea contarán
también con el apoyo de tres Genios, tres
adolescentes.

Alegre, Tamino comienza a tocar
la flauta. A su mágico sonido acude una
multitud de animales salva es domados
por la fuerza y la gracia de la música.
uando Tamino escuc a que se acerca
apageno sale en su búsqueda. or el lado
opuesto, sin encontrase, aparece amina.
La muc ac a es detenida por Monostatos y un grupo de esclavos. ero apageno
ace sonar sus campanillas y los captores,
en el semblante dibu ada una tontorrona
sonrisa, salen disparados bailando al son
del instrumento de apageno.

En el castillo de Sarastro, su sirviente
moro Monostatos se encuentra de improviso con apageno. Los dos se asustan: uno
por el color de la piel del otro éste por el
ropa e de plumas de aquél. uyen despavoridos, pero apageno regresa enseguida:
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na solemne fanfarria y un coro
laudatorio sucesivo anuncian la llegada de
Sarastro y su séquito. amina, arrepentida, le pide perdón por su intento de fuga,
explicando la razón principal de esa decisión: quería librarse de los avances libidinosos de Monostatos.
Monostatos a capturado a Tamino
y lo presenta a Sarastro. amina y Tamino
se reconocen y se abrazan con entusiasmo.
Sarastro trata a la pare a con cariño y amabilidad. ero an de superar varias pruebas
para que su felicidad se consolide. Monostatos es condenado a recibir latigazos.
El coro da por terminado el acto
cantando: Cuando la virtud y la justicia

siembran el camino de gloria, es entonces
cuando la tierra se convierte en un reino celestial y los hombres adquieren la apariencia de los dioses .

A
En un ardín los sacerdotes entran
en procesión y Sarastro les comenta que
Tamino a decidido formar parte de su orden. A continuación da cuenta de las virtudes que adornan al príncipe y les señala
el destino que unto a amina les reserva
la existencia a tan venturosa pare a. Entre
ellos son nombrados dos Sacerdotes que
serán los que instruyan en lo sucesivo a la
pare a.

Tamino y apageno son conducidos
a un patio interior del castillo de Sarastro. Los dos Sacerdotes les preguntan si
se allan dispuestos a enfrentarse con las
pruebas relacionadas con su iniciación, a
lo que Tamino contesta afirmativamente
y apageno con evasivas. an de mantenerse en silencio, a oscuras, desconfiando
de los ardides femeninos. Si sucumben a
estos requisitos, serán castigados.
Reaparecen las tres Damas intentando convencerles de que se ale en de
Sarastro y vuelvan a servir los intereses de
la Reina de la Noc e. Tamino permanece inquebrantable, mientras apageno se
de a llevar por el miedo.
Monostatos en un ardín iluminado
por la luna encuentra dormida a amina
y se la declara. uando está a punto de
abrazarla, le interrumpe la Reina de la Noc e. La madre, al enterarse de las intenciones de Tamino de unirse a los iniciados

del templo, entrega a amina un puñal.
on él a de dar muerte a Sarastro.
Sarastro, una vez que la reina a desaparecido, ale a a Monostatos y tranquiliza
con sus suaves y esperanzadoras palabras a
amina, toda inquietud y reservas.
En cierta parte del templo se ve a los
dos Sacerdotes que conducen a Tamino y
apageno. De nuevo a solas, el pa arero
sólo piensa en la sed y ambre que tiene.
na mu er vie a de aspecto orroroso, un
auténtico espanta o, le ofrece un vaso de
agua, mientras le asegura que es su novia.
apageno casi se muere del impacto.
Los tres Genios reintegran a Tamino
y apageno sus instrumentos mágicos, la
flauta y el carillón, invitándoles a que sean
fuertes y perseverantes. Tamino toca la
flauta y a su dulce sonido se ace presente
amina. Siguiendo su promesa de mantener silencio, el muc ac o no responde a
los requerimientos de amina. Esta se va

decepcionada, pensado que Tamino ya no
la ama. Sólo en la muerte encontrará alivio a tan lamentable decepción.
n sonoro acorde repetido en tres
ocasiones sucesivas pone en guardia a Tamino y apageno, señal de que an de enfrentarse a nuevas pruebas.

feliz y le dé unos cuantos pa areritos . Se
presenta de nuevo la vie a espantosa que
se quita la máscara tras la cual se ocultaba
una ermosísima ovencita. apageno está
que arde, pero el Sacerdote los separa: aún
no es tiempo, les confirma.

En el interior de una pirámide, la
oración de los sacerdotes se dirige a los
dioses pidiendo fortaleza y decisión para
Tamino. Tamino y amina se reúnen y Sarastro les anima con sus palabras de aliento y confianza. Luego vuelven a separarse.

Los tres Genios anuncian, cantando, la victoria de la luz sobre la noc e,
o sea, la de Sarastro sobre la Reina de la
Noc e, mientras observan como amina
está a punto de erirse con el puñal que
su madre le entregó. A tiempo le impiden
efectuar esta acción, tranquilizándola: Tamino sigue enamorado de ella.

apageno declara ya sin tapu os que
eso de la iniciación a él ni le va ni le viene. La única meta de su vida es encontrar
una esposa, una apagena, que le aga la

Dos ombres armados acen guardia ante una puerta abierta en medio
de una superficie rocosa. A través de esa
puerta Tamino se enfrentará a las pruebas
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físicas del agua y del fuego, las de su purificación. amina se une a Tamino para los
dos untos enfrentarse al desafío. La pare a
supera el reto y las aclamaciones de los sacerdotes confirman tal triunfo.
apageno busca desesperado a su
apagena. omo no ve señales vivientes
de la muc ac a, sólo le queda una salida:
a orcarse. El rito de llevar a la práctica tan
ta ante decisión es largo, esperando que alguien o algo le impidan realizarlo. uando
ya parece que nada le detendrá en la decisión, reaparecen los Genios que le piden
toque su carillón. Al sonido argentino de
sus campanas vuelve apagena. La pare a

se une, con ugan su amor y se prometen
una feliz compañía alegrada por una multitud de niños pa areros.
En un paisa e in óspito, de noc e,
la Reina de la Noc e, sus tres Damas y
Monostatos que se a pasado a su servicio, se disponen a entrar en el templo de
Sarastro para destruirlo. ero una tormenta de rayos y truenos unde a todos en un
insondable abismo.
Dentro del Templo de la Sabiduría,
Sarastro anuncia la victoria de Tamino, la
victoria de la luz sobre la oscuridad. Todos
la celebran en un imno de agradeciendo
a Isis y Osiris.
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ablar o escribir sobre Mozart, si se
tiene un cierto conocimiento de su producción musical, es verse comprometido
con la obra de uno de los mayores genios
que en el mundo an sido. orque este
ombre que, desde la niñez asta su prematura muerte, a sido capaz de escribir
música tan extraordinaria en gran cantidad e insuperable calidad, está considerado por muc os expertos como el compositor más portentoso de la istoria. Algunos
podrían alegar que también ubo en épocas anteriores y posteriores a él, músicos
de gran prestigio y envergadura artística,
un osquin, un alestrina, un ictoria, un
orelli, un Monteverdi, un Rameau, un
Bac casi tan grande como él , un aendel, un Beet oven, un Mendelsso n, un
Sc uman, un agner, un Bra ms, un Maler, un Debussy, un Stravins i, un Barto ,
un ro ofiev... autores cuya escuc a no
produce casi nunca astío por aber sido
programados tantas veces en los conciertos. La constante escuc a de la música
que podríamos llamar culta , puede aburrir al oyente si se recibe en versiones más
bien vulgares algo que apenas ocurre con
la música de Mozart, aunque la escuc emos repetidas veces. or supuesto, esto

sería aplicable a su producción en la década que vivió en iena
- 9 , no
a su obra salzburguesa, aunque también
en esta
6 encontramos obras
de gran belleza.
El genio más prodigioso lo a elevado por encima de todos los maestros,
en todas las artes y en todos los tiempos
- escribió agner quien aseguraba que
Mozart era la música personificada.
uando, en cierta ocasión, fue preguntado Rossini sobre cual era para él, el
más grande de los compositores, contestó:
Beet oven . Quien preguntaba insistió
Mozart Rossini respondió: O , él
es el único .
El único, nunca me or dic o. lo
sigue siendo porque ubo alguien que
crease un mundo de tanta belleza sin otro
afán ni otra preocupación que transmitirla
a través de la música na de sus últimas
obras, Die Zauberfl te es una buena
prueba de ello.

L
Se a escrito muc o sobre esta ópera en dos actos La flauta mágica , texto
de Emanuel Sc i aneder
5 - 2
y música de olfgang Amadeus Mozart

9

56- 9 . or eso resulta difícil, con la

su composición a comienzos de ulio y
con la obertura la puso fin en septiembre. En efecto, lo último que escribió
fue precisamente lo primero cuya calidad sinfónica da fe de la importancia de
una partitura que abrió las puertas, de
par en par, a la ópera en lengua alemana.
Del propio Mozart existía un precedente, El rapto en el serrallo , ópera en tres
actos del año
2, sobre un libreto de

limitación de espacio disponible, dar una
idea exacta de las numerosas bellezas que
encierra esta obra maestra.
na ópera iniciada con una espléndida obertura que él finalizó el 2
de septiembre del año

9 , es decir, a

poco mas de dos meses antes de su prematura muerte. Mozart

abía iniciado

0

los arzobispos. Aunque en tiempos de la
emperatriz María Teresa la masonería estaba pro ibida, su i o

Gottlieb Step anie el oven. on ambas
óperas, Mozart ponía dos formidables
e emplos que muestran además una exigencia y calidad difíciles de igualar.

osé II la admitió por pertenecer a
ella importantes personalidades intelectuales del Imperio austriaco. El empresario
y actor Emanuel Sc i aneder abía ingresado también en una de aquellas logias.
Era Sc i aneder director del Teatro auf
der ieden , un istórico escenario donde, además de dramas clásicos, se ofrecían
Singspiels . En ellos, a las partes cantadas
se unían las abladas o recitadas, al estilo
de la zarzuela española. Los ideales masónicos encontraron un apoyo en el singspiel en dos actos Die Zauberfl te ,

La situación del genial músico aquel
año, desde el punto de vista económico,
no podía ser peor. Mantenía su dignidad
gracias a los préstamos recibidos de un
compañero en la logia masónica a la cual
se abía incorporado Mozart, llamado Mic ael uc berg uc berg era un adinerado ombre de negocios y entre
9y
90, prestó a Mozart cerca de .000 florines, más del doble del sueldo que Leopoldo Mozart, su padre, tenía en Salzburgo
como director asistente de la música de
1

definido entonces como Gran Opera,
K.620 en el catálogo de Mozart.

una cabaña de pa a y captura pá aros para
la Reina Radiante de Estrellas, o Reina de
la Noc e, a cambio de bebida y comida.

arece ser que Sc i aneder recogió
algunos asuntos del libreto del abate francés Terrason, autor de la novela Set os,
istoria o vida sacada de los monumentos
y sucesos del antiguo Egipto , traducida al
alemán por Matt ias laudius. Obra poco
científica, donde se mezcla lo místico con
lo misterioso, como el libro La fiesta solar de los bra manes de Karl Friedric
ensler. El propio Mozart abía compuesto en su uventud una ópera, T amos, rey de Egipto , cuyo texto de debe
a Tobias ilipp, barón de Gebler y sigue
esa línea esotérica, con su contraste entre
oscuridad y luz, que también allamos en
La flauta mágica . En esta ópera, su protagonista Tamino es un príncipe de ava,
en los confines de Asia. Se alla de caza
en los dominios de Astrifiamantis, la llamada Reina de la Noc e. Se an acabado
sus cartuc os cuando aparece una enorme serpiente. Tres damas, servidoras de la
Reina de la Noc e, acuden en su ayuda. El
príncipe se a desmayado y cuando despierta encuentra a apageno, el pa arero
de Astrifiamantis. apageno se presenta
con un aria graciosa y simpática. Siempre
está alegre pero le falta el amor de una
muc ac a. Ni siquiera sabe quienes son
sus padres. Tamino es consciente de ser de
estirpe principesca y se lo dice. apageno
sabe que la que fué su madre servía en el
palacio de la Reina de la Noc e. El vive en

Tamino expresa en un aria sumamente inspirada, la impresión que le a
causado el retrato de amina, la i a de
la Reina de la Noc e. Las tres damas le
mandan callar pues viene Astrifiamantis,
la Reina de la Noc e. Desde el trono guarnecido de estrellas, la Reina se presenta y
revela su tristeza porque le an quitado a
su i a amina. n malvado se la llevó y
le pide a Tamino que si consigue liberarla
será suya para siempre. Es un recitativo,
seguido de un aria muy intensa, una prueba para cualquier soprano.
Tamino, apageno que está con un
candado en la boca y las tres damas cantan un gracioso quinteto, donde apageno
recobra el abla. La Reina le a ordenado
dirigirse con el príncipe Tamino al castillo
del malvado Sarastro. Este tiene prisionera a la princesa amina, vigilada por un
moro llamado Monostatos. Las tres damas
dan a Tamino una flauta de oro para que
le prote a de la maldad de Sarastro y Monostatos.
En la undécima escena del acto primero, vemos a amina como esclava de
Sarastro, vigilada por Monostatos y demás
esclavos de Sarastro.
apageno se introduce en el reino
de Sarastro y se presenta ante la prisionera
2
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amina, quien le confiesa ser i a de la
Reina de la Noc e. apageno lleva muc os años suministrando pá aros a la reina
y oy a visto a un ombre que se acía
llamar ríncipe. Si Sarastro te viera aquí
dice amina a apageno -, morirías entre
sufrimientos sin límite .
El dúo entre amina y apageno A
los ombres que sienten amor , tan famoso como poético y lleno de dulzura, es uno
de los momentos más bellos de la obra.
ara una y otro nada ay más noble
que esposo y esposa. Los tres muc ac os

guiarán pronto a Tamino acia su meta.
La introducción orquestal de ese momento es un solemne recitativo del príncipe.
Este dialoga con un sacerdote de
Templo de la Sabiduría en el reino de Sarastro y le pregunta donde está la prisionera amina. nas voces dicen: amina
vive aún .
Tamino expresa su alegría señalándose el corazón y tocando la flauta mágica que atrae a los animales del entorno.
Quiere que amina le escuc e y tal vez
pueda salir y verla. Al tocar su flauta de

oro ve que apageno le responde. apageno está unto a amina. Ella se alla libre
de grilletes y dialoga con apageno que
toca su flauta y dice que Tamino está cerca y los oye. Monostatos pide acero y ierros, cuerdas y sogas para que sufran los
dos prisioneros amina y apageno.

por el malvado Monostatos. Sarastro la ordena levantarse. Sabe que ama muc o a
otro y no quiere obligarla al amor, pero no
va a de arla libre. Sarastro no quiere devolverla a su orgullosa madre. ree que perdería su posible felicidad si cae en manos
de la Reina de la Noc e.

Sarastro, sobre un carro y precedido
de una comitiva se dirige triunfal al uicio
de la princesa amina, i a de su rival la
Reina de la Noc e.

De pronto Monostatos ace entrar
a un oven orgulloso que a detenido. Se
trata del príncipe Tamino. Inmediatamente amina exclama: es él Se inicia un
diálogo entre ellos y parece que ambos
se an enamorado. Monostatos , furioso,
los separa y pide castigarlos pero Sarastro

amina asegura ser culpable de aber querido escapar al aber sido acosada

muestra su nobleza y benevolencia pidiendo que sean conducidos al templo y
cubran sus cabezas porque antes deben
ser purificados.
El segundo acto se inicia en el Templo de la Sabiduría consagrado a Isis y
Osiris. Tras la breve y solemne marc a de
los Sacerdotes, Sarastro convoca a todos a
una importante asamblea, pues el i o de
un rey llamado Tamino, a sus veinte años
llega al santuario para contemplar la luz
de la divinidad. El deber del reino de Sarastro es favorecer la bondad e inteligencia
del virtuoso, discreto y caritativo príncipe.

ero el esclavo Monostatos está enamorado de amina y quiere que Tamino sea
condenado. Los sacerdotes creen que el
primer deber de la alianza es guardarse de
las insidias de las mu eres.
Las tres damas aparecen anunciando la urada muerte de Tamino. apageno
se orroriza y el príncipe ordena que uzgue por sí mismo, sin acer caso de lo que
el vulgo diga.
Monostatos se que a, en un aria
muy viva, de allarse privado de amor. Entra la reina de la noc e en medio de truenos por la trampilla del centro de la escena

y canta su célebre y espectacular aria de
la venganza infernal. Quiere que su i a
mate al libidinoso Sarastro, mas para ella
es imposible matar.
La bondad de Sarastro vuelve a
mostrarse en una solemne aria de dos estrofas donde presenta los muros sagrados
del templo. Allí no se admite a traidores.
antan los tres muc ac os del
reino de Sarastro y amina ofrece poco
después su dramática aria por aber perdido la felicidad del amor, con un final
poético y dulce en la orquesta. Sigue el
muy intenso coro de los sacerdotes y el
terceto de amina, Tamino y Sarastro,

con la bella melodía de apertura que
mantiene su encanto durante el primer
encuentro de los amantes, apoyados por
el bondadoso Sarastro. Sigue el aria de
apageno, donde brillan sus campanitas. Busca un amor, la felicidad para él.
Los tres muc ac os ba an a un pequeño
ardín. aticinan la desaparición de los
supersticiosos, que ará de este mundo
un reino celestial.
amina entra en escena con un puñal. Trata de suicidarse porque le persigue
la maldición de su madre, no tener ni recibir amor. Los muc ac os impiden que se
mate. Se abre la puerta y Tamino y amina se abrazan. Dúo de amor que comienza

lento y expresivo. Suena la flauta mágica y
ay un coro de victoria con trompetas.
Los amantes an atravesado las llamas y se protegen de las aguas.
apageno llama con su silbato o
flauta mágica. Se a enamorado de una
bella apagena, su esperada y querida palomita. tiliza su flauta y el carillón para
atraer a esa mu er ideal que siempre esperaba.

El encuentro de apageno y apagena, preparado por los tres muc ac os
tiene una música cuya fama proviene de
su graciosa alegría, a la espera de muc os
papagenitos y muc as papagenitas.
Monostatos y la Reina de la Noc e,
con sus tres damas, entran en el templo
por las dos trampillas. Se oye un ruido espantoso, truenos y diluvio. Las tres damas
y Monostatos ofrecen su terrible venganza
a la Reina de la Noc e pero se oye un gran
estruendo en los cielos y queda destruido el poder del malvado Monostatos, de
la Reina de la Noc e y sus damas, que se
unden ba o el suelo. Sarastro a aniquilado el poder in usto de los ipócritas. Brilla
de nuevo el sol del amor y los sacerdotes
glorifican a los iniciados en la Bondad, la
Belleza y la Sabiduría.
Esos buenos y fuertes triunfarán y
van a verse glorificados con una corona
eterna. Esta última se debe, sin discusión,
al genio de Mozart.

