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El tiempo sin 
barreras
Textos: Luis Carlos Aljure
 
“Cuando uno empieza a trabajar en una 
nueva obra, al principio no tiene nada. Y es 
fascinante porque aún no se sabe hacia 
dónde se dirige el esfuerzo. Pero después, 
de repente, la pieza comienza a emerger y 
a tomar forma de manera gradual”. Poco 
antes del estreno mundial de Las horas, así 
se refería el compositor estadounidense 
Kevin Puts a ese momento de 
incertidumbre que suele preceder los 
procesos creativos. De la misma manera, 
en la primera escena de su ópera, Puts 
alude a las vacilaciones de la escritora 
Virginia Woolf cuando estaba a punto de 
abordar una de sus novelas fundamentales. 
Así que, para significar ese momento, el 
coro canta de manera fragmentaria la frase 
sencilla con la que Woolf finalmente 
comenzó su obra: “La señora Dalloway 
decidió que ella misma compraría las 
flores”.

“No olviden que sin esa primera frase 
ninguno de nosotros estaría acá”, les 
recordó Phelim McDermott, director 
escénico de la ópera, a los demás 
integrantes del equipo creativo durante un 
encuentro que sostuvieron con el público. 
La afirmación no era exagerada, porque sin 
la novela de Woolf, La señora Dalloway, 
nunca se habría activado la cadena de 

hechos que condujo a componer
Las horas. Todo comenzó cuando el 
escritor Michael Cunningham leyó el libro 
a los quince años y se enamoró sin 
remedio del texto y de la autora inglesa. 
Treinta años más tarde se sintió por fin 
preparado para rendirle tributo a esa 
lectura que le había cambiado la vida, y el 
resultado fue su novela Las horas, 
publicada en 1998 y premiada el año 
siguiente con el Pulitzer de Literatura. En 
el año 2002, tras el éxito literario de Las 
horas, se estrenó una película dirigida por 
Stephen Daldry, en la que participaron 
tres estrellas de la actuación: Meryl 
Streep, Julianne Moore y Nicole Kidman. 
La realización cinematográfica conservó el 
título original de la novela, consiguió 
aplausos de la crítica, produjo una buena 

taquilla y, de las nueve candidaturas que 
recibió, se le concedió un Premio Óscar a 
Kidman como mejor actriz por su 
interpretación de Virginia Woolf.

Unos quince años después, Puts ya había 
entrado en contacto con la soprano Renée 
Fleming. Había compuesto para ella un 
ciclo de canciones basado en la 
correspondencia de la pintora Georgia 
O’Keeffe y el fotógrafo Alfred Stieglitz. En 
alguna reunión social de esa época, con 
una copa de vino ya casi vacía en la mano, 
Puts se atrevió a preguntarle a la cantante 
consagrada si le gustaría participar en una 
ópera compuesta por él. El sí fue rotundo y 
entusiasta, porque tiempo después, ella 
misma, luego de intercambiar ideas con un 
grupo de amigos, le sugirió a Puts que 
podría basar su nueva ópera en el 
argumento de Las horas. Desde entonces, 

inspirada en el libro y en la película, la 
obra empezó a “emerger y a tomar forma 
de manera gradual” durante cinco años, 
hasta el estreno mundial del pasado 22 
de noviembre en la Ópera Metropolitana 
de Nueva York (Met).

Las horas sucede en un solo día y muestra 
de manera simultánea la vida de tres 
mujeres de distintas épocas y lugares que 
se sienten atrapadas en una realidad 
opresiva. El personaje de Virginia Woolf 
está en Richmond, en las afueras de 
Londres, en 1923, cuando se dispone a 
escribir La señora Dalloway, la obra que 
sirve de conexión entre los tres caracteres. 
Laura Brown está en Los Ángeles, en 
1949, atareada en la preparación de una 
torta de cumpleaños para su esposo Dan. 
Y Clarissa Vaughan se encuentra en Nueva 
York a finales del siglo XX, inmersa en la 

organización de una fiesta que ofrecerá en 
honor del poeta Richard, que fue su 
amante en el pasado y está en el umbral de 
la muerte a causa del sida. Cada una juega 
un rol determinado dentro del circuito 
literario. Virginia es la escritora. Laura, una 
lectora de su novela. Y Clarissa es una 
recreación de la señora Dalloway, el 
personaje de ficción creado por Woolf, 
bajo otro nombre y trasladado a otro 
tiempo y lugar. La ópera se sumerge en la 
mente de las protagonistas en una 
amalgama de recuerdos, miedos, alegrías, 
sueños, esperanzas y frustraciones. Y da 
saltos en el tiempo, entre el pasado y el 
presente, en la misma línea de la técnica 
narrativa de la novela de Woolf que se 
conoce como el “fluir de la conciencia”.

La obra está permeada por “un lenguaje 
musical relacionado con la magia de la 
novela y las conexiones misteriosas entre 
las tres historias”, afirmó Puts en una 
entrevista con Peter Gelb, director general 
del Met. Pueden notarse en la orquesta, 
además, las alusiones al paso de las horas 
en ese único día en el que se desenvuelve 
la trama, mediante motivos que suenan 
como el tic tac de un reloj. Así mismo, hay 
una música característica para cada una de 
las heroínas y sus entornos, como se 
explica en un documento del Met. A Woolf 
le corresponde un estilo austero con 
algunas esencias barrocas y ciertos 
elementos armónicos que aluden a su 
inestabilidad mental. Laura y su medio 
social conformista están acompañados por 
rasgos del pop y la música ligera. Y Clarissa 

aparece en una atmósfera sonora colorida, 
con guiños a la música del cine 
contemporáneo y de Broadway, que 
reflejan la agitación de Nueva York. A 
medida que avanza la obra, estos estilos 
musicales empiezan a superponerse hasta 
desembocar en el trío final de las 
protagonistas, cuando ellas descubren sus 
motivaciones y padecimientos comunes.
Puts es considerado uno de los principales 
compositores estadounidenses de la 
actualidad. En su estilo musical abundan 
los pasajes líricos y las melodías 
desarrolladas, rasgos por los que tiende a 
ser identificado como un músico 
conservador, aunque él prefiere que lo 

reconozcan como “un caso atípico”. Sus 
obras suelen fusionar las tendencias más 
diversas, en lo que algunos llaman 
poliestilismo. En diálogo con la prensa de 
los Estados Unidos, Puts explicó: “Nunca 
escribiré una obra que sea monocromática 
en el lenguaje musical... Necesito que haya 
contrastes extremos y amplitud en la 
expresión. Pero creo que en mi trabajo 
actual se siente una mayor cohesión con 
respecto al sonido y al tipo de vocabulario 
que estoy usando. Y eso es cierto para mi 
nueva ópera: Las horas”.

El compositor tuvo la oportunidad de crear 
la música para sus tres protagonistas a la 

medida exacta de sus capacidades 
vocales. Y el director musical del Met, 
Yannick Nézet-Séguin, se mostró 
agradecido por haber trabajado con un 
compositor vivo al que pudo preguntarle 
sobre una infinidad de matices de la 
interpretación, es decir, “sobre todos 
aquellos aspectos en los que nos pasamos 
la vida pensando y especulando acerca de 
las obras de los compositores que ya están 
muertos”. En su opinión, Las horas cumple 
con los tres requisitos que señalaba su 
mentor, el legendario director italiano 
Carlo Maria Giulini, para ser una ópera de 
alta calidad: “Un gran libreto, una gran 
música y un gran arco dramático”.
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siguiente con el Pulitzer de Literatura. En 
el año 2002, tras el éxito literario de Las 
horas, se estrenó una película dirigida por 
Stephen Daldry, en la que participaron 
tres estrellas de la actuación: Meryl 
Streep, Julianne Moore y Nicole Kidman. 
La realización cinematográfica conservó el 
título original de la novela, consiguió 
aplausos de la crítica, produjo una buena 

taquilla y, de las nueve candidaturas que 
recibió, se le concedió un Premio Óscar a 
Kidman como mejor actriz por su 
interpretación de Virginia Woolf.

Unos quince años después, Puts ya había 
entrado en contacto con la soprano Renée 
Fleming. Había compuesto para ella un 
ciclo de canciones basado en la 
correspondencia de la pintora Georgia 
O’Keeffe y el fotógrafo Alfred Stieglitz. En 
alguna reunión social de esa época, con 
una copa de vino ya casi vacía en la mano, 
Puts se atrevió a preguntarle a la cantante 
consagrada si le gustaría participar en una 
ópera compuesta por él. El sí fue rotundo y 
entusiasta, porque tiempo después, ella 
misma, luego de intercambiar ideas con un 
grupo de amigos, le sugirió a Puts que 
podría basar su nueva ópera en el 
argumento de Las horas. Desde entonces, 

inspirada en el libro y en la película, la 
obra empezó a “emerger y a tomar forma 
de manera gradual” durante cinco años, 
hasta el estreno mundial del pasado 22 
de noviembre en la Ópera Metropolitana 
de Nueva York (Met).

Las horas sucede en un solo día y muestra 
de manera simultánea la vida de tres 
mujeres de distintas épocas y lugares que 
se sienten atrapadas en una realidad 
opresiva. El personaje de Virginia Woolf 
está en Richmond, en las afueras de 
Londres, en 1923, cuando se dispone a 
escribir La señora Dalloway, la obra que 
sirve de conexión entre los tres caracteres. 
Laura Brown está en Los Ángeles, en 
1949, atareada en la preparación de una 
torta de cumpleaños para su esposo Dan. 
Y Clarissa Vaughan se encuentra en Nueva 
York a finales del siglo XX, inmersa en la 

organización de una fiesta que ofrecerá en 
honor del poeta Richard, que fue su 
amante en el pasado y está en el umbral de 
la muerte a causa del sida. Cada una juega 
un rol determinado dentro del circuito 
literario. Virginia es la escritora. Laura, una 
lectora de su novela. Y Clarissa es una 
recreación de la señora Dalloway, el 
personaje de ficción creado por Woolf, 
bajo otro nombre y trasladado a otro 
tiempo y lugar. La ópera se sumerge en la 
mente de las protagonistas en una 
amalgama de recuerdos, miedos, alegrías, 
sueños, esperanzas y frustraciones. Y da 
saltos en el tiempo, entre el pasado y el 
presente, en la misma línea de la técnica 
narrativa de la novela de Woolf que se 
conoce como el “fluir de la conciencia”.

La obra está permeada por “un lenguaje 
musical relacionado con la magia de la 
novela y las conexiones misteriosas entre 
las tres historias”, afirmó Puts en una 
entrevista con Peter Gelb, director general 
del Met. Pueden notarse en la orquesta, 
además, las alusiones al paso de las horas 
en ese único día en el que se desenvuelve 
la trama, mediante motivos que suenan 
como el tic tac de un reloj. Así mismo, hay 
una música característica para cada una de 
las heroínas y sus entornos, como se 
explica en un documento del Met. A Woolf 
le corresponde un estilo austero con 
algunas esencias barrocas y ciertos 
elementos armónicos que aluden a su 
inestabilidad mental. Laura y su medio 
social conformista están acompañados por 
rasgos del pop y la música ligera. Y Clarissa 

aparece en una atmósfera sonora colorida, 
con guiños a la música del cine 
contemporáneo y de Broadway, que 
reflejan la agitación de Nueva York. A 
medida que avanza la obra, estos estilos 
musicales empiezan a superponerse hasta 
desembocar en el trío final de las 
protagonistas, cuando ellas descubren sus 
motivaciones y padecimientos comunes.
Puts es considerado uno de los principales 
compositores estadounidenses de la 
actualidad. En su estilo musical abundan 
los pasajes líricos y las melodías 
desarrolladas, rasgos por los que tiende a 
ser identificado como un músico 
conservador, aunque él prefiere que lo 

reconozcan como “un caso atípico”. Sus 
obras suelen fusionar las tendencias más 
diversas, en lo que algunos llaman 
poliestilismo. En diálogo con la prensa de 
los Estados Unidos, Puts explicó: “Nunca 
escribiré una obra que sea monocromática 
en el lenguaje musical... Necesito que haya 
contrastes extremos y amplitud en la 
expresión. Pero creo que en mi trabajo 
actual se siente una mayor cohesión con 
respecto al sonido y al tipo de vocabulario 
que estoy usando. Y eso es cierto para mi 
nueva ópera: Las horas”.

El compositor tuvo la oportunidad de crear 
la música para sus tres protagonistas a la 

medida exacta de sus capacidades 
vocales. Y el director musical del Met, 
Yannick Nézet-Séguin, se mostró 
agradecido por haber trabajado con un 
compositor vivo al que pudo preguntarle 
sobre una infinidad de matices de la 
interpretación, es decir, “sobre todos 
aquellos aspectos en los que nos pasamos 
la vida pensando y especulando acerca de 
las obras de los compositores que ya están 
muertos”. En su opinión, Las horas cumple 
con los tres requisitos que señalaba su 
mentor, el legendario director italiano 
Carlo Maria Giulini, para ser una ópera de 
alta calidad: “Un gran libreto, una gran 
música y un gran arco dramático”.
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Ópera en 2 actos

La ópera transcurre en un solo día. Las 
vidas de las tres mujeres suceden de 
manera simultánea sin importar las barreras 
del tiempo. Virginia Woolf está en 
Richmond, Inglaterra (1923). Laura Brown 
está en Los Ángeles (1949). Clarissa 
Vaughan está en Nueva York (finales del 
siglo XX).

Acto I
El coro, que refleja los pensamientos de 
Virginia, se entretiene cantando la primera 
línea de la novela que ella va a empezar a 
escribir: La señora Dalloway.

Clarissa, en compañía de su novia Sally, 
está organizando una fiesta para su amigo 
Richard, que está gravemente enfermo
de Sida.

Virginia observa a su esposo Leonard 
mientras trabaja en las pruebas de una 
edición y reflexiona sobre los roles que 
desempeña en su vida.

Clarissa compra flores para la fiesta y tiene 
una fantasía amorosa con la vendedora.
En su estudio, a Virginia le resulta difícil 
trabajar en su novela. A pesar de sus 
temores, comienza a escribir.

En su cama, en Los Ángeles, Laura lee las 
frases de La señora Dalloway que Virginia 
está escribiendo. Laura teme enfrentar sus 
deberes de esposa y madre, y lucha por 
hornear un pastel para el cumpleaños de 
Dan, su marido.

Clarissa llega al apartamento de Richard 
para asegurarse de que no ha olvidado la 
fiesta y lo encuentra frágil y olvidadizo. 
Evocan el tiempo en que tuvieron una 
relación de pareja.

Virginia se pierde en una visión suicida 
que se convierte en un presagio.

La vecina de Laura, Kitty, la visita y le dice 
que podría tener cáncer. Laura 
experimenta una fantasía romántica con 
ella y al final le da un beso.

Las tres mujeres se sienten unidas porque 
comparten la necesidad de escapar de sus 
vidas, pero temen las consecuencias de 
esa liberación.

Acto II
Laura aparece en la habitación de un hotel 
desconocido con un frasco de pastillas y su 
ejemplar de La señora Dalloway. Ella lee la 
novela, evoca a Virginia y contempla la 
posibilidad del suicidio.

Clarissa se encuentra con Louis, el ex 
amante de Richard, y recuerdan el verano 
provechoso que los tres pasaron en 
Wellfleet.

Virginia cree oír las voces de los hijos de su 
hermana Vanessa, y tiene una visión en la 
que ellos entierran un pájaro en el jardín. La 
condición mental de Virginia es 
preocupante.

Laura se recobra en el hotel. Se recrimina 
haber contemplado el suicidio y piensa en 
su hijo y en el que viene en camino.

Clarissa encuentra a Richard parado en el 
marco de su ventana. Atemorizada trata de 

disuadirlo de saltar al vacío, pero no lo 
logra.

En la mesa del comedor, Virginia le 
agradece a su esposo Leonard por la 
felicidad que han compartido.

Dan le expresa en su cumpleaños a Laura 
la felicidad que ha sentido al lado de su 
familia.

Los amigos de Richard, que inicialmente 
habían sido invitados a una fiesta, se 
encuentran en un velorio. Le dicen a 
Clarissa que no debe albergar 
sentimientos de culpa.

Al final, Clarissa, Laura y Virginia se 
encuentran en un lugar que trasciende el 
tiempo y el espacio, donde pueden 
percibirse mutuamente y entienden 
asombradas sus experiencias compartidas.
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Disonancias
En 1910 Virginia Woolf protagonizó con 
un grupo de amigos intelectuales de la 
alta sociedad un engaño que se volvió 
famoso en Inglaterra. Se disfrazaron con 
túnicas y turbantes, se tiznaron la piel, 
usaron barbas y bigotes postizos, y con 
esas fachas convencieron a la 
conservadora y severa Marina Real de 
que representaban una delegación de 
príncipes de Abisinia. Con una firma 
falsificada obtuvieron permiso para visitar 
durante cuarenta minutos el 
infranqueable buque insignia HMS 
Dreadnought. Los bromistas fueron 
recibidos con los honores reservados a 
una visita de estado: fanfarrias, guardia 
de honor y alfombra roja. Visitaron con 
fingida admiración, y aguantándose la 
risa, cada rincón del famoso barco de 
guerra mientras hablaban entre ellos en 
un idioma inventado, que podía incluir 
frases distorsionadas en latín y en griego 
de sus autores favoritos. Al terminar la 
farsa, el grupo reveló su hazaña a la 
prensa, que al publicar la historia desató 
un escándalo de grandes proporciones.

Nació en San Luis, Missouri, el 3 de enero 
de 1972, y creció en la pequeña localidad 
de Alma, Michigan. Allí empezó a tocar 
piano a oído y tuvo sus primeras 
experiencias en la composición. Su 
formación profesional la obtuvo en la 
Escuela de Música Eastman y en la 
Universidad de Yale. En su catálogo de 
obras hay canciones, música de cámara, 
sinfonías y diversos conciertos, incluido el 
Concierto para violonchelo, compuesto 
para Yo-Yo Ma. Las horas, su cuarta ópera, 
surgió de un encargo conjunto del Met y la 
Orquesta de Filadelfia. Esta última 
agrupación presentó la obra por primera 
vez en versión de concierto, es decir, sin 
puesta en escena, en marzo de 2022. Su 
primera ópera, Silent Night, fue reconocida 
en el año 2012 con el prestigioso Premio 
Pulitzer de Composición, establecido en 
1943 y concedido a varios autores 
emblemáticos de Estados Unidos, como 

Kevin Puts

Estreno mundial
Ópera Metropolitana de Nueva York:
22 de noviembre de 2022

Charles Ives, Walter Piston, Roger 
Sessions, Aaron Copland, Elliott Carter, 
William Schuman, Samuel Barber, Morton 
Gould, Steve Reich y John Adams, entre 
otros.
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Horario de transmisión 1:00 pm

Próximas funciones

LOHENGRIN RICHARD WAGNER (1813 - 1883) MAR. 18 11:0 0 am

FEDORA UMBERTO GIORDANO (1867 - 1948) ENE 14 1:00 pm 

INTERMEDIO
30 MIN

ACTO II
60 MIN

APERTURA ACTO I
85 MIN

FINAL

La hora de inicio de la función de la ópera está sujeta a la disponibilidad de la Metropolitan Opera.
_

El ingreso a la sala debe ser antes de la hora de inicio para no interferir con la función.
_

Para mejor apreciación del espectáculo, sugerimos no ingresar alimentos a la sala y apagar los equipos móviles.

Duración 2 h 55 min

“No se puede pedir un trío más exuberante que 
Fleming, DiDonato y O'Hara”

VULTURE THE NEW CRITERION

“Espléndidamente dirigida por
Yannick Nézet-Séguin”


