
El palco infernal 

 
“Era la primera vez que cantaba en una sala tan enorme y 

deslumbrante. Esa noche brillaba con una luz diferente, o al 

menos, a mí me lo parecía. Tenía diecinueve años y mi 

entusiasmo me hizo arreglarme con más cuidado de lo 

acostumbrado, me acerqué a las bambalinas para observar 

desde el escenario al público. 

 

Ahora, mientras escribo, deseo poner en palabras aquel 

espectáculo que desde los ojos de una joven debutante se 

convierte en un enjambre de seres adornados con sus mejores 

galas; todas las aristócratas habían elegido su mejor vestido, y 

escogido las joyas con detenimiento para exhibirse y competir. 

Los hombres, austeros en su devenir, armaban con bastones, 

cigarros y monóculos su supuesta superioridad. 

 

En el llamado “palco infernal”, Conrad de Lagrange, el marqués 

de Lavallete, Duranton y Achille Bouchet charloteaban 

impacientes. Estaban deseosos e inquietos por conocer a la 

nueva aspirante a “prima donna”. 

 

El palco infernal, por el que pasaban estos y diferentes 

personajes de la vida literaria y musical, era el centro de 

agitación y escándalo de la ópera parisina. Armados de gruesos 

gemelos, con risotadas y comentarios, tan soeces como 

ingeniosos, jaleaban a las artistas y sometían a escarnio con 

improperios y groserías a las debutantes. 

 

En realidad, no apreciaban lo más mínimo el talento, ni les 

interesaba, ni les incumbía. Estaban allí para divertirse, incordiar, 

alabar o ridiculizar. Su única preocupación era nuestro físico. 

 

El palco infernal era una parte más, pero sustancial, del 

espectáculo. Todo se les permitía y absolutamente todo se les 

reía.” 



 

AVERIGUA POR QUÉ EL AULA DE MÚSICA SE 
LLAMA MARÍA MALIBRÁN 

 

Este texto pertenece a la novela “La Malibrán”, de Mara 

Malibrán (la coincidencia en el apellido, es sólo casual), donde la 

autora pone en boca de la gran soprano decimonónica una 

confesión vital antes de morir.  

María Malibrán, de 

procedencia española, nació en 

París, en el seno de una familia 

de artistas. 

Estrenó los papeles femeninos 

más importantes de las óperas 

de Bellini y Rossini. Este último, 

dijo de ella: "Ah! esa criatura 

maravillosa! con su 

desconcertante genio musical 

ha sobrepasado sus propias 

posibilidades, y con su 

inteligencia superior, su 

sabiduría y su temperamento de fiereza ha desbancado a todas 

las mujeres". 

El compositor y pianista Frédéric Chopin la admiraba 

profundamente y llegó a decir de ella: "Es la reina de Europa". 

María tuvo una vida difícil, fue una gran luchadora, en un 
tiempo en que las mujeres estaban muy por debajo de los 
hombres en cuanto a derechos.  

Su figura ha sido reivindicada recientemente por la cantante de 

ópera Cecilia Bartoli, que en su cd “María” (Decca) recupera 

parte del repertorio de la Malibrán, tras un intenso estudio de su 

vida y arte. 

 

 


