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GabRiEl MEnéndEz y Pablo GuTiéRREz 
(Coordinadores)

En 2018 cumplimos cinco años consecutivos de con-
gresos internacionales organizados por el Seminario 
de Ópera y Musicología de la Universidad CEU San 
Pablo. Durante este periodo, desfilaron por nuestro 
podio un número importante de expertos llegados 
desde Alemania, Inglaterra, Italia o Suiza para expli-
carnos aspectos desconocidos de los compositores 
de ópera más destacados de la historia del género: 
el gran conocedor de la praxis vocal y la evolución 
estilística Thomas Seedorf nos visitó en cuatro oca-
siones, dando testimonio de aspectos insólitos del 
arte del canto en Richard Strauss, Richard Wagner, 
Wolfgang A. Mozart y Giuseppe Verdi; de Inglaterra 
tuvimos a Ian Fenlon (Monteverdi), John Deathridge 
(Wagner), Ian Woodfield (Mozart) y Susan Rutherford 
(Verdi). De Italia llegaron Sergio Durante (Mozart), 
Luca Zoppelli (Verdi) y Riccardo Pecci (Puccini); des-
de Alemania, además del mencionado profesor See-
dorf, nos visitaron también Richard Erkens y Kordula 
Knaus para hablarnos de Giacomo Puccini. No sólo el 
aspecto esencial de la configuración vocal estuvo en 
nuestro centro de atención; cuestiones cruciales de 
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la dramaturgia musical, o concernientes a la génesis 
de las óperas, a su diferente recepción y, por parte del 
profesor Gabriel Menéndez, al tratamiento sonoro de 
la orquesta en los diferentes compositores se vieron 
enfocados desde nuevos puntos de vista. Un aspecto 
relevante fue la consideración de las heroínas operís-
ticas, en particular en las obras de Verdi y Puccini, ex-
puesta magistralmente por nuestras ponentes Susan 
Rutherford y Kordula Knaus.

Fruto de nuestro trabajo de estos años fue también 
la publicación en traducción española del estudio de 
Thomas Seedorf, Sopranos heroicos. Las voces de los 
héroes en la Ópera italiana desde Monteverdi hasta Be-
llini, junto con una introducción terminológica que 
situase el contexto del estudio para el público hispano.

El Congreso anual de Musicología, organizado por 
nuestro Seminario de Ópera y Musicología (Univer-
sidad CEU San Pablo), en octubre de 2018, tuvo como 
tema a Giacomo Puccini en tanto que dramaturgo 
omnipresente. Posicionándonos lejos de los clichés 
endémicos que persiguen al compositor, analizamos 
a Puccini desde la perspectiva del siglo xx, desde su 
modernidad, su refinamiento tímbrico, su audacia 
vocal y su maestría para crear espacios y conciencias 
desde la composición. En las últimas décadas, la in-
vestigación musicológica sobre Puccini ha abierto 
nuevas perspectivas y ha puesto en tela de juicio su 
presunta popularidad: gran parte de sus óperas se nos 
aparecen como work in progress que plantean inaudi-
tas visiones y originan nuevos interrogantes.
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La producción operística de Puccini estableció en todo 
momento un debate con la creación musical, teatral 
y literaria de su tiempo; su trabajo es reflexivo y per-
meable a numerosas influencias de las tendencias 
contemporáneas. Puccini es siempre algo más que un 
compositor: ejerce como su propio director de escena. 
La elaborada dramaturgia de sus óperas, la imagina-
ción y configuración del espacio escénico, su influencia 
directa durante los montajes de sus obras evidencia 
que su voluntad artística no se reducía únicamente a la 
partitura. Puccini consideraba la representación ope-
rística un acontecimiento artístico integral, estable-
ciendo para ello una dinamización, en cada instante, 
del acontecimiento escénico, sostenido y traducido por 
una dramaturgia musical y una cantabilidad propias. 

Una vez más, contamos para ello con algunos de los 
exponentes actuales más reconocidos sobre el tema; 
musicólogos, cuyo contacto de primera mano con las 
fuentes literarias y musicales, e incluso con la edición 
de obras de Giacomo Puccini, han desvelado nuevos 
puntos de vista o aportado elementos esenciales para 
el conocimiento de sus óperas. Temas tan ligados a 
Puccini como la dramaturgia de sus partituras, el men-
cionado tema de sus heroínas y su caracterización mu-
sical, el secreto de la melodía y la cantabilidad pucci-
nianas, así como la escenografía creada desde el foso 
de la orquesta fueron aspectos esenciales de nuestro 
congreso y aparecen hoy como capítulos de este libro. 

En el primer artículo, Richard Erkens, investigador 
alemán del Deutsches Historisches Institut de Roma 
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y editor del Puccini-Handbuch (Metzler-Bärenreiter, 
2017), afrontó el tema de Puccini como dramaturgo 
y Regisseur. A través de ejemplos de diversas óperas 
demostró hasta qué punto la composición de Puccini 
estaba determinada por su puesta en escena y cómo 
la representación de sus óperas modificaba a poste-
riori secciones de la partitura. 

Kordula Knaus, profesora de la Universidad de Bay-
reuth, nos ilustró sobre la singular posición de las he-
roínas puccinianas, susceptibles de una innovadora 
caracterización musical y, al mismo tiempo, de un tra-
tamiento nuevo en tanto que mujeres, por encima en 
muchas ocasiones de los protagonistas masculinos de 
sus óperas desde la óptica del drama.

Riccardo Pecci, colaborador del Centro de Estudios 
Giacomo Puccini de Lucca y de la Comisión científi-
ca de la Edición Nacional de las Óperas de Giacomo 
Puccini (Italia), aborda el tema, tan inaprehensible 
como fascinante, de la cantabilidad y la construcción 
melódica en las óperas de Puccini, tan diferente a la 
de su predecesor Giuseppe Verdi. Los ejemplos son 
siempre esclarecedores de las tesis expuestas.

El artículo de Gabriel Menéndez Torrellas, director del 
Seminario de Ópera y Musicología de la Universidad 
CEU San Pablo, toma como base las dos Bohème de 
Giacomo Puccini y Ruggiero Leoncavallo, compuestas 
en la misma fecha y sobre la misma fuente literaria; 
su propósito consiste en evidenciar hasta qué punto 
el denominado «verismo» de Puccini se distanció de 
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la postura de Leoncavallo, hacia una representación 
de la Bohemia infinitamente más sutil en sus matices, 
referentes acústicos múltiples y ahondamiento psico-
lógico en los protagonistas y su entorno.

Una vez más, el congreso contó con una mesa redon-
da en la que destacados profesionales de diferentes 
disciplinas entablaron un fascinante coloquio sobre 
los actuales desafíos que las óperas de Puccini plan-
tean1. Partiendo de la filología de las fuentes o la direc-
ción escénica, sus intervenciones han pasado también 
a integrar este volumen. Rita Cosentino, directora de 
escena y encargada del programa pedagógico del Tea-
tro Real, nos habla de las innovaciones en el espacio 
escénico de Puccini. Ana Dotras, Doctora en Literatura 
Hispánica por la Universidad de Massachussets, Esta-
dos Unidos, y especialista en teatro y novela, realiza en 
Carne cruda un pormenorizado análisis del tratamien-
to de las fuentes literarias por parte del compositor a 
la hora de convertirlas en los libretos de sus óperas.

Queremos agradecer el apoyo a estas jornadas que 
recibimos de la Fundación ACS, sin cuya financiación 
estas jornadas no habrían sido posibles.

Gabriel Menéndez Torrellas
Pablo Gutiérrez Carreras

Madrid, septiembre de 2019

1 Los pensamientos de José Luis Téllez sobre Puccini se encuentran ya 

publicados en el volumen Paisajes imaginarios. Escritos sobre música 

y cine (Editorial Cátedra).
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Puccini como dramaturgo  
y Regisseur
RichaRd ERkEns  
Deutsches Historisches Institut in Rom. Alemania

Quien piense en Puccini solo como un compositor, 
deja fuera muchos elementos. Que él controlaba per-
manentemente a sus libretistas hasta que la trama y 
los versos coincidían con sus ideas, es un hecho co-
nocido. Que él mismo, con sus ideas en parte experi-
mentales, determinaba la dramaturgia de sus óperas, 
es algo que se percibe con menor frecuencia. Apenas 
se sabe hasta qué punto y en qué fecha tan temprana 
Puccini se preocupó de los detalles de la escenografía, 
que también puso por escrito. Y que su música aspira-
ba a convertirse en una puesta en escena compuesta 
en la música de manera precisa, es un factor hoy más 
bien adivinado por muchos directores de escena e 
intérpretes de sus óperas, que el producto de una re-
flexión consciente. Puccini era, por lo tanto, regisseur 
y dramaturgo, y dramaturgia significa aquí de manera 
muy general él «cómo»: ¿cómo y de qué manera se 
narra la historia, en qué acto ocurre algo, qué personas 
entran en primer plano, cuáles serán eliminadas, etc.? 
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Durante mucho tiempo, en la investigación sobre sus 
óperas, este aspecto tampoco ha recibido la atención 
que merece: Puccini concibió sus obras escénicas de 
manera mucho más comprensiva que el mero hecho 
de escribir la música para un texto ya escrito. Sobre 
ello nos vamos a detener y pondremos bajo nuestro 
foco de observación su obra completa, desde Le Villi 
(1884) hasta la inacabada Turandot (1924-1926). 

Puccini formó parte de la generación conocida como 
giovane scuola Italiana que, a partir de los años 
ochenta del siglo xix, llevó sus obras a los escenarios. 
Una breve mirada al tiempo precedente –es decir, a 
Giuseppe Verdi– puede ayudarnos a entender lo que 
era «novedoso» en Puccini.

El melodramma italiano antes de Puccini: 

convenciones y transformaciones 

La dramaturgia o la situación teatral de la ópera ita-
liana estaba ligada a convenciones que el público co-
nocía y esperaba. Esta elaboración de la concepción 
y estructura de una ópera era tarea del libretista. El 
autor del texto adecuaba las escenas al tejido con-
vencional formal y escribía los versos a partir de los 
cuales se daban al compositor, junto a la dramatur-
gia acabada de la obra, también precisas indicaciones 
para la música. Ya la estructura métrica de las seccio-
nes formales, como las arias o los dúos, determinaban 
su posterior «cobertura» musical. Hasta la hora tardía 
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de Verdi puede observarse lo asentada que estaba esta 
idea de una disposición convencional. Si Verdi traba-
jó con las convenciones de manera, por así decirlo, 
«evolutiva», también éstas recibieron por parte de la 
joven generación una sacudida «revolucionaria». 

La generación de Puccini se vio caracterizada en gran 
medida por otras influencias –Verdi no fue el gran mo-
delo para compositores como Pietro Mascagni, Um-
berto Giordano, Ruggero Leoncavallo o Alberto Fran-
chetti–. A partir de los años setenta del siglo xix, se 
representaron en los teatros italianos muy a menudo 
las obras de los compositores franceses, óperas de Am-
broise Thomas, Charles Gounod, Georges Bizet y sobre 
todo Giacomo Meyerbeer. A ello se añadió la recepción 
de las teorías y obras de Richard Wagner. Esta compe-
tencia frente a la ópera italiana tuvo una gran influen-
cia. Y en la marea de estas transformaciones se puso 
también en tela de juicio la tradicional relación labo-
ral entre libretista y compositor, se manejó de manera 
nueva o se disolvió en una unión personal, como es el 
caso de Leoncavallo, uno de los compositores-poetas 
según el modelo de Wagner. El pensamiento formal 
convencional (por ejemplo, el pensar en «números») 
se convirtió en algo prescindible. Hubo cada vez más 
opciones, combinaciones formales individuales o un 
tejido «transcompuesto» que abarcaba toda la obra. Si 
las obras tempranas de Puccini Le Villi y Edgar mues-
tran todavía una clara estructura en números, esto ya 
no puede decirse a partir de su tercera ópera, Manon 
Lescaut, de 1893. Con esta ópera Puccini se convirtió 
en su propio dramaturgo, y con un éxito internacional.
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El nuevo papel de las editoriales 

También el papel de las editoriales se transformó a 
finales del siglo xix: estas dominaban el mercado in-
ternacional de la ópera italiana desde la «capital edi-
torial», Milán y su dominio se ejercía también sobre 
los teatros. Esto, para el compositor, significaba que 
solo tenía un estatus de mero interlocutor, por así de-
cirlo, que en una editorial aparecía «exclusivamente» 
bajo contrato. Para Puccini esta situación estuvo vin-
culada desde su inicio a la editorial Ricordi. Verdi, si 
bien estaba estrechamente unido a Ricordi, trabajó 
mucho más con los libretistas y empresarios operís-
ticos de manera separada; Puccini ya no quiso hacer 
nada de esto. Ricordi fue durante toda su vida su in-
terlocutor en todas las circunstancias del proceso de 
producción. La editorial le encargaba las operas, asu-
mía la distribución de una obra y obligaba a Puccini a 
lanzarlas al mercado (por ejemplo, en la revista de la 
editorial La gazzetta musicale di Milano) o a promo-
ver personalmente sus obras través de viajes, como 
en sus viajes tardíos a América del Norte y del Sur. El 
primer gran viaje al extranjero de Puccini –tenía 34 
años– fue igualmente organizado por la editorial y lo 
condujo, en marzo de 1892, a Madrid, donde estuvo 
al cuidado de la primera representación en España de 
Edgar bajo la dirección musical de Luigi Mancinelli en 
el Teatro Real de Madrid. Puccini como dramaturgo 
y regisseur de sus obras no sería concebible sin este 
sistema de producción de óperas «moderno» domi-
nado por las editoriales.
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La génesis de las obras en equipo:  

el compositor contra los libretistas 

Regresemos a Manon Lescaut. Durante la compleja 
génesis de la obra, los roles desempeñados por el/los 
escritor/es y el compositor se efectuaron de manera 
innovadora. Ya en julio de 1889, Puccini reclamó a Ri-
cordi su nueva posición en la concepción dramatúr-
gica del libreto: «A ningún libretista idiota se le debe 
permitir que arruine la historia; ya meteré yo mano 
en el libreto». Las ideas, esbozos y apuntes en verso de 
los libretistas fueron sometidos a una prueba estricta y 
transformados por Puccini. Para él, todo eso era «mate-
rial de trabajo» que tenía que ser modificado una y otra 
vez. ¡Y tampoco había un único libretista para Puccini, 
sino por lo menos dos! En el caso de Manon Lescaut, el 
asunto se volvió tan complicado que finalmente se re-
nunció al nombramiento oficial de los libretistas, pues 
eran muchos los que, entre tanto, habían colaborado. 
Lo que cada uno de ellos había aportado con precisión 
no podía saberse (ni se sabe) ya en detalle. Y a partir 
de esta experiencia, Puccini aprendió: tras La Bohème, 
con Luigi Illica y Giuseppe Giacosa se había formado 
una perfecta tríada de autores para la siguiente serie de 
éxitos a nivel mundial. Ahora el papel de Puccini como 
dramaturgo y compositor estaba consolidado: tenía su 
equipo de colaboradores, aunque no obstante, las de-
cisiones sobre la orientación dramatúrgica las tomaba 
él solo o las imponía después de largas discusiones. El 
work in progress de Puccini dominaba por completo 
las fases de creación y la división del trabajo. 
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Puccini no empezaba a componer cuando el texto del 
libreto estaba concluido por completo. Todo pasaba 
de manera simultánea y sólo mediante el trabajo en 
equipo cristalizaban las posteriores soluciones. 

Los casos de génesis problemáticas de obras en su 
trayectoria ilustran esto particularmente bien: Ma-
non Lescaut, Madama Butterfly, La Rondine y Turan-
dot. El momento difícil de la dramaturgia de la obra 
Manon Lescaut era, por ejemplo, la cuestión de la re-
presentación de la feliz vida en común de los aman-
tes (Manon y Des Grieux) en una pobre vivienda de 
París después de su huida (el llamado Acto de la «ca-
setta bianca»). Esta importante escena era una sólida 
parte integrante de la planificación cuando Puccini 
empezó a componer el Acto I y debería haber consti-
tuido el Acto II, como en la ópera de Jules Massenet. 
Sin embargo, los esbozos no se adecuaban a la idea 
de Puccini; la cuestión acerca de cómo y por qué el 
estudiante sin medios económicos tenía que ceder 
su amada al adinerado Geronte seguía careciendo 
de motivación. Y Puccini había instrumentado ya 
el Acto I, así como compuesto el Acto IV y grandes 
partes de la escena de la alcoba del posterior Acto 
II. Por lo tanto, en la segunda mitad del año 1891, se 
produjo una crisis profunda. Y se trataba nada menos 
que de cuestiones dramatúrgicas que concernían a la 
estructura global de la obra, es decir, ¡la decisión de 
lo que debía contarse en cada acto! Illica solucionó 
finalmente el problema de los actos intermedios to-
mando en consideración aquellas escenas que ya es-
taban compuestas. Y justo ahora llegó el «cuadro de 
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la deportación» en el puerto de Le Havre (Acto III) y 
se tomó la decisión de eliminar por completo el Acto 
de la «casetta bianca» y de recogerlo en cierto modo 
en el recuerdo de Manon (compárese, por ejemplo, 
el Arioso «In quelle trine morbide»). Mediante una 
mayor valoración del papel del hermano Lescaut 
pudieron pegarse  adicionalmente las quebradizas 
líneas dramatúrgicas. 

En el caso de Madama Butterfly y Turandot suce-
dieron crisis parecidas: para la ópera japonesa, Illica 
redactó un acto segundo (el llamado acto «del con-
sulado») completamente diferente, con el fin de ge-
nerar variedad sobre el escenario. A través del cam-
bio de escenarios quería confrontar escénicamente 
ambas culturas (América/Japón) y valorar más el 
papel de Pinkerton y de su nueva esposa Kate. Illica 
pensaba en este sentido de una manera mucho más 
tradicional que Puccini, pues éste quería la máxima 
concentración sobre la vida anímica y sentimen-
tal de Butterfly en dos actos, sin cambio del lugar 
escénico. Así es como la ópera fue compuesta al fi-
nal. Esta perspectiva que mira al futuro es la obra 
del dramaturgo Puccini. Madama Butterfly marca 
el inicio de un distanciamiento de las estructuras 
convencionales de cada acto, el cual, en tanto que 
dramaturgia experimental de la obra, conduce sobre 
todo a Il trittico.
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Escena contra drama integral 

Il trittico constituye la respuesta esencial a la pre-
gunta por la fragilidad de las grandes estructuras 
dramatúrgicas en Puccini. Ya en la obra temprana 
(Manon Lescaut ) se encuentran ejemplos que de-
muestran que su pensamiento dramatúrgico esta-
ba mucho menos determinado por la lógica de un 
transcurso claro de la trama que por la idea de la 
«unidad formal de la escena». Los episodios de un 
drama cobran mucho peso frente a la integridad de 
una trama dramática que abarque todo el acto. Las 
escenas aisladas se vuelven en Puccini más comple-
jas, más individuales y atmosféricamente más den-
sas. La relación entre los actos se vuelve cada vez más 
desequilibrada y asimétrica, tanto en su contenido 
(como en la supresión de la «casetta bianca» o del 
acto del «consulado») como también en su forma: por 
ello se descompone por ejemplo el último tercio de 
Manon Lescaut en tres unidades temporalmente más 
breves: Intermezzo sinfonico, escena de la deporta-
ción (III) y escena de la muerte en América (IV). Y en 
Madama Butterfly se ubica, frente a un acto primero 
normal, un acto segundo mucho más largo que hacia 
el final es de nuevo dividido mediante el Intermezzo 
sinfonico de la «noche en vela». Y en Il trittico final-
mente, las escenas aisladas adquieren, en la forma de 
óperas de un solo acto, un peso tan grande frente a 
la totalidad de la obra que la pregunta por la unidad 
integral se plantea de manera completamente nueva, 
en forma de yuxtaposición de tres tramas autónomas 
y completas. El concepto dramatúrgico fundamental 
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de Puccini era aquí la combinación de tres colores 
«dramáticos» (tinte): en el año 1904, Puccini escribió 
retrospectivamente: «A volte penso ad una cosa come 
Bohème, il tragico e sentimentale mescolati al comi-
co». Y precisamente este pensar en contrastes aparece 
como núcleo del tríptico: la tragedia (Il tabarro), el 
argumento sentimental y pastoral (Suor Angelica) y 
la comedia (Gianni Schicchi ). A partir de esta lógica 
formó la escena  y privilegió la credibilidad emocional 
de sus figuras, en un entorno social definido de ma-
nera precisa, frente al cuidado de un curso dramático 
lo más coherente posible.

La partitura como una «dirección 

escénica puesta en música» 

Dejamos ahora el plano de la génesis de la obra «en 
equipo» y miramos las partituras: el trabajo colectivo 
sobre el libreto transcurría, como hemos dicho, de 
forma predominante paralela a la composición. En 
este sentido, Puccini se transformaba de dramatur-
go en director de escena, cuyo pensar escénico, jun-
to al plano puramente musical, tenía una influencia 
equiparable a la de su trabajo como compositor. La 
puesta en escena, entendida como poner-en-escena 
a los personajes actuantes, está tan caracterizada en 
sus partituras como nunca lo había estado antes. De 
ello algunos ejemplos: 
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El primado de la trama 

Puccini pensaba preferentemente en las categorías de 
una estética de representación realista. Con ello se con-
virtió en problema un lugar común de siglos de exis-
tencia en la historia la ópera, a saber, el aria, la escena 
solista reflexiva. La solita forma del melodramma de 
Verdi se basaba de manera muy decidida en esta heren-
cia y organizaba la alternancia de secciones cinéticas 
(es decir, secciones que propulsan la trama como sce-
na, tempo d’attacco o tempo di mezzo) y secciones está-
ticas o reflexivas, en las cuales el tiempo casi siempre se 
detiene (la cavatina, la cabaletta o el pezzo concertato). 
Sin embargo, la detención del tiempo es un problema 
en una estética de la representación realista, pues este 
tipo de medida del tiempo no existe en realidad. La de-
tención de la trama se volvió algo inverosímil y con ello 
todas las arias con carácter reflexivo (es decir, la mayor 
parte de las escenas a solo: el protagonista está solo 
sobre el escenario y canta un aria de varios minutos). 
La inseguridad que Puccini sentía con estas arias que 
interrumpían el flujo de la trama (como por ejemplo 
«Vissi d’arte» en Tosca en el acto II o «Sola, perduta, 
abbandonata» en el acto IV de Manon Lescaut) es co-
nocida y condujo en no pocas ocasiones a pensar en 
suprimirlas. Esta concentración en un curso continua-
do de la trama escénica tuvo dos consecuencias: 

• La relativa brevedad de los ariosi y arias 
• La integración de los pasajes reflexivos en esce-

nas de diálogo o su inserción en planos escénicos 
simultáneos. 
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La meditación de Cavaradossi acerca de los diversos 
tipos de belleza femenina (Aria «Recondita armonia» 
en el primer acto de Tosca) está acompañada de su 
actividad como pintor y al mismo tiempo se ve inte-
rrumpida o perturbada por un segundo plano teatral: 
el asistente Mesner juzga en un diálogo consigo mis-
mo el libertinaje del pintor. 

Otro ejemplo lo tenemos en las arias de Rodolfo y 
Mimì (La Bohème, acto I) están concebidas como es-
cenas dialógicas, tras la enfática cantilena de Mimì 
(«Ma quando vien lo sgelo») –tradicionalmente un 
aria conclusiva– le sigue de inmediato una sección en 
recitativo declamado, que activa de nuevo la situación 
de diálogo y propulsa la trama hacia delante («Altro 
di me non le saprei narrare»).

Controscena / escena simultánea 

El término técnico que encontramos una y otra vez en 
la ópera italiana de la controscena (las múltiples capas 
de una escena) estimuló a Puccini particularmente 
con relación a la simultaneidad de acciones escénicas 
independientes. Para garantizar el continuum de la 
trama, varias acciones se suceden de manera simul-
tánea. Así ocurre, por ejemplo, al inicio del Cuadro en 
el Barrio Latino de La Bohème, en el cual la agitación 
durante la Feria de la masa (coral) es descompuesta, 
por una parte, en forma de spotlights, de intervencio-
nes en primer plano de los solistas mientras que, por 
otra parte, bajo el techo de la música se mantienen 
unidas entre sí. Diversos grupos del pueblo hacen sus 
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negocios, las madres llaman a sus hijos, los comer-
ciantes ofrecen sus mercancías, Schaunard regatea 
con un comerciante de antigüedades el precio de una 
pipa y de una trompa desafinada, Colline recoge su 
abrigo de una modista y Rodolfo le compra a Mimi 
un sombrero de color rosa. Una tal dinamización del 
coro y los solistas en el intervalo de tiempo más breve 
no había sido escuchada nunca antes, ni lo será des-
pués de nuevo en la ópera italiana. 

Permanezcamos en La Bohème, pues aquí se encuen-
tra el ejemplo de un aria perturbada, que ya ni siquiera 
se percibe como tal (la entrada del músico Schaunard 
en el Cuadro primero). Tradicionalmente esta entrada 
se describe como escena de racconto (narración); un 
protagonista aparece y cuenta lo que le ha pasado. Y 
así sucede aquí: Schaunard ha ganado dinero como 
músico y gracias a eso ha podido comprar vino y co-
mida. Su narración, no obstante, no es escuchada por 
sus amigos porque estos se preocupan mucho más por 
la comida y empiezan a poner la mesa. La escena se 
descompone en dos planos de acción que contrastan 
entre sí, pero que, no obstante, en la forma de una 
comunicación perturbada, está asociada de manera 
recíproca y produce malentendidos cómicos. Pucci-
ni solapa la linealidad de la narración de Schaunard 
con la controscena de los amigos poniendo la mesa. El 
«aria de entrada» de Schaunard se convierte así en la 
escena de un cuarteto, que se mantiene cohesionado 
musicalmente a través del andamiaje en ostinato con 
un ritmo de movimiento unitario. El carácter humorís-
tico y de marcha lleva todos los elementos a un común 
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denominador: la entrada de los jóvenes, después la en-
trada de Schaunard («La banca di Francia»), después 
su narración así como la inquietud provocada por los 
amigos que ponen la mesa. La música de Puccini tiene 
siempre una fuerza integradora que vincula entre sí 
las acciones simultáneas. Puccini toma –en virtud de 
este arte de la perturbación– a su público de la mano.

Otro ejemplo de simultaneidad en el curso de la ac-
ción es el acto segundo de Tosca: casi toda la acción 
en primer plano en el estudio de Scarpia coincide 
–por supuesto de manera también musical– con 
planos de acciones paralelas en el trasfondo, que 
tienen lugar únicamente de manera sonora, es decir, 
«auditiva» y se encadenan una y otra vez con acción 
teatral visible: con ello se potencia la presencia y el 
carácter de acontecimientos sobre el escenario. Di-
cho en pocas palabras: en el trasfondo está primero la 
Cantata Festiva (con Tosca como solista) en honor de 
la presunta victoria contra Napoleón, después la tor-
tura de Cavaradossi en el espacio anexo con la puerta 
abierta, mientras Scarpia habla con Tosca, así como 
finalmente la marcha militar, con la cual Cavaradossi 
es conducido a su ejecución y que sirve como deto-
nante para la aceptación de Tosca de someterse a los 
deseos sexuales de Scarpia. El punto culminante de 
este acto es ciertamente el asesinato de Scarpia por 
Tosca, que se retrata musicalmente en una precisa di-
ferenciación de las fases de su muerte: Scarpia no cae 
sencillamente de un único golpe, ¡su derrumbe dura 
más de 50 compases! El teatro de Puccini es siempre 
un teatro de la acción hecha presente.

Giacomo_Puccini_Interiores_AF.indd   27 29/01/2020   16:50:18



Richard Erkens

28 

La utilización de los motivos 

También con motivos conduce Puccini la puesta en 
escena musical. Para mencionarlo de manera breve: 
los leitmotiv en sentido estricto, tal y como Wagner los 
estableció en El anillo del Nibelungo, como una red 
de motivos que constituyen la forma y que realizan 
un comentario omnisciente por parte de la orquesta, 
no existen en Puccini: la orquesta no sabe más cosas 
que los personajes sobre el escenario. Los motivos de 
Puccini –en su mayoría cantables– están construidos 
de manera mucho menos lógica y son menos suscep-
tibles de modificación, pero se adecúan perfectamen-
te a las sensaciones emocionales de los personajes. Y 
describen sobretodo situaciones o atmósferas espa-
ciales, así como momentos importantes de la trama. 
No tienen un papel predominante los puros «motivos 
personales» (como por ejemplo el motivo célebre de 
Scarpia, cuya serie libre de acordes abre la ópera Tos-
ca). En el primer acto de Manon Lescaut se halla el 
ejemplo más evidente acerca de cómo Puccini deja 
que surja un motivo directamente a partir de una si-
tuación. Describe «el amor a primera vista» decisivo 
para el drama, o mejor: la entrega fatal de Des Grieux 
a Manon. Este amor repentino surge sobre el escena-
rio y el público se convierte en testigo de su intensi-
ficación. La escena: los curiosos han echado a correr 
para ver quién baja de la carroza; Des Grieux está con 
los estudiantes a un lado. A partir del imperativo del 
coro («Vediam!») –un simple acorde paralelo– nace el 
motivo (de hecho un motivo «de la mirada») que ca-
racteriza a la protagonista como objeto de la codicia 
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visual, también para Des Grieux. Su pregunta, cómo 
se llama, la responde ella con una sencilla cantile-
na descendente («Manon Lescaut mi chiamo»), que 
pone el motivo por primera vez también textualmen-
te en relación con ella –la aparición visual se concre-
tiza en el diálogo–. Sin embargo, sólo después de este 
encuentro, Des Grieux formula su enamoramiento 
en una gran cantilena que despliega a través de una 
composición para cuerdas divididas una abundante 
fuerza erótica. El énfasis musical y el énfasis de la ex-
plicitación sentimental del protagonista son correla-
tivos. Lo que escuchamos aquí no es nuevo, sino más 
bien –gracias a la sugestiva «génesis del motivo» en 
la acción escénica– algo escuchado ya una vez por el 
oyente como una «cita previa» y «aprendida» por él. 

En general podemos decir: casi nunca escuchamos 
por primera vez una de las grandes cantilenas de Puc-
cini en el momento de su mayor potenciación –aquí 
también nos lleva de la mano y nos permite expe-
rimentar una gran expresividad emocional en algo 
que casi siempre conocemos ya musicalmente–. El 
director de escena Puccini escenifica no sólo su acción 
escénica, sino que inclina nuestra empatía emocional 
a través de una composición motívica. 

La estética del contraste 

El pensamiento de Puccini en contrastes puede es-
tudiarse no solamente a través de controscene o en Il 
Trittico, sino también por medio de muchos peque-
ños detalles en todas sus óperas. En sus cartas se ha 
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expresado una y otra vez acerca de los principios que 
pueden entenderse como el «regulativo artesanal» de 
su teatro musical. Así escribió: «Ci sono leggi fisse in 
teatro: interessare, sorprendere e commuovere o far 
ridere bene». A través de ello se manifiesta un enten-
dimiento del teatro que desea la asociación y com-
binación de muchos elementos y planos expresivos. 
El ya mencionado Mesner, que mete sus murmura-
ciones en la reflexión sobre la belleza de Cavarados-
si, sería uno de los muchos ejemplos de elementos 
contrastantes. Y todavía más: la pintura de carácter de 
Puccini hace de esta figura además un «anciano cómi-
co» de cuerpo frágil, que adolece de un «tic nervioso» 
–escenificado de manera musical precisa en algunas 
repeticiones del motivo «cojeante» de esta escena–. 
En la música cinematográfica, a este tipo de corres-
pondencia puntual y gestual de lo visual y lo afectivo 
se le llamará posteriormente Mickey-Mousing. 

El pensamiento en contrastes es para Puccini siem-
pre importante cuando se trata del drama emocional. 
En una entrevista para el New York Times de 1907 lo 
menciona de manera evidente: «I like contrasting si-
tuations, where big emotional scenes follow the co-
medy, as in the third act of La Bohème, where Mimì’s 
suffering is contrasted with the affair of Musetta». En 
Turandot están reunidos casi todos los elementos o 
colores (tinte) de Puccini: lo heroico, lo mítico, lo 
cruel, lo patético, lo exótico y con particular impor-
tancia lo cómico y lo grotesco. Y todos se suceden 
unos a otros de manera inmediata: sólo algunos ins-
tantes después de la ejecución del Príncipe Persa en 
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el primer acto –un primer clímax en la representación 
de la violencia– le asaltan a Calaf las tres máscaras 
(los ministros chinos). El curso emocional de esta 
escena conduce desde el máximo dramatismo, la 
muerte y la exhortación a la huida hasta lo cómico y 
lo grotesco –los medios expresivos se yuxtaponen en 
un agudo contraste–.

La imaginación escénica de Puccini:  

la escenografía y la luz 

A diferencia de Wagner, Puccini no fue ningún visio-
nario escénico, que –como por ejemplo en el puente 
del arcoíris al final de El oro del Rin– diseñase es-
cenografías que, en la época de su concepción, no 
podían todavía realizarse técnicamente. La creación 
de Puccini se mueve por entero en el marco de la 
praxis teatral internacional de su época, influido de 
manera permanente por la alta profesionalización 
de los escenarios de París y de Albert Carré, el direc-
tor de la Opéra-Comique. La influencia de Puccini 
en la realización escénica (o dicho de manera más 
precisa, su imaginación escénica del espacio esce-
nificado) determinó desde el principio el proceso de 
concepción de nuevas obras. En el caso de Madama 
Butterfly, un acontecimiento teatral visual en Lon-
dres fue el detonante de su interés por este drama 
anímico. Puccini era un compositor decididamente 
visual que se convirtió él mismo en inventor de espa-
cios escénicos, como por ejemplo el tercer acto de La 
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fanciulla del West : a diferencia del drama de Belasco, 
el acto conclusivo no se desarrolla en Puccini en el 
paisaje de una pradera, sino en el bosque Mammut-
baum de California, en el cual los trabajadores de la 
mina cabalgan a la búsqueda del prófugo Johnson. 
La imagen natural autóctona, en el crepúsculo in-
vernal en el cual el drama se orienta hacia su fin po-
sitivo, es ejemplo de un escenario exótico inspirado 
únicamente por los documentos fotográficos, pero 
real. Puccini escribió a su editor: «Ho l‘idea di uno 
scenario grandioso, una spianata nella grande foresta 
californiana cogli alberi colossali, ma occorrono 8 o 
10 cavalli-comparse». Si bien Puccini viajó a América 
en diversas ocasiones y también estuvo como turista 
en las cataratas del Niágara, no conocía California. Lo 
que le fascinaba de esta iluminación del bosque era 
su potencial como escenario real y exótico, que no 
obstante poseía al mismo tiempo una densidad at-
mosférica que lo convertía en el equivalente anímico 
del drama emocional. Casi todas las imágenes natu-
rales de sus obras permiten leer en este sentido: ya 
sea el páramo sin esperanza en el que muere Manon 
Lescaut, la Barriera d’Enfer cubierta de nieve en el 
tercer Cuadro de La Bohème, el amanecer sospecho-
samente pacífico con el tañido de las campanas sobre 
el Castell Sant’Angelo de Roma, o la pálida salida de la 
luna sobre la ciudad de Pekín en Turandot, con la cual 
se muestra la hora de la ejecución del Príncipe Persa. 
Puccini quería –tal y como dijo en una entrevista– 
«circondare di un’atmosfera di sogno quei catastrofici 
episodi umani». Basándose en un fundamento realis-
ta, sus espacios escénicos se amplían y se convierten 
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en espacios simbólicos. Con qué cuidado los aplicó, 
particularmente en su obra posterior a Tosca, y qué 
soluciones experimentales encontró, lo muestra el 
ejemplo de la concepción escenográfica de Il tabarro. 

Si se mira la primera página de esta partitura, se lee la 
indicación escénica: «Il velario si apre prima che inco-
minci la música». Para el público del año del estreno 
en 1918, el primer efecto fue la escena: el remolcador 
que ocupa el primer plano del escenario de manera 
transversal, sobre él Giorgetta trabajando y Michele 
que fuma en pipa, por detrás los diques del muelle 
animados por farolas delante de una hilera de casas 
parisinas, así como el Sena que se pierde en la luz de 
la tarde. Sólo después de la impresión de esta ima-
gen, la música se despliega a través de la «atmósfera 
arcaica» del repetido motivo del río. El predominio 
temporal de lo visual frente a lo auditivo parece hoy 
menos notable dada nuestra experiencia perceptiva 
actual –con relación a la historia de la ópera, Puccini 
consiguió no obstante una innovación sugerente y 
literalmente carente de sonido–. Es la última conse-
cuencia de un desarrollo que redujo progresivamente 
el inicio de la ópera, desde la obertura, pasando por 
el preludio, hasta la breve anacrusa de la orquesta. La 
divergencia temporal entre la aparición de la escena 
y la música condujo a un nuevo encadenamiento de 
los medios de efecto teatral, pues la música como algo 
«inherente» al espacio escénico emana ahora de la 
escena: ninguna música, por lo tanto, ilustrada en 
las bambalinas y los cantantes, sino una disposición 
escénica que se ha vuelto sonido. 
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La concepción de esta escenografía era asimismo el 
resultado de un dilatado work in progress, por el cual 
Puccini –como en el caso de los libretistas– se apoya-
ba en los bocetos de sus escenografías, que eran una 
consecuencia de sus objetivos y cuya idea se sometía 
a su prueba «imaginaria». En el caso de Il Tabarro se 
impone la comparación con el deterioro de los libre-
tistas de Manon Lescaut: seis escenógrafos participa-
ron en los intentos de traducción de la imaginación 
escénica de Puccini. Lo que había en su mente puede 
deducirse de la correspondencia con Tito Ricordi: la 
construcción de un escenario realista, dominado 
por objetos que llenan el espacio, como el muelle 
en primer plano y el muelle en el plan intermedio, 
que, en tanto que espacios teatrales transitables, se 
ofrecen como superficies de acción limitada para él 
actor. El fondo lo constituye la visión de la ciudad y 
del río que se pierde en lontananza. Puccini escribió 
a Tito Ricordi:

Io però torno a ripetere che il Tabarro deve recitarsi sul 

barcone per intiero. E anche con teatro a gran pros-

cenio, non mi pare gran male che l’azione rimanga 

a distanza. È solo per un atto. E può essere un’idea 

originale. Pensaci.

La scena che tu mi mandasti ultimamente è ben di-

segnata, ma ha al solito tutto lo sfogo verso il pubbli-

co, e questo per la 1000.ma volta io devo dirtelo, non 

va. Pare che tu non conosca come è costruito questo 

Tabarro ! Hanno massima importanza gli episodi e i 

dettagli che debbono arrivare dal fondo.
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Las citas delatan la sensibilidad de Puccini para la 
perspectiva y la proporción: el elemento escénico 
transitable de los muros del muelle (ejemplo también 
de la siempre compleja utilización de partes practica-
bles del escenario en combinación con perspectivas 
pintadas), como sucede en la versión de Rota «troppo 
lontano» para hacer aparecer a las figuras secundarias 
(Frugola, los vendedores, etc.) en una correcta pro-
porción. Según esto, «tutto il primo piano: androne, 
bastione e strada in salita» tendría que ser reducido. 
Con estos elementos técnicos Puccini ofrece acto se-
guido una descripción del contenido anímico escéni-
co, asociativo y libre de la exigencia de representar la 
realidad: «Sarà fosco, ansa morta del fiume, sarà quel 
che sarà... Una Senna non tale, a me poco importa, 
mi basta che il quadro sia come deve essere». Pucci-
ni concibió la construcción escénica, la dirección de 
actores y el contenido atmosférico de la escena como 
un tejido dramático integral.

El escenario como espacio simbólico 

El arreglo escénico formado por el río (el ambiente 
otoñal y vespertino), las vistas de la ciudad con la 
catedral y la reducción del espacio de acción de los 
protagonistas tiene en Il Tabarro un valor simbólico: 
su vida está aislada en un mundo separado sobre el 
muelle, que no participa en absoluto de la vida (epi-
sodios en el pavimento intermedio). El Milieu está ca-
racterizado por el trabajo y aquí fracasarán de manera 
trágica las esperanzas de una vida feliz y los intentos 
de ruptura. A través de la puesta en perspectiva de 
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este espacio, el espectador está sentado, por así de-
cirlo, también sobre el bote, su identificación con la 
protagonista es completamente subliminal. Participa 
de manera inmediata en su destino, que podría ser 
también el suyo propio. 

La luz desempeña en las óperas de Puccini un papel 
fundamental en la construcción de los espacios es-
cénicos, que dan color simbólico al drama realista. 
Quedémonos con Il tabarro: que la chispa que salta 
al encender una pipa –una señal de reconocimiento 
fatalmente mal interpretada–, en tanto que pequeño 
efecto lumínico, pueda tener un efecto escénico tan 
determinante como para conducir de manera vero-
símil a la catástrofe presupone una dramaturgia de 
la luz definida con precisión dentro de la obra (aquí 
desde el crepúsculo hasta la noche). 

Ejemplos de un encadenamiento directo de la lumi-
notecnia y la composición musical se encuentran en 
casi todas sus obras: por ejemplo, la llama de la chi-
menea cuando Rodolfo quema el manuscrito de su 
drama (La Bohème) como efecto primario de pintura 
en tonos o los campos lumínicos específicos (claro de 
luna) bajo los cuales tanto Mimì como también Turan-
dot aparecen como sutiles dibujos figurativos. En esta 
ilusión de luz natural predominan los ambientes de 
luz crepuscular y las puestas de sol en actos y escenas 
particularmente expuestos (como en Le Willi, Manon 
Lescaut, La Bohème, Madama Butterfly, La fanciulla 
del West, La Rondine, Il tabarro, Suor Angelica y Tu-
randot). Son al mismo tiempo reflejos simbólicos y 
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elementos de contraste del curso dramático: el ama-
necer sobre Roma (Tosca, III) como engañosa imagen 
de esperanza, la espera del claro de la luna en Turan-
dot (I, a partir de 17) como perversa legitimación de 
una maquinaria asesina, o el crepúsculo en California 
concebido a partir de una perspectiva de espacio in-
terior (el salón «Polka» en La fanciulla del West), cuyo 
sombrío mundo opuesto aparece poco a poco en el 
crudo escenario de la taberna de los mineros. La luz 
natural que refulge en el ambiente domesticado se 
halla también en Madama Butterfly : Puccini anotó 
minuciosamente en la partitura (III, 7-13) las grada-
ciones lumínicas del amanecer hasta el primer rayo 
de sol –el enfático arco sonoro de esta escena no es sin 
embargo la duplicación de un efecto de luz que do-
mine la escena, sino su propia consumación–. Puesto 
que la salida del sol se filtra para el público a través de 
las paredes transparentes de la casa («al di fuori ris-
plende il sole»; III, 12/ 11), sucede en parte en nuestra 
imaginación (y también en la de la protagonista). Su 
naturaleza «sublime», sugerente e inmediata, la trans-
mite Puccini por medio de la música. 

Un último ejemplo debe ilustrar cuán temprano y de 
qué forma tan artesanal Puccini dominaba con pre-
cisión la «escenografía de la luz». Con ellos se alude 
también a la cuestión acerca de las fuentes históricas 
que nos permiten hoy este conocimiento: junto a las 
tradicionales indicaciones escénicas de los libretos y 
reducciones para piano, así como las cartas de todos 
los participantes (en particular las fuentes de la edito-
rial Ricordi), son sobre todo las disposizioni sceniche 
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que la editorial publicó según el modelo francés y adi-
cionalmente editó como material de representación 
para el teatro. Contienen informaciones sobre la esce-
nografía, los requisitos, el vestuario y la dirección de 
actores, con el fin de garantizar la coherencia escéni-
ca también después del estreno. Puesto, por lo demás, 
que la relevancia práctica de estos libros publicados 
de dirección escénica se redujo en los años ochenta 
del siglo xix en el mercado italiano, para Puccini se 
imprimió solamente una disposizione scenica en ita-
liano para Manon Lescaut ; las otras que se conservan 
son guiones de escena en francés, redactados en co-
nexión con las primeras representaciones francesas 
de sus obras. 

Una nota manuscrita de Puccini conservada en el 
archivo Ricordi, una, por así decirlo, abreviada dis-
posizione scenica (I-Mr, Disp.scen. 12-04), datable en 
fecha más temprana en el año 1888, precisa la esce-
nografía y la luz del segundo acto de Le Villi junto 
con su intermezzo sinfonico en dos partes: mientras 
que los diversos telones (por ejemplo, «un velo az-
zurro») deben ocultar en una óptica desenfocada 
la escena del cortejo fúnebre (L’abbandono) y de la 
primera danza de los espíritus (La tregenda), domina 
una atmósfera lumínica matizada de diversos colores 
en los que domina el azul («luce elettrica a diversi 
colori: il colore dominante: Bleu»; 1v). La introduc-
ción de un temprano rayo de luz eléctrica aparece 
documentada según la indicación de Puccini para 
la aparición de Anna con una Willi (sobre el puente 
del fondo del escenario): «All’uscita di Anna la luce 
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elettrica accompagnerà lentamente la donna» (1v). 
Más todavía: la fuente de luz móvil, durante el Finale 
dirigida «sul gruppo di Anna e Roberto» (2r), debe 
decididamente ser la única («L’ultimo scena sarà allo 
scuro completamente»; mismo lugar), además de los 
figurinistas de espíritus, que llevan antorchas rojas, 
como precisa una adicción manuscrita por Giu-
lio Ricordi («le comparse spiriti sui praticabili con 
fasci di fiamme rosse»; miso lugar). Paralelamente 
a la disposición final de todo el drama discurre la 
dramaturgia lumínica en Le Villi (desde la claridad 
del día al escenario nocturno con una iluminación 
puntual). Puccini estaba por consiguiente activo en 
la realización escénica de sus operas cuando todavía 
no había tenido éxito internacional.

Nuestro problema hoy con el work  

in progress

Resumamos. Puccini no es ningún compositor que 
limite su trabajo creativo a la composición musical 
sobre un libreto. Fue su propio dramaturgo desde la 
primera hora de sus óperas, las cuales, no obstante, 
necesitaban los apuntes dramatúrgicos y textuales, 
así como las ideas de sus libretistas para configurar la 
partitura en un complejo work in progress. Su drama-
turgia musical surgió, por así decirlo, filtrada a través 
de su capacidad de imaginar con anticipación las dis-
posiciones escénicas –la escenografía y la dirección 
de actores–, de manera que la propia composición 
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musical se viese enriquecida con elementos escénicos 
precisos y detallados, y a la vez estrechamente enca-
denada a éstos, una dirección escénica compuesta en 
música, por lo tanto. 

No obstante, el trabajo de Puccini no se detenía con 
la entrega de la partitura a la editorial, sino que se 
prolongaba durante la fase de ensayos hasta el es-
treno. En casi todos los estrenos de sus óperas, Puc-
cini estuvo presente. Por supuesto tenemos también 
fuentes que demuestran hasta qué punto Puccini 
ejerció su influencia en el estudio de los papeles 
por parte de los solistas y acompañó críticamente 
los ensayos sobre el escenario. Más importante para 
nosotros hoy es, no obstante, el que Puccini no con-
cluyese su trabajo sobre una ópera en el momento 
del estreno, sino más tarde, cuando llevado por la 
experiencia de la efectividad escénica corregía, mo-
dificaba, completaba o eliminaba de manera intran-
sigente elementos de las partituras. Esto lo hizo en 
una medida que supera ampliamente las usuales 
revisiones de la obra de otros compositores. El work 
in progress de Puccini se termina en algunas obras 
muchos años más tarde (como por ejemplo en Ma-
non Lescaut) y en algunas ni siquiera encontró un 
punto final, como es el caso de Madama Butterfly o 
La rondine. Ya la breve obra de juventud Le Villi es un 
ejemplo elocuente acerca de cómo la configuración 
definitiva de una obra se alcanzaba lentamente des-
pués de varias producciones en diversos teatros, que 
contaban con la presencia de Puccini. En este caso 
se trataba de ampliaciones.
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Lo que en Puccini por lo tanto parece evidente es el 
resultado de una artesanía perfecta y de una prueba 
permanente. Este carácter procesual se ha inscrito 
en sus partituras y plantea grandes desafíos a cada 
proyecto de una edición crítica. Por precisas que 
fuesen las anotaciones de Puccini, la partitura no 
era para él la imagen sacrosanta de una obra de arte 
conclusa, sino un material de trabajo modificable 
para la representación. Un problema para nosotros 
hoy, pues la praxis operística prefiere versiones de 
las obras estandarizadas, unitarias y practicables, 
en particular cuando se trata de obras del reperto-
rio fundamental que se representan a menudo con 
un coste relativamente bajo. De Madama Butter-
fly  –probablemente el caso más complejo– no hay 
(según Dieter Schickling) ninguna versión definiti-
va de la obra, sino solo alternativas. Estas pueden 
entenderse así: en torno a una curva dramatúrgica 
estable (el creciente aislamiento de Cio-Cio-Sans) 
emergen matices alternativos que provocan que al-
gunos episodios del drama sean en ocasiones más 
débiles o en ocasiones posean colores más inten-
sos. Podemos concluir presentando uno de estos 
matices; concierne la caracterización genérica del 
parentesco japonés de Cio-Cio-Sans en el acto I, que, 
en las distintas versiones, desde el estreno en 1904 
hasta la primera representación francesa en 1906, 
tuvo una presencia cada vez mayor en la trama y se 
configuró de manera más polifacética, a saber, como 
un grupo social corrompido al que Pinkerton mira 
con cínica superioridad. 
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Observemos brevemente la escena en la que Pinker-
ton pide al tío Yakusidé, visiblemente alcoholizado, 
que cante una canción. El cinismo de Pinkerton se 
muestra en que hasta ahora ha participado aburrido 
y de manera desinteresada en la suntuosa ceremo-
nia, pero que ahora encuentra un entretenimiento 
en el tío borracho. Cio-Cio-Sans, que adivina lo em-
barazoso de la escena siguiente, intenta en vano di-
suadir a Pinkerton de su exigencia. En vano: Yakusidé 
entona la canción «All’ombra d’un Kekì», que más 
tarde fue eliminada. 

Seguramente estos pocos minutos, en los cuales apa-
rece un papel secundario, son solo un episodio que 
puede eliminarse sin que se vea perjudicada la trama 
principal. Sin embargo, gran parte del sentido –según 
mi opinión– se pierde con ello y justifica cuando me-
nos la idea de cuestionar la versión posterior, conver-
tida en estándar en 1907 –algo que Puccini hizo por 
lo demás hasta su muerte–. El conjunto «O Kami! O 
Kami!» (el brindis por los novios) recupera su equili-
brio musical y el perfil de Pinkerton se define con ma-
yor nitidez. Además, la concepción originaria de un 
agudo contraste se vuelve más evidente: la existencia 
destrozada por el alcohol del tío Yakusidé se corres-
ponde de forma inmediata con la contrafigura del tío 
Bonzo, la instancia moral religiosa y fanática. A tra-
vés de la escena embarazosa e indigna en la que este 
irrumpe, se manifiesta la necesidad de la considera-
ción social de Cio-Cio-Sans para todos sus parientes 
japoneses. Los dos tíos de Cio-Cio-Sans, Yakusidé y 
Bonzo, son por ello dos extremos y consecuencias de 
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un encuentro cultural entre dos países que no tiene 
lugar al mismo nivel. Una imagen, por lo tanto, del 
conflicto dramático fundamental de Madama Butter-
fly, que el director de escena Puccini había equipado 
con un color adicional, intenso y realista.
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La heroína pucciniana  
y su escenificación 
koRdula knaus  
Universität de Bayreuth. Alemania

En la creación operística de Puccini, los personajes 
femeninos son sin duda figuras centrales. De sus 
doce óperas, solamente dos llevan títulos de perso-
najes masculinos (Edgar y Gianni Schicchi); por el 
contrario, seis de los títulos hacen referencia a sus 
protagonistas femeninas: Manon Lescaut, Tosca, Ma-
dama Butterfly, La fanciulla del West, Suor Angelica 
y Turandot. En la recepción de las obras de Puccini 
se estableció tempranamente el término de heroína 
pucciniana y muchos autores intentan definir lo es-
pecífico de esta heroína. Mosco Carner, a través de su 
influyente biografía de Puccini, había caracterizado 
la imagen de la heroína pucciniana en primer lugar 
como una mujer débil y sufriente, y con ello habría 
justificado biográficamente la preferencia de Pucci-
ni por este tipo de mujer sobre la base de la fijación 
neurótica del compositor en la madre. Trabajos más 
recientes, como por ejemplo el de William Weaver o 
el de Sabine Henze-Döhring, han criticado semejante 
reduccionismo tipológico.
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En este trabajo, me gustaría concentrarme en dos mo-
mentos escénicos y en la representación de la heroína 
pucciniana sobre la base de diversos personajes. Se 
trata de las siguientes: la entrada y la salida, es decir, 
en el caso de las óperas de Puccini, a menudo la muer-
te. En ese sentido, trataré tanto el modo como Puccini 
mismo concibió sus figuras escénica y musicalmente, 
como también algunas puestas en escena, para estu-
diar la cuestión acerca de cómo la escenificación de la 
heroína pucciniana se ve hoy en día y cómo nosotros 
pensamos hoy sus protagonistas femeninas.

Primero, no obstante, un par de consideraciones 
generales sobre las relaciones entre los sexos en las 
obras de Puccini. De qué modo pueden actuar los 
protagonistas en las óperas es algo que tiene que ver 
con diversos factores: el entorno social desempeña 
un papel, a menudo también el origen y la familia, 
pero de manera particularmente importante el gé-
nero. De qué manera estos diversos factores ejercen 
una influencia en los espacios de la acción teatral, se 
muestra por ejemplo de manera muy clara en Ma-
dama Butterfly. Aquí la edad y el género interactúan 
con el origen étnico y el estatus social, e incluso los 
cuatro factores entre sí, que constituyen de ese modo 
las jerarquías sociales. La superioridad de Pinkerton 
se genera por el hecho de que él sabe, es pudiente, 
maduro y masculino, mientras que la inferioridad 
de Cio-Cio-Sans se pone de manifiesto por el hecho 
de que representa a una mujer muy joven, asiática y 
empobrecida. Pinkerton no tiene ningún interés en 
romper estas jerarquías, lo que hace que la relación 
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fracase a pesar de los esfuerzos de Cio-Cio-Sans por 
una adaptación cultural. A menudo en las óperas (no 
solo en las de Puccini), la conexión de género y edad 
desempeña un papel. Una constelación absoluta-
mente convencional es la de la bella mujer deseada, 
amada por un hombre bien situado materialmente 
y en ocasiones también de mayor edad. Una tal rela-
ción se encuentra tanto en Manon y Geronte en Ma-
non Lescaut, como en Musetta y Alcindoro, o en Mimì 
y el «Viscontino» nunca llamado por su nombre en 
La Bohème (III), la ya mencionada entre Cio-Cio-Sans 
y Pinkerton en Madama Butterfly o Magda y Ram-
baldo en La rondine. Tras estas relaciones subyace 
la idea de una dependencia material fundamental 
de la mujer con respecto al hombre, que en algunas 
de las óperas se ve potenciada a través de la figura 
contrastante del auténtico amante o amado, que pre-
cisamente no es capaz de ofrecer ninguna seguridad 
material, como por ejemplo el estudiante Des Grieux 
en su «casetta angusta», como Lescaut la llama de 
manera despectiva, el poeta Rodolfo, que no tiene 
dinero para calentar la vivienda, o el ingenuo Rug-
gero, procedente del campo, que en el nido de amor 
común en la Costa Azul ya no sabe cómo pagar las 
facturas. Esta dependencia del bienestar financiero 
connotado de manera masculina se pone de mani-
fiesto de manera particular en La bohème. Si bien 
tanto Mimì como Musetta desarrollan una actividad 
profesional (bordar flores o dar clase de canto), fraca-
san las relaciones al mismo nivel que mantienen con 
los empobrecidos artistas Rodolfo y Marcello debido 
a la miseria material. En contraste con ello tenemos 
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en las óperas de Puccini las relaciones entre Tosca y 
Cavaradossi en Tosca, así como entre Minnie y John-
son en La fanciulla del West, puesto que las protago-
nistas femeninas actúan aquí de manera autónoma 
y económicamente independiente.

Las posibilidades limitadas de los proyectos de exis-
tencia femenina, que en lo esencial se mueven entre 
el monasterio, el trabajo como cortesana y el amor 
infeliz, se manejan en las óperas de Puccini en par-
ticular para las figuras de Manon en Manon Lescaut, 
Cio-Cio-Sans en Madama Butterfly y Angelica en Suor 
Angelica. De la manera más evidente se presentan 
las diversas opciones para Manon, que en diversas 
ocasiones se deja orientar por otros personajes de 
la trama hacia una forma de vida que, en principio, 
parece más favorable que la anterior. El padre ha pre-
visto para ella una vida en el monasterio. Por el cami-
no hacia éste, escapa con Des Grieux, el estudiante 
enamorado de ella. No obstante, bajo la mediación de 
su hermano, lo intercambia pronto por el adinerado 
Geronte, que la convierte en un icono de las bellezas 
de los salones de París. Que Manon desea ambas co-
sas, el bienestar y el amor, en tanto en cuanto roba las 
joyas en su nueva huida con Des Grieux, se convierte 
en una fatalidad para ella, conduce a su entrada en 
prisión y finalmente a su muerte. La única decisión 
que ella toma en soledad, independientemente de 
los hombres, resulta ser fatal. Las posibilidades de 
acción de Manon están determinadas en lo esencial 
por la codicia de los hombres y la inherente fascina-
ción por su belleza, de lo cual Manon es plenamente 
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consciente y que ella al final de la ópera denomina 
su belleza fatal («mia beltà funesta»).

Si el movimiento moral en falso de la figura prota-
gonista en Manon Lescaut conduce al fracaso de su 
relación amorosa, igualmente fracasan, por otros mo-
tivos, en la mayoría de las otras operas las relaciones 
amorosas. En particular, en las relaciones modernas 
y diseñadas de manera ecuánime, como por ejemplo 
entre Rodolfo y Mimì, Marcello y Musetta (La Bohè-
me) o Cavaradossi y Tosca (Tosca) son las adversas 
circunstancias externas (la pobreza, la enfermedad 
o la intriga política) las que impiden una felicidad 
amorosa común y duradera. Otras parejas fracasan 
en los diferentes conceptos de amor y vida en común, 
como por ejemplo Cio-Cio-San y Pinkerton o Magda 
y Ruggero. El final de La fanciulla del West es por ello, 
con excepción del happy end con el que concluye la 
ópera cómica en un solo acto Gianni Schicchi, el úni-
co proyecto utópico con posibilidades de futuro que 
encontramos en una relación de pareja en la creación 
operística de Puccini. Si bien también la victoria del 
amor al final de Turandot puede fungir como un mo-
mento utópico, el dúo conclusivo, que ya ocasionó 
considerables dificultades a Puccini y a sus libretis-
tas, resulta hasta hoy problemático en su exégesis. Por 
una parte, porque Calaf sacrifica el bienestar de Liù 
y Timur a su ambicioso plan de conquista de Turan-
dot y, por otra parte, porque el giro de los proyectos 
amorosos femeninos (el matrimonio), primero ne-
gados de manera consecuente por Turandot, hacia 
el amor por medio de un beso no querido resulta di-
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fícilmente creíble. Queda abierta la cuestión acerca 
de si Puccini habría podido hacer realidad de manera 
convincente su ambición, brevemente formulada, de 
componer un dúo amoroso en el cual «ambos seres, 
por así decirlo, sobrenaturales [...] a través del amor» 
se volviesen humanos. 

Por lo tanto, es en particular un cierto carácter trágico 
lo que caracteriza a la heroína de Puccini, que tam-
bién se corresponde con un concepto de heroísmo 
del siglo xix. En los asuntos románticos no son ya la 
virtud y la razón centrales para el heroísmo, como 
todavía lo eran en el siglo xviii, sino asuntos como 
la renuncia, el sacrificio o la asunción del destino. 
Son Mimì, Cio-Cio-Sans, Angelica o Liù a quienes 
se pueden adscribir estos atributos de manera más 
acabada; y son sus despedidas, conmovedoras y al 
mismo tiempo contenidas, sus puntos culminantes 
vocales y teatrales en el sentido de la compasión por 
los personajes, tan importante para Puccini. Volveré 
a ello un poco más adelante. 

Es difícil fijar la llamada heroína pucciana sobre un 
tipo determinado. William Weaver habla por ejemplo 
de una melancolía patética predominante. Las pro-
tagonistas femeninas de Puccini no podrían en reali-
dad ser más diferentes unas de otras. Más interesante 
que una tipificación parece por ello la pregunta por la 
forma en que las protagonistas femeninas centrales 
de Puccini desarrollan un perfil característico, indivi-
dual y complejo, que va más allá de una extrapolación 
tipológica.
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Un momento neurálgico de todo retrato de los per-
sonajes y de su escenificación es, en este sentido, la 
entrada, es decir, la cuestión acerca de cómo este 
personaje es introducido en el escenario. En Pucci-
ni mismo, deben considerarse ciertas estrategias de 
escenificación para sus heroínas. Muchas de las he-
roínas de Puccini son primero audibles, antes de que 
hayan hecho su aparición fáctica sobre el escenario. 
Ya Fidelia en Edgar se hace visible primero desde la 
cima, cuando ha cantado ya la primera parte de su 
aria «O fior del giorno» desde la distancia; Mimì ha-
bla primero desde el exterior a través de la puerta a 
Rodolfo y Tosca llama a Mario antes de haber entrado 
en la iglesia. Decisivo en ello es, sobre todo, la plena 
aureola sonora, que –a menudo después de un abrup-
to cambio de atmósfera– produce un aura musical en 
la cual se sumerge la heroína con su presencia física.

Observemos con detalle por ejemplo la entrada de 
Cio-Cio-San en el primer acto de Madama Butterfly. 
Después de que Pinkerton ha cantado la futura «sposa 
americana», Goro anuncia en un allegro, cuya melo-
día se remonta a una canción popular japonesa, la 
llegada de Cio-Cio-San y sus amigas, que se escuchan 
ya desde lejos, a través de las llamadas en quintas pa-
ralelas sin terceras. Un diminuendo y un rallentando, 
así como un extinguirse de la orquesta, conducen al 
largo con el motivo de entrada de Cio-Cio-San. La se-
rie de cuatro tonos de las cuerdas solas, que desem-
boca en un acorde aumentado acompañado primero 
por el arpa y por un trémolo en la viola, constituye el 
tapiz sonoro para Cio-Cio-San y sus amigas, cantando 
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siempre desde el exterior. En la instrumentación, el 
carillón en particular difunde un aura extraña, que 
Puccini escande a través de una repetición en progre-
siones y prolonga en una cantilena lírica, hasta que 
Cio-Cio-San llega a la casa con sus amigas. Solo en-
tonces regresa el ductus musical bajo una activa par-
ticipación del carillón, de nuevo en la escala penta-
tónica de una canción popular asiática, antes de que 
comience el diálogo entre Cio-Cio-Sans y Pinkerton. 

En realidad, en muchas escenificaciones esto se 
traduce de manera no muy correcta, Cio-Cio-San y 
sus amigas entran a menudo mucho antes de lo que 
Puccini había prescrito (de hecho, deberían llegar con 
«siam giunte»). Con ello se arruina también, por lo 
demás, el efecto sonoro del aura, que se construye en 
primer lugar de manera acústica. También a Mimi en 
La Bohème la escuchamos antes de verla. 

Tenemos por lo tanto en ambos personajes una im-
presionante caracterización musical de nuestro prin-
cipal personaje femenino. Quisiera no obstante tam-
bién plantear aquí la pregunta acerca de cómo leemos 
y representamos hoy escénicamente estos personajes. 
La entrada ritualizada de Cio-Cio-San no deja casi 
nunca tanto espacio teatral para la caracterización 
de las figuras. En La Bohème, el asunto se plantea de 
manera diferente. 

En Turandot, aunque también en parte en Manon 
Lescaut, aparece el fenómeno inverso. La aparición 
óptica de la protagonista femenina sobre el escenario 
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es presentada musicalmente mucho antes de que Tu-
randot o Manon hayan comenzado a cantar. Turandot 
ordena incluso la ejecución del príncipe sólo con un 
gesto y sale en la escena siguiente sin ninguna ma-
nifestación verbal; ella aparece, tal y como dicen las 
indicaciones escénicas «come una visione». 

Visto cronológicamente, en las protagonistas femeni-
nas de Puccini aparece una diferenciación creciente, 
que alcanza su punto culminante con Cio-Cio-San y 
Minnie. En Edgar, para las figuras de Fidelia y Togra-
na, la dicotomía santa/prostituta todavía se utiliza de 
una manera muy tópica; y Manon, en Manon Lescaut, 
adquiere un perfil individual y reflexivo únicamente 
al final de la ópera, en su monólogo «Sola, perduta, 
abban donata» –en el cual medita sobre su destino y 
sus errores–. Por el contrario, en La Bohème se perfila 
para Mimì una complejidad creciente. En el primer 
acto de La Bohème, actúa todavía en general dentro 
del modo típico del género, basado en la humildad y 
contención femeninas, en contraste con la elocuencia 
apasionada con la que se introduce al poeta Rodolfo. 
En su número a solo «Mi chiamano Mimì», comienza 
a narrar en breves frases (primero de manera dubita-
tiva, «si debe decir algo») «con semplicità» su sencilla 
historia vital (bordar flores, cocinar para sí misma y re-
zar) en un estilo contenido y casi recitativo. Sólo cuan-
do canta sobre el inicio de la primavera, despierta en 
Mimì una pasión perceptible en las largas líneas meló-
dicas expresivas, que de nuevo se amortiguan al final 
del aria. En el dueto amoroso al final del acto, Mimì se 
adhiere al unísono, con un apenas espontáneo «Ah, tu 
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sol comandi, amor!», a la poética amorosa de Rodolfo. 
Son sobre todo éstos los pasajes que determinan la re-
cepción de Mimì como femme fragile. Esta visión, que 
puede resultar coherente en la nivelación del persona-
je en comparación con la fuente de Henri Murger, es 
sin embargo demasiado reduccionista para la drama-
turgia entera de la ópera, pues a partir del tercer acto 
Mimì asume claramente la conducción de la trama. 
Ella expresa la separación en su arioso «Addio senza 
rancor», mientras que Rodolfo todavía pregunta incré-
dulo y reacciona a ello («Dunque è proprio finita?»). 
También en el acto cuarto, semejante en su estructura 
el Acto I, no es ahora Rodolfo quien prescribe el tempo 
y Mimì la que reacciona, sino que Mimì determina 
con su llegada a la mansarda el curso subsiguiente de 
la acción, mientras que las otras figuras reaccionan a 
las necesidades de la agonizante. Con «Sono andati» 
dirige una poética declaración amorosa a Rodolfo, que 
diferencia claramente la Mimì del acto cuarto de la 
contenida y sencilla Mimì del Acto primero. Volvere-
mos a ello más adelante. 

Lo que en La Bohème se insinúa como multiplicidad 
característica, se prolonga de manera inmediata en 
Tosca. Con Tosca entra en el escenario pucciniano un 
tipo complejo de mujer: irascible y celosa, romántica 
y ensoñadora, creyente hasta lo más profundo, pero 
también autoconsciente. 

También aquí posee su entrada un significado central: 
entra en la Iglesia en el Acto I «con una specie di vio-
lenza», dejando a un lado bruscamente a Cavaradossi 
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y mirando enfadada alrededor. Nada de esta agita-
ción transmite la plena cantilena que se escucha en 
la flauta y el violonchelo, acompañada de pizzicati en 
los violines y el arpa, que únicamente en la posterior 
repetición –durante la íntima plegaria de Tosca ante 
la estatua de la Madonna– parece congruente musi-
calmente hablando. Precisamente esta contradicción 
aporta también interesantes posibilidades para la re-
presentación de Tosca. Veamos de nuevo dos posibi-
lidades en comparación. 

La Tosca apasionada y vehemente emerge una y otra 
vez de manera inmediata junto a la devota y creyente, 
por ejemplo, en el central acto segundo. Mientras que 
Tosca, en el aria «Vissi d’arte», dirige a Dios todopode-
roso una oración luctuosa que suscita nuestra com-
pasión, poco después agarra, impulsiva y con gran 
determinación, el cuchillo y apuñala a Scarpia, ya no 
cantando, sino gritando «Questo è il bacio di Tosca!». 
Y de nuevo, en la obra de teatro escrita por Sardou 
y en la pantomima minuciosamente compuesta por 
Puccini, Tosca coloca dos candelabros junto al cadá-
ver de Scarpia y pone un crucifijo en sus manos. La 
incondicional creencia en la justicia divina es evoca-
da de nuevo al final de la ópera, en el grito que prece-
de a su salto desde el Castel Sant’Angelo «O Scarpia, 
avanti a Dio!». 

A diferencia de Tosca, para Cio-Cio-San en Madama 
Butterfly no son rasgos característicos diferentes los 
que dan la medida de su representación, sino su de-
sarrollo psicológico continuado a lo largo de toda la 
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ópera; para la formación de su contenido y sobre todo 
su música, Puccini recurrió a matices mediante leit-
motiv, ya investigados con frecuencia por la literatura 
especializada. El drama surge de la ambición subje-
tiva de Cio-Cio-San de conseguir una nueva identi-
dad cultural que debe sacarla de su existencia como 
geisha y conducirla a una acción amorosa idealizada. 
Ella ejecuta continuamente intentos de adaptación 
para convertirse en una buena esposa americana. 
Que nunca podrá alcanzar dicho estatus, porque esto 
no está previsto en absoluto en la concepción vital 
de Pinkerton, determina el curso trágico de la ópera. 
Sucesivamente, Cio-Cio-San, retratada primero como 
una joven, alcanza, a través de la pertinaz insistencia 
en sus ideales y a pesar de la gradual desilusión, el 
estatus de una heroína. 

Minnie es, sin duda, la protagonista femenina en las 
óperas de Puccini que menos se corresponde con 
las expectativas esperadas de una imagen de femi-
nidad. La tabernera de Polka vive sola en su cabaña 
en el bosque, cabalga y saca la pistola en cuestión de 
segundos. Musicalmente se diferencia claramente, 
a través de su motivo de entrada pleno y poderoso, 
ejecutado por toda la orquesta en forte fortissimo, de 
las cantilenas liricas con las cuales Manon, Mimì, Tos-
ca o Cio-Cio-Sans habían entrado en escena.

En el acto segundo, Minnie intenta corresponder a las 
normas tradicionales de feminidad de Johnson, lo que, 
en un principio, le provoca inseguridad. Es significa-
tivo también que la religiosidad representa un rasgo 
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característico decisivo de Minnie, como anteriormen-
te lo fue de Tosca. Ambas figuras se asemejan en la 
multiplicidad de su carácter y en su fuerza para impo-
nerse; a Minnie, en concreto, que utiliza el revólver, se 
interesa por la cultura, es virgen, después apasionada 
y sin embargo tierna, que ofrece lecturas de la biblia, 
engaña jugando a las cartas y anhela el gran amor, se 
le negó credibilidad psicológica. Los personajes feme-
ninos en las óperas posteriores de Puccini son, por el 
contrario, presentados de nuevo tipológicamente, lo 
cual tiene motivos dramatúrgicos y de contenido. 

Si la heroína de Puccini tampoco puede fijarse en un 
tipo determinado, sus puntos culminantes vocales y 
teatrales se muestran con gran frecuencia en cone-
xión con sus despedidas. Son situaciones en las cua-
les las figuras femeninas van más allá de sí mismas y 
precisamente por eso parece que el término del he-
roísmo está justificado en sentido estricto. 

Mimì dirige con su aria «Sono andati» una poética 
declaración de amor a Rodolfo –también aquí, de 
forma paralela al primer acto, se escenifica un abrup-
to cambio de atmósfera–. Cuando Mimì despierta, 
escuchamos su «música amorosa» y la de Rodolfo 
del Acto I: Mimì, estrecha la mano de Rodolfo, que 
la besa «amorosamente». Después de esta cantilena 
vehemente en los violines, que desemboca en un as-
censo suave en el clarinete bajo y el arpa, irrumpe 
abruptamente el Do menor de las prolongadas notas 
corcheas «con grande expressione», como prescri-
be Puccini, y Mimì enuncia su poética declaración 
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amorosa a Rodolfo: «Ho tante cose che ti voglio dire, 
/ o una sola, ma grande come il mare,... / come il 
mare profonda ed infinta... / Sei il mio amor... e tutta 
la mia vita»; la Mimì contenida y humilde del primer 
acto se convierte aquí en «poetessa».

Esta escena se traduce de forma muy interesante en 
la grabación cinematográfica de Robert Dornhelm, 
que utiliza explícitamente medios fílmicos para dotar 
a este pasaje de una emocionalidad propia. Estos son: 
el cambio de color a blanco y negro, el llamado «can-
tar interior» y los fundidos encadenados. Escuchamos 
por lo tanto cantar a Mimì, pero no la vemos cantar. 

En sentido moral adquieren sobre todo Cio-Cio-San 
y Liù un estatus heroico, porque su suicidio es la de-
cisión moralmente correcta en comparación con la 
alternativa falsa. En el segundo acto está claro que 
Cio-Cio-San misma no permite ninguna de las (en 
definitiva, limitadas) alternativas a su autoproclama-
da identidad americana: ni podría existir como espo-
sa del príncipe Yamadori, ni regresar a su vida como 
geisha. Ya frente a Sharpless declara que el suicidio 
es su única opción si Pinkerton no regresa. El con-
cepto central que ella introduce es el del honor, que 
aquí puede interpretarse moralmente en el sentido 
de una moral occidental. Pues, tras la argumentación 
de Cio-Cio-San, subyace un concepto del amor y el 
matrimonio postulado de tal modo que se enfrenta a 
las posibles alternativas «japonesas» (el matrimonio 
con Yamadori, la vida como geisha). Cio-Cio-San en-
carna con ello una superioridad moral en el sentido 
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«idealizado» occidental. Ella ambiciona sin condi-
ciones para sí una vida como esposa americana que 
Pinkerton nunca ha previsto para ella y rechaza una 
vida como esposa japonesa «en venta». Que Cio-Cio-
San justifique por lo demás este matrimonio con el 
texto grabado con el cuchillo utilizado por su padre 
para suicidarse, «Con onor muore chi non può serbar 
vita con onore», pone de manifiesto la precaria posi-
ción de Cio-Cio-San entre ambas culturas, así como 
entre las expectativas de los roles de género. Sigue el 
modelo de su padre en lugar de cumplir los proyectos 
de vida femenina que otros han previsto para ella. 
Es este carácter incondicional y esta perseverancia la 
que en la recepción condujo a menudo a percibirla 
como la heroína pucciniana por excelencia.

En Turandot, Liù se sacrifica por el amor de Calaf a 
Turandot y se corresponde con ello claramente con el 
tipo de feminidad amante y sacrificada por el hombre 
que ya había sido idealizado durante todo el siglo xix 
(entre otros, por Richard Wagner). Ella representa con 
absoluta evidencia en sus tres pasajes solistas el idio-
ma musical de la heroína sacrificada y reducida tipoló-
gicamente. El ductus lírico de la voz cantante se apoya 
casi siempre solamente en las cuerdas agudas y en las 
maderas, la dinámica se mueve raras veces más allá de 
un piano, las frases se configuran a menudo en repe-
ticiones o progresiones, y el tempo es contenido. Son, 
por así decirlo, momentos aislados de sosiego, ajenos 
al mundo de la Realpolitik del Imperio chino. En parte, 
estos rasgos musicales se reconocen también en arias 
y pasajes a solo de Mimì («Sono andati»), Cio-Cio-San 
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(«O a me, sceso dal trono») o Angelica («Senza mam-
ma»), pero aquí se diferencian de manera más nítida y 
las protagonistas tienen un espectro expresivo mayor. 

Si aquí puede hablarse de una heroína romántica, en-
tonces las óperas de Puccini, en lo que respecta a la 
adscripción de roles a los personajes femeninos, tie-
nen un sesgo moderno, sea en la autodeterminación 
insistente de Musetta o en la vehemencia de Tosca y 
Minnie. Con el suicidio de Cio-Cio-Sans y Angelica se 
ejerce implícitamente también la crítica de las posibi-
lidades limitadas para el proyecto vital femenino. No 
obstante, puesto que la fuerza motriz principal de la 
acción en las óperas en su conjunto es un concepto 
amoroso romántico y fuertemente idealizado, que 
ocasionalmente se convierte en una utopía (conno-
tada de manera femenina), las obras de Puccini, a la 
vista de las convenciones operísticas que durante el 
cambio de siglo habían empezado a disolverse, pa-
recen completamente tradicionales. A diferencia de 
otros compositores del fin de siglo, lo abisalmente de-
cadente de las relaciones entre los géneros apenas in-
teresaba a Puccini. A partir de esta relación de tensión 
resulta una complejidad que se manifiesta en muchos 
detalles y una multiplicidad en el retrato de los per-
sonajes femeninos, a partir de los cuales los patrones 
de acción característicos, así como las atribuciones de 
las imágenes de género, cristalizan una y otra vez de 
manera muy diferenciada. Esta multiplicidad contri-
buye ciertamente a que la heroína de Puccini permita 
diversas lecturas, haciendo hasta ahora su realización 
escénica sumamente emocionante.
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Giacomo Puccini es sin duda el compositor más im-
portante y representativo de la Italia liberal (1861-
1922), que se extiende desde el nacimiento del Reino 
unificado al advenimiento del fascismo. Es una «Terza 
Italia» (después de la Italia antigua y de la Italia de las 
comunas y del Renacimiento), comprometida con la 
fatigosa búsqueda de una identidad nacional que se 
abra a los desafíos de la modernidad y a la concurren-
cia con las otras naciones europeas, sin renegar, no 
obstante, de las raíces de un pasado glorioso. 

El mismo problema de identidad aflige a la ópera 
italiana a través de los decenios que siguen a la uni-
ficación política del país: ¿cómo innovar el lenguaje 
del melodramma sin volver la espalda a la tradición 
prestigiosa y cargada de éxitos de Rossini, Bellini, Do-
nizetti y Verdi? 
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En este clima de incertidumbre y desorientación, 
en marzo de 1900, el crítico Primo Levi saludaba en 
Tosca de Puccini el milagro de una melodía italiana 
(«l’antica amica nostra») capaz de ser al mismo tiem-
po esencialmente moderna y sin embargo heredera 
«de la belleza, consagrada por el tiempo, que la ha 
precedido». Podemos estar de acuerdo: uno de los 
secretos y uno de los componentes esenciales reco-
nocidos del teatro pucciniano es precisamente una 
melodía cantable, simultáneamente antigua y mo-
derna, a la vez nueva y vinculada a la tradición. En 
los años veinte, nacionalistas como Fausto Salvatori, 
(autor de Los versos del Himno a Roma de Puccini) 
exaltarán todavía más la melodía pucciniana como un 
arma potente a disposición de la Italia imperialista, 
capaz de restablecer por todas partes la hegemonía 
cultural italiana. 

La cantabilidad es para Puccini una elección cons-
ciente. Precisamente, en una página de apuntes de 
Tosca, el compositor había asumido polémicamente 
este compromiso; «contra todo y contra todos haré 
óperas de melodía». Y hacía el final, Puccini consi-
derará la melodía necesaria para la supervivencia 
misma del melodramma, como deja entender cuan-
do escribía a Ricardo Schnabel el 26 de diciembre de 
1622 a propósito de Debora e Jaele de Brando Pizzetti: 
«esa abolición de la melodía es un gran error, porque 
esta ópera no podrá jamás tener una larga vida». La 
fidelidad a la melodía cantable no se pone en discu-
sión, ni siquiera en la evolución del lenguaje musical 
de Puccini: es incluso posible sostener (con Andrew 
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Davis) que, por más que Puccini adopte en sus óperas 
técnicas musicales modernistas, típicas del Novecento 
europeo, más parece poner de manifiesto los indefec-
tibles momentos de efusión lírica. 

Y, sin embargo, el desafío de Puccini es precisamen-
te el de plegar esta melodía a las exigencias de la 
modernidad. Comenzando por la preocupación tí-
picamente moderna de una «continuidad orgánica 
y natural», reflejo del «pensamiento en evolución y 
progresivo» que caracteriza la Europa del siglo xix 
(Wolfgang Osthoff ): aquella continuidad que había 
encontrado su expresión más alta en el arte wag-
neriano de la Vermittlung, de la mediación y de la 
mixtura (cualidad bien compendiada por el propio 
Wagner en la célebre letra a Mathilde Wesendonck 
sobre el arte de la transición del 29 de octubre de 
1859, con la expresión Kunst des Überganges). 

Desde este punto de vista, Puccini se emancipa bas-
tante pronto del engorroso modelo de Verdi (el gran 
«inattuale» del siglo xix, según la provocadora defi-
nición de Osthoff, inspirada obviamente por las Un-
zeitgemässe Betrachtunggen de Nietzsche). En con-
traste con la obsesión wagneriana por la continuidad 
y la mediación a toda costa, Verdi había demostrado 
de hecho, durante una gran parte de su carrera, qué 
resultados podían obtenerse todavía con la discon-
tinuidad, a saber, con un arte que no rechazase la se-
paración de los elementos, el aislamiento y los efectos 
de la cesura (en la armonía, en la sintaxis formal o en 
la orquestación). Puccini se preocupa mucho, por el 
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contrario, de la continuidad con importantes conse-
cuencias sobre su estilo melódico: caracterizado, en 
particular, por la redistribución del canto entre las 
voces y la orquesta (1) y por una relación más fluida 
entre la melodía y la acción (2).

La continuidad entre la voz y la 

orquesta: un canto «simbiótico»

La llamada «solita forma» de la ópera de números 
cerrados de la tradición melodramática que conclu-
ye con Verdi es discontinua, porque se organizan en 
módulos (los números, precisamente). En el interior 
de estos módulos, a su vez divididos en partes espe-
cializadas, existen momentos precisos dedicados a la 
cantabilidad: son las secciones llamadas estáticas de 
los números (el tempo lento, llamado precisamen-
te también cantabile, y la cabaletta de un aria o de 
un dueto; el largo concertato y la stretta de los finali 
y de los pezzi concertati ). En todas estas secciones 
cantables, se observa una separación ulterior de las 
funciones: la melodía se entona por la voz humana, 
mientras que la orquesta desarrolla una función de 
acompañamiento, suministrando una base armóni-
ca ritmada y acordes prolongados que sostienen la 
melodía vocal, limitándose a doblarla en algunas oca-
siones. La separación entre melodía y orquesta se de-
muestra con un sencillo experimento: si escuchamos 
únicamente la base orquestal de una de estas arias 
(que ahora podemos procurarnos con comodidad 
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porque vienen separadas en CD para permitir ejerci-
tarlas a los estudiantes de canto) tenemos que hacer 
un esfuerzo para reconocerla, porque a menudo nos 
falta gran parte de la melodía. 

En la dramaturgia musical de Puccini, por el contra-
rio, el cantabile deja de ser el nombre de una forma y 
se convierte más bien en una función: una función, 
sobre todo, que puede estar asignada tanto a la voz 
como a la orquesta. Cantantes e instrumentos coo-
peran estrechamente en una «relación simbiótica 
[symbiotic relationship]» (Steven Huebner) que está 
ciertamente influida por la école française, desde 
Gounod hasta Massenet, sin olvidar obviamente la 
lección de Wagner. El resultado es una especie de in-
versión del viejo cantabile melodramático: ahora es 
la orquesta, y no la voz, la que asegura la continuidad 
melódica y garantiza la cohesión formal de un pezzo 
lirico, como demuestra fácilmente la escucha de un 
CD con la base orquestal de un aria de Puccini. 

No obstante, este canto «simbiótico» es también el 
desarrollo de raíces italianas que demuestra hasta 
qué punto la revolución de Puccini se nutre de la tra-
dición, como había intuido Primo Levi: «the instru-
mental continuity with voice-over that provides the 
coherent musical basis of so many scenes in Puccini’s 
operas is easily interpreted as an outgrowth of par-
lante textura» de la «solita forma» del melodramma 
del siglo xix (Harold S. Powers); una textura confiada 
normalmente al tempo d’attacco o di mezzo de la for-
ma, pero que ya Donizetti y Verdi habían intentado 

Giacomo_Puccini_Interiores_AF.indd   65 29/01/2020   16:50:19



Riccardo Pecci

66 

prolongar a un número entero, asignando la respon-
sabilidad de la melodía a los instrumentos. Podríamos 
describir exactamente muchos pasajes puccinianos 
como un desarrollo ulterior del parlante misto de Do-
nizetti o de Verdi, en el cual a un cantabile orquestal 
se superpone una voz que «no tiene melodía propia 
relevante, pero que hace cuasi un contrapunto al mo-
tivo el acompañamiento», o bien entona fragmentos 
de la melodía misma (Abramo Basevi). Una técnica 
que Puccini aplicará indiferentemente al pezzo lirico 
y a la acción escénica, plegándola a las más diversas 
exigencias dramatúrgicas.

Continuidad dramática:  

melodía y acción 

El parlante misto es una de las técnicas que permiten 
a Puccini «hacer operas de melodía» sin por ello in-
movilizar el drama, como ocurría por el contrario en 
las secciones estáticas de la «solita forma»: es decir, 
conciliar la continuidad de la acción con las exigen-
cias del lirismo, al cual como hemos visto Puccini no 
quiere renunciar («quiero que se cante, que se sea 
melódico lo más que se pueda» escribía el composi-
tor a su editor Ricordi). Mientras que en la orquesta se 
despliega la melodía, la voz es de hecho libre de pasar 
por diversos grados, desde la recitación casi hablada 
hasta el canto desplegado: de este modo, resulta po-
sible una modulación extremadamente fina y fluida 
del tempo dramático, entre los dos polos opuestos 
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del tiempo «real» del drama de las palabras y aquél 
sostenido por la melodía cantada. 

No obstante, existen otros medios que Puccini utiliza 
para evitar que la melodía del pezzo lirico sea un obs-
táculo para la acción. Por ejemplo, convirtiéndola en 
una miniatura sobre la base de algunos ejemplos de 
Verdi: escribiendo por ejemplo «pezzettini lirici» en 
miniatura. O bien incorporando la acción al decurso 
de la melodía misma, con el fin de no interrumpirla 
del todo. En las secciones de conjunto, por último, 
Puccini acostumbra a utilizar estrategias diversas 
para conciliar la melodía y la acción: por ejemplo, 
insertando la «música escénica» (como el vals de 
Musetta en el Cuadro segundo de La Bohème), en la 
cual el canto es una verdadera y propia performance 
del personaje, que se integra en la acción y no detiene 
el paso del tiempo, como por el contrario hace un 
aria; en otros casos, adopta una «estructura escénica 
pluridimensional» (Peter Ross), en la cual una «parte 
lírica» convive sin ralentizarla con una «parte dramá-
tica» o «dialogada» (para expresarnos con las palabras 
de Arrigo Boito y de Verdi).

Construcción melódica:  

melodía y libreto

La melodía pucciniana no instaura una nueva rela-
ción solo con la acción, sino también con la palabra. 
Antes de Puccini, existía una fuerte «prefiguración 

Giacomo_Puccini_Interiores_AF.indd   67 29/01/2020   16:50:19



Riccardo Pecci

68 

libretística» de la melodía (Alessandro Roccatagliati): 
ello significa que la estructura de la melodía reflejaba 
de manera reconocible la del texto poético que la ha-
bía inspirado. No es casualidad que los teóricos ita-
lianos de la melodía del siglo xix (de Giuseppe Baini 
a Bonifazio Asioli) sostuvieran la identidad morfoló-
gica de melodía y poesía; en particular, la idea de una 
correlación muy estrecha entre toda especie singular 
de verso italiano y algunos tipos rítmico-musicales. 

El método de trabajo de Puccini no duda en invertir 
esta lógica. Ya no es la forma del texto del libreto la 
que determina la de la música, sino que más bien su-
cede lo contrario: como admitirá un colaborador de 
Puccini de la importancia de Illica, a partir de ahora 
«la forma de un libreto la hace la música», puesto que 
en definitiva «¡únicamente ésta es la forma!». 

En muchos casos, la idea melódica precede a la redac-
ción del texto: «si me faltan los versos, [Puccini] pone 
en música las situaciones [...]. Las palabras vendrán 
después y podrán aplicarse a los ritmos ya fijados» 
(así escribirá otro libretista, Giuseppe Adami). En 
otras situaciones, la melodía pucciniana está por el 
contrario provista ya de su texto y se trata de revestirla 
con nuevos versos adaptados al contexto dramático 
transformado. 

Pero también cuando los versos parecen preceder 
(según la tradición) a la creación musical, la correla-
ción entre poesía y música puede ser escurridiza. A 
menudo, resulta extremadamente difícil reconstruir 
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la forma del libreto partiendo de la escucha (o de la 
lectura) de una melodía pucciniana: los versos del 
libreto se transforman en material verbal en bruto, 
disueltos en un continuum escandido por los acentos 
y, en el plano tímbrico, por el retorno de los sonidos 
(rima, asonancia, consonancia); después se organi-
zan de nuevo por la melodía (tomándose a veces una 
significativa libertad, sobre todo en lo que concierne 
a los acentos). 

Todo esto, entiéndase bien, no significa que el libre-
to pucciniano haya dejado del todo de prefigurar la 
melodía: únicamente quiere decir que los modos de 
la prefiguración se han vuelto más elásticos y ofrecen 
al compositor la elección entre una serie de opciones 
posibles vinculadas al texto. 

También gracias a este enfoque, Puccini consigue 
otorgar a la melodía operística italiana –«l’antica ami-
ca nostra» de Levi– una última e intensa estación de 
extraordinarias obras maestras suspendidas entre la 
tradición y la modernidad.
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Escenografía musical como 
valor dramatúrgico: 
las dos Bohème de Giacomo 
Puccini (1896) y Ruggiero 
Leoncavallo (1897)
GabRiEl MEnéndEz ToRREllas 
Seminario de Ópera y Musicología de la Universidad 
CEU San Pablo

Pocas veces en la historia de la ópera se ha dado la 
coincidencia de que dos compositores de gran re-
nombre acometan la composición de una obra so-
bre la misma fuente literaria, redactada asimismo por 
un escritor de renombre. Hablamos en concreto de 
la novela Scènes de la vie de Bohème, publicada por 
Louis Henri Murger en 1848. Ruggiero Leoncavallo y 
Giacomo Puccini, ambos compositores pertenecien-
tes al denominado movimiento verista, trabajaron de 
manera prácticamente simultánea en la redacción del 
libreto y la composición de sus respectivas Bohèmes. 
Leoncavallo escribió, él mismo, el libreto por entero 
y añadió momentos de la obra Mademoiselle Mimi 
Pinson, profil de Grisette, novela de Alfred de Musset 
publicada en 1845. Su Bohème fue estrenada en La 
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Fenice de Venecia, el 6 de mayo de 1897. Un año an-
tes, el 1 de febrero de 1896, Puccini había estrenado 
la suya en el Teatro Regio de Turín; el libreto, basado 
en la mencionada narración de Murger, fue redactado 
por Giuseppe Giacosa y Luigi Illica, quienes tomaron 
también como modelo el drama La Vie de Bohème de 
Louis Henri Murger y Théodore Barrière, publicado en 
1849, un año después de la novela. 

La comparación de momentos concretos de la re-
presentación musical, de la dramaturgia sonora, así 
como del tratamiento de los personajes aporta revela-
ciones esenciales sobre el enfoque y el lenguaje musi-
cal de ambos compositores. Leoncavallo parte de dos 
novelas y su enfoque es más bien narrativo, con par-
ticular interés en el papel más bien inocuo de Mimi 
Pinson como «grisette» (modista), asumiendo de for-
ma costumbrista y «directa» el ambiente parisino de 
la época. También da entrada a la amplia variedad de 
personajes de la fuente original: los «bohemios» son 
cinco y no cuatro (incluye a Barbemuche, letterato ed 
istitutore) y las damas que acompañan a los bohemios 
son tres y no dos (pues incluyen también a Eufemia, 
stiratrice). Leoncavallo convierte a Rodolfo en baríto-
no y a Marcello en tenor, confiriendo así un carácter 
más teatral y menos amoroso al poeta; asimismo con-
fina a Musetta en el registro grave de mezzosoprano, 
privándola así de parte de su sensualidad.

Puccini y sus libretistas se apoyan, en primera instan-
cia, en la versión teatral La vie de Bohème, de forma 
que el principio del diálogo permanente, en grupos 
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reducidos o en grandes colectivos, es la base conti-
nua de la fluidez de la trama. La drástica reducción 
de personajes por parte de Puccini (hasta seis perso-
najes de Leoncavallo desaparecen en su ópera) pone 
el énfasis en las dos parejas formadas por Mimì/Ro-
dolfo y Musetta/Marcello y en las escenas de grupo de 
los cuatro bohemios. Ello aporta un enfoque mucho 
menos costumbrista que no parte de la «captación 
directa» como hacía Leoncavallo sino que persigue 
una potenciación de las cualidades acústicas tanto 
de «la vida bohemia» como de las calles de París. Por 
este mismo motivo, la presencia de la orquesta es, 
en Puccini, mucho más acusada y su instrumenta-
ción considerablemente más diferenciada que en 
Leoncavallo. Puccini recupera a Rodolfo como tenore 
amoroso, a Marcello como secondo uomo barítono y a 
Musetta como seconda donna soprano, de forma que 
se pongan de manifiesto su coquetería y su naturaleza 
plena de sensual ironía.

Hagamos ahora la comparación de algunas escenas 
concretas, empezando por la articulación de la ópe-
ra: Leoncavallo divide su «commedia lirica» en cua-
tro actos, con una pausa entre los dos primeros y los 
dos últimos, con el fin de diferenciar el enunciado 
músico-dramático de su ópera en dos esferas: al ini-
cio, los dos primeros actos delatan el tono satírico y 
desenfadado de la ópera buffa, donde la existencia de 
los bohemios y su conducta virtuosista e intelectual 
postula el rechazo de los principios de la vida bur-
guesa acomodada. Por otra parte, en los actos tercero 
y cuarto se observa cómo esta fachada dicharachera 
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puede derrumbarse fácilmente y porta consigo un 
contenido amargo: la fragilidad del «verdadero» amor 
postulado hasta entonces, capaz de resistir los malos 
tiempos, se pone de manifiesto a través de los pro-
blemas en la relación entre los bohemios. Para ello, 
Leoncavallo emplea en los dos últimos actos una su-
cesión de monólogos y diálogos que aproximan su 
obra al Musikdrama wagneriano.

Frente a esta fractura de la existencia en blanco y ne-
gro en La Bohème de Leoncavallo, Puccini plantea la 
continuidad a través de cuatro cuadros sin pausa y 
prefiere propulsarla a través del empleo soberano de 
los ensembles, cuya diversificación emocional dentro 
de los diversos «ambientes» dramatúrgicos se corres-
ponde con una mezcla y superposición de diversos 
planos existenciales: los cuadros I y IV trascurren en 
la mansarda de los bohemios, el ambiente «íntimo» 
visto como un ciclo, de forma que pueda percibirse 
el paso del tiempo entre ellos. Los cuadros II y III se 
suceden en ambientes enteramente opuestos: las ca-
lles de París en la víspera de la Navidad y la aduana de 
entrada de comerciantes a París. 

El retrato del «París bohemio» no puede ser más di-
verso en ambos compositores. En el Acto II, Leonca-
vallo presenta el «cortile» de la casa de Musetta, foro 
de reunión bohemia, en la rue La Bruyère. Se habla de 
«la más grande variedad de tipos y vestuarios en los 
variados grupos que penetran en el cortile. Bohemios 
y estudiantes, en parte solos, en parte acompañados 
de grisettes, que se precipitan sobre los escalones». Sin 
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embargo, esta folla, desde el punto de vista musical, 
ofrece una impresión sencilla y cohesionada, muy 
lejos de la algarabía enunciada en la didascalia. Las 
exclamaciones de «Siam qui» se suceden en acordes 
homofónicos de terceras y sextas, con tímidos desfa-
ses y sin que la orquesta contribuya en modo alguno 
a la atmósfera evocada en el texto, ni en forma de 
entorno «ambiental», ni como soporte rítmico acen-
tuando la acción descrita. Todo es uniforme y has-
ta cierto punto monocorde; las indicaciones de un 
bullicio desordenado y estridente se saldan con una 
serie de didascalias («urla annunciando», «arribano 
rumorosamente», «risate e grida», «urlando») y una 
exclamación breve y uniforme, siempre homofónica 
cuando es emitida por varias personas, sin que nada 
potencie acústicamente este efecto.

El célebre Inno della Bohème (Himno de la Bohe-
mia), subsiguiente a esta escena y que cierra el Acto 
II, parece más un himno de colegio que uno propia-
mente de bohemios que cantan a «l’ebbrezza» o que 
«volgliam vivere ed amar». Señalado como «Marziale 
deciso», progresa en tríadas paralelas con perfecta 
homofonía, un compás escolástico de 2/4 sin una 
sola síncopa y una inocente armonía en Do mayor 
que se limita a fluctuar entre la tónica y la dominante. 
Resulta realmente difícil imaginar que los personajes 
que este texto enuncia se vean representados por la 
música que cantan.

En el polo opuesto se sitúa lo que escuchamos en el 
escenario del segundo cuadro («Al quartiere latino») 
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de La Bohème de Giacomo Puccini, donde ya la en-
trada inicial de la orquesta conlleva un ritmo irregular 
y quebrado, los grupos de vendedores se presentan 
primero en un solo grupo («gridando in unisono») 
y, pocos compases después, con el fin de potenciar 
la tensión y tras un silencio, se forman grupos más 
pequeños. Las frases de éstos se solapan e imbrican 
hasta tal punto, que –a diferencia del Acto III de Car-
men de Bizet– se impone la impresión de una masa 
desordenada, el «ondular» del gentío podría decirse, 
también musicalmente. A partir de aquí la superpo-
sición e interpolación de ariosi, canciones escénicas, 
danzas y diálogos es permanente. Cuando los niños 
corren detrás del vendedor de juguetes Parpignol, 
suenan, junto con los clarinetes, las flautas apoyadas 
por el arpa, el xilófono y el carillón, como si de una 
marcha en miniatura se tratase. Mientras intervienen 
el triángulo, el tamburín y el tambor con las trompas, 
los violines se tocan con el reverso del arco. La ins-
trumentación emplea efectos inusuales: el xilófono 
se introduce como instrumento melódico, mientras 
que los violines tocan con el arco invertido, col legno, 
a modo de instrumento de percusión1. 

La caracterización del personaje central de Musetta 
también arroja evidencias sobre la distancia entre el 
lenguaje musical empleado por Leoncavallo y por 
Puccini. A diferencia de este personaje en Puccini, en 
Leoncavallo, Musetta está desprovista de coquetería, 

1 Para una descripción de toda esta escena, véase: MENÉNDEZ, G. 

Historia de la ópera (pp. 373-375). Editorial Akal.
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su voz grave le resta la sensualidad de la femme fatale 
y su canto no se integra mediante una dramaturgia 
musical diferenciada en grandes escenas colectivas, 
sino que se presenta en sencillo números de vals en 
los Actos I y II de su Bohème.

Pueden compararse los sencillos números de vals de 
Musetta en los Actos I y II de la ópera de Leoncavallo. 
«Mimì Pinson la biondinetta» es una sencilla canción 
estrófica en Mi mayor, tempo Andantino y compás de 
2/4 que reitera una y otra vez las mismas fórmulas 
melódicas. El texto se limita a describir el atuendo 
de Mimì y algunos rasgos simples de su rostro. Su 
carácter es tan alegre, inocente y desenfadado, que 
se asemeja de nuevo más a una canción infantil que 
a un canto entonado por la compleja personalidad 
de Musetta.

El segundo vals de Musetta «Da quel son soavemen-
te», del Acto II, se inicia con un esquema más pro-
metedor. Leoncavallo lo caracteriza como «Valzer con 
fuoco», en Re mayor y compás de 3/4. El vaivén de la 
melodía y el acompañamiento, así como el pequeño 
rubato inicial de cada frase, le aportan cierta melan-
colía y, en su conjunto, suena más creíble que el ante-
rior. Y, no obstante, la armonía resulta tan monocorde 
en su insistencia en Re mayor con alguna escasa di-
gresión a la mediante Fa mayor, sin una sola armonía 
menor, ni una modulación mínimamente audaz; la 
orquesta se muestra tan limitada a ejecutar una y otra 
vez las mismas figuras, que uno se imagina que este 
«vagando, scivolando» o «le coppie inebriate» habitan 
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un mundo tan inconsciente que la vida de bohemia 
acaba por diluirse en meras «farfalle in fior», como el 
propio texto dice.

El vals de Musetta («Quando m’en vo») concebido y 
compuesto por Puccini en el Cuadro II de su Bohème 
es un ejemplo soberbio de composición escénica, la 
cual evoluciona desde el número solista interpolado 
hasta un septeto divergente en numerosas arterias, 
con voces secundarias y acciones paralelas de la tra-
ma: todo coadyuva a expresar, representar y envolver 
lo que Musetta, como personaje emblemático de la 
Bohemia parisina, encarna. La melodía descendente 
en Mi mayor cautiva desde el primer momento me-
diante su semitono descendente Mi-Re sostenido, 
se deja caer indolente en valores largos y por grados 
conjuntos en el ámbito de una tercera menor, para 
después avivarse en una figuración de corcheas as-
cendentes, que a su vez recae liviana después. Cons-
truida sobre un esquema melódico apreciado por 
Puccini, la lentitud descendente de la primera sección 
y el fervor ascendente y apasionado de la segunda 
pone de manifiesto de manera inmediata la melanco-
lía, decadencia y sensibilidad interior de una Musetta 
vagabunda que vive en las calles, pasea sola, se sabe 
atractiva y goza de la admiración de los hombres y del 
deseo que suscita. 

El ritmo de vals, avivado por los seisillos de las flautas 
y los clarinetes, el juego de los acentos melódicos a 
menudo a contratiempo, así como los matices muy 
numerosos que tienen por función dotar de flexibili-
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dad y desenvoltura al canto (quasi ritenendo, appena 
allargando) le confieren el tono elegante e indolente 
de una cantante de café-concierto, tan llena de en-
canto como de ironía existencial. Antes de que el vals 
sea retomado en forma de septeto, hay una suerte 
de pausa a modo de tempo di mezzo que separa dos 
tiempos fuertes. Las reflexiones de los bohemios, en 
forma de interpolaciones, se han iniciado ya durante 
el vals de Musetta: Marcelo se siente ceder («Legatemi 
alla seggiola»), Alcindoro protesta porque el canto le 
parece vulgar, Mimì reconoce que Musetta está ena-
morada de Marcello. Tras una primera cadencia en Mi 
mayor, los comentarios continúan: Rodolfo cuenta la 
intriga pasada de ambos, Schaunard prevé la capitu-
lación de su amigo, Marcello vacila, Musetta intensi-
fica su provocación de Marcello, mientras la orquesta 
nos permite escuchar el eco de algunos motivos del 
Barrio Latino, que parece envolverse cada vez más del 
lirismo de Musetta. 

Mientras la orquesta retoma el vals de los bohemios 
que dominó el episodio precedente, el tejido vocal 
se densifica hasta formar un septeto –los cuatro bo-
hemios, las dos damas y Alcindoro– con múltiples 
observaciones; el detonante es la estrategia de Mu-
setta para desembarazarse de su caballero fingiendo 
un dolor en el pie. Mientras Musetta critica las botas 
mirando de reojo a Marcello, éste toma una sección 
de la melodía del vals de Musetta y se rinde a su an-
tigua querida: su pasión no se ha extinguido y le abre 
las puertas, llevando el conjunto al punto culminante 
del Acto II. 
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El cuadro culmina con el sexteto sobre el vals de 
Musetta, combinado con la marcha de los niños y el 
desfile de la guardia, fusionado todo en una imagen 
sonora heterofónica que se desplaza en la relación de 
tritono del Vals (Mi mayor) y de la Marcha (Si bemol 
mayor), así como en la simultaneidad de dos compa-
ses, ternario y cuaternario, en una complejidad que 
anticipa momentos de la música tanto de Gustav Ma-
hler como de Charles Ives e incluso de Igor Stravinski. 

Entre el humor y el lirismo, Marcello recapitula el vals 
de Musetta, ésta se excusa en pequeñas frases nervio-
sas y caprichosas para forzar la marcha de Alcindoro 
y el camarero prepara la cuenta para quien ha de pa-
garla. La música se encarga de pasar página cuando 
escuchamos, muy lejos, los tambores de la fanfarria 
militar que dominará la conclusión de este Cuadro II.

El drama individual se presenta en Leoncavallo, asi-
mismo, desde una óptica antes literaria que musi-
cal. Quizá el punto culminante de los actos tercero y 
cuarto, los actos de contenido dramático de la ópera 
de Leoncavallo, nos lo ofrezca la balada «Scuoti, o 
vento, fra i sibili», entonada por la voz de barítono 
de Rodolfo en el Acto IV de su Bohème. Se trata de 
una adaptación condensada de la Balada de un de ses-
pe ra do de Murger, citada por el compositor al inicio 
de la partitura del Aria: «Entre chez moi, moi maigre 
étrangère» (Henri Murger, La Ballade du désespéreé).

Utilizando el verso nonasílabo que Boito había intro-
ducido en el libreto italiano, y de manera semejante al 
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diálogo que Schubert establece en su Lied «La muerte 
y la doncella», Leoncavallo construye, con la misma 
regularidad métrica, un dialogo dramático entre el 
poeta y las apariciones imaginadas de la fama, la ri-
queza, el arte y la muerte. Tras rechazar a las tres pri-
meras, incluido «el arte y la Poesía», Rodolfo acaba 
por invitar a la muerte a entrar; cuando la puerta se 
abre, se trata de su amigo Marcello, que llega en ese 
momento: la alusión literaria se transforma en un col-
po di scena, en auténtico teatro cantado.

El estilo de Puccini se apoya menos en el fundamento 
literario y en el momento teatral de la fuente original, 
pues parte, por encima de todo, de la riqueza melódi-
ca de la partitura, del extraordinario equilibrio entre 
el tono de conversación y el lirismo del instante, así 
como de una orquesta que también canta y que al-
terna su canto con la ambientación acústica al borde 
del impresionismo. En numerosos momentos burles-
cos, los bohemios parodian el lenguaje de los libretos 
de ópera, mientras que sostienen los momentos de 
profundo lirismo con una nueva flexibilidad poética. 
Veámoslo en el Cuadro III.

El tercer cuadro de La Bohème de Puccini, titulado La 
Barriera d’Enfer, se inicia con uno de los escenarios 
acústicos más originales que Puccini haya creado: un 
breve pasaje descriptivo que ofrece una nueva ima-
gen de París, proletaria y fría, y anuncia el clima de 
tristeza congelada que dominará el final de la obra. 
Estamos en la aduana de entrada a París de la Place 
d’Enfer, en una mañana brumosa y nevada de febrero, 
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que ya hemos analizado en otro lugar 2. Tras la intro-
ducción, la acción se desarrolla en una sucesión de 
dúos: entre Marcello y Mimì, Marcello y Rodolfo, el 
adiós de Mimì y Rodolfo, el cual se amplía después 
al cuarteto con Marcello y Musetta. El monólogo de 
Rodolfo («Mimì è tanto malata») está, una vez más, en 
el polo opuesto del escrito por Leoncavallo: en reali-
dad, se trata de un solo de Rodolfo con comentarios 
interpolados de Marcello y Mimì, bajo la indicación 
de Lento triste.

Mimì escucha oculta la confesión de su enfermedad 
que Rodolfo le hace a Marcello. Tras la pose de indi-
ferencia de Rodolfo desenmascarada por Marcello, 
toda la atmósfera cambia a un lóbrego Fa menor, con 
un ritmo ostinato y pulsante de dos negras por com-
pás, con acordes disonantes y una tan sombría como 
deliciosa fusión tímbrica, por una parte, de contraba-
jos, violonchelos divididos y violines, y por otra parte, 
arpa, flauta, corno inglés, clarinetes en La y en Si be-
mol y fagotes, en el momento en que Rodolfo confie-
sa: «Mimì è tanto malata». La sencilla declamación de 
la voz avanza en tresillos de corcheas contra el tiem-
po del compás, mientras Mimì escucha escondida, a 
modo de pertichino dramático, que su estado de salud 
no tiene cura. Pronto, la orquesta asume el precioso 
acompañamiento en tresillos, una suerte de vals lento 
y melancólico, para acompañar junto con Marcello 
uno de los momentos más logrados del compositor. 

2 Véase: MENÉNDEZ, G. Historia de la ópera (pp. 374-375). Editorial 

Akal.
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La risa de Musetta provoca los celos de Marcello y la 
discusión posterior de ambos discurrirá simultánea 
al dúo de amor de Rodolfo y Mimì, cuadratura del cír-
culo en esta unión de cruda conversación espontánea 
y lirismo de máxima expresividad.

Más allá de evidenciar las notorias diferencias entre 
la primera generación verista (Leoncavallo) y la se-
gunda (Puccini), la comparación entre las Bohème 
de ambos compositores pone de manifiesto las di-
ficultades a la hora de aplicar las bases del primer 
verismo –aproximación realista a los hechos, lectura 
literal de las fuentes, representación vocal tradicional 
de los roles característicos, papel subsidiario de la or-
questa– a ámbitos que no se ajustan al atávico sur de 
Italia (Calabria, Sicilia), ni a la época estrictamente 
contemporánea del compositor (París a mediados del 
siglo xix). Leoncavallo toma los referentes musicales 
tal y como cree que han existido y los reproduce sin 
demasiada elaboración, aun cuando no reflejen el 
sentido profundo de la bohemia y ofrezcan de esta 
una imagen ingenua y casi intrascendente; cuando 
persigue un mayor dramatismo, como en la Balada 
del desesperado, compone un monólogo directo, tea-
tral y literario, acompañado por una orquesta vehe-
mente y dramática, aunque no significativa. No existe 
en Leoncavallo el «motivo elocuente» definido desde 
el foso de la orquesta.

Puccini, por el contrario, es mucho menos realista en 
el sentido de la captación y reproducción directa. Su 
aproximación al hecho de la bohemia parte siempre 
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de una estructura profunda en la relación entre voz 
y orquesta, de un lirismo espontáneo de la voz y de 
un dominio soberano del ensemble, que se manifiesta 
en las configuraciones mas cambiantes y diversas. 
Puccini abre el ambiente escénico desde la orquesta, 
la cual crea un decorado acústico al inicio de cada 
acto, y superpone capas de sonido que generan el 
ambiente desordenado y libre del París bohemio. La 
carga de lirismo, ironía y, en buena medida, abando-
no, se confiere a un lirismo cantable, compartido por 
voces y orquesta, y que atraviesa todos los estadios de 
la cantabilidad, partiendo siempre de un fluido canto 
declamado susceptible de elevarse hacia el lirismo 
más melódico en cualquier momento. Para Puccini, 
no es nunca imprescindible que la cantabilidad lírica 
se presente aislada; más bien todo lo contrario. Su 
arte lírico se percibe una y otra vez irritado por los 
diálogos, los comentarios e incluso los exabruptos 
vocales e instrumentales, que coadyuvan precisa-
mente al realismo «verosímil» de dicho lirismo. Los 
personajes se definen y caracterizan antes por sus 
voces que por el texto que cantan y el conjunto so-
noro global es portado por una ondulación de aso-
ciaciones musicales que nos sitúan en el epicentro de 
París y de sus bohemios, sin necesidad de ser fiel al 
texto de Murger ni recrear asépticamente su atmós-
fera, pues ésta es evocada subjetiva y esencialmente 
en su elaboración sonora.
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Innovaciones en el espacio 
escénico de Puccini
RiTa cosEnTino

Generalmente, en casi todas las programaciones de 
los grandes teatros de ópera del mundo son infalta-
bles títulos como Tosca, La Bohème, Madama Butter-
fly o Turandot, tal vez porque son apuestas seguras 
de éxito en lo artístico y, por supuesto, también en 
lo que se refiere a la venta de entradas. El público 
acude con un entusiasmo inusual a estas óperas, a 
pesar de haberlas visto ya muchas veces; su asis-
tencia no decae, al contrario, se incrementa como 
si una misteriosa llamada lo atrajera. ¿Será por las 
increíbles melodías de Puccini, por sus arias inol-
vidables que esperamos con ansias escuchar, será 
por las historias exóticas que nos cuenta, por sus 
personajes que nos atrapan?

Podríamos decir que hay algo para ser «consumido» 
en Puccini. Sus óperas tienen un poder de convoca-
toria «masivo», es algo que el público espera. La gente 
que asiste asiduamente a la Ópera y la que no lo hace 
o no lo hace tanto, conoce y sabe de qué tratan sus 
óperas y hasta a veces se atreven a tararear algunas 
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de sus arias más famosas. Será porque en Puccini hay 
algo de lo popular, de lo cercano, del entendimiento 
simple de las cosas. Algo que nos habla de manera 
«llana» y sin vueltas.

Su música conecta inmediatamente con nuestras 
emociones y, a la vez, comprendemos sin grandes 
cuestionamientos psicológicos qué les sucede a esos 
personajes que nos «hablan»; no se trata de una simple 
compasión, sino que los comprendemos de verdad.

Esta cristalina materia artística a la que se accede sin 
grandes obstáculos es producto de un compositor 
que, evidentemente, ha tenido la intención de que 
sus óperas se entendieran y se vivenciaran al máximo, 
para que la emoción surja de manera espontánea. 
Puccini emerge, así, como un compositor que lo ha 
pensado todo. 

En sus trabajos, además de la materia musical en 
sí, uno puede analizar otros elementos importantes 
presentes como el color, la luz o el espacio escénico. 
Estos no son elementos sugeridos o que haya que des-
cifrar escondidos en los entresijos de las notas mu-
sicales, todo lo contrario, están allí de manera muy 
concreta. Puccini describe absolutamente, con gran 
detalle, dónde se desarrolla cada una de sus historias, 
su atmósfera, su espacialidad, la luz, los estados aní-
micos a través del color, hasta la acción minuciosa 
de cada personaje (las didascalias en sus partituras 
adquieren una gran importancia). Esto es el resultado 
de la colaboración estrecha con sus libretistas y de su 
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propia supervisión a cada paso en la producción y 
composición de sus óperas.

Por ejemplo, cuando hice la puesta en escena de Ma-
dama Butterfly me he encontrado con todo este uni-
verso que delineaba una estampa muy definida. Uno 
puede oler la fragancia de las flores en el dúo que can-
tan Cio-Cio-San y Suzuki o percibir la luz y los colores 
cuando el día va despertando después del intermezzo 
que da por terminada la noche. Todo está allí puesto, 
pensando y poco podemos hacer para eludirlo. 

Algo interesante en Puccini es que sus óperas no 
cuentan la vida de una persona, sino que van más 
allá, es algo más grande; todo lo que sucede tiene un 
trasfondo histórico-social y nos pide una localización 
exacta. Así tenemos los ejemplos de Tosca, La Bohe-
me, Turandot, La Fanciulla del West, Gianni Schichi, 
Il Tabarro, Manon Lescaut, etc.

Madama Butterfly es una tragedia japonesa y no la 
tragedia de una japonesa, es decir, trasciende lo per-
sonal para abarcar otros aspectos que rodean el con-
flicto. Hay situaciones escénicas simultáneas a las que 
atender que describen todo este contexto. En Butter-
fly, Puccini relata la situación de la mujer en el Japón 
de la época y la confrontación entre dos culturas como 
puro reflejo de la realidad, pero esto nos lo trae imbui-
do de una atmosfera de sonoridad «exótica-oriental» 
que crea un imaginario de un Japón, quizá, menos 
realista, por lo que podríamos decir que el espacio 
escénico se transforma en un espacio más simbólico. 
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Cuando trabajé Butterfly con mi equipo creativo lo 
primero que imaginamos fue dejar de lado aquella 
«idílica estampa japonesa» para pasar a un ambiente 
más mundano en el cual se viera (en acciones simultá-
neas) ese mundo, en el que está inserto este personaje: 
una niña frágil pero con la esperanza en el cuerpo de 
poder acceder a un futuro mejor, lejos de su contexto. 

Imaginamos que Butterfly trabaja en una «casa», una 
especie de teatrito decadente en el que se realizan 
todo tipo de transacciones. Las geishas bailan, cantan 
y se exhiben a una fauna local y extranjera al mejor 
postor. Butterfly es «comprada» por 999 años. 

A partir del segundo acto vemos a esta niña conver-
tida en una mujer convertida en madre de un niño 
que sigue luchando por creer en el amor y en un fu-
turo posible. Su casa, al borde de un arroyo muerto de 
aguas oscuras, es una precaria construcción de ma-
dera que se va destruyendo con el paso del tiempo y 
la ausencia y el abandono de Pinkerton.

 Al final de la ópera decidí que su muerte no se viera. 
Su muerte como un último gesto de dignidad es un 
acto íntimo, no público. Su suicidio se ejecuta en el 
interior de su casa, acaso intuimos su sombra a través 
de la ventana. Pinkerton aparece en escena una vez 
consumada su muerte, lo vemos entrar en la casa y 
salir espantado, desencajado, con las manos ensan-
grentadas, evidentemente tocó el cuerpo inerte de 
Butterfly, tal vez, en un vano intento por salvarla; en 
ese momento entra el niño que viene corriendo para 
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jugar con su madre, pero se topa con la imagen de su 
padre con las manos manchadas de sangre.

Queda claro en esta imagen dónde he querido poner 
el «foco» de este desenlace trágico. Un final que lanza 
preguntas. Y eso es algo vital en la ópera. Creo en un 
tipo de escena que, al menos, deje interrogantes al 
otro lado del telón, alguna inquietud que permanezca 
en el público para volver a «visitar» la historia de otra 
manera o generar su propia historia. 

Años antes había puesto en escena Gianni Schicchi e 
Il Tabarro, por alguna razón que no recuerdo, lamen-
tablemente, «Suor Angélica» faltó a la cita, creo que 
por cuestiones presupuestarias. Mi manera de rendir-
le homenaje fue hacerla presente en el comienzo de 
Gianni Schicchi : mientras se abría el telón y veíamos 
a los familiares de Buoso Donati llorando «descon-
soladamente» se escuchaba desde un gramófono los 
acordes de «Suor Angelica». 

Esta joya, Gianni Schicchi, la única comedia escrita 
por Puccini, es un lujo para los directores de escena. 
Su escritura musical acompaña a cada pensamiento 
y acción de los personajes haciendo que todo encaje 
como un mecanismo de relojería. Recuerdo que tras-
ladé la acción a los comienzos del siglo xx, práctica-
mente en la misma época de su estreno. 

Esta historia descabellada, irónica y con un humor 
desbordante nos habla de cómo los valores se trasto-
can ante la codicia material, un «pecado» en el que el 
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ser humano parece caer fácilmente. Así mismo, como 
contrapartida, nos plantea ciertas preguntas sobre lo 
efímero de esta vida y dónde se encuentra realmente 
lo verdadero en nuestro paso por este mundo, siendo 
nada más ni nada menos que en el amor. 

Puccini nos vuelve a ofrecer una anécdota que tras-
ciende lo personal para hablarnos, una vez más, 
de nuestro comportamiento y nuestra condición 
humana. 

Lo que generalmente se sugiere como espacio escé-
nico para esta ópera es una habitación abarrotada de 
muebles y pertenencias del muerto Buoso Donati, de 
quien todos los familiares esperan heredar. 

Por nuestra parte, decidimos con mi escenógrafa que 
todo lo que se veía en esa habitación estaba dibuja-
do, en realidad nada «existía» en sí; por eso, al final, 
de la ópera, cuando Schicchi echa a todos de la casa, 
los codiciosos familiares ni siquiera podían hacerse 
con algo.

Tengo la sensación de que desde el trabajo de la di-
rección escénica se establece un diálogo con las ópe-
ras de Puccini que no sucede con otros materiales 
operísticos de otros compositores. Puccini gozaba 
de una conciencia escénica única y eso lo trasladó 
a cada nota, a cada respiración; por eso, resulta muy 
agradecido trabajar con el Maestro.
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Carne cruda
ana M. doTRas PaRdo

Cuando, en el primer acto de Turandot, el príncipe 
Calaf acepta el desafío para conseguir la mano de la 
hija de Turan y, desesperado, grita una y otra vez que 
se le deje pasar, ni Pong ni Pang ni Ping entienden 
el riesgo que este forastero está dispuesto a asumir 
en su afán por poseer a la que, desde su perspectiva, 
es una sola mujer 1. Según los tres ministros, en los 
cementerios del país, llenos de locos que han arries-
gado y perdido sus vidas por el mismo afán que ahora 
motiva a Calaf, no cabe un muerto más, y menos un 
forastero. No entienden que un hombre muera por 
una mujer, incluso si se trata de una princesa. Al fin y 
al cabo, para ellos, aunque sea una princesa, es solo 
una mujer2:

—PANG: Una femmina colla corona in testa... 

—PONG: ... e il manto colla frangia? 

1 «Es una sola mujer» en el sentido de que hay muchas mujeres, y Tu-

randot, como se verá, es solo una de las cien que podría tener un 

príncipe, según los ministros.

2 «Es solo una mujer» en el sentido de que no es un hombre y cierta-

mente inferior a este.
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—PING: Ma se la spogli nuda... 

—PONG: ... è carne! 

—PANG: È carne cruda! 3

¿Serán, asimismo, «carne cruda» no solo Turandot 
sino otros personajes femeninos puccinianos, como 
Mimì, Floria Tosca o Cio-Cio-San? ¿Solo un cuerpo, 
consumible, pero difícilmente digerible, y sin la so-
fisticación que se le atribuye al hombre? Dependien-
tes, desamparadas o abandonadas, a excepción de 
Turandot, estas figuras femeninas acaban, de alguna 
manera, «consumidas» por sus circunstancias vita-
les. En el presente capítulo se estudiarán los princi-
pales personajes femeninos, en sus relaciones con 
los personajes masculinos a los que estas mujeres se 
encuentran inevitablemente ligadas, en las que sin 
duda alguna son las cuatro óperas más conocidas de 
Giacomo Puccini: La bohème (1896), Tosca (1900), 
Madama Butterfly (1904) y Turandot (1926). 

Como es bien sabido, las tres primeras óperas fue-
ron compuestas y estrenadas en un período de ocho 
años, justo en lo que se considera el ecuador de la 
vida como compositor de Puccini, mientras que la úl-

3 Las citas de cualquiera de las cuatro óperas tienen como referente 

las versiones bilingües italiano-español que en versión digitalizada 

se encuentran en el sitio web Kareol: www.kareol.es

 PANG: ¿Una mujer con corona en la cabeza... 

 PONG: ... y un manto con flecos? 

 PING: Pero si la desnudas... 

 PONG: ...¡sólo es carne! 

 PANG: ¡Es carne cruda!

 (Turandot, Acto I).
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tima, aunque inconclusa, fue compuesta veinte años 
más tarde. El análisis detallado de algunos aspectos 
de las cuatro obras, principalmente caracterización 
y trama, pone de manifiesto que hay elementos co-
munes en las tres primeras que ya no se encuentran 
en la última. En principio, parece que el triunfo del 
amor, asociado a un final feliz, es en lo que esencial-
mente difiere la historia de Turandot de las otras tres. 
Sin embargo, sin negar que esto sea así, es obvio que 
es necesario ir más allá de lo meramente superficial. 

Por otra parte, un metafórico «apaga la música», que 
soslaya la partitura, permite realizar el estudio del ar-
gumento dramático enfocado exclusivamente en ese 
texto teatral que es el libreto operístico. Cabría añadir 
asimismo que, de la misma forma que para profundi-
zar en el argumento teatral el análisis se enfoca en el 
libreto, de ser relevante, se recurre asimismo a otras 
referencias, como pueden ser las historias, leyendas 
o ficciones previas en las que se inspiraron los libre-
tistas para cada una de las óperas. 

La lectura de Scènes de la vie de bohème de Henry 
Murger, obra en la que se inspiraron Giacosa e Illi-
ca para la escritura del libreto de La bohème, es un 
buen comienzo en un intento de profundizar en la 
comprensión del argumento de una de las óperas más 
populares, más representadas, y que más conmueve 
al público de todos los tiempos. Lo curioso es que 
la novela de Murger −entretenida, pero de una defi-
ciencia estructural evidente− carece del dramatismo 
y lirismo que impregnan La bohème de principio a fin. 
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Soñadores y sin fortuna, los verdaderos protagonistas 
en la novela son los bohemios, jóvenes en los que se 
dan unidos el genio, el talento, la pobreza y quizás 
una muerte temprana. A pesar de soportar una vida 
llena de necesidades, su esperanza en el futuro, que 
es su verdadera fortuna, de la misma forma que su 
valentía es su virtud, estos jóvenes huyen de la medio-
cridad y la retórica vana y abrazan una muy peculiar 
actitud estoica ante la vida. 

No obstante, lo que es fácilmente aplicable en los ca-
sos de amistad –el apoyo mutuo entre los bohemios 
Schaunard, Rodolphe, Colline y Marcel es incuestio-
nable− no lo es tanto cuando se trata, por decirlo de 
alguna manera, de conseguir y mantener a una pare-
ja, esas chicas jóvenes y sin recursos, pero con necesi-
dades básicas y otras que no lo parecen ser no tanto, 
como son los sombreritos o los vestidos, hecho que, 
curiosamente, los bohemios encuentran totalmente 
justificadas. Jóvenes, como Mimì o Musette, se ena-
moran e incluso se casan con sus «bohemios», pero 
no pueden permanecer con ellos por la simple razón 
de que carecen de medios para cubrir necesidades 
tan básicas como alimento o ropa. De esta forma, es-
tas mujeres, bellas y joviales, recurren a la coquetería 
−esa forma de flirteo y seducción casi inocente pero 
carente de afecto sincero− con la que llamar la aten-
ción de hombres con fortuna dispuestos a proteger y 
proveer. Aunque en la obra de Murger estos persona-
jes femeninos carecen de voz propia en los primeros 
capítulos, la van adquiriendo progresivamente hacia 
la segunda mitad de la novela. No resulta extraño, si 
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se conoce bien el argumento de La bohème, compro-
bar el mayor protagonismo que Mussette tiene en la 
novela, superior al de Mimì. En un momento deter-
minado, el nuevo «protector» de Musette, Monsieur 
Alexis, le reprocha su frivolidad y falta de atención o 
amor y esta le responde: 

—Que voulez-vous, mon cher? Je suis restée pendant 

six mois avec un homme qui me nourrissait de salade 

et de soupe sans beurre, qui m’habillait avec une robe 

d’indienne et me menait beaucoup à l’Odéon, parce 

qu’il n’était pas riche. Comme l’amour ne coûte rien, 

et que j’étais folle de ce monstre, nous avons consi-

dérablement dépensé d’amour. Il ne m’en reste guère 

que des miettes. Ramassez-les, je ne vous en empêche 

pas. Au reste, je ne vous ai pas triché; et si les rubans 

ne coûtaient pas si cher, je serais encore avec mon 

peintre. Quant à mon cœur, depuis que j’ai un corset 

de quatre-vingts francs, je ne l’entends pas faire grand 

bruit, et j’ai bien peur de l’avoir oublié dans un des 

tiroirs de Marcel 4.

4 Murger, Henry, Scénes de la vie de bohème, Project Gutenberg, Capí-

tulo XV. «¿Qué querías, querido? Permanecí seis meses con un hom-

bre que me alimentaba con ensalada y sopa sin mantequilla, que me 

vestía con ropa de algodón y me llevaba al Odeón porque no era rico. 

Pero como el amor no cuesta nada, y yo estaba locamente enamo-

rada de ese monstruo, le dedicamos mucho tiempo al amor. No me 

quedan nada más que migas de amor. Recógelas, yo no te lo voy a 

impedir. Además, yo no te he engañado al respecto; si las cintas no me 

fueran tan queridas, seguiría con mi pintor. En cuanto a mi corazón, 

como llevo un corsé de ochenta francos, no lo puedo escuchar, así 

que mucho me temo que me lo he dejado en los cajones de Marcel» 

(traducción propia).
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La conciencia que los personajes de Mussette o Mimì 
tienen en Scènes de la vie de bohème, se puede per-
cibir asimismo en las Mimì y Musetta puccinianas. 
Están sinceramente enamoradas de sus bohemios 
pero, al carecer estos de medios, se ven obligadas a 
recurrir a viejos ricos que las protejan, algo de lo que 
Alcindoro sería el arquetipo. Lo que en la novela de 
Murger tiene lugar en una cierta cotidianeidad con 
tintes melodramáticos, en La bohème de Giacosa-Illi-
ca, junto con el propio Puccini, se carga de dramatis-
mo con situaciones extremas de hambre y frío hela-
dor que ni la mayor de las alegrías consigue aliviar. 
Así, el hecho de que al final de la obra Mimì huya 
del «viscontino» que la «protege», para vivir en paz 
su agonía final junto a su verdadero amor, es menos 
relevante que la forma en que previamente se había 
puesto de manifiesto la incapacidad de Rodolfo para 
cuidar y proteger a Mimì. El propio Rodolfo, lleno de 
remordimientos, había reconocido sus sentimientos 
de inutilidad y culpabilidad porque su habitación era 
demasiado fría y no tenía dinero ni para comprar ali-
mentos ni la medicación necesaria: «Mimì di serra è 
fiore / Povertà l’ha sfiorita / per richiamarla in vita / 
non basta amore!» 5.

Sin llegar a ser una obra trágica pero sí conmovedo-
ramente triste, La bohème retrata la impotencia del 
bohemio idealista, que no puede proveer comida, 
calor ni ropa a su amada en una sociedad patriarcal 

5 «Mimì, flor de montaña / la pobreza la ha marchitado / Para retenerla 

en la vida / no basta sólo el amor» La bohème, Acto III.
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en la que las mujeres dependen casi exclusivamente 
de los hombres. De forma diferente, pero en esencia 
con el mismo referente, Mario Cavaradossi, sin ser, 
como Rodolfo, un hombre sin confianza en sí mismo e 
incapaz de conseguir lo que busca, se revela asimismo 
como un hombre incapaz de proteger a su amada. Al 
inicio de Tosca, la relación entre el pintor y la cantante 
es esencialmente idílica: jóvenes y enamorados, y con 
una villa a su disposición como nido de amor alejado 
de cualquier posibilidad de interferencia externa. Los 
supuestos celos de Floria no son, en principio, fuente 
de conflicto sino manifestación y prueba del amor que 
siente por Mario. Si en La bohéme la asimetría6 en las 
relaciones de Rodolfo-Mimì y Marcello-Musseta son 
evidentes, puesto que el amor mutuo no es suficien-
te y sin provisión de necesidades no puede darse, en 
Tosca, Mario se distrae, pierde el foco y confunde sus 
prioridades, lo que resulta en su propia destrucción 
y en la de su amada, a la que no ha sabido proteger. 

Cavaradossi es un hombre fiel a sí mismo pero im-
pulsivo, lo que le lleva a cometer dos errores que, 
casualmente, vienen de la mano de dos hermanos 
aristócratas. Los nombres «Attavanti» y «Angelotti» 
no son casuales, pues el pintor, ante la belleza de la 
marquesa, antepone la atracción que siente reprodu-
ciendo en su María Magdalena el rostro de la misma. 
Consciente tanto de los celos de Tosca como de la 
lascivia de Scarpia, que la busca, no duda ni un mo-
mento en ayudar a Angelotti, sin pensar en que no 

6 Se prioriza ser bohemio; amistad y bohemia van antes que el amor.
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solamente pone en peligro su vida sino la de la mujer 
que ama. Así, el deseo incontrolado ante la belleza de 
otra mujer y el afán de heroicidad al proteger a Ange-
lotti, en vez de abandonarlo a su suerte, deja a Tosca 
sola y desamparada ante los avances sexuales de Scar-
pia. En todos los sentidos, Mario es responsable de 
lo sucedido. Los supuestos «errores» de Tosca no son 
más que una consecuencia de las acciones del pin-
tor. Dramáticamente, Tosca es una ópera altamente 
lograda. En pocas horas, una situación que celebraba 
tanto un amor correspondido como un futuro lleno 
de proyectos, se transforma en la más rápida de las 
caídas y destrucción total. Tras la muerte de Mario, 
el desamparo de Tosca es absoluto y no tiene salida 
posible; de ahí su salto al vacío7.

Ni la desprotección de Mimì, insalvable desde la po-
breza de Rodolfo, ni el desamparo final de Tosca, cau-
sado por la torpeza de Cavaradossi, son comparables 
al desvalimiento que sufre Cio-Cio-San. Sola y aban-
donada a su suerte, a causa de la deserción de Pinker-
ton, vive aferrada a la esperanza de su vuelta. En el 
caso de Madama Butterfly, el estudio de las obras en 
las que está inspirado el libreto no solo es relevante 
sino altamente necesario por el hecho de que pone 

7 El libreto de Tosca es el resultado de la adaptación de la obra de tea-

tro La Tosca de Victorien Sardou que hicieron, una vez más, Illica y 

Giacosa, quienes realizaron una labor de poda, eliminando el segun-

do y tercer acto del texto original, junto con otras modificaciones 

argumentales mínimas. De ahí que las variaciones en el libreto con 

respecto al texto dramático original, tanto en el argumento como en 

los personajes, no tengan en este caso mayor relevancia. 
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de manifiesto la forma en que, otra vez, Illica y Gio-
cosa, junto con Puccini, llevan a cabo la traslación y 
adaptación operística de una historia de procedencia 
doble: la primera es la adaptación teatral de la novela 
corta Madame Butterfly (1898) de John Luther Long 
que David Belasco publicó en 1900, mientras que la 
segunda es la propia narración de Long8. Cabría aven-
turar que una de las razones por las que el estreno de 
Madama Butterfly (1904) fue un clamoroso fracaso se 
debe no tanto a la historia en sí misma sino precisa-
mente al propio uso del italiano. Lo que en la novelita 
de Long y, muy especialmente en la obra de teatro de 
Belasco, es clave, que son las dificultades fonéticas 
del inglés de la joven japonesa Cio-Cio-San, y que son 
una parte importante de su encanto, desaparecen en 
la ópera ante un perfecto italiano cantado9.

Supuestamente, lo que llevó a Puccini a componer 
Madama Butterfly fue la impresión que le causó haber 
visto una representación en un teatro londinense de 
la adaptación de Belasco, una pequeña obra maestra 
en la que el dramaturgo americano consigue sinteti-
zar en un solo acto, y con apenas cuatro escenas, lo 
que él mismo denominaría «Una tragedia de Japón». 

8 La historia de Madame Butterfly  narrada por Long está inspirada en 

los recuerdos de la estancia en Japón y, parcialmente, en la novela 

del escritor francés Pierre Loti, Madame Chrysanthème, publicada 

en 1887, muy poco tiempo antes que el relato de Long.

9 La cuestión de trasladar al italiano una historia escrita en inglés no 

es algo baladí. Muy al contrario, es probable que haya sido una de los 

factores determinantes en el rotundo fracaso del estreno de la ópera 

en 1904. 
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Es precisamente en la obra de Belasco en la que se 
percibe en mayor medida el encanto irresistible e in-
fantil de Cio-Cio-San, lo cual contrasta en extremo 
con su final, ambiguo en Long y trágico en Belasco10. 
Con gran acierto por su parte, Puccini y sus libretistas 
se inclinaron por la dimensión trágica que le había 
otorgado Belasco a su adaptación. De ahí que califica-
ran Madama Butterfly como una «tragedia giaponese 
in due atti». 

No obstante, existen en el libreto de la ópera múl-
tiples cambios, tanto argumentales como en la ca-
racterización de los personajes que, en más de un 
sentido, la hacen una obra diferente, de mayor dra-
matismo y más trágica. Si, al final de La bohème, el 
cadáver yacente de Mimì, despojado de su sombre-
rito y del manguito para las manos, no es más que 
carne cruda, al igual que el cuerpo de Tosca junto al 
muro del Castillo de Sant’Angelo, lo mismo ocurrirá 
con Cio-Cio-San cuando, despojada, no ya de su dig-
nidad sino también de su propio hijo, se quite la vida 
porque es consciente de asegurar así la supervivencia 
de su hijo. 

10 En el relato de Long el final es ambiguo. La herida de Cio-Cio-San 

no es mortal y Suzuki la ha vendado. Cuando Pinkerton llega al día 

siguiente en busca del niño, se encuentra la casa vacía. En la obra 

de Belasco quien tiene la iniciativa es Kate, la esposa americana de 

Pinkerton. Cio-Cio-San les pide que se vayan y regresen en quince 

minutos para recoger al niño, pero cuando lo hacen Butterfly ya está 

herida de muerte y, ante el horror de Pinkerton, fallece en sus brazos. 
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Tanto en la novela de Long como en la obra de Belas-
co, la determinación y fortaleza de su protagonista, 
junto con su ingenuidad y tenacidad casi infantiles, 
hacen de Cio-Cio-San un personaje profundamente 
conmovedor. En ambas historias, el teniente de la ma-
rina de los Estados Unidos, B. F. Pinkerton piensa que 
su boda japonesa es un mero divertimento sin impor-
tancia y no prevé ni es plenamente consciente de sus 
posibles consecuencias. Cuando tiene que enfrentar-
se a la realidad de que Cio-Cio-San sigue esperando 
su vuelta y, ante todo, a la existencia de un hijo fruto 
de su relación, actúa cobardemente y huye del lugar, 
dejando a su esposa americana a cargo de resolver la 
situación, esa mujer rubia que Cio-Cio-San y Suzuki 
habían visto en el buque desde la casa en la colina. 
Tanto el personaje de Long como el de Belasco actúan 
con absoluta desconsideración y condescendencia 
hacia la joven japonesa, y su único interés es llevarse 
al niño. En el primer caso, es un encuentro accidental 
en la oficina del cónsul, de gran ironía dramática, en 
el que la esposa de Pinkerton no es consciente de la 
presencia de Cio-Cio-San; en el segundo, el encuen-
tro es provocado por el «nakodo» quien, buscando el 
enfrentamiento entre las dos mujeres, espera conse-
guir que Butterfly acepte la propuesta de matrimonio 
de Yamadori y, de esa forma, conseguir su comisión. 
Kate se muestra condescendiente y, al igual que en la 
novela, se refiere a Cio-Cio-San como un «pretty little 
plaything», un juguetito. 

Para el libreto de Madama Butterfly se optó por que 
el personaje de Kate tuviera un lugar secundario, con 

Giacomo_Puccini_Interiores_AF.indd   101 29/01/2020   16:50:19



Ana M. Dotras Pardo

102 

menos iniciativa, y con una actitud más compasiva 
que condescendiente, al tiempo que se le otorgaba 
mayor protagonismo tanto al personaje de Pinker-
ton como al de Sharpless. El teniente americano no 
solo es totalmente consciente de que su boda es un 
capricho temporal y la novia una niña «vendida» por 
intereses económicos a un extranjero, sino que brinda 
por su futura boda americana: «al giorno in cui mi 
sposerò con vere nozze a una vera sposa ... america-
na!»11 Sharpless, que en Long y Belasco es un hombre 
compasivo que intenta evitar el sufrimiento de una 
esperanzada Butterfly, es convertido en la ópera en el 
cómplice de Pinkerton, en lo que parece una preme-
ditada y cruel burla de los dos hombres americanos12.

La estructura dramática del libreto acentúa la dimen-
sión trágica de la historia de ese pobre juguetito roto 
y mariposa sin alas que es Cio-Cio-San, haciendo co-
menzar la acción en un momento festivo, la boda, de 
celebración de la futura vida, para finalizar en el otro 
extremo del espectro, con la muerte autoinfligida de 
su protagonista. Abandonada por Pinkerton, repudia-
da por su familia y marginada socialmente, Cio-Cio-
San se alimenta, aunque en vano, de la esperanza de 
que al menos el primero asuma la responsabilidad de 

11 «¡Y por el día de mi verdadera boda, con una auténtica esposa... ame-

ricana!», Madama Butterfly, Acto I.

12 De hecho, en Madame Butterfly (Long y Belasco) Sharpless desconoce 

los hechos hasta años más tarde, el día en que Cio-Cio-San acude 

en su ayuda y, ante esa situación, se ve en la obligación de mentir a 

Butterfly para no hacerla sufrir. El desprecio que siente hacia su com-

patriota va en aumento a medida que avanza la acción dramática. 
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ser padre. No solamente no quiere verla sino que le va 
a quitar a su hijo, que es lo único que tiene. Una vez 
más, el personaje masculino se muestra no solo como 
un ser incapaz de proteger a la mujer en su vida, sino 
que primero la usa y luego la desecha, despojándo-
la de todo lo que tiene y dejándola desnuda, como 
«carne cruda».

En contraste con los personajes de Rodolfo, Mario o 
Pinkerton, el príncipe Calaf demuestra, de principio 
a fin, confianza en sí mismo, valor y audacia, y que no 
se arredra ante el peligro. Es la otra cara de la mone-
da. Pero ¿lo es también Turandot como personaje fe-
menino? O quizás sea «carne cruda», solo una mujer, 
como afirman los ministros Ping, Pong y Pang. Más 
simbólica que las anteriores, el cambio de estética en 
el último Puccini se hace obvio desde las primeras 
páginas del libreto, escrito por Adami y Simoni. Las 
referencias literarias previas de la conocida leyenda 
de la princesa rusa son múltiples, pero poco tiene que 
ver la commedia dell’arte de Carlo Gozzi con el drama 
lírico operístico de Puccini. 

Al contrario que en las otras óperas, aquí es el per-
sonaje femenino quien detenta el poder y tiene una 
razón válida para no querer tener un marido que la 
domine: con el reino vencido, su abuela, la princesa 
Lo-u-ling, fue raptada y arrastrada por un hombre 
extranjero a la que vivió subyugada. Por esa razón, 
Turandot asegura que nadie la tendrá jamás, «mai 
nessun m’avrà», que en ella no se repetirá la historia. 
«Ti voglio mia» dice Calaf, quien no difiere en esto de 
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Rodolfo, Mario, e incluso Pinkerton, el americano que 
puso cerraduras en una casa abierta japonesa para 
mantener dentro lo que era suyo13.

Al comienzo del segundo acto el público sabe que 
el conflicto creado va a complicarse pero que puede 
resolverse en dos sentidos contrarios: el clásico de 
la comedia −la boda− o la tragedia −el sepelio−. Así 
apunta Ping a la necesidad de estar preparados para 
cualquier eventualidad: «se lo straniero vince, per le 
nozze / e s’egli perde, pel seppellimento»14. Sin em-
bargo, pese a lo que pudiera parecer, lo esencial en 
Turandot no es su posible final, feliz o trágico, sino 
el rito de paso por el que el que el joven príncipe 
Calaf deja de ser hijo, separándose de su padre, para 
convertirse en un adulto. Su hombría queda proba-
da con sus proezas: arriesgar su vida y resolver los 
enigmas ponen de manifiesto su valor, al igual que 
la osadía de conceder a Turandot la posibilidad de 
ganar si descubre su nombre. No obstante, el mo-
mento cumbre tiene lugar cuando, habiendo ganado 
y teniendo la posibilidad de poseerla incondicional-
mente, el príncipe Calaf elige una vez más arriesgar-
se y otorgarle el poder perdido a la princesa, hija de 
Turan, revelando su nombre para que ella pueda ele-
girlo libremente. Así, el final de Turandot no celebra 
el triunfo del amor sino el de la libertad. Frente a la 

13 «To keep out those who are out, and in those who are in» dice el 

Pinkerton de Long. 

14 «Si vence el extranjero, para la boda, / y si pierde, para el entierro», 

Turandot, Acto II, Escena primera.
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abducción, ese pasado de mujer raptada y arrastrada, 
separada de los suyos de Lo-u-ling, vence la seduc-
ción, la elección mutua de ambos, hombre y mujer, 
en condiciones de igualdad15.

Contrariamente a los personajes centrales de las tres 
óperas más populares de Puccini, la protagonista de 
su última ópera no es «carne cruda». Ni está desam-
parada como Tosca, ni desprovista de necesidades 
básicas como Mimì, ni desechada como Cio-Cio-San. 
Turandot, la princesa de hielo, pura y virgen, no ha 
conseguido vencer pero tampoco ha perdido. Simple-
mente ha podido elegir libremente, logrando así un 
grado de autonomía que le permitirá estar en control 
de su destino, algo que los personajes femeninos cen-
trales de La bohème, Tosca y Madama Butterly nunca 
llegaron a disfrutar. 

15 Aunque es evidente para el espectador el sistema de valores patriarcal 

reflejado en la historia dramatizada, no deja por ello de haber en su 

final un cierto equilibrio y sensación de reciprocidad que crea una 

impresión de una igualdad entre géneros. Se usa la expresión abduc-

ción en el sentido más etimológico de llevarse a la fuerza a alguien y 

contra su voluntad.
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SE TERMINÓ DE IMPRIMIR ESTE VOLUMEN DE,  

GIACOMO PUCCINI  

Y LA DRAMATURGIA OMNIPRESENTE  

DE CEU EDICIONES,  

EL DÍA 31 DE ENERO DE 2020,  

FESTIVIDAD DE SAN JUAN BOSCO, 

EN LOS TALLERES DE GRÁFICAS VERGARA, S. A.

LAUS DEO VIRGINIQUE MATRI
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