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Tras la triunfante acogida de “La sonámbula”, estrenada en el Teatro Carcano de Milán, el 6 de marzo de 1831, Vincenzo Bellini
regresó a su residencia junto al lago Como.
En ese lugar de descanso el compositor
estaba muy próximo a la familia de Giudita Pasta, célebre soprano que lo tenía
muy entusiasmado para asignarle roles en
nuevas operas, más aun cuando ella había
asumido el rol principal en ese reciente estreno.
Bellini firmó un pronto contrato con el Teatro La Scala de Milán para proveer un nueva obra lírica. El tema surgió de inmediato
de parte del libretista Felice Romani, colaborador suyo en “La sonámbula” y otras
tres óperas anteriores.
El nuevo trabajo estaría inspirado en la
obra teatral “Norma o El infanticidio” del
Alexandre Soumet, estrenada recientemente en París con rápida popularidad.
Bellini se sintió fascinado con el tema, pues
esa pieza ofrecía grandes posibilidades
dramáticas y la protagonista poseía bastante similitud con las grandes heroínas
de “Medea” de Cherubini y “La Vestal” de
Spontini, ambas muy exitosas.
Había poco tiempo para efectuar su labor,
por lo que, inusualmente, Romani realizó
su trabajo en muy poco tiempo. Hizo al-

gunas adaptaciones de la obra original,
extremadamente dramática, y entregó un
libreto no del todo satisfactorio en lo poético, lo cual influyó en la calidad musical de
algunos pasajes de la ópera.
Romani no recurrió sólo a la pieza teatral
de Soumet, sino que echó también mano
al libreto que él mismo había elaborado en
1820 para la ópera “La sacerdotisa de Irminsul” de Giovanni Paccini.
El tiempo que tomó el trabajo musical de
Bellini fue breve y la partitura de la ópera
estuvo completada en menos de tres meses, pudiendo así estrenarse en el Teatro
alla Scala de Milán el 26 de diciembre de
1831.
El acontecimiento era esperado con grandes expectativas, más aun cuando el papel
principal estaría a cargo de la señalada
Giudita Pasta. Se tuvo, en cambio, un rotundo fracaso, pues la famosa soprano no
estuvo bien y su decepcionante actuación
trajo a Bellini un profundo desconsuelo.
Pero hubo más razones para ese fracaso,
básicamente debido al rompimiento de
algunos cánones que dominaban la estructura de la ópera italiana de entonces.
En Bellini se despertaron sospechas respecto a que la amante de Giovanni Paccini, pronto a presentar una ópera en La
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Scala, financió una abundante claque sino
detractora de “Norma”, al menos silenciosa en términos de aplausos.
Inmediatamente después del estreno Bellini escribió a su gran amigo y confidente
Florino:
Te escribo sumido en una amargura inexpresable, pero que tú a solas podrás comprender. Vengo llegando de La Scala, donde la primera representación de “Norma”
fue – ¡podrías creerlo! – un gran fiasco.
Te cuento que realmente la audiencia se
portó muy severa y pareció desear para
mi pobre “Norma” el mismo destino de la
desgraciada sacerdotisa druida.
¿Dónde quedaron aquellos que disfrutaron “El pirata”, “La straniera” o “La sonámbula” con alegría en sus rostros y calor en sus corazones?. Confío en que con
“Norma” les he dado algo muy potente
No obstante esta tan mala partida, “Norma” pronto ganó terreno hasta conseguir
un resonante éxito, a tal nivel que en esa
temporada logró subir al escenario de La
Scala en 39 oportunidades, amén de su

montaje en otros teatros italianos.
Hacia fines del Siglo 19 “Norma” acumulaba presentaciones en 35 países, consolidada como una de las mayores glorias del
belcanto italiano
En la música de esta ópera, a veces criticada de excesiva simplicidad y de no guardar
relación con las situaciones dramáticas que
cubre, debe reconocerse que posee temas
y escenas que conmueven y arrebatan,
siendo verdaderas explosiones de un melodista excepcional..
El mismo Verdi e incluso Wagner (nada de
amigo de la ópera italiana) no se guardaron palabras de elogio para “Norma”.
La ópera exige voces privilegiadas. En lo
concerniente al abordaje del personaje
principal baste señalar cómo en los últimos cincuenta años muy pocas sopranos,
de la talla de una María Callas, Montserrat
Caballé o Joan Sutherland, lograron constituirse casi en leyenda por su labor en
este rol.
En nuestros días es Sondra Radvanovsky
quien acapara la máxima atención.
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10 TIPS SOBRE
NORMA
1. “Norma” es la octava de las diez óperas compuestas por Vincenzo Bellini.

2. Su

libreto es de Felice Romani, gran colaborador de Bellini en siete
operas.

3. Está basada en el drama “Norma” de Alexandre Soumet y en el libreto
del propio Romani para la ópera “El infanticidio” de Giovanni Paccini.

4. Se estrenó en La Scala de Milán el 26 de diciembre de 1931, con la célebre soprano Giudita Pasta en el rol titular.

5. Aunque no se sitúa en Roma sino en la actual Francia, “Norma” es la

más famosa ópera ligada a tiempos y sucesos del Imperio Romano. Sus
personajes son ficticios.

6. Los pasajes más famosos de la ópera son el aria “Casta diva” (Norma, acto
1) y el dúo “Mir,.o Norma” (Norma y Adalgisa, acto 2).

7. “Norma” posee una gran obertura, la que Bellini concibiera a mayor escala dentro de toda su producción de óperas.

8. Pese a cuestionarse su orquestación y algunos momentos de poca afini-

dad de la música con el drama, “Norma” es considerada una joya en la
corriente del belcanto italiano.

9. El rol de Norma fue el más abordado (84 veces) por la legendaria soprano Maria Callas, generando en torno a ella una masiva asociación con el
personaje.

10.

En los últimos 50 años, en Chile “Norma” ha tenido presencia en las
temporadas de 1975, 1987, 2000 y 2018 del Teatro Municipal de Santiago.
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LOS PERSONAJES
NORMA
Alta Sacerdotisa druida del dios Inmirsul.
Hija de Oroveso.
Antigua amante oculta de Pollione,
con quien tuvo dos hijos que mantiene
escondidos
ADALGISA
Joven sacerdotisa druida del dios
Irminsul.
Actual amante de Pollione.
POLLIONE
Procónsul romano en la Galia.
Antiguo amante de Norma y padre de
sus dos hijos.
Actual amante de Adalgisa.
OROVESO
Sumo Sacerdote druida.
Padre de Norma.
Odia a los romanos.
Ignora la relación de Norma con Pollione, y su maternidad.
FLAVIO
Centurión romano.
Amigo de Pollione.
CLOTILDE
Confidente de Norma.
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ARGUMENTO
La acción se desarrolla en la Galia (actual Francia), después de la invasión romana, alrededor del año 50 antes de Cristo, momento de la
llamada “Guerra de las Galias”.
ACTO PRIMERO
En su bosque sagrado, los druidas están reunidos esperando la salida de la
luna nueva, instante en que la sacerdotisa Norma va a presidir una ceremonia
religiosa para consultar la voluntad del
dios Irminsul.
Oroveso, padre de Norma y jefe de los
druidas, dice a su pueblo que espera

que el dios se manifieste favorable a la
rebelión que se planea contra los odiados romanos.
Aparecen sigilosamente Pollione, procónsul romano, y su amigo, el centurión
Flavio. Pollione confiesa no amar ya a
Norma –que, aunque todos ven como
una sacerdotisa virgen, le ha dado en
secreto dos hijos– habiéndose enamorado ahora de Adalgisa, otra virgen del

NORMA

The Metropolitan Opera | Streaming HD

templo. Por esa acción teme la venganza de Norma cuando lo sepa.
Al oír acercarse a los druidas, los romanos huyen para evitar una muerte segura.
Vuelven los druidas y dan la bienvenida a Norma, quien les reprocha haber
expresado sentimientos belicosos en el
bosque sagrado sin consulta previa a la
voluntad de su dios. Les dice que aún
no ha llegado la hora de la rebelión,
pero profetiza la futura caída de Roma.
Norma corta una rama sagrada, invoca
a la luna saliente y reza por la paz. Druidas y guerreros galos siguen exigiendo
la guerra, y como primer golpe planean
la muerte de Pollione.
Norma les promete que morirá, pero
en su fuero interno espera que Pollione vuelva a ella con el ardor del primer
amor, que siente desvanecerse.
Aparece Adalgisa, quien a solas invoca
la protección divina. Llega Pollione, le
expresa su amor y le anuncia que debe
marcharse a Roma al día siguiente, suplicándole que huya con él.
Aunque ella también lo ama, no desea
romper sus votos. Sin embargo,
finalmente declara que ella también
ama al oficial romano.
En su refugio secreto en el bosque
Norma expresa sus confusos y dolorosos sentimientos. Se entristece ante
la presencia de sus dos hijos, que le
recuerdan a Pollione, y pide a su confidente Clotilde que ante la inminente
llegada de Adalgisa se los lleve y los
oculte en un lugar seguro.

Adalgisa aparece nerviosa y se confiesa atormentada por un amor más fuerte que sus votos de castidad. A medida que relata sus penas de amor, sin
mencionar quién es su enamorado, se
acrecienta la empatía de Norma, que
recuerda su propia experiencia.
Norma le pregunta el nombre de su
amado. Para su consternación, Adalgisa señala a Pollione, que espera fuera.
Este entra precipitadamente con el fin
de impedir la revelación, pero llega tarde y se encuentra cara a cara con Norma, que le acusa de traicionarla y de
engañar a Adalgisa, a quien, más que
culpar, compadece.
Pollione se prepara para marcharse
y pide a Adalgisa que le acompañe.
Horrorizada, Norma le amenaza con
vengarse. Suena el gong sagrado, que
convoca a Norma al altar. Ella anuncia
que ese sonido presagia la muerte del
romano.
ACTO SEGUNDO
En su oculto refugio, Norma sostiene
en sus manos un puñal y se acerca a
sus hijos mientras duermen, pensando
en matarlos y suicidarse después, pues
teme por la suerte que correrán si quedan desprotegidos.
Pero no siendo capaz de hacerlo ni siquiera para vengarse de Pollione, pide
a Clotilde que llame a Adalgisa. Decidida a morir, Norma le pide a ella que
contraiga matrimonio con Pollione y le
confía a sus hijos, suplicándole que se
11
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los lleve a Roma y los proteja.
Adalgisa manifiesta que no pretende
casarse con Pollione ni abandonar el
país, a la vez que ruega a Norma que
piense en sus hijos y que no se quite la
vida. Además, promete interceder para
que Pollione vuelva con Norma, pues
está segura de que él se arrepentirá de
su deslealtad. Norma queda convencida.
Los druidas, Oroveso y la muchedumbre de galos manifiestan su odio hacia
los romanos, pero se sienten sin fuerzas si Norma no les aconseja. Esta, en
el templo, es informada por Clotilde
que Adalgisa quiere renovar sus votos
como sacerdotisa, pero Pollione ha jurado arrancarla del altar.
Impulsada por un deseo de venganza,
Norma hace sonar el gong sagrado
para convocar a su gente y, anunciando
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que ha llegado el momento de la rebelión, les pide que entonen su grito de
guerra. Interviene Oroveso. Traen a Pollione, que ha sido capturado cuando
trataba de llevarse a Adalgisa a la fuerza, y Norma pide a la muchedumbre
que abandone el templo, pues debe
interrogar a Pollione en privado.
Ella se regocija porque ahora él está
en su poder, aunque le promete que
será libre si jura olvidar a Adalgisa. Su
negativa exaspera tanto a Norma que
amenaza con castigar también a Adalgisa, y se siente triunfante cuando él se
rebaja a implorar, no por sí mismo, sino
por Adalgisa.
Norma convoca de nuevo a los druidas
y los guerreros galos, prometiendo a
Pollione que utilizará a Adalgisa para
castigarle. Anuncia que ha descubierto
que una de las sacerdotisas ha ultraja-
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do sus votos y ha traicionado a su país.
Cuando le exigen conocer el nombre
de la infractora, Norma no se siente
capaz de nombrar a la inocente Adalgisa, y pronuncia su propio nombre, develando a Pollione la nobleza del alma
que ha desdeñado.
Vencido al fin por el remordimiento,
él declara que la ama de nuevo y que

NORMA

morirá a su lado gustosamente. Mientras se prepara para subir a la pira que
se está levantando para su ejecución,
Norma confiesa la existencia de sus
hijos y suplica a su padre que los proteja.
Sus ruegos vencen la resistencia paterna y Norma y Pollione ascienden juntos a la pira.
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