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LOS PESCADORES DE PERLAS
ANTECEDENTES

Bizet a los 22 años

De las pocas óperas representables de
Georges Bizet son tan grandes el éxito y
la repercusión alcanzados por “Carmen”
(1875), la última de ellas, que las otras pueden pasar casi inadvertidas. Ahí están “Don
Procopio”, “Djamileh”, “Iván El Terrible”,
“La bella niña de Perth” y “Los pescadores
de Perlas”.
Tras haber ganado en 1857 el codiciado
Premio de Roma (otorgado por la Academia de Bellas Artes de París), Bizet se trasladó a la capital italiana por tres años y al
regreso tuvo por derecho propio la oportunidad de presentar una obra de un acto en
el Teatro de la Opera de París. Para tal efecto se propuso arreglar “La guzla del Emir”,

ya compuesta y no editada.
Pero otro teatro parisino, el Teatro Lírico,
también daba una gran oportunidad mucho mejor pagada a los ganadores del
Premio de Roma, consistente en la oferta
de componer una vez al año una ópera en
tres actos. Bizet renunció entonces al proyecto de procesar “La Guzla del Emir” y se
abocó, a instancias del empresario León
Carvallo, a la composición de otra ópera
de mayor envergadura, accediendo así a la
tentadora propuesta. Esta ópera sería “Los
pescadores de Perlas”, con libreto de Eugène Cormón y Michel Carré. Sin recurrir a
una directa fuente literaria inspiradora, éstos tomaron como base su libreto ya escrito
para la ópera “Los pescadores de Catania”
de Aimé Maillart, estrenada en 1860.
Inicialmente la nueva ópera se ambientaría
en Méjico, pero luego se optó por Ceylán,
por resultar más atrayente su exotismo,
dando así respuesta a los requerimientos
del público francés de la época, que gustaba conocer óperas emplazadas en lugares remotos y curiosos. El tema central, el
de una sacerdotisa que se debate entre el
amor y sus votos sagrados, recibió influencias de las óperas “La vestal” de Spontini y
“Norma” de Bellini.
En agosto y septiembre de 1863 se afinaron
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Teatro Lírico, París

detalles del libreto y la composición con un
trabajo no ajeno a dificultades para acordar
un desenlace para la obra, sobre el cual
hasta el día de hoy surgen variantes, no
obstante haber quedado clara y definitivamente establecido en la partitura original.
“Los pescadores de Perlas” fue estrenada
el 30 de septiembre de ese año 1863, en
el Teatro Lírico de París, con opiniones discrepantes. El público vio en ella una obra
maestra y alabó al joven Bizet, entonces
de 24 años; la crítica encontró que la ópera
hacía demasiadas concesiones a Wagner
y Verdi, máximos exponentes de la ópera
alemana e italiana de su tiempo.
Donde sí hubo acuerdo, compartido posteriormente por Cormon y Carré, fue en
reconocer el desequilibrio entre un pobre
libreto y una música avasalladoramente superior.
Para la carrera de Georges Bizet, “Los pescadores de Perlas” fue una obra decisiva,

que lo hizo famoso en vida. Debe considerarse que ella es anterior a todas las obras
que hoy apreciamos de este compositor
francés. Sólo su Sinfonía en Do Mayor la antecede varios años, debiendo considerarse
que esta obra fue conocida ya adentrado
el Siglo 20. Las suites de “La Arlesiana” tomaron cuerpo definitivo tras la muerte de
Bizet. “Carmen”, su última obra, vendría
doce años después que “Los pescadores
de perlas”, con un éxito que el compositor
no alcanzó a conocer.
Esta ópera está llena de melodías fascinantes, destacando entre ellas el formidable
dúo “Au fond du temple saint” para tenor
y barítono, el cual debe entenderse como
un himno a la amistad, cuyo tema se oye
en varios momentos del desarrollo de la
obra a modo de leit-motiv. Otro momento
que se ha hecho muy popular es el aria “Je
crois entendre encore”, conocido como
“Romanza de Nadir”, a cargo del tenor.
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10 TIPS SOBRE
LOS PESCADORES DE PERLAS
1. “Los pescadores de perlas” es la segunda ópera

de Bizet estrenada en vida del compositor, cuando éste tenía 24 años.

2. Fue estrenada en el Teatro Lírico de París el 30 se

septiembre de 1863, doce años antes que “Carmen”.

3. Sus

libretistas fueron Eugène Cormon y Michel
Carré.

4. El

argumento proviene de otro libreto de esos
mismos autores para la ópera “Los pescadores de
Catania” de Aimé Maillart.

5. La obra sigue la corriente del exotismo y el orien-

talismo, que tocó fuerte a la ópera francesa del Siglo 19.

6. Su acción se emplaza en la isla de Ceylán en tiempos no precisados..

7. Su momento más famoso es “Au fond du temple

saint”, el más célebre dúo operístico para tenor y
barítono del amplio repertorio operístico.

8. El tema de ese dúo es usado a modo de leit-motiv
en toda la partitura.

9. Otro pasaje famoso es el aria de Nadir “Je crois
entendre encore”.

10.

El Met de Nueva York no presentaba “Los pescadores de perlas” desde 1916.
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LOS PERSONAJES
Todos los personajes integran una comunidad de pescadores de perlas en la
isla de Ceylán (hoy Sri Lanka).
LEÏLA
Sacerdotisa de Brahma.
En el pasado atrajo la atención de Nadir
y Zurga.
Su reencuentro con Nadir la lleva a
romper sus votos sagrados.
NADIR
Pescador de perlas.
Amigo de Zurga.
El rebrote de su amor por Leïla motiva
la condena de ambos.
ZURGA
Jefe de la comunidad de pescadores
de perlas.
Amigo de Nadir.
NOURABAD
Gran sacerdote de Brahma e implacable juez.
Ejerce con mucho celo la custodia de
Leïla.
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ARGUMENTO
La acción original se desarrolla en la isla de Ceylán (Sri Lanka), en el extremo sur-oriente de la India, en tiempos no precisados.
La producción de Penny Woolcock que presenta el Met mantiene la locación asiática, pero la actualiza a nuestro tiempo.
ACTO PRIMERO
Junto a una playa una comunidad de
pescadores de perlas se prepara para
una nueva temporada de trabajo. Unos
hombres construyen sus cabañas y preparan el material de trabajo; otros bailan y beben. Las mujeres cantan. Zurga,
un importante miembro de la comunidad, recuerda al grupo que es el momento de designar un jefe. El elegido es

justamente Zurga, a quien se le atribuye
la categoría de rey.
Hasta este lugar llega Nadir, un joven
pescador que se había alejado recorriendo la selva. El es un antiguo amigo
de Zurga, con quien éste recuerda el
pasado y su común amor por una muchacha que conocieron en el templo
de Kandy, a la que ambos optaron por
dejar de lado para no comprometer su
recíproca amistad.
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Se acerca una embarcación en la que los
ancianos de la aldea han ido a buscar a
una sacerdotisa, una muchacha virgen
que llega custodiada por Nourabad,
gran sacerdote de Brahma. El canto de
la joven, según las tradiciones, aplacará
las eventuales iras del mar en las jornadas de trabajo venideras.
La doncella elegida, además, habrá de
alejarse de todo amor humano, siendo
fiel a un estricto voto de castidad que
ella solemniza ante Zurga.
Lla muchacha que se ha traído es Leïla,
la misma mujer de quien Zurga y Nadir
estuvieron enamorados. Zurga no la reconoce, pero sí lo hace Nadir, lo cual le
provoca gran turbación. Nourabad se
lleva a Leïla y la turba se dispersa.
Nadir, a solas, manifiesta su vivo amor
por la joven, que luego regresa para entonar un himno a la diosa Siva. El canto
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sagrado da paso a una mutua declaración de amor entre Leïla y Nadir.
ACTO SEGUNDO
Por la noche, junto a las ruinas de un
templo, Leïla reposa después del retorno de las embarcaciones de los pescadores.
Allí se encuentra con el sacerdote Nourabad, a quien la muchacha cuenta que
alguna vez arriesgó la vida para salvar a
un fugitivo que en recompensa le regaló
un collar.
Más tarde, junto a unas rocas, Leïla se
reúne con Nadir. Reviviendo el antiguo
amor, éstos prometen juntarse en el
mismo lugar todas las tardes.
Pero los amantes son sorprendidos por
Nourabad, quien los lleva ante la aldea
para denunciarlos.
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Allí Zurga, aún no sabiendo que la muchacha es Leïla, intenta salvar a la pareja, pero pronto la reconoce y, cegado
por los celos, en su calidad de jefe condena a muerte a ambos por su traición.
Se desencadena una tempestad, que
aterroriza a los pescadores, pues piensan que es producto de la ira del mar
ofendido.
ACTO TERCERO
En la tienda de Zurga, Leïla trata en vano
de defender a Nadir. Nourabad advierte que ha llegado la hora final. Ante su
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inminente muerte, Leïla entrega a Zurga
su collar para que éste lo haga llegar a
su madre. Grande es la sorpresa de Zurga al reconocer la joya y con él a aquella
muchacha que una vez le salvó la vida.
Las cosas toman otro curso, pues Zurga
decide salvar a los amantes, haciéndolos
huir. Para distraer a la multitud expectante por el suplicio de los traidores, Zurga
incendia la aldea.
Leila y Nadir logran escapar, pero Nourabad sorprende y condena a muerte a
Zurga. Será él quien será inmolado en
una hoguera, que ya ha sido dispuesta
para aplacar la ira de los dioses.
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