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CAVALLERIA RUSTICANA
ANTECEDENTES

Pietro Mascagni pertenece al grupo
de compositores que aportan potentes brillos al firmamento de las artes
musicales gracias a una sola ópera,
no obstante su vasta producción
para el género lírico.
Mascagni nació en Livorno en 1863.
Sus estudios musicales los realizó
en el Conservatorio de Milán, donde tuvo a Amilcare Ponchielli como
profesor y compartió habitación con
Giacomo Puccini.
La disciplina rigurosa de ese centro
musical y el padecimiento de agudas
estrecheces económicas lo hicieron
dejar esa educación formal en 1885
para unirse a una compañía de ópera itinerante, estableciéndose luego
en Cerignola, oficiando como profesor de piano.
Entre 1882 y 1888 trabajó en “Guglielmo Ratcliff”, su primer proyecto
operístico, que abandonó para concentrarse en la composición de una
ópera breve y de intenso verismo
que sería presentada a un concurso
convocado por el editor Sansogno.
Esa opera fue “Cavalleria Rusticana”
(1890), la cual ganó el certamen y fue
el mayor éxito conquistado por Mas-

Pietro Mascagni
cagni en toda su vida.
Una docena de nuevas óperas compuso Mascani tras ella, pero ninguna tuvo éxito, salvo “El amigo Fritz”
(1891) que lo consiguió sólo moderadamente.
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Mascagni, murió en Roma en 1945,
desprestigiado por su adhesión al
régimen fascista, dejando atrás más
de medio siglo de ansiosa búsqueda de una inspiración creativa que
le permitiera igualar los éxitos avasalladores de “Cavalleria Rusticana”,
su lejana primera ópera.
El cuento “Cavalleria Rusticana”
(Caballerosidad o Nobleza Rústica)
fue originalmente publicado como
parte de una colección de Giovanni
Verga titulada “La vida en los campos”, alusiva a la cotidianeidad rural
siciliana. La narración es breve, extendiéndose por menos de dos mil
palabras y se desarrolla por entero a
través de diálogos de sus cinco personajes: Lola, Turiddu, Alfio, Santa y
Nunzia.
Accediendo a la petición de Eleonora Duce, famosa actriz de la época, Verga adaptó el cuento para una
obra teatral, doblando su extensión
y elaborando un tejido argumental
más complejo.
Santa pasó a ser Santuzza, con un
peso protagónico mucho mayor que
en el cuento, Nunzia se rebautizó
como Mamma Lucia y se agregaron
nuevos personajes, meros comentaristas de la acción que sustenta el
quinteto principal.
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Esta pieza conservó el título de “Cavalleria Rusticana”. Con una estructura de un acto y nueve escenas, se
estrenó en enero de 1884 en el Teatro Cargnano de Turín, convirtiéndose en la obra escénica más exitosa
de Giovanni Verga.
La Duce realizó giras por toda Italia
y el extranjero representándola y haciendola cada vez más famosa, dando pie para que el emergente Pietro
Mascagni la usara de base para su
primera y más célebre ópera.
Poco se sabe, sin embargo, que antes que Mascagni, o en estricto rigor en forma casi simultánea, otro
compositor, Stanislao Gastaldón,
concibió una ópera titulada “Mala
Pascua”, basada en esta “Cavalleria
Rusticana” de Verga y la propuso al
mismo concurso en que participó y
ganó Mascagni.
Cuando aún esta competencia no se
cerraba, Gastaldon la retiró y con la
introducción de varios cambios la
presentó al Teatro Costanzi, estrenándola allí el 9 de abril de 1890. Un
dato curioso: en ese mismo teatro, el
17 de mayo del mismo año, esto es
sólo cinco semanas más tarde, Mascagni estrenó su triunfal “Cavalleria
Rusticana”, opacando para siempre
aquel adelanto de Gastaldon.
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Ilustración, alrededor de 1880
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10 TIPS SOBRE
CAVALLERIA RUSTICANA

1. “Cavalleria

Rusticana” es la primera y
más famosa ópera de Pietro Mascagni.

2. Su

composición fue motivada por un
concurso, el cual le asignó el primer
premio.

7. El pasaje más famoso de la ópera no es
cantado. Es el “Intermezzo” sinfónico,
incluido en el medio de la acción, con
el escenario desierto.

8. El personaje Turiddu abre la ópera can-

estrenó en el Teatro Costanzi de
Roma el 17 de mayo de 1890.

tando desde lejos, sin verse, y la cierra
al morir apuñalado, también fuera de
escena.

4. Esta obra muestra parte de la realidad

9. En lo que puede calificarse como agre-

3. Se

social del sur de Italia en el siglo XIX.

5. Su título está en italiano y nada tiene

que ver con caballos. “Cavalleria” alude a caballerosidad, nobleza, a un código de honor.

6. Se desarrolla en un solo acto. La acción
transcurre en un mismo lugar y en tiempo real.

gado decorativo, Turiddu y el coro entonan “Viva il vino spumeggiante”, un
colorido brindis.

10.

Junto “I Pagliacci” de Leoncavallo,
que se ha constituido en hermana,
“Cavalleria Rusticacana” forma la dupla
de más célebres óperas del verismo italiano, corriente que enfatiza pasiones,
crueldad y miserias humanas.

7

The Metropolitan Opera | Streaming HD

CAVALLERÍA RUSTICANA

LOS PERSONAJES
SANTUZZA
Su nombre verdadero es Santa.
Campesina abandonada por Turiddu, con
quien mantuvo relaciones amorosas.
Muchacha ingenua, que vive sumida en la
amargura y el despecho.
TURIDDU
Hijo de Mamma Lucia.
Joven campesino, irresponsable y volátil.
Dejó a Santuzza para relacionarse con
Lola, un antiguo amor, ahora casada.
ALFIO
Esposo de Lola.
Carretero, rudo, celoso e irascible.
Se bate a duelo con Turiddu y lo mata.
LOLA
Esposa de Alfio.
Amante de Turiddu.
Joven muy atractiva y coqueta.
MAMMA LUCIA
Madre de Turiddu.
Tabernera del pueblo.
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ARGUMENTO
En un solo acto, la ópera toma lugar
en tiempo en real en la plaza, el frontis
de una iglesia y una taberna en un pequeño pueblo de la isla de Sicilia. Es el
Domingo de Pascua de Resurrección, a
fines del Siglo 19.
En otro tiempo Turiddu, un joven campesino, mantuvo una relación amorosa
con Lola, pero teniendo éste que ausentarse del pueblo para cumplir con
su servicio militar, la muchacha se casó
con Alfio, un carretero.
Al regresar Turiddu tuvo que resignarse
con la pérdida de Lola. Por simple pa-

satiempo y con el fin de olvidarla, comenzó una nueva relación con la ingenua Santuzza, a quien sedujo (el libreto
no lo explicita, pero muchas narraciones argumentales indican que ella
quedó embarazada). Al poco tiempo
Turiddu la abandonó, atraído nuevamente por su antigua pasión por Lola,
quien a pesar de estar ahora casada,
admite los galanteos del muchacho.
ACTO ÚNICO
Por ser la mañana de una importante
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festividad religiosa, el lugar aún desierto se prepara para recibir mucha
actividad. Se oye a lo lejos al campesino Turiddu, que saluda con una alegre
canción a Lola, quien, recién levantada,
abre las ventanas de su casa.
Lentamente los pueblerinos llegan a la
plaza y entran en la iglesia a la misa de
celebración de la Pascua. Entre ellos va
también Santuzza, la que al encontrarse en la plaza con Mamma Lucia (la madre de Turiddu) la detiene, le pregunta
por el muchacho y le explica la canallada que su hijo ha cometido con ella,
siendo esto motivo para haber sido excomulgada y ser objeto de la acusadora mirada de todo el pueblo.
La noble mujer, conmovida por la triste
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historia, antes de entrar a la iglesia dice
a Santuzza que por su bien sólo puede
rogar a Dios que enternezca el corazón
del seductor y repare la falta cometida.
Llega Turiddu, a quien Santuzza implora que no la abandone. Pero el enamoradizo e inconstante muchacho la
aparta de su paso con desprecio y violencia. Luego, encontrándose con Lola,
Turiddu ingresa con ella al templo.
La despechada Santuzza espera la llegada de Alfio, el marido engañado, y
en venganza por la afrenta que acaba
de recibir, le cuenta la infidelidad de su
esposa Lola. Sabedor de este hecho,
Alfio es presa de una incontrolable ira
y decide vengar el agravio matando a
Turiddu.
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Con todos en la Iglesia, la escena permanece solitaria por unos minutos
mientras se oye el célebre “Intermezzo” interpretado por la orquesta.
Terminada la ceremonia al interior de
la iglesia, los fieles salen hacia la plaza.
Turiddu viene acompañado de Lola, y
al ver a Alfio, distrae su atención entonando una brillante canción que ensalza las virtudes del vino, invitando luego
a todos a beber.
Pero Alfio no sólo rechaza tan jovial
y desinhibida invitación, sino que se
aproxima furiosamente a Turiddu y lo
reta a duelo mediante la antigua tradición siciliana de dar un mordisco en la
oreja a la contraparte.
Turiddu, sorprendido pero no temeroso, acepta el reto.
Va donde su madre, le da un beso de
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despedida y le pide que en caso de
morir cuide de Santuzza, ante quien se
siente ahora profundamente arrepentido por todo el mal que le ha ocasionado.
Una profunda emoción embarga el ánimo de todos los presentes. Los rivales
se alejan a un campo cercano a batirse
a duelo.
Transcurren algunos momentos de inquietud y angustia, hasta que en la distancia se oye el grito desgarrador de
una mujer que advierte “Han matado al
compadre Turiddu”
Al oír tan fatal anuncio, Santuzza se
desploma desvanecida. Un grupo de
mujeres corre a consolar a la desfalleciente Mamma Lucia, a la vez que el
resto de los aldeanos queda paralizado
ante el horror de la impactante noticia.
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