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LA DONNA DEL LAGO
ANTECEDENTES

Entre las casi cuatro decenas de títulos que
conforman el gran legado operístico de
Gioacchino Rossini (1792-1868) son aquellos de carácter cómico o bufo los que por
concitar un mayor interés han dado el masivo conocimiento y proyección a su figura,
habiendo relegado por mucho tiempo su
producción de óperas serias.
Es indudable que “El barbero de Sevilla”,
considerada la obra maestra de Rossini,
junto a “La italiana en Argel”, “La cenicienta” y “El turco en Italia”, todas pertenecientes al género bufo, han desviado
con mucha intensidad la atención sólo hacia una faceta de la creatividad de la lírica
rossiniana, postergando la otra, que es más
abundante y que en tiempos del compositor gravitaban con mayor fuerza en las audiencias.
Desde mediados del Siglo 20, a paso lento
pero seguro, ha ido creciendo el conocimiento y valoración del llamado bel canto
italiano y con ello el legado de Rossini en
el ámbito serio, donde hay obras de sólida
factura y calidad, como “Guillermo Tell”,
“Tancredo” “Otello”, “Armida”, “Moisés
en Egipto” “Semiramis” o “La mujer del
lago”.
Poca conciencia se tiene sobre el hecho
que Rossini compuso más óperas serias

Gioacchino Rossini
que cómicas. Si bien unas y otras aparecieron en forma alternada, entre 1815 y 1822
vino un momento muy especial en que surgieron nueve óperas serias, estrenadas en
el Teatro San Carlos de Nápoles.
El 27 de marzo de 1819 Rossini estrenó “Ermione” en esa ciudad y un mes después
viajó a Venecia a estrenar “Eduardo y Cristina”. En junio el compositor estaba nuevamente en Nápoles para comenzar a traba-
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jar en una nueva ópera para el Teatro San
Carlos. Esta sería “La donna del lago”, con
un libreto de Andrea Leone Tottola, basado en el poema narrativo homónimo “The
lady of the lake” de Sir Walter Scott, escrito
una década antes.
Nada de este escritor inglés había sido publicado aún en italiano y fue una traducción
francesa del citado poema la que conoció
Rossini, provocando el inmediato entusiasmo para convertirlo en ópera. La fuente
con que trabajó Tottola sería una traducción realizada por Melchiorre Cesarotti.
“La donna del lago” fue la primera de muchas óperas de diversos compositores inspiradas en la pluma de Scott, escritor que
estaría presente quince años más tarde en
la famosísima “Lucia di Lammermoor” de
Gaetano Donizetti.
La labor musical de Rossini fue, como tantas veces sucedió en su vida, muy apresurada, existiendo la certeza de que éste contó
con la colaboración de un ayudante en algunas tareas secundarias de la composición. Su identidad hoy no se conoce y ha
dado lugar a todo tipo de elucubraciones
y leyendas.
Esta premura atrasó varias veces la fecha
original del estreno, fijada en un principio
para fines de septiembre de 1819, por lo
que “La donna del lago” finalmente tuvo
su debut el 24 de octubre de ese año en el
señalado teatro napolitano, en una jornada
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algo accidentada y ante una masiva pero
indiferente audiencia que, según anotó un
diario de la época, “sólo reaccionó con mayor entusiasmo en la escena final”.
La segunda representación tuvo una acogida más cálida y desde entonces la ópera
comenzó a acrecentar paulatinamente su
popularidad, llegando a estar en el repertorio del Teatro San Carlos en las 9 temporadas siguientes.
En las primeras décadas del Siglo 19, cuando Milán aún no pasaba a ser el principal
motor de la ópera italiana, Nápoles vivió
una época de oro, siendo allí donde se
estrenaron importantes títulos de Bellini y
Donizetti, más esas nueve óperas de Rossini, para cuyos cercanos estrenos éste contó
con cantantes de excelencia, entre ellos la
soprano Isabella Colbran y la contralto Rosmunda Pisaroni.
Antes de transcurridos los cinco años desde su estreno napolitano, “La donna del
lago” ya había llegado a una docena de
ciudades europeas.
Después de 1860 la obra desapareció de
los escenarios casi por cien años, siendo
revivida en 1958 en una producción dirigida por Tullio Serafín. Desde entonces ha
primado un claro afán por mantenerla viva,
con notables representaciones y grabaciones discográficas. El Metropolitan Opera
House de Nueva York la presentó por primera vez en 2015.
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10 TIPS SOBRE
LA DONNA DEL LAGO

1. “La donna del lago” pertenece al ma-

yoritario grupo de óperas serias de
Gioacchino Rossini.

2. Está basada en el poema narrativo ho-

mónimo del escocés Sir Walter Scott.
La adaptación y el libreto fueron realizados por el poeta Andrea Leone
Tottola.

3. Se estrenó en el Teatro San Carlos de
Nápoles el 24 de octubre de 1819.

4. Es

una ópera de trasfondo histórico.
Entre sus personajes están el Rey Jacobo V de Escocia (1512-1542) y Douglas
d’Angus (1489-1557).

5. Su introducción musical no es la típica
obertura rossiniana sino un breve preludio que conecta directamente con la
acción.

6. Entre sus personajes destaca Malcolm,

un rol travesti (hombre que debe ser
representado por una mujer de registro
grave).

7. Los roles rivales de Jacobo y Rodrigo

están a cargo de sendos tenores, con
similares niveles de exigencia vocal.

8. Sin

usar melodías auténticamente escocesas, la partitura logra plasmar con
efectividad el ambiente escocés de la
acción.

9. Las partes más conocidas de la ópera
son “Mura felici” (Malcolm) y “Tanti
afetti” (Elena).

10.

Entre 1860 y 1958 “La donna del
lago” no tuvo representaciones. El Met
de Nueva York la estrenó en 2015. En
Chile se presentó sólo en 1844.

TEATRO NESCAFÉ DE LAS ARTES

Temporada 2020

LOS PERSONAJES
ELENA
Hija de Douglas, comprometida en matrimonio por éste a Rodrigo.
Ella realmente ama a Malcolm y enamora
al Rey Jacobo V.
JACOBO V
Rey de Escocia.
Gran parte de la ópera aparece bajo la
apariencia de Uberto.
MALCOLM
Rol travesti.
Enamorado de Elena.
Para obtener su mano se une a los rebeldes.
RODRIGO
Líder de los highlanders, grupo rebelde,
contrario al Rey Jacobo V.
Pretende casarse con Elena, apoyado por
Douglas.
DOUGLAS
Padre de Elena.
Antiguo tutor del Rey Jacobo V, ahora
exiliado y contrario a él, integrando los
highlanders.

ALBINA
Amiga de Elena.
SERANO
Seguidor de Douglas.
BERTRAM
Caballero al servicio del Rey Jacobo V.
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ARGUMENTO
La acción se desarrolla en Escocia, en 1530, en el marco de la rebelión
de los Highlanders de ciudad de Stirling contra el Rey Jacobo V.
Douglas d’Angus, en otros tiempos tutor del joven Rey Jacobo V, ha
sido desterrado y vive en las montañas junto a su hija Elena.
Douglas se ha ganado la protección de Rodrigo, jefe de los rebeldes.
En gratitud le ha ofrecido la mano de Elena, sin saber que la muchacha
se ha enamorado del joven Malcolm Graeme.
Contrariada y melancólica, Elena pasa las horas junto al Lago Katrine,
ganándose así el apodo de “La mujer del lago” entre los lugareños.
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ACTO PRIMERO
Pastores y cazadores reciben el nuevo día junto al lago, por cuyas aguas
se acerca la barcaza en que Elena da
sus acostumbrados paseos. Al desembarcar expresa su amor por Malcolm,
pero es interrumpida por el Rey Jacobo disfrazado como Uberto, un simple cazador. Sabedor de la belleza de
la muchacha, éste ha ido a buscarla
aprovechando una jornada de cacería.
Creyendo haberse encontrado con un
cazador extraviado, Elena le ofrece
hospitalidad y lo lleva hasta su casa,
mientras la comitiva real se dispersa buscando al disfrazado monarca,
quien ha quedado prendado de ella y

Temporada 2020

de su generosidad al brindarle refugio.
El oculto Rey se entera pronto de que
el padre de Elena es Douglas d’Angus,
su antiguo tutor, ahora integrante del
grupo rebelde de los Highlanders,
contrarios a su régimen. También se
informa de que Elena ha sido prometida en matrimonio a Rodrigo di Dhu,
jefe del grupo y por lo tanto enemigo
de la corona. El ambiente reviste mucho peligro para el monarca, pero su
interés en Elena lo retiene.
Llegan amigos de la joven y le recuerdan el amor que Rodrigo siente por
ella, con lo que despiertan celos en el
Rey y secretos sentimientos de temor
en Elena.
El inquieto monarca quiere saber más
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sobre ese compromiso. La muchacha
le aclara, tranquilizándolo, que ella no
desea concretar el deseo de su padre,
pues no ama a Rodrigo.
El Rey Jacobo se va y llega Malcolm,
debiendo esconderse cuando Douglas
desea imponerse una vez más sobre su
hija. Douglas se va y Malcolm y Elena
expresan su mutuo amor.
Se anuncia la llegada de Rodrigo.
Douglas advierte a su hija que debe
obedecerlo, haciendo que ella se sienta con el corazón dividido entre el deber hacia el padre y el amor por Malcolm.
Este ha escuchado lo que se ha hablado y aparece diciendo a Elena que él
también ha sido llamado a unirse contra el Rey. Los enamorados juran su
mutua fidelidad, deseando permanecer juntos para siempre o morir.
Rodeado por sus hombres que lo vitorean, Rodrigo aparece triunfante.
Desea ver a su amada y luchar con renovadas fuerzas ante su presencia. Sus
compañeros le aseguran que el amor
lo ha fortalecido.
Douglas abraza a Rodrigo y le asegura
su victoria definitiva sobre el Rey. También le dice que muy pronto tendrá a
Elena, al momento que ésta aparece,
siendo objeto de aclamaciones de la
multitud.
En Rodrigo desborda el amor por Elena, pero ella se mantiene en silencio y
cabizbaja, actitud que su padre atribuye a simple modestia. A la muchacha
le resulta difícil ocular sus verdaderos
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sentimientos y Douglas la reprende
mostrarse desleal. Rodrigo no comprende la razón última de su conducta.
Malcolm aparece con un grupo de
seguidores, listo para unirse a los
Highlanders. Douglas capta que él es
a quien su hija verdaderamente ama.
Rodrigo da la bienvenida a Malcolm,
refiriéndose Elena como su consorte.
Malcolm se enfurece y no le permite
señalar tal condición, siendo contenido en su ira por Elena. Rodrigo ahora
entiende la situación, lleno de rabia, al
igual que Douglas. Sobre ellos, Elena
y Malcolm expresan sus propios sentimientos.
Se anuncia que el enemigo se aproxima. Douglas, Rodrigo y Malcolm se
dan cuenta que deben dejar de lado
asuntos personales para unirse bajo la
causa común de luchar o morir.
Surgen himnos que anuncian la victoria. Una luz atraviesa el cielo, siendo
interpretada por Douglas y Rodrigo
como un adelanto del triunfo. Todos
los hombres son llamados a vencer al
enemigo, acción que emprenden con
gran valentía.
ACTO SEGUNDO
El Rey Jacobo, todavía bajo la apariencia de Uberto, regresa al lago para ver
a Elena y confesarle su amor.
Pero Elena lo rechaza, diciéndole que
su corazón pertenece a otro hombre.
Uberto entonces le obsequia un anillo
como regalo de despedida, diciéndole
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que si alguna vez ella o alguien de su
entorno estuviera en peligro ese anillo
le será de mucha utilidad pues le traerá la ayuda del Rey.
Muy triste, Uberto se prepara para partir cuando llega Rodrigo, quien ve en
Uberto a un claro rival. Los hombres se
baten a duelo y Rodrigo muere.
En el intertanto las tropas reales han
llegado al territorio de los rebeldes.
Malcolm regresa, pues desea proteger
a Elena de los soldados del Rey.
Los rebeldes son abatidos y lamentan
la muerte de su líder Rodrigo. Pretendiendo salvar a su familia, Douglas se
ha rendido y es tomado prisionero.,
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Malcolm se entera que Elena ha ido a
pedir ayuda al Rey. Cuando ésta llega al palacio se encuentra con Uberto cantando su amor por ella. Elena le
pide que lo conduzca ante el monarca
y éste confiesa que él mismo es el Rey.
Viendo el anillo que lleva la muchacha
el soberano cumple su promesa, perdonando a Douglas y sus seguidores.
Malcolm es el único excluido del perdón general y el Rey lo manda llamar.
Todos creen que será castigado, pero
el Rey le da un valioso collar de piedras preciosas y la mano de Elena en
matrimonio, en medio de la alegría
general.
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