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LA TRAVIATA
ANTECEDENTES

Dentro de la gran producción operística
de Verdi destaca una trilogía de títulos
de considerable mayor popularidad: “Rigoletto”, “El trovador” y “La traviata”,
obras que curiosamente fueron compuestas en forma consecutiva y en un
breve período de sólo dos años, entre
1851 y 1853.
La fuente directa de “La traviata” es la
novela “La dama de las camelias” que
Alexandre Dumas (hijo) escribió en 1848
y cuatro años después él mismo convirtió
en pieza teatral con resonante éxito.
“La dama de las camelias” posee carácter autobiográfico. Dumas tuvo un amor
pasajero con Marie Duplessis, famosa
cortesana parisina de la primera mitad
del Siglo XIX, muerta de tisis a la temprana edad de 23 años.
En esa relación amorosa se inspiró Dumas para su novela y posterior obra teatral, en la que a Marie Duplessis la idealizó convirtiéndola en Margarita Gautier.
Su propia persona pasó a ser Armando
Duval. (Alexandre Dumas y Armando Duval poseen las mismas iniciales)
Giuseppe Verdi conoció la señalada obra
casi desde su misma aparición, sintiéndose profundamente impactado, sobretodo
porque el argumento lo relacionaba di-
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rectamente con la situación de su querida Giuseppina Streponi, que convivía
con él ya por varios años y que en muchos círculos sociales había sido criticada
por un pasado de baja reputación moral.
Tras algunos meses de negociaciones
para obtener el permiso para poner en
música la obra de Dumas, Verdi tuvo la
respuesta afirmativa y de inmediato planificó su trabajo. Para la confección del
libreto llamó a Francesco María Piave,
colaborador en varios títulos anteriores
de su producción, que ya acumulaba die-
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cisiete óperas.
La adaptación fue muy rápida, pues el
propósito de Verdi con esta nueva ópera
era dar cumplimiento a un encargo del
Teatro La Fenice de Venecia para la temporada venidera (1852-1853).
Piave respetó casi al pie de la letra la trama original. El principal cambio estuvo
en la reducción de los cinco actos de la
pieza teatral, eliminando por entero el
segundo, en el cual Margarita decide irse
a vivir al campo con Armando.
Los nombres dados a los personajes centrales por Alexandre Dumas volvieron a
tener un cambio bajo la pluma de Piave. Margarita Gautier fue Violetta Valéry
y Armando Duval se convirtió en Alfredo Germont. Georges Duval pasó a ser
Giorgio Germont. Se eliminó toda alusión a las camelias.
Giuseppe Verdi comenzó a componer
“La traviata” cuando ya tenía bastante
avanzada la partitura de “El trovador”,
cuyo estreno aconteció en Roma el 19 de
enero de 1853. Ya con una sola ópera en
mente, puso fin a su trabajo con “La traviata” un mes y medio después.
El estreno de “La traviata” tuvo lugar el 6
de marzo de 1853 en el Teatro La Fenice
de Venecia y constituyó un fracaso muy
doloroso para Verdi.
Las causas de este traspié fueron fundamentalmente dos: por una parte, un
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elenco de cantantes muy poco idóneo,
con una soprano cuya robusta apariencia
resultó inadecuada e incluso ridícula para
encarnar a una mujer que debe morir
muy débil, consumida por la tuberculosis;
por otra, la ambientación escenográfica y
el vestuario elegidos, que no correspondían a la atmósfera burguesa liberal de la
Francia de mediados del Siglo XIX.
Respecto a este fracaso se tiene una de
las tantas anécdotas del mundo de la
ópera. En una carta escrita a su amigo
Emanuele Muzio al día siguiente del estreno, Verdi acotó: “Querido Emanuele,
“La traviata” anoche fue un fiasco. ¿Fue
un error mío o de los cantantes?... El
tiempo lo dirá”.
Con las debidas correcciones a los contratiempos señalados, un año y dos meses más tarde, el 6 de mayo de 1854, “La
traviata” se re-estrenó en el Teatro San
Benedetto de Venecia, con el colosal
éxito que hasta hoy la sitúa como obra
imbatible.
“Rigoletto”, “El trovador” y “La traviata”
fueron compuestas en forma no seguida
sino entrelazada en el breve período de
dos años. No debe extrañar, entonces,
encontrar en ellas muchos elementos en
común en cuanto al tratamiento musical,
pudiendo establecerse estrechos paralelos formales entre algunos de los pasajes
de estas tres óperas.
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10 TIPS SOBRE
LA TRAVIATA

1. “La traviata” está inspirada en la obra

teatral autobiográfica “La dama de las
camelias” de Alexandre Dumas (hijo).

2. La palabra “traviata” es italiana y signi-

fica “extraviada” o “descarriada”. Viene del verbo “traviare”.

3. “La traviata” se estrenó el 6 de marzo

de 1853 (Venecia, Teatro La Fenice),
apenas 18 días después del estreno de
“El trovador” (Roma, Teatro Apollo).

4. El libretista fue Francesco Maria Piave,

el más asiduo creador de textos para
las óperas verdianas.

5. La ópera tiene 3 actos. A veces las 2 es-

cenas del acto segundo son consideradas como actos independientes.

6. “La traviata” es hoy una de las óperas

más populares y queridas del todo el

repertorio lírico. En su estreno no tuvo
éxito, debido a la mala calidad de los
cantantes y a la producción escénica.

7. El

rol de Violetta Valéry se basó en
Margarita Gautier, personaje que Dumas creó inspirado en Marie Duplessis (1823-1847), con quien tuvo amores.

8. Violetta muere de tisis (tuberculosis) y
en su cama, al igual que Mimí en “La
bohème” de Puccini.

9. Por

su cercanía cronológica a “Rigoletto” y “El trovador”, “La traviata”
contiene mucho discurso musical común con esas otras óperas verdianas.

10. La ópera posee preludios en los ac-

tos 1° y 4°. Ambos comienzan igual,
con un protagonismo de las cuerdas,
que sugiere la fragilidad de Violetta.
7
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LOS PERSONAJES
VIOLETTA VALÉRY
Joven cortesana parisina, hermosa y de
muy frágil salud.
Siendo amante del Barón Douphol,
conoce el verdadero amor con Alfredo
Germont, con quien convive, pero luego
abandona.
ALFREDO GERMONT
Sencillo joven burgués provenzal, sin
oficio o actividad conocida.
Se relaciona sentimentalmente y convive
con Violetta.
En el original literario es poco más que un
adolescente.
GIORGIO GERMONT
Padre de Alfredo Germont. La ópera sólo
cita el apellido.
Personaje sobrio, intransigente e incluso
antipático.
Gran defensor de la institucionalidad
familiar.
FLORA BERVOIX
Cortesana parisina amiga de Violetta.
ANINA
Sirvienta de Violetta.
BARON DOUPHOL
Amante y protector de Violetta Valéry.

DOCTOR GREENVILLE
Médico tratante de la enfermedad de
Violetta.
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ARGUMENTO
La acción toma lugar en París y alrededores, hacia 1850.
La producción que presenta el Met neutraliza el lugar y se traslada a
tiempos actuales.
ACTO PRIMERO
Lujoso salón en la casa de la cortesana
Violetta Valéry, donde se celebra una
fiesta.
Violetta recibe a Flora Bervoix y a otros
amigos, entre los que se encuentra el barón Douphol, su antiguo amante.
Llega Gastón, otro amigo, con Alfredo
Germont, que es presentado a Violetta

como alguien que la admira desde hace
mucho tiempo.
Violetta se le muestra indiferente y ligera, como de costumbre, pero en el fondo el joven le ha impresionado. Cuando
Alfredo, requerido por los demás invitados, encabeza un brindis, Violetta se
incorpora y entona la segunda estrofa,
a lo que el coro de invitados se les une
alegremente.
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Se oye música de baile de un salón contiguo. Cuando los invitados se disponen
a bailar, Violetta sufre un acceso de tos y
pide que no se preocupen.
Se queda sola, pero uno de sus invitados
ha permanecido junto a ella. Es Alfredo
Germont, que confiesa a Violetta que la
ama desde hace más de un año. Gastón
llama a Violetta desde el salón contiguo
y ella se despide tiernamente de Alfredo.
Regresan los invitados y se disponen a
retirarse.
Sola, Violetta piensa en Alfredo. Parece
vislumbrar una vida nueva y más normal
junto a Alfredo. Pero finalmente, insegura de que este tipo de vida sea posible
para ella, se declara libre por siempre.
Violetta no puede aspirar más que a una

vida social dominada por el placer.
ACTO SEGUNDO
Cuadro primero
Casa de campo cercana a París, donde
viven Violetta y Alfredo.
El muchacho canta su nueva existencia
feliz, pero cuando entra la sirvienta Anina, ésta le dice que ha estado en París,
por encargo de su señora, vendiendo las
joyas de Violetta para pagar las deudas
de la idílica vida que llevan los dos amantes. Alfredo, avergonzado, sale inmediatamente hacia París con el propósito de
resolver esa situación económica, que él
desconocía.
11

TEATRO NESCAFÉ DE LAS ARTES

Entra Violetta, que ha recibido una carta
de su amiga Flora Bervoix invitándola a
un baile esa misma noche. Llega entonces Giorgio Germont, padre de Alfredo,
que viene con el intento de poner fin a
aquellas relaciones, sobre todo, porque
cree que Violetta está arruinando a su
hijo.
Sin embargo, el viejo descubre que es
Violetta la que está vendiendo todo lo
que posee para mantener a los dos.
Giorgio, no obstante, pide a Violetta que
se sacrifique, renunciando a su amante,
para no frustrar el proyectado matrimonio de la hermana de éste. La situación
de Alfredo es una desgracia para la familia.
Así, el aproblemado padre pide a Violetta que abandone a Alfredo, pero que
no le diga por qué lo hace. Ella, al principio, se niega a romper con su amado,
pero finalmente, llena de tristeza, con-
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siente en ello, pidiendo a Germont que
diga a su hija que alguien se ha sacrificado por su felicidad.
Violetta escribe una nota a Alfredo, en
la que le dice que lo abandona, sin más
explicaciones, de tal modo que él pueda pensar que se ha portado falsamente
con él. Germont, cada vez más conmovido por la nobleza de espíritu de Violetta,
la abraza como lo haría un padre y se va.
Violetta llama a Anina, y está a punto de
entregarle la nota para Alfredo, cuando
aparece éste. Violetta le pide que la ame
tan apasionadamente como ella le ama
a él, y se marcha. Alfredo no sabe lo que
ha sucedido hasta que un mensajero le
hace entrega de una carta en la que Violetta le dice que lo abandona.
Lleno de angustia, ve entrar a su padre,
que intenta consolarlo y le propone que
regrese con él a su Provenza natal.
Pero Alfredo sospecha que Violetta se ha
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marchado con Douphol, su antiguo admirador.
Al ver la carta que Flora Bervoix envió a
Violetta, decide ir a la fiesta, encontrarse
con Violetta y tomar venganza.
Cuadro segundo
Fiesta en la casa de Flora Bervoix.
Unos invitados van disfrazados de toreros, otros de gitanos, mientras suena una
música acorde a estos disfraces.
De repente entra Alfredo y se une a un
grupo de jugadores de cartas. Luego
aparece Violetta, del brazo del barón
Douphol.
Alfredo, que está ganando en el juego,
hace alusiones insultantes que no pueden referirse sino a Violetta. Se produce
una gran tensión entre Alfredo y el barón; el reto a duelo parece inevitable.
Sola con Alfredo, Violetta le pide que la
deje, por la propia conveniencia de él.
Esto aumenta la furia de Alfredo, la cual
alcanza su punto culminante cuando ella
le dice, sin revelarle la verdad de lo ocurrido, que ama al barón.
Alfredo llama a los invitados, insulta a
Violetta y los hace testigos -lanzando a
Violetta una bolsa con dinero - de que ha
pagado totalmente su deuda con ella.
Mientras todos se muestran indignados
por la conducta de Alfredo, entra Giorgio Germont y descalifica la acción de su
hijo.
Finalmente se oye a la desdichada Violetta afirmando que sigue enamorada de
Alfredo.

ACTO TERCERO
Dormitorio en casa de Violetta.
Violetta vive ahora pobre y sola con su
fiel criada Annina. Está gravemente enferma y apenas tiene dinero para sobrevivir. Se encuentra en cama cuando recibe la visita del médico que la tranquiliza,
pero confiesa a Annina que le quedan
muy pocas horas de vida.
Violetta vuelve a leer la carta que ha recibido del padre de Alfredo en la que le
dice que ha revelado a su hijo el sacrificio
de su amada y que Alfredo viene en camino para pedirle perdón.
Mientras lee la carta, Violetta lamenta su
enfermedad y recuerda los bellos momentos del pasado. Por la ventana entra
el bullicio del carnaval, que se celebra en
la calle.
Llega Alfredo. Los enamorados se funden en un abrazo olvidando todas las pasadas amarguras. Alfredo dice a Violetta
que la llevará fuera de París.
Pero después de estos momentos de intensa alegría, Violetta se siente muy mal
y envía a Anina en busca del médico,
dándose cuenta que su muerte está muy
próxima.
Llega el padre de Alfredo. Violetta entrega a su amado un medallón, diciéndole
que se lo dé a la mujer con la que se una
en matrimonio.
Anina trae al médico. Súbitamente cesa
la agitación de la enferma.
Pero reviviendo los momentos felices de
su amor, Violetta muere en los brazos de
Alfredo.
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