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ANTECEDENTES

Entre las casi cuatro decenas de óperas que
conforman el legado de Gioacchino Rossini
son aquellas de carácter cómico o bufo las
que por concitar un mayor interés han dado
el masivo reconocimiento y proyección a su
figura, habiendo relegado por mucho tiempo su producción nada menor de óperas
serias.
Es indudable que “El barbero de Sevilla”,
la obra maestra de este compositor, junto
a “La italiana en Argel”, “La cenicienta” y
“El turco en Italia”, todas pertenecientes
al género bufo, han desviado con mucha
fuerza la atención sólo hacia una faceta de
la lírica rossiniana, postergando la otra, que
en tiempos del compositor gravitaban con
mayor fuerza. Al respecto, poca conciencia
se tiene sobre el hecho que Rossini compuso más óperas serias que cómicas.
Desde las últimas décadas del Siglo 20, a
paso lento pero seguro, se vive una creciente valoración suya en el ámbito serio, donde
hay obras de sólida factura y calidad, como
“Guillermo Tell”, “Tancredo” “Otello”, “Armida”, “Moisés en Egipto”, “La mujer del
lago” o “Semíramis”, cuyas esporádicas
puestas en escena constituyen verdaderos
acontecimientos.
Circunscrito sólo al ámbito del activo Metropolitan Opera House, señálese que “Semí-

Gioacchino Rossini
ramis” se repuso temporada 2017-2018 después de 25 años. “Tancredo”, “Ermione” y
“Moisés en Egipto” nunca se han representado en el Met y los estrenos de “Armida” y
“La mujer del lago” acontecieron recién en
la última década.
En febrero de 1822 Rossini estrenó “Ermione” en Nápoles, en cuyo Teatro San Carlo
venía presentando una sucesión de óperas
serias. Tras este estreno el compositor y su
esposa, la soprano Isabella Colbran, viajaron a Viena por varios meses. Al regresar a
Italia, en su paso por Venecia fue que Rossini acordó con el Teatro La Fenice la composición de una ópera seria, mediando el
pago de un honorario estratosférico, sin
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precedentes.
Esa nueva obra llevaría como nombre “Semíramis” y contaría con un libreto escrito
por Gaetano Rossi basado en el drama homónimo francés (1784) de Voltaire (FrançoisMarie Arouet) Curiosamente, el mismo
libretista y dramaturgo inspirador habían
confluido en la ópera “Tancredo” una década antes.
Para el público napolitano Rossini había trabajado un estilo muy definido. Las audiencias venecianas, en cambio, eran diferentes
y esto lo enfrentó a un dilema composicional, llevándolo dar una nueva mirada creativa, negando la experiencia desarrollada en
Nápoles. ”Semíramis” fue una concepción
monumental donde se restituyó la disposición de una gran obertura, empequeñecida e incluso suprimida en las óperas serias
napolitanas. También se llegó a una nueva
estructura en la sucesión de las partes, concentrando el desarrollo de la ópera en tres
extensos momentos: Obertura-Introducción
(35 minutos), Final del primer acto (25 minutos) y Final del segundo acto (17 minutos)
No hay completos antecedentes sobre el
proceso de creación de “Semíramis”. Debe
aclararse que la composición tomó a Rossini
un período de cuatro meses y no de pocas
semanas, como suele afirmarse. Los ensayos se desarrollaron por sólo veinte días,
poco tiempo considerando la extensión y
complejidad vocal de la ópera.
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Con un éxito arrasador que trajo una abundante serie de 28 inmediatas repeticiones,
“Semíramis” se estrenó en La Fenice de Venecia el 3 de febrero de 1823, con Isabella
Colbran en el rol titular. Prontas producciones en otros teatros italianos y europeos no
se hicieron esperar, con elencos liderados
célebres sopranos, Giudita Pasta, Maria Malibran y Giulis Grisi entre ellas,
A mediados del Siglo 19 se frenaron las representaciones, que ya estaban aplicando
severos cortes a la partitura. En la década
de 1960 “Semíramis” revivió y recuperó su
estructura original en producciones en que
fue decisiva la participación de la soprano
Joan Sutherland y la mezzosoprano Marilyn
Horne. En la década de 1990 la ópera llegó
en grande al Met con la la soprano Lelia Cuberli.
“Semíramis” posee características muy especiales: fue la última ópera que Rossini
compuso para audiencias italianas y, con la
única excepción de “Guillermo Tell” (concebida bajo los cánones franceses de la grand
ópera), es la ópera de mayor duración de la
producción de este compositor.
Así también, de las célebres e inconfundibles oberturas rossinianas, la de “Semíramis” es la más extensa y una de las pocas
que adelanta melodías de la ópera.
El pasaje cantado de mayor popularidad es
la cavatina “Bel raggio lusinghier”, a cargo
del personaje principal.
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10 TIPS SOBRE
SEMÍRAMIS

1. El

nombre de Semíramis alude a una
reina asiria (Babilonia), mitad históricamitad legendaria, de tiempos muy antiguos no claramente precisados.

2. La ópera de Gioacchino Rossini que re-

ferida a ese personaje, tuvo un libreto
de Gaetano Rossi, basado en la tragedia homónima de Voltaire (FrançoisMarie Arouet).

3. “Semíramis” se estrenó en el Teatro La
Fenice de Venecia el 3 de febrero de
1823.

4. Fue la última ópera que Rossini compuso para audiencias italianas, antes de
radicarse en París.

5. Con

excepción de “Guillermo Tell”,
concebida dentro de cánones franceses que exigían duraciones muy
mayores, “Semíramis” es la ópera

más extensa de Rossini.

6. Entre todas las famosas e inconfundi-

bles oberturas de óperas rossinianas, la
de “Semíramis” es la más extensa.

7. En

oposición a muchas oberturas de
Rossini que no contienen temas de la
ópera que anteceden, la de “Semíramis” adelanta varias melodías.

8. Aparte

de esa obertura, el trozo más
famoso es la cavatina “Bel raggio lunsinghier”, que canta el personaje principal.

9. Como en muchas operas serias de Rossini, en “Semíramis” hay un rol travesti.
Es Arsace, que debe ser abordado por
una mezzosoprano.

10. En Chile, “Semíramis” tuvo representaciones sólo en 1844 y 1845.
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LOS PERSONAJES
SEMÍRAMIS
Reina de Babilonia.
Viuda del Rey Nino, a quien asesinó ayudada por su amante Assur.
ARSACE
Hijo extraviado de Semíramis (Ninia).
El ignora ese origen.
Jefe del ejército real babilonio.
Rol travesti.
ASSUR
Príncipe, antiguo amante de Semíramis.
Cómplice de ella en el asesinato del Rey
Nino.
Descendiente de Baal.
IDRENO
Rey Indio.
Enamorado de Azema.
OROE
Gran Sacerdote del dios Baal.
AZEMA
Hija de Semíramis.
Descendiente de Baal.
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ARGUMENTO
La acción se desarrolla en Babilonia, en tiempos antiguos no precisados.
Antes de que comience la ópera debe saberse que la Reina Semíramis
es viuda. Junto a su amante, el Príncipe Assur, ella asesinó a su esposo,
el Rey Nino. Incluso intentó matar a su hijo Ninia, pero éste logró escapar.
Han pasado 15 años de esos hechos. Arsace (Ninia) no sabe que Semíramis es su madre y ha logrado convertirse en un valeroso guerrero, jefe
del ejército real.
ACTO PRIMERO
El sumo sacerdote Oroe abre el templo
del dios Baal, mientras que Idreno, un

rey hindú, le rinde homenaje.
Assur, un príncipe descendiente de
Baal, trae ofrendas al dios con la esperanza de que la reina lo elija a él como
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el sucesor de su difunto marido. La Reina Semíramis entra, pero un rayo apaga la llama sagrada del altar. Creyendo
que se trata de un mal augurio, Oroe
afirma que la ceremonia no debe continuar.
Llega Arsace, el capitán del ejército asirio, convocado por la reina. Recuerda
con cariño a su amada Azema, a quien
alguna vez rescató de los bárbaros. Le
confía a Oroe el ataúd de su difunto padre, pero cuando Arsace se entera que
Assur está bajo sospecha por el asesinato de su padre, encara al anciano.
Cuando Arsace le dice que tiene la intención de pedirle a Semíramis la mano
de Azema como recompensa por su
valentía, Assur le advierte que ella fue
prometida en matrimonio, desde la infancia, a Ninia, el príncipe heredero
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desaparecido.
Arsace es desafiante en su amor y Assur
admite su propio deseo por Azema.
En los Jardines Colgantes, Semíramis
ansía ver a Arsace, con quien desea casarse.
Un oráculo le envía un mensaje diciendo que recuperará su tranquilidad por
medio de un nuevo matrimonio.
Cuando entra Arsace, le dice que conoce la ambición de Assur de acceder
al trono y que le impedirá casarse con
Azema. Arsace cree que la reina está al
tanto de sus sentimientos hacia Azema,
pero Semíramis cree, equivocadamente, que esos deseos van dirigidos a ella.
En la sala del trono, Semiramide anuncia que Arsace se convertirá en su esposo y en el rey. La noticia deja a todos
atónitos, más aún cuando la reina le
11
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promete la mano de Azema a Idreno.
Truenos y relámpagos señalan el descontento de los dioses, y aparece el
fantasma de Nino, el rey caído, anunciando que Arsace será rey, pero sólo
a cambio de un sacrificio humano, a
modo de expiación. Temerario, Arsace
jura vengarse, pero la aparición se desvanece, no sin antes advertirle a Semíramis que no lo siga hasta que llegue
su hora.
La multitud se pregunta quién es el culpable de la ira de los dioses.
ACTO SEGUNDO
En un salón del palacio, Assur le recuerda a Semíramis que él planeó la muerte
de Nino para que ella pudiera acceder
al trono y que a cambio había prometido casarse con él. La reina lo niega
y afirma que si su hijo siguiera vivo, la
ayudaría.
Assur está determinado a vengarse.
En el santuario, Oroe le confiesa a Arsace que en realidad es el príncipe
heredero Ninia y le muestra un pergamino escrito por Nino cuando éste estaba agonizante, identificando a Assur
y Semíramis como sus asesinos. Arsace
acepta la misión de matar a Assur pero
no tiene el valor de matar a su propia
madre.
Azema lamenta la pérdida de su amado, pero cuando aparece Idreno, se da
cuenta que Arsace y la reina aún no se
han casado. Idreno espera que Azema
termine por aceptar su amor. Semíramis
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y Arsace entran, pero él dice no poder
casarse con ella, presentándole el pergamino incriminatorio. Atormentada
por la culpa, le ruega a su hijo que la
mate y vengue a su padre, pero Arsace
espera que los dioses perdonen a su
madre.
Afuera de la tumba de Nino, Assur se
entera por fieles conspiradores que
Oroe ha logrado amedrentar al pueblo
con sus profecías y que ya ha perdido
la posibilidad de acceder al trono. Assur planea esconderse en la tumba y
tender una emboscada a Arsace, pero
se espanta al tener una revelación en la
que ve una mano de hierro blandir una
espada. Sus cómplices temen que ha
perdido la cabeza y sienten alivio cuando la aparición se desvanece y recupera
la compostura.
En la bóveda, debajo de la tumba, un
grupo de sacerdotes espera al traidor
que intentará violar el recinto. Guiado
por Oroe, Arsace entra en la bóveda y
se esconde, esperando la llegada de
Assur. Éste aparece, y también entra
Semíramis, con la esperanza de salvar
a Arsace. Avanzando en la oscuridad,
a los tres les invade un sentimiento de
temor. Cuando Oroe le ordena a Arsace
atacar, derriba sin querer a Semíramis,
quien se ha interpuesto entre él y Assur. Oroe ordena el arresto de Assur e
impide que Arsace se suicide, presa de
la desesperación por haber accidentalmente matado a su madre. El pueblo se
regocija por la victoria de los dioses y
ruega a Arsace ocupar al trono real.
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