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ANTECEDENTES

La acelerada carrera operística de Rossini hizo que en muy pocos años éste
generara una abultada cantidad inicial de obras. De ellas, “Tancredi” y
“La italiana en Argel”. ambas de 1813,
marcan el comienzo de sus grandes
triunfos.
En diciembre de 1815, el duque Francesco Sforza-Cesarini, propietario y
empresario del Teatro Argentina de
Roma, firmó contrato con Rossini para
que proveyera una nueva ópera para
su teatro. Se estipuló que el compositor tenía que tenerla terminada en 5
semanas, aceptando el libreto que se
le diera. La música debía adaptarse a
los cantantes solistas ya seleccionados.
Dado que Forza-Cesarini había invertido mucho dinero en anteriores montajes, en este nuevo proyecto decidió
gastar muchísimo menos, por lo que
Rossini recibió sólo un pequeño honorario, mientras que a la estrella de la
producción, el tenor Manuel García, se
le pagó el triple.
Para efectos del libreto Sforza-Cesarini
recurrió primero a Jacopo Ferreti (posterior libretista de “La Cenicienta”del
mismo Rossini), pero su trabajo no
gustó. Así, se optó por llamar a Cesa-

Gioacchino Rossini
re Sterbini, el libretista de “Torvaldo y
Dorliska” (la más reciente ópera rossiniana) para que con urgencia trabajara
sobre el tema de la obra de teatro satírica, “Le Barbier de Seville”, de Pierre-Agustin Caron de Beaumarchais,
utilizando como modelo el libreto que
Giuseppe Petrosellini había escrito
para una ópera bastante popular inspirada en el mismo tema, compuesta por
Giovanni Paisiello.
Esa ópera tenía por título “El barbero
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de Sevilla” y su estreno se llevó a cabo
en San Petersburgo el 26 de septiembre de 1782. Se presentó después,
con enorme éxito, en varios teatros de
ópera italianos.
Consciente de poder llegar a ofender a
Paisiello, por entonces sobre 75 años,
Rossini se negó a trabajar con ese libreto y le escribió explicándole por
qué y cómo componía él su versión.
Paisiello le respondió que en nada se
ofendía y, obviamente seguro de que
su “Barbero” era imbatible, expresó
sólo a Rossini sus mejores deseos para
el nuevo proyecto.
Sterbini preparó el libreto en 12 días
y se lo presentó a Rossini, quien, a su
vez, terminó el primer acto el 6 de febrero de 1816 y se lo entregó al concertino de la orquesta ese mismo día.
Los ensayos debían empezar el 7 de
febrero, pero la noche anterior a los
ensayos ocurrió una tragedia: Francesco Sforza-Cesarini, con sólo 45 años de
edad, murió de un derrame cerebral.
Ni su sucesor, Nicola Ratti, ni Rossini,
ni Sterbini, tuvieron tiempo de llorar
su muerte; la nueva ópera tenía que
prepararse cuanto antes para entregar
parte de las ganancias a la viuda y los
hijos del difunto empresario.
Rápidamente Rossini compuso el resto
de la ópera, utilizando extractos de la
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música de algunas de sus previas obras
como también de otros compositores
De principio a fin, esta nueva obra se
compuso en un lapso de 3 semanas.
Todo un record, si además se considera su enorme calidad.
La versión de Paisiello de “Il Barbiere
di Siviglia” era sumamente popular y a
Sterbini, a Rossini y al nuevo empresario Ratti les inquietaba la reacción que
el público tendría ante el surgimiento
de nueva ópera sobre el mismo tema.
Con el fin de distinguir su obra de la ya
existente, Rossini tituló la nueva ópera
“Almaviva o La inútil precaución”. Rossini quería convencer al público de los
sentimientos de respeto y veneración
que él tenía hacia Paisiello, pero éste
tenía un grupo de leales y devotos seguidores que consideraban un descarado insulto la versión que Rossini podía hacer sobre el mismo tema de su
tan estimada ópera.
La nueva ópera finalmente se estrenó en el Teatro Argentino de Roma el
20 de febrero de 1816 en una caótica
jornada. Luego todo anduvo normal y
comenzó a vivir su imparable serie de
triunfos.
En el cercano mes de junio de ese mismo año murió Paisiello y Rossini cambió el título de su ópera por “El barbero de Sevilla”.
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10 TIPS SOBRE
EL BARBERO DE SEVILLA
1. En orden cronológico, “El Barbero de Sevilla” ocupa el
lugar 17 en la producción de casi 40 óperas de Rossini.
Es su obra maestra.

2. Está basada en la comedia de igual nombre de PierreAgustin Caron de Baumarchais.

3. El libreto preparado por Cesare Sterbini, fue impuesto a
Rossini y escrito en un plazo extremadamente breve.

4. Gioacchino

Rossini compuso la música de su genial
ópera en menos de 3 semanas.

5. El poco tiempo disponible para tener lista la ópera llevó

a Rossini a recurrir a melodías tanto propias como de
otros compositores.

6. El estreno fue el 20 de febrero de 1826 en el Teatro Argentina de Roma. Fue un caos total.

7. Al igual que en “La italiana en Argel”, “La cenicienta” y

otras óperas de Rossini, el coro es sólo de voces masculinas.

8. La famosa obertura es la misma que Rossini había usado
originalmente en “Aureliano en Palmira” y también en
“Isabel, Reina de Inglaterra”.

9. La

intervención final del Conde de Almaviva (“Cesa di
più resístere”) plantea exigencias extremas al tenor a cargo. En muchas producciones suele ser suprimida.

10.

Argumentalmente, “El barbero de Sevilla” antecede a
“Las bodas de Fígaro” de Mozart.
7
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LOS PERSONAJES
FÍGARO Barítono
Barbero. Personaje muy astuto y simpático.
Se autodefine como “factótum” (el que
lo hace todo).
También oficia de casamentero. “Sin
Fígaro no se casa en Sevilla ni una muchacha”, dice.
Nombre inventado por Beaumarchais.
CONDE DE ALMAVIVA Tenor
Noble y adinerado, enamorado de
Rosina.
Actúa gran parte de la ópera disfrazado:
como el estudiante Lindoro, como un
sargento borracho y como Don Alonso,
un profesor de música.
Antiguo patrón de Fígaro.
ROSINA Mezzosoprano
Muchacha joven y hermosa. Pupila de
Don Bartolo, poseedora de una suculenta dote.
Ama a Lindoro, sin saber que éste es el
Conde de Almaviva.
Su nombre, tan parecido a “Rossini”, es
sólo una casualidad.
DON BARTOLO Bajo
Tutor de Rosina. Viejo mañoso y desconfiado.
El libreto no aclara del todo su condición de Doctor, de la cual él se jacta.
Espera hacerse de fortuna casándose
con su joven pupila, quien lo detesta.

DON BASILIO Bajo
Maestro de música de Rosina. Amigo y
cómplice de Don Bartolo.
Se supone que es un religioso con órdenes menores.
Viejo extravagante, intrigante y muy fácil
de sobornar.
BERTA Mezzosoprano
Ama de llaves de la casa de Don Bartolo.
9
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ARGUMENTO
La acción se desarrolla en Sevilla, en el siglo XVIII.
ACTO PRIMERO
Cuadro Primero.
Exterior de la casa de Don Bartolo.
El viejo vive junto a Rosina, su pupila, a
quien custodia celosamente. El Conde
de Almaviva da una serenata a la muchacha, de quien se enamoró en Madrid. La
ha seguido hasta Sevilla, fingiendo ser
Lindoro, un simple estudiante.
Rosina no aparece. El Conde despacha

a los músicos acompañantes y se queda
esperando.
Se acerca Fígaro, el factotum de la ciudad, un barbero quien oficia también de
casamentero; sin su ayuda no se casa en
Sevilla una muchacha, dice.
El Conde lo reconoce como antiguo
criado y Fígaro le ofrece su servicio para
lograr conquistar a Rosina. Siendo el barbero de Don Bartolo tiene fácil llegada
a su casa.
Rosina sale al balcón y lanza una nota en
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que aparte de manifestar su interés por
conocer más a Lindoro, lamenta vivir tiranizada por su tutor, quien pretende
casarse prontamente con ella y recibir su
jugosa dote.
El Conde acepta la colaboración de Fígaro. Este urde un plan para que Almaviva entre en la casa y libere a Rosina. Se
disfrazará de soldado borracho; llegará
pidiendo hospedaje y armará gran alboroto cuando el viejo se esté afeitando.
Fígaro habrá prevenido a Rosina y así los
enamorados podrán encontrarse.
El Conde advierte a Fígaro que Rosina
sólo lo conoce como Lindoro.
Cuadro segundo.
Interior de la casa de Don Bartolo.
Rosina está interesada en Lindoro, ma-
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nifiesta su fuerte personalidad y expresa
también su firme intención de contactarlo.
Entra Fígaro y tras confesar su complicidad se esconde cuando aparece Don
Bartolo, que ya sospecha algo.
Luego llega Don Basilio, maestro de música de Rosina. Se ha enterado de que
el Conde de Almaviva está en Sevilla, y
aconseja alejarlo pronto, mediante la infalible técnica de difundir una calumnia
en su contra.
Don Bartolo decide casarse con Rosina
ese mismo día.
Escondido, Fígaro ha oído todo e informa a Rosina, tanto de los planes del tutor como del amor de Lindoro. La joven
le entrega una carta para él.
Fígaro se va y aparece Don Bartolo. Celoso y rangoso por su condición de doc11
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tor, sospecha de cualquier cosa en su
contra y acusa a Rosina.
Llaman a la puerta. Es Almaviva disfrazado de soldado, portando un documento
falso que exige el derecho a ser alojado.
Para crear confusión, se finge borracho y
comienza a discutir con Don Bartolo.
En un momento de descuido del viejo,
Almaviva entrega una carta a Rosina.
Don Bartolo se da cuenta, pero Rosina la
cambia a tiempo por una lista del lavado
de la ropa sucia.
La muchacha se queja de las acusaciones
del tutor. Almaviva no se contiene y arremete, espada en mano, contra Don Bartolo, que pide auxilio. Llega la policía.
Antes de que el curioso soldado sea
arrestado, éste da a conocer al oficial su
verdadera condición de Conde y queda
en libertad ante el asombro general.
ACTO SEGUNDO
Mientras en Don Bartolo rondan las sospechas sobre el supuesto soldado, tocan
la puerta.
Una vez más es el Conde de Almaviva,
ahora disfrazado como maestro de música, actuando bajo modales muy hostigosos.
Es un nuevo plan de Fígaro: hacer creer
al viejo que Don Basilio está enfermo
y ha enviado en reemplazo a su joven
alumno, Don Alonso. El barbero advierte
a Don Bartolo que Rosina ha sido engañada por Almaviva y muestra la carta de
la joven como prueba. Pide permiso para
hablar con Rosina para darle las noticias.
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Conmovido, Don Bartolo accede, creyendo que debe tratarse de la calumnia
planeada por Don Basilio. Va en busca
de Rosina, quien reconoce a Lindoro disfrazado.
Comienza la lección de música, mientras
el viejo dormita en un sillón. Rosina y su
“maestro” aprovechan de coquetear. A
los sones del rondó de “La inútil precaución” Almaviva promete a la joven sacarla de la casa.
Entra Fígaro, dispuesto a afeitar al viejo
para distraer su atención. Don Bartolo
le entrega las llaves del armario donde
guarda los utensilios para el afeite. Entre
ellos está la llave del balcón de Rosina,
que Figaro sustrae hábilmente.
Para desgracia y complicación del plan
urdido, llega Don Basilio, a quien machacan tener fiebre escarlatina. Almaviva le
ofrece dinero para que se vaya rápido,
sin que éste entienda qué sucede.
Mientras Fígaro afeita a Don Bartolo,
Almaviva instruye a Rosina: deberá estar lista para escapar por el balcón a las
doce en punto. Pero el tutor, siempre
alerta, oye algo sospechoso en la conversación y desenmascara al supuesto
maestro de música, que huye junto con
Fígaro.
Aparece Berta, el ama de llaves de Don
Bartolo y se queja de la confusión que
invade la casa. Vuelve Don Basilio, declarando no conocer a Don Alonso, su supuesto reemplazante.
Don Bartolo le envía a buscar al notario
para firmar de inmediato la boda con Rosina. Sale Don Basilio y al viejo se le ocu-
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rre una idea para desacreditar a su rival:
hace creer a Rosina que Lindoro y Fígaro
conjuran contra ella para conducirla a los
brazos de otro, el Conde de Almaviva,
como si éste y Lindoro fuesen dos personas distintas. Para demostrárselo exhibe
la carta que le entregó Don Alonso.
Turbada y despechada, Rosina accede a
casarse con el viejo y le confiesa las intenciones de Lindoro de venir a buscarla
esa noche. Don Bartolo decide dejar el
campo abierto a su rival para sorprenderlo in fraganti.
Tras una breve tormenta aparecen Fígaro y Almaviva por el balcón. Llega luego
Rosina, decepcionada ante el engaño al
que cree estar sometida.
Pero el Conde revela su verdadera identidad: Lindoro y Almaviva son la misma
persona. Rosina se maravilla y la pareja
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vuelve a declarar su amor. Cuando por
fin van a huir, la escala para bajar del balcón ha desaparecido.
Se oyen voces y acompañado del notario
entra Don Basilio, a quien nuevamente el
Conde logra sobornar. Así la boda entre
Rosina y Almaviva se celebra de inmediato, aprovechando la presencia del
notario.
Cuando los enamorados ya están casados, llega Don Bartolo, quien ha retirado
la escala del balcón. Obviamente el viejo
queda estupefacto al verse tan perjudicado, pero termina consolándose de la
burla cuando el Conde de Almaviva le
cede íntegra la fortuna de su pupila.
Todo cuanto Don Bartolo hizo con el fin
de custodiar a Rosina para que fuera su
esposa no fue sino una “Inútil precaución”.
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