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LA FANCIULLA DEL WEST
ANTECEDENTES

De las doce óperas de Puccini, “La fanciulla del West” ocupa el séptimo lugar
en orden cronológico, y es la que sigue
a la famosa trilogía formada por “La boheme”, “Tosca” y “Madama Butterfly”,
estrenadas entre 1896 y 1904.
Tras esa exitosa terna, no fue fácil para
Puccini elegir el tema que inspiraría su
próxima ópera. Fueron tres los años que
el compositor tardó, después de descartar múltiples sugerencias y proyectos, en
decidirse por trabajar definitivamente en
la que sería “La fanciulla del West”.
A comienzos de 1907 Puccini viajó a los
Estados Unidos a supervisar la puesta
en escena de algunas de sus óperas en
el Metropolitan Opera House de Nueva
York. En esta ciudad asistió a la representación de tres obras teatrales de David
Belasco. Una de ellas era “The Girl of the
Golden West” (La muchacha del Dorado
Oeste).
Al igual que lo sucedido en Londres,
cuando Puccini se impactó con “Madama Butterfly” drama del mismo Belasco,
sin entender nada de inglés, y la decidió
convertir en ópera, con esta otra obra el
entusiasmo fue inmediato, dando esto
motivo para que el editor Ricordi negociara los derechos.

Una vez obtenidos, Puccini ya que no
pudo recurrir a la dupla Luigi Illica-Giuseppe Giacosa, exitosos libretistas de
la señalada terna operística recién compuesta.
Giacosa había muerto en 1906, por lo
que Puccini llamó a Carlo Zangarini, un
experimentado dramaturgo que, por
dominar bien el inglés, podía adentrarse
con entera expedición en la obra de Belasco. Angarini realizó un trabajo inconcluso que luego fue revisado y completado por Guefo Civinini.
Con la aplicación de varias adaptaciones
de la pieza teatral, la nueva ópera redujo el título original y pasó a llamarse “La
muchacha del Oeste” o “La fanciulla del
West” como hoy se la conoce en todo
lugar.
Puccini comenzó su tarea musical en
mayo de 1908, pero esta fue interrumpida durante un largo período debido a un
serio problema conyugal. En septiembre
de 1909 los esposos Puccini retomaron
su vida normal y el compositor volvió a
su trabajo en “La fanciulla del West”, finalizándolo en julio de 1910.
La obra debería presentase en el Metropolitan Opera House de Nueva York,
siendo el primer estreno mundial que
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Giacomo Puccini

David Belasco

produciría ese teatro.
Puccini llegó a esa ciudad el 17 de noviembre y tras el período de ensayos “La
fanciulla del West” tuvo su estreno el 10
de diciembre de 1910.
Aparte de sustentar la señalada característica debe anotarse que el estreno congregó a famosísimos artistas, entre ellos
Arturo Toscanini en la dirección musical,
Enrico Caruso en el papel de Dick Johnson y Pasquale Pamato como el sheriff
Jack Rance.
Muchas veces se ha señalado que en
esta ópera está el Puccini más débil. Si
hay o no razón en este juicio, debe atenderse la opinión de musicólogos que
advierten que en “La fanciulla del West”
no hay un Puccini flojo sino un Puccini
nuevo, por cuanto los elementos característicos de su estilo se modifican en beneficio de una mayor continuidad, que,

para disgusto de muchos, abandona el
aislamiento de partes solistas que pudieran percibirse como independiente o
aisladas. De hecho, la ópera posee sólo
un aria - “Ch’ella mi creda”- como parte
que puede rescatarse en forma independiente del todo.
A cambio de esto, Puccini logra en esta
ópera aplicar a la música poderosos elementos de tensión que tal vez sólo sea
posible encontrar en “Tosca”, donde argumentalmente se da un cierto paralelo
dramático entre los tres personajes principales
Si con su anterior “Madama Butterfly”
Puccini había traído aquel mágico exotismo que brindaba la ambientación japonesa, con “La fanciulla del West” da un
nuevo golpe al presentar por primera vez
una ópera ambientada en el Oeste Estadounidense.
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10 TIPS SOBRE
LA FANCIULLA DEL WEST
1. “La fanciulla del West” es la séptima de las doce óperas compuestas
por Giacomo Puccini.

2. Con

libreto de Carlo Zangarini, completado por Guelfo Civinini, está
basada en la obra teatral “The girl of the Golden West” de David Belasco.

3. Se estrenó en el Metropolitan Opera House de Nueva York el el 10 de
diciembre de 1910, teatro que ya llevaba tres décadas funcionando.

4. Fue la primera ópera presentada en ese teatro en calidad de estreno
mundial.

5. El estreno congregó a varios famosos: Arturo Toscanini (director musical) Enrico Caruso (Dick Johnson) y Pasquale Amato (Jack Rance).

6. Es la ópera de Puccini con mayor número de personajes con un nombre

asignado. En total son 18, pero sólo 3 de ellos acaparan el protagonismo
argumental.

7. Es una ópera eminentemente masculina, pues entre su gran galería de
personajes hay sólo 2 mujeres. El coro no incluye voces femeninas.

8. La partitura presenta sólo tres arias: “Celeste Aida” (Radamés), “Ritorna
vincitor” (Aida) y “O Patria mia” (Aida).

9. “La fanciulla del West” tiene sólo un aria famosa: “Ch’ella mi creda”. La
canta Dick Johnson (tenor) en el tercer acto.

10. Más allá de esa aria el momento más intenso de la ópera es el juego de
cartas de Minnie con el sheriff Jack Rance.
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LOS PERSONAJES
Por “La fanciulla del West” pasan más
personajes (con asignación de nombres
específicos) que en ninguna ópera de
Puccini.
No obstante esa característica, sólo tres
– Minnie, Dick Johnson (Ramírez) y Jack
Rance) - acaparan el protagonismo, seguidos muy de lejos por el resto, cuya gran
mayoría participa sólo en el acto primero.
MINNIE
Muchacha simple, de gran nobleza interior y coraje.
Dueña de un saloon (cantina) llamado
“Polka”, inserto en un campamento minero en la Sierra Nevada, California.
DICK JOHNSON
Bandido que se hace llamar Ramérrez
(¿apellido Ramírez deformado?).
Su enamoramiento de Minnie lo redime.
JACK RANCE
Sheriff.
Hombre muy duro.
Está enamorado de Minnie, quien no le
corresponde.
ASHBY
Funcionario de la Wells Fargo.
SONORA
Líder de los mineros.
Enamorado de Mínnie.

JACK WALLACE
Cantor ambulante.
El coro de voces es solamente de voces
masculinas
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ARGUMENTO
En estricto rigor, “La fanciulla del West” no es una “ópera de cowboys”
como suele creerse o clasificársela. Su marco de ambientación general está
dado por otro contexto que se aproxima en lugares, época y personajes. En
ella hay buscadores de oro (mineros), bandidos, indios, un sheriff y una cantinera.
Concretamente, la ópera está ambientada en un campamento minero en
el tiempo de auge de la llamada “Fiebre del Oro” (1849-1850). No hay una
locación precisa, pero se señala como tal la Sierra Nevada de California, zona
cuyas ciudades más cercanas e importantes con Sacramento y San Francisco.
El mundo de los cowboys (vaqueros), en cambio, tan visitado en algún momento por la industria del cine, estuvo ligado a la ganadería, y vivió su esplendor hacia fines del Siglo XIX, localizado en zonas muy cercanas a México.
9
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ACTO PRIMERO
Interior de la cantina (saloon) llamada “Polka”, cuya propietaria es Minnie.
Hay terminado una jornada cualquiera y el local comienza a llenarse de
buscadores de oro que beben, juegan y se pelean.
Durante lardo tiempo no hay una acción definida, sucediéndose hechos
que a modo de anécdota, no se encauzan en el hilo que pronto tomará
el drama.
Un minero, Jim Karkens, se muestra
muy deprimido, sintiendo una profunda nostalgia por su tierra de origen. Sid, otro minero, propone jugar
a las cartas, pero pronto es descubierto haciendo trampas; lo quieren
matar, pero el sheriff Jack Rance, presente en la cantina, lo castiga a llevar
pegada en la camisa la carta delatora
del juego sucio. Se oye a lo lejos al
cantor ambulante Jake Wallace, que
canta una balada. Minie impone la
moral en el grupo y lee un pasaje de
la Biblia a los rudos hombres.
La acción toma otro curso cuando
Jack Rance, es informado por Ashby,
empleado de la Wells Fargo, de que
el famoso bandido Ramirez merodea
con sus hombres por aquellos parajes.
Interviene Minnie, y el sheriff, que
está enamorado de ella, trata de
atraer su atención.
Llega un forastero que se hace lla-
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mar Dick Johnson, pero que no es
otro sino el famoso y temido Ramirez. El bandido, que recuerda haber
visto antes a Minnie, se siente enseguida fuertemente atraído por la
joven, que instintivamente le corresponde, pues lo ha mantenidp en su
memoría.
Jack Rance está celoso y conduce a
la cantina a uno de los hombres de
Ramerrez, que, al ver a su jefe, finge querer revelar el escondite de los
bandidos, y de tal modo hace salir al
sheriff y a los buscadores de oro.
Al quedarse sola con Johnson, Minnie le confía que los mineros le dejan
en custodia su oro, y le asegura que
arriesgaría su vida antes que traicionar su confianza. Johnson, en su
interior, renuncia al robo que había
proyectado.
Comienza el baile y Minnie, que nunca había bailado, acepta hacerlo con
el recién llegado. Luego sabedor por
la muchacha del lugar donde ella
guarda el oro que le confían los mineros, se siente desarmado e inhabilitado para robarlo, debido al candor
y firme personalidad de la Minnie.
Por advertencia de peligro anunciado por unos de sus hombres, el bandido debe partir. Antes, Minnie lo
deja invitado a continuar la conversación en su casa.
ACTO SEGUNDO
Interior de la cabaña de Minnie. Es
11
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de noche y cae la nieve.
Hasta allí ha llegado Johnson y la joven le cuenta las circunstancias que
la han llevado al campamento de mineros, expresando su entusiasmo por
la vida en la Sierra. La pareja se declara su mutuo amor.
Llegan el sheriff y sus hombres, ya
sobre las huellas de los bandidos y
especialmente de Ramírez.
Johnson confiesa a Minnie que él es
el hombre a quien buscan y comienza a explicarle las razones que lo han
impulsado a convertirse en un bandido.
Minnie oculta a Johnson y dice al
sheriff que está sola en su casa.
Pero Minnie, furiosa por el engaño que ha sufrido, le ordena que se
vaya, sin preocuparse del peligro
mortal que le espera fuera.
Entre tanto, la tormenta de nieve
arrecia con creciente fuerza. Johnson
sale y resulta herido. Minnie, compadecida, lo arrastra hacia adentro y lo
oculta en una bodega que está en el
segundo piso.
Entra el sheriff Rance y Minnie lo
convence de que el bandido ha huido. Pero una gota de sangre que cae
desde el techo revela al sheriff la
presencia del perseguido.
Traen a Johnson y Minnie, angustiada, se juega el todo por el todo.
Propone a Rance decidir el destino
del bandido en una partida de póker.
Si gana Ran¬ce, Johnson será entregado a la justicia y Minnie será del
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sheriff. Si pierde, Johnson quedará
en libertad.
En una tensa partida de póker, Minnie se las ingenia para engañar al
contendor, hace trampa y resulta ganadora. Rance se va furioso.
ACTO TERCERO
Amanece al día siguiente en un terreno de minas cercano.
Se reanuda la cacería de Dick Johnson, quien finalmente es capturado por los buscadores de oro, para
ser ajusticiado en una improvisada
horca. Rance se regocija, pero no
participa de esas acciones por no ser
él quien ha capturado al bandido.
Antes de que lo ahorquen, Johnson
pide que se oculte a Minnie su fin
ignominioso y pueda ella continuar
creyendo en su redención.
Irrumpe Minnie a caballo y con pistola en la mano. Con un ardiente
discurso, suplica a los mineros que
perdonen la vida al bandido, diciéndoles que ese maleante murió en su
casa y ahora es un hombre nuevo:
MInnie recrimina a los mineros y
les recuerda cuánto hizo por ellos y
cómo los ayudo en su dura vida.
Logrando convencer a todo y a pesar de las protestas del celoso sheriff
Rance, Johnson queda en libertad.
Dick Johnson y Minnie saludan a
todos y se alejan por el bosque. En
otro lugar comenzarán una vida nueva y mejor.
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