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Donizetti
Gaetano Donizetti (1797-1848) es uno de
los más grandes compositores de ópera
de todos los tiempos, con un legado de 70
óperas, de las cuales al menos una decena
goza hoy de una divulgación absolutamente
masiva por ubicarse entre las máximas creaciones para el género.
A Donizetti le correspondió ocupar un destacado sitial en un momento muy decisivo
en el desarrollo del género operístico en Italia. Ello porque en 1829 se produjo el sorpresivo y voluntario retiro de Gioacchino Rossini; en 1835 falleció tempranamente Vincenzo Bellini y por entonces aún no irrumpía
Giuseppe Verdi, quien entraría de lleno en
su triunfal carrera en la década de 1840. Para
Gaetano Donizetti, entonces, la década de
1830 marcó tiempos de verdadera gloria.
En 1830 estrenó “Ana Bolena”. Dos años
más tarde surgiría “El elixir de amor”, y en
1833 presentó “Lucrezia Borgia” y en 1834
“Maria Stuardo”, todas óperas del mayor
éxito en la dilatada producción de Donizetti
para el teatro lírico. Esta serie de éxitos se
vería coronada por el estreno de “Lucía di
Lammermoor”, la más famosa de todas sus
óperas, en 1835. En 1840 vendrían “La hija
del regimiento” y “La favorita”.

Gaetano Donizetti
Un contrato firmado con el Teatro San Carlos
de Nápoles en 1834, al regreso de un viaje a
París, comprometió a Donizetti a componer
tres nuevas óperas, la primera de las cuales
debía ser representada en julio de 1835.
Novela gótica
Como reacción al racionalismo y al clasicismo, surgió en Inglaterra a fines del Siglo 18
la “novela gótica”, con una estética de lugares lúgubres y desolados, dominada por el
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misterio y el terror. El término gótico se empleó así para designar cualquier narración
en prosa o verso en la que se conjugan la
violencia, el horror y lo sobrenatural.
Los principales exponentes del género fueron Horace Walpole, Ann Radcliffe, Mary
Wollstonecraft Shelley y también Walter
Scott, cuya novela “La novia de Lammermoor” es la base de la ópera de Donizetti.
La obra alude a hechos que afectaron en
1668 a Janet Dalrymple, hija de una noble
familia escocesa. En la narración la joven hiere (no mata) en la noche de bodas al novio
impuesto por la familia, a sabiendas de que
amaba a otro hombre.
Scott cambió los nombres y elaboró una
compleja y sangrienta trama, en que la madre, omitida en la ópera, impone una fuerte
barrera a la relación de su hija con un enemigo de la familia.
La novela, extensa en 35 capítulos, fue editada en 1819. Forma parte de una colección
titulada “Cuentos de mi hostelero”.
Lucia di Lammermoor
El tema de esa ópera sería el dado por la
novela “The bride of Lammermoor” (La
novia de Lammermoor) de Walter Scott, ya
utilizada como fuente para algunas óperas
de compositores hoy olvidados y que no alcanzaron ninguna trascendencia.
El libretista de la nueva ópera seria Salvato-
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re Cammarano, por entonces un principiante. Debe recordarse que Cammarano luego
aportaría libretos para nuevas seis óperas
de Donizetti, amén de otros cuatro para
óperas de Giuseppe Verdi.
El acuerdo entre la dirección del teatro y el
compositor para decidir acerca el tema y el
libretista de esa nueva ópera llegó tardío y
no pudo cumplirse con la fecha presupuestada, aun cuando el compositor efectuó su
trabajo musical en sólo seis semanas. La
ópera estuvo lista el 6 de julio, pero problemas administrativos internos del Teatro San
Carlo dilataron las cosas y “Lucia di Lammermoor” subió por primera vez a escena
el 26 de septiembre de 1835 con el más rotundo de los éxitos. Esta era la ópera N° 46
que Donizetti componía.
“Lucia di Lammermoor” es la ópera donizettiana portadora de la mayor cantidad
de números que se han hecho individualmente célebres. Señálese en este sentido la
enorme fama que han alcanzado la llamada
“Escena de la locura”, el Sexteto (“Chi me
frena in tal momento”) y el dúo de la pareja principal (“Verranno a te sull’aure”). Ello,
amén de las arias y cabalettas de cada uno
de ellos, destacando tanto “Regnava nel
silenzio” y ”Quando rapito in estasi” que
marcan de la entrada de Lucia, como “Fra
poco a me ricovero” y “Tu che a Dio spiegasti l’ali” a cargo del tenor, en la escena
final de la ópera.
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10 TIPS SOBRE
LAURA DI LAMMERMOOR

1. Considerada

una joya de la corriente
del “bel canto” italiano, “Lucia di Lammermoor” es la más famosa ópera de
Donizetti.

2. Está inspirada en la novela “La novia de
Lammermoor” de Sir Walter Scott.

3. El

libreto elaborado por Salvatore
Cammarano italianizó los nombres de
todos los personajes ingleses.

4. Se estrenó en el Teatro San Carlos de
Nápoles el 26 de septiembre de 1835.

5. La ópera contiene la más famosa “Escena de locura” del repertorio lírico.
No todas las elevadas notas con que a
veces se interpreta están en la partitura.

6. También contiene el famoso “Sexteto”,

pasaje único en que seis personajes expresan en perfecta armonía sentimientos muy disímiles.

7. No

obstante el fuerte protagonismo
del rol femenino titular, la ópera termina con una larga escena (casi 15 minutos) a cargo del tenor.

8. Más que una obertura formalmente armada, la ópera posee un breve preludio que lleva directamente a la acción.

9. La

“Escena de la torre”, el enfrentamiento de Enrico con Edgardo con que
comienza en el acto tercero, suele omitirse.

10. La ópera no explicita el motivo de la

rivalidad entre los Ashton y los Ravenswood.
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LOS PERSONAJES
LUCIA (LUCY ASHTON)
Hija de la familia Ashton, oprimida por su
hermano Enrico.
Enamorada de Edgardo.
EDGARDO DE RAVENSWOOD
(EDGARD OF RAVENSWOOD)
Unico sobreviviente de la familia Ravenswood, desposeída de sus bienes por los
Ashton.
Enamorado de Lucia.
ENRICO ASHTON (HENRY ASHTON)
Hermano de Lucia, oportunista y opresor.
Impone un matrimonio a su hermana para
salvar su débil situación familiar.
RAIMONDO (RAYMOND BILDEBENT)
Religioso-capellán de la familia Ashton.
Cómplice de Enrico.
ARTURO BUCKLAW
(ARTHUR BUCKLAW)
Joven acaudalado, pretendiente de Lucia,
quien lo rechaza y mata.
Impuesto en matrimonio a Lucia por su
hermano Enrico.
ALISA
Dama de compañía y confidente de Lucia.
NORMANNO
Jefe de la guardia y confidente de Enrico.
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ARGUMENTO
La acción de “Lucia di Lammermoor” se desarrolla en Escocia, a fines
del siglo XVII.
La producción que presenta el Met la acerca en dos siglos.
ACTO PRIMERO
Escena primera. Parque del castillo de
Ravenswood.
El noble Enrico Ashton, en conversación
con Normano, su jefe de la guardia, se
muestra inquieto porque su hermana Lucía rehúsa contraer matrimonio con Arturo Bucklaw.
Ese enlace ha sido concertado para for-

talecer a la familia de los Ashton, que ha
caído en desgracia ante la corona.
Enrico ha sabido que Lucía mantiene encuentros secretos con el hombre a quien
verdaderamente ella ama, Edgardo de
Ravenswood, cuya herencia usurpó Enrico.
Unos cazadores llegan con la noticia de
que Edgardo está en los alrededores y
Enrico manifiesta contra él su más pro-
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fundo y absoluto odio.

ACTO SEGUNDO

Escena segunda. Un parque con una
fuente.
Lucía espera a Edgardo, acompañada
de Alisa, su dama de compañía. Aparece Edgardo trayendo a Lucía la noticia
de que debe marchar inmediatamente a
Francia, pero antes quiere pedir su mano
a Enrico.
La muchacha, conociendo los propósitos
y sentimientos de su hermano, le pide
que no lo haga. Lucía y Edgardo se despiden entonando un gran dúo de amor.

Escena primera. Gabinete de Enrico Ashton.
Normano, que ayuda en sus planes a su
patrón, Enrico Ashton, ha interceptado la
correspondencia que Edgardo ha estado enviado a Lucía y ha logrado falsificar
una carta en la que éste aparece relatando que se va a casar con otra mujer.
Enrico entrega esta falsa carta a su hermana a la vez que anuncia la pronta
llegada a la casa de Arturo Bucklaw, el
pretendiente que él quiere imponer a
11
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Lucía. La hermana rechaza una vez más
a Arturo, pero Raimondo, el capellán de
la familia, le dice que debe resignarse y
aceptar ese matrimonio que ella no desea.
Escena segunda. Salón de la casa de los
Ashton.
Se preparan los festejos del matrimonio
de Lucia con Arturo Bucklaw, a quien se
da la bienvenida. Lucia, temblorosa y entristecida, es inducida a firmar el contrato
matrimonial. Pero de improviso se produce una conmoción general: Edgardo
ha regresado y se enfrenta a todos.
Raimondo detiene a los hombres de Enrico que se disponen a atacar a Edgardo,
y muestra a éste el contrato ya firmado
por Lucia.Edgardo maldice a su amada
por no haber sabido esperarlo. Una gran
escena de conjunto, es el momento del
famoso “Sexteto”.
ACTO TERCERO
Escena primera. Ruinas de una torre
abandonada en una noche de tormenta.
(Esta escena frecuentemente omitida en
las representaciones)
Hasta ese solitario lugar ha llegado Edgardo, pero es seguido por Enrico quien
viene buscándolo para cobrar cuentas
por la ofensa que aquél ha proferido a su
casa, en un día tan especial. Al tomar conocimiento Edgardo de que Lucía ya se
ha casado, el ánimo de Edgardo se exaspera aún más y reta a duelo a Enrico. Se
encontrarán entonces al amanecer en el
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cementerio de Ravenswood.
Escena segunda. Salón de la casa de los
Ashton.
La celebración del matrimonio de Lucia
con Arturo es interrumpida por el capellán Raimondo, quien anuncia que Lucia
ha enloquecido y ha dado muerte al esposo. Entra ahora Lucia en escena, con
sus ropas manchadas de sangre. (Es el
momento de la famosa “Escena de la locura”).
En completo estado de delirio, ella cree
estar frente al altar junto a Edgardo, imaginando que van a casarse. Finalmente,
Lucia pide al ausente Edgardo que derrame sus lágrimas sobre su tumba y cae
al suelo sin sentido.
Escena tercera. Cementerio de Ravenswood.
Hasta este lugar ha llegado Edgardo de
Ravenswood dispuesto a morir, creyendo
totalmente que Lucia se ha casado voluntariamente con Arturo y que es plenamente feliz.
Unos lugareños lo alcanzan y le cuentan
de la locura de Lucia, quien lo llama en
todo momento.
Conmovido Edgardo, decide ir donde
su amada, pero las campanas de la casa
de los Ashton tañen de duelo y llega Raimondo anunciando la mala noticia: Lucia
ha muerto.
Edgardo, vencido entonces por la congoja, se da muerte, siendo sus últimas
palabras para su querida Lucia di Lammermoor.
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