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FRANCESCA DA RIMINI
ANTECEDENTES

La historia

Riccardo Zandonai
“Francesca da Rimini” de Riccardo Zandonai, es una ópera donde quedaron fusionados episodios de la historia de Italia, la
poesía de Dante Alighieri, la dramaturgia
del poeta Gabriele D’Annunzio y la música
de ese compositor, todo gracias al decidido apoyo artístico-empresarial brindado
por Tito Ricordi y la poderosa casa editora
que éste comandaba.

Un cabal conocimiento de esta ópera debe
partir por lo verídico. Francesca da Rímini o da Polenta, vivió en la segunda mitad
del Siglo 13. Fue hija de Guido Minore da
Polenta, jefe del bando de los güelfos y
gobernante de la ciudad de Ravena. Por
razones de conveniencia familiar y política,
la muchacha debió casarse con Giovanni
(Gioaciotto) Malatesta de la ciudad de Rimini. Pasó el tiempo y Francesca se sintió
atraída por Paolo, hermano de Giovanni,
de quien se convirtió en amante. Cuando
el marido descubrió la relación que ambos
mantenían, asesinó a la pareja. Aparte de
consignar otros datos adicionales, como
que Francesca y Giovanni tuvieron una hija
y que Paolo era casado, la historia no dice
mucho más.
Dante y la literatura
Dante Alighieri (1265-1321) fue contemporáneo de los hechos señalados e incorporó
a los amantes de Rimini en la primera parte – “Infierno”- de su gran obra épica “La
Divina Comedia”. Esta sección narra el descenso del autor al lugar de condenados,
ubicados en nueve círculos dispuestos en
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el famoso episodio amoroso renaciera en
la pluma de múltiples escritores y con ello
se abriera también una constante fuente de inspiración musical, que antes de la
ópera de Zandonai diera como más ilustres
frutos un poema sinfónico de Tchaikovsky,
en 1876, y una ópera de Rachmaninov, en
1904.
Surge D’Annunzio

Dante Alighieri
forma de embudo y sometidos a castigos
crecientes según la gravedad de los pecados cometidos en vida. Paolo y Francesca
se encuentran en el segundo círculo y esa
presencia infernal está narrada en el Canto
Quinto, versos 73 al 142.
Tras el Dante surgió tanto la leyenda como
la creación de atmósferas de perdón en
torno a los amantes, sumándolos a las famosas parejas de enamorados menos pecaminosos que pueblan la historia y la literatura.
La llegada del romanticismo decimonónico
brindaría los mejores momentos para que

En diciembre de 1901 se estrenó la pieza
teatral “Francesca da Rimini” del escritor y
poeta italiano Gabriele D’Annunzio (18631938), obra que éste dedicó a su amante,
la actriz Eleonora Duce, quien encarnó el
personaje principal. El propio autor definió
la obra como “un poema de sangre y de
lujuria, poema de sueños y delirios, entre
cantos de amor y fragor de batallas, pasión
y muerte”.
Esta tragedia en cinco actos pertenece al
momento culminante de la carrera teatral
de D’Annunzio, donde se exhibe la brutalidad argumental del verismo, presentada
en forma distinguida y elegante.
Entre los personajes principales - los hermanos Malatesta y Francesca - D’Annunzio
agregó uno de su invención: Malatestino,
un adolescente cuya impulsividad y violencia supera a Gianciotto en crueldad. Lujurioso, salvaje y dominador, acusa el adulterio que él conoce, no para salvar el honor
5
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Gabriele D’Annunzio
familiar sino como venganza hacia su cuñada, que ha rechazado sus pretensiones
sexuales.
Zandonai y Ricordi
La llegada del Siglo 20 coincidió con la
muerte de Giuseppe Verdi, en 1901, y el
pronto surgimiento de problemas en la
relación la poderosa Casa Ricordi con Giacomo Puccini. Entre los muchos nuevos
compositores italianos que estaban apareciendo y sobre los cuales esa empresa edi-
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tora fijaba la mirada destacó especialmente
Riccardo Zandonai, cuya ópera “Francesca
da Rimini” contó con libreto del propio Tito
Ricordi.
Zandonai (1883-1994) ya tenía tres óperas
a su haber, siendo el éxito conquistado
por “L’uccellino d’oro” (1907), la tercera de
ellas, lo que captó la atención y el apoyo de
Ricordi.
No fueron fáciles las tratativas para llevar
aquella la pieza teatral al escenario operístico, y las razones no fueron artísticas sino
monetarias. D’Annunzio exigía 25.000 liras
de oro para ceder sus derechos, suma que
en principio la Casa Ricordi, pese a ser promotora de Zandonai, no quería pagar. Sin
embargo, el entusiasmo y la ansiedad de
Tito Ricordi, ya sucesor de su padre Giulio como cabeza de la empresa, pudieron
más, haciendo que se pagara al escritor tan
alta suma. Zandonai recibió sólo 3.000 liras.
En ese momento Gabriele D’Annunzio residía el París y hasta allá Ricordi y Zandonai
viajaron tres veces. La primera vez para finiquitar el acuerdo económico; la segunda, para solicitarle el pase para la adaptación de textos, que fueron aceptados sin
problemas, y la tercera, para presentar la
partitura terminada. En esa suerte de preestreno íntimo la parte de Francesca fue
cantada por la soprano Lina Cavalieri y el
compositor al piano, cantando éste el resto
de los personajes. D’Annunzio manifestó
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plena satisfacción por la ópera, la cual hasta el día de su muerte nunca más escuchó.
La reducción libretística de Ricordi fue drástica.
Entre otras intervenciones se eliminó a un
hermano menor de Francesca, pero se
agregó a Malatestino, se redujo el fuerte
protagonismo de Smaragdi, cómplice de
su señora en los encuentros clandestinos
con Paolo, se alargó la escena de la lectura
y se resumieron los actos cuarto y quinto en
uno solo.
“Francesca da Rimini” fue estrenada en el
Teatro Regio de Turín el 19 de febrero de
1914, con especial éxito, consagrándose
como la obra maestra de Zandonai, com-
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positor que en sus posteriores incursiones
operísticas no volvió a saber de triunfos,
pese a ser considerado como el más digno sucesor de Giacomo Puccini y a haber
sido un serio candidato para completar
“Turandot”, que éste dejara inconclusa al
momento de su muerte en 1924.
La frecuencia de representaciones de
“Francesca da Rimini” no es mayor debido principalmente a su demanda de más
de una docena de solistas y a disponer un
segundo acto muy complejo en términos
teatrales.
El Metropolitan Opera House de Nueva
York la estrenó en 1916 y desde entonces
ha estado en sólo cinco temporadas.

Francesca da Rimini (William Dyce)
7
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10 TIPS SOBRE
FRANCESCA DA RIMINI

1. “Francesca de Rímini” es la ópera más
importante de Riccardo Zandonai,
(1883-1944) compositor italiano surgido
tras Puccini y Mascagni, de quien fue
alumno.

2. Está

basada directamente en la obra
teatral homónima (1901) del poeta italiano Gabriele D’Annunzio, inspirada
en a su vez en personajes de “La Divina
Comedia” de Dante Alighieri.

3. El libreto operístico fue escrito por Tito
Ricordi, cabeza de la famosa casa editora italiana.

4. Se estrenó en el Teatro Regio de Turín,
el 19 de febrero de 1914.

5. Está dividida en cuatro actos, Práctica-

mente no posee arias convencionales
y despliega una orquestación muy exuberante. Posee muchos personajes.

6. Su segundo acto se desarrolla al fragor

de una sangrienta lucha entre güelfos y
gibelinos.

7. La

pareja protagónica de la ópera
(Francesca y Paolo) está sólo citada en
“La Divina Comedia” de Dante Alighieri. Allí no se narran los hechos en que
estuvo involucrada.

8. “Francesca

da Rimini” es una ópera
que hoy cuenta con una frecuencia muy
baja de representaciones.

9. Como partes más destacadas hay varia-

das escenas (dúos), entre ellas la de la
lectura del episodio de Lancelot y Ginebra.

10.

Es una ópera poco representada, En
el Met ha estado en sólo 4 temporadas
a lo largo de un siglo. En Chile se la
tuvo sólo en 1916.
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LOS PERSONAJES

Hermanos familia Da Polenta

Sirvientas de Francesca

FRANCESCA
			
SAMARITANA

GARSENDA, ADONELLA

OSTASIO

BIANCAFIORE
		
ANTICHIARA

Hermanos familia Malatesta

SMARAGDI, ESCLAVA

PAOLO (EL BELLO)
		
GIOVANNI (GIANCIOTTO)
MALATESTINO			

Otros personajes
TOLDO (notario)
		
JUGLAR
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ARGUMENTO
La acción se desarrolla en el Siglo XIII en las ciudades italianas de Ravena y Rimini.
ACTO PRIMERO
En un patio del palacio de Guido Minore de Polenta, en Ravena, las damas de
compañía de su hija Francesca se divierten y conversan con un bufón. El grupo es
interrumpido en forma abrupta por Ostasio, hermano de Francesca, quien, por razones familiares y políticas, ha planeado
casarla con Giovanni Malatesta, hombre
contrahecho físicamente y muy cruel, co-

nocido como Gianciotto. El plan consulta
un engaño, pues a Francesca, que nunca
ha visto a su futuro esposo, le han hecho
creer que contraerá matrimonio con Paolo, hermano de Giovanni, cuya apuesta figura y personalidad amable le han valido
recibir el apodo de “El bello”.
Ostasio ha venido acompañado de un
notario, a quien explica que Paolo hará
las veces de representante de Giovanni:
vendrá en busca de la novia, pero luego
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la entregará al esposo verdadero, desconocido por Francesca. Aquella noche,
cuando regrese el señor de Polenta, quedarán convenidos todos los detalles del
odioso plan. Ostasio y el notario se van
en busca de Paolo, que ya los espera.
Aparece Francesca, turbada al pensar
que tendrá que abandonar a su familia.
Su hermana Samaritana la reconforta. La
servidumbre entra para decirle que ha llegado su futuro esposo, señalando que es
el caballero más hermoso del mundo. Es
Paolo, que ha venido en lugar de su hermano. Las hermanas se despiden mientras Paolo ingresa al jardín. Lentamente,
Francesca se aparta, se dirige hacia el jardín, corta una rosa y se la ofrece al bello
Malatesta. Sollozando, Samaritana se aleja. mientras Paolo y Francesca se miran
en silencio y se enamoran perdidamente
el uno del otro.
ACTO SEGUNDO
Ha pasado el tiempo y Francesca vive
ahora en Rimini como esposa de Giovanni Malatesta (Gianciotto), en cuyo
castillo familiar (bastión güelfo). Muchos
hombres fuertemente armados se preparan para un inminente ataque de los
gibelinos. Tras una larga ausencia, Paolo
ha regresado y es él quien dirigirá el enfrentamiento ante el enemigo. Aparece
Francesca. Al encontrarse con su cuñado
lo regaña por haber sido parte del engaño que ella sufrió al casarse.
Atacan os gibelinos y comienza una dura
refriega. Paolo pide a Francesca que se
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aleje, pero ella desea presenciar el combate, ante lo cual recibe el casco del cual
su cuñado se ha desprendido para protegerla. Indefenso, Paolo se aleja para
combatir, mientras Francesca se queda
rezando por él, para que nada malo le
suceda.
El jefe enemigo es abatido ante un certero disparo de Paolo, pero una flecha
ha logrado rozarle su cabeza. Con mucho temor Francesca se precipita hacia
él, poniendo las manos en la frente del
guerrero que felizmente está ileso, pero
mostrando una palidez mortal. El le dice
que está bien, pero le da claras señales
de que es el amor que siente por ella lo
que le está matando.
Aparece Gianciotto, el terrible esposo de
Francesca. Desde una torre ha presenciado la victoria y con atroz ferocidad insulta a sus propios soldados que han combatido defendiéndolo. Sólo felicita a su
hermano Paolo, al saber que fue él que
derribó al líder gibelino.
Por orden de su patrona, la esclava Smaragdi trae vino y copas. Francesca invita
a su esposo y a su cuñado a brindar para
celebrar el triunfo. Este bebe mirando los
deslumbrantes ojos de Francesca.
De improviso se genera un gran alboroto. Malatestino, el hermano menor de
Gianciotto y Paolo, es traído gravemente
herido. Pero muy pronto, a pesar de que
un disparo le ha hecho perder un ojo, se
levanta lleno de salvajes deseos de venganza, y se precipita tras los enemigos.
Desde el castillo llueven los disparos sobre los gibelinos que huyen. La victoria es
11
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completa y se proclama el triunfo de los
güelfos vencedores.
ACTO TERCERO
En sus aposentos, Francesca comparte
las primeras horas de la mañana junto a
sus damas de compañía, y les lee la historia de “Lancelot y Ginebra”. Luego ordena que la dejen sola junto a su esclava Smaragdi, a quien pide observar por
la ventana si se produce el regreso de
Paolo. Como éste no aparece, Francesca
cuestiona con qué vino fue que brindaron juntos, preguntándose si acaso fue
una maligna poción que hizo alejarse a
quién ella verdaderamente ama. Smaragdi se siente culpable ante la desventura
que embarga a su señora, pero ésta la
consuela: sólo el destino fue culpable.
Francesca se siente casi poseída por el
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demonio y ya no sabe rezar. Smaragdi
presiente que puede venir Paolo, ya que
ha visto salir a Gianciotto y Malatestino,
pero su señora tiene temor del cuñado
más joven, por cuyo único ojo parece surgir un fuego ardiente e infernal.
Vuelven las damas, ahora con músicos
que celebran la primavera. Pronto Smaragdi regresa y murmura unas palabras al
oído de Francesca, quien ordena terminar con la música y el canto.
El esperado hombre ausente ha vuelto.
Llenos de turbación, uno frente al otro,
Paolo y Francesca se miran mudos, para
luego saludarse tímidamente. Paolo ha
estado lejos y ha regresado con la primavera, con el recuerdo de Francesca como
único consuelo de su alma.
Tras este feliz reencuentro, Paolo se aproxima a ese libro de “Lancelot y Ginebra”,
y comienza a leer un pasaje, acción que
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continúa Francesca, llegando hasta el trozo que dice; “Y la reina miró al caballero…lo estrechó entre sus brazos y lo besó
largamente en la boca”.
Francesca y Paolo, intensamente conmovidos y enardecidos por el amor que los
atrapa, se abrazan y unen sus labios en
un prolongado beso, imitando así a los
legendarios amantes de la historia. A lo
lejos se oye el canto a la primavera naciente, que hace florecer el amor.
ACTO CUARTO

cumplió su obra y regresa con la cabeza
de su víctima. Francesca sale sin volver la
vista.
Malatestino luego se encarga de encender los celos de Gianciotto, refiriéndose
a su mutuo hermano, “El bello”, declarando finalmente que lo ha espiado y ha
descubierto sus visitas nocturnas a Francesca en ausencia del esposo.
Gianciotto ruge de furor, pero duda.
Malatestino le aconseja suspender su viaje y que, fingiendo partir, compruebe esa
misma noche con sus propios ojos la dura
acusación.

Cuadro primero
Cuadro segundo
En una sala del castillo de los Malatesta,
Francesca se encuentra con Malatestino,
cuya perversidad la horroriza. Este intenta
estrechar y besar a su cuñada, pero ella
se defiende y amenaza con llamar a su
hermano. Malatestino ironiza, no sabiendo a cuál hermano se refiere.
Se oyen alaridos de un prisionero. El joven se propone callarlo, pero antes dice
a Francesca que su esposo se ausentará
esa tarde, y puede procurarle un viaje sin
retorno. Despechado por el rechazo de
su cuñada, se aleja para matar al prisionero. Francesca permanece espantada.
Luego entra Gianciotto y pregunta a su
esposa la causa de su terror, a lo que ésta
responde que es por la decisión de Malatestino de matar al prisionero.
Francesca acompaña la cena del marido,
quien le cuenta que viajará a caballo toda
la noche. La conversación es interrumpida por un desgarrador grito. Malatestino

Las damas de compañía de Francesca
observan a su señora dormida, recostada
en su lecho. Resplandece su serena belleza, pero de pronto se despierta llena
de angustia. Las mujeres la tranquilizan.
Por último se queda sola, en espera de
Paolo, que no tarda en llegar y cubrirla
de caricias. Repentinamente llaman a la
puerta. Francesca abre y se horroriza: es
Gianciotto.
Paolo saca un puñal para atacarlo, pero
entre los hermanos se interpone Francesca. Gianciotto no puede detenerse ni esquivarla; traspasa con su espada el pecho
de su esposa, que cae en brazos de Paolo. Gianciotto, absolutamente enloquecido y fuera de sí, mata de otra estocada al
amante.
El doble asesino y vengador se arrodilla
junto a los cadáveres y rompe su espada
ensangrentada.
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