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UN BAILE DE MÁSCARAS
ANTECEDENTES

En 1857, Giuseppe Verdi ya había estrenado “Simon Boccanegra” y, para cumplir con un contrato por una nueva ópera
firmado con el Teatro San Carlos de Nápoles, el compositor pensó en concretar
su ansiado proyecto (nunca concretado)
de “El rey Lear”, con libreto de Antonio
Somma.
La no disponibilidad de una determinada
soprano para el rol de Cordelia postergó
el plan y para cumplir con ese teatro Verdi
solicitó a Somma que trabajara sobre los
textos que el dramaturgo y libretista francés Eugene Scribe había escrito para la
ópera “Ricardo III o El baile de máscaras”
de Daniel Auber. Esta obra estaba inspirada en una pieza teatral del propio Scribe
que aludía en forma directa a un suceso
histórico: el asesinato del rey de Suecia,
el 15 de marzo de 1792. A este hecho de
ribetes políticos la pluma de Scribe introdujo un fuerte ingrediente amoroso, surgiendo de él la causa del crimen.
Libretista y compositor realizaron un trabajo que avanzó progresivamente muy
de la mano, entre octubre y diciembre de
1857. Sin embargo, cuando la ópera iba
en pleno desarrollo aparecieron serios
problemas para llevarla a escena, debido
a la acción de la censura napolitana, que

Giuseppe Verdi
se manifestó absolutamente implacable.
Además, un atentado en contra de Napoleón III agudizó las cosas. Se vetó el tema
de la ópera y se negó la autorización para
mostrar ciertas escenas, exigiendo que se
llevara el marco de la obra a otro contexto. Verdi, irritado en extremo, no aceptó
que se impusieran tantas condicionantes
a su trabajo.
El empresario del Teatro San Carlos trató
de buscar una solución, y a espaldas de
Verdi se las arregló con los censores para
tener un nuevo libreto conciliador que vi-
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Asesinato de Ricardo III
niera a arreglar las cosas. En él se daba a
la ópera el título de “Adelia degli Alimari”
y llevaba la acción a Florencia en el Siglo
14, introduciendo con ello cambios radicales a los lugares y personajes originales.
Verdi entabló un juicio legal con mucho
escándalo, el cual terminó arreglándose
en acuerdos extrajudiciales que llevaron
a anular el contrato firmado con el Teatro
San Carlos. En abril de 1858 Verdi abandonó Nápoles y prosiguió negociaciones
secretas que ya había comenzado con el
empresario del Teatro Apollo de Roma.
Pero en esa ciudad pesaba fuerte la censura papal, cuya revisión del proyecto
original de la ópera propuso un cambio
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completo de argumento y de nombre.
La ópera se llamaría “El conde de Gottenburgo”.
Tras varias negociaciones que beneficiaron a Verdi y que significaron alterar muy
poco el libreto, se dio la aprobación final,
con la única condición de que la acción se
desarrollara fuera de Europa.
Desechando algunos lejanos y poco comprometedores lugares para trasladar la
acción (Sudamérica, el Caucaso, etc.), se
acordó finalmente emplazar la ópera en la
ciudad norteamericana de Boston en su
época colonial, a fines del Siglo 17.
Se cambió el título de “Ricardo III” por el
de “Un baile de máscaras” y se modificó
el perfil de sus personajes principales. El
más importante afectó al monarca sueco:
Ricardo III se convirtió en Ricardo, Conde
de Warwick y Gobernador de Boston. El
capitán Anckarström, amigo y victimario
del rey, pasó a ser Renato, su secretario.
La adivina Ulrica devino en la rústica Ulrica, y los conspiradores - el Conde Ribbing
y el Conde Horn - pasaron a ser simplemente Samuel y Tom. Amelia, la esposa
de Renatoy el paje Oscar (rol inventado
por Scribe) conservaron sus nombres.
La ópera se estrenó el 17 de febrero de
1859 en el Teatro Apollo de Roma, con
Giovanni Franceschini en el rol de Ricardo. En el Teatro Municipal de Santiago se
estrenó el 7 de julio de 1864.
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10 TIPS SOBRE
UN BAILE DE MÁSCARAS

1. “Un baile de máscaras” es la ópera N°

6.En tres actos, el argumento transcurre

2. Está inspirada en otra ópera, “Ricardo

7. Entre

3. Su libreto es de Antonio Somma, adap-

8. El personaje de la adivina Ulrica debe

21 de Verdi, entre “Simon Boccanegra”
y “La fuerza del destino”.

III o El baile de máscaras”, del francés
Daniel Auber, alusiva al asesinato de
ese rey sueco.
tado del que Eugene Scribe escribiera
para la ópera de Auber basado en su
propia pieza teatral.

4. Se

estrenó en el Teatro Apollo de
Roma, el 17 de febrero de 1859.

5. Por motivos de censura, su libreto de-

bió trasladar la acción de Suecia a Boston, EEUU, y cambiar el nombre original y perfil de algunos personajes.

en muy poco tiempo: menos de 48 horas.

sus personajes está el paje Oscar, a cargo de una soprano ligera. Es
el más famoso rol travesti creado por
Verdi.
cantar la nota más baja escrita por Verdi
para voz femenina.

9. La

partitura maneja profusamente un
par de melodías que representan el
sentimiento amoroso de Ricardo y la
conspiración política. El preludio los expone con claridad.

10.

En Chile se presentó por última vez
el 2008.
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LOS PERSONAJES
RICARDO
Conde de Walwick y Gobernador de
Boston.
Enamorado de Amelia.
AMELIA
Esposa de Renato.
Enamorada de Ricardo.
RENATO
Conde. Secretario e íntimo amigo del rey
Ricardo.
Esposo de Amelia.
OSCAR
Paje del rey Ricardo.
Rol travesti.
ULRICA
Adivina que predice el futuro a Riccardo.
Aparece sólo en el 2° acto.
SAMUEL Y TOM
Pareja de conspiradores.
Actúan siempre a dúo.
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ARGUMENTO
La acción se desarrolla Boston, EEUU, a fines del Siglo XVIII.
ACTO PRIMERO
Cuadro Primero
Despacho en el palacio de Ricardo,
Conde de Warwick y Gobernador de
Boston.
Ricardo junto a su paje Oscar examinan la lista de invitados a un baile de
máscaras. Al leer el nombre de Amelia, se aviva en él la secreta pasión
que experimenta totalmente por ella

y no puede expresar por estar ya casada con su secretario y amigo íntimo,
Renato.
Llega éste e informa al Ricardo que
acaba de desbaratar un complot que
se tramaba contra su vida sin que haya
logrado desenmascarar a sus autores.
Seguidamente es introducida la mulata Ulrica, apresada bajo acusación de
practicar la brujería.
Ricardo se burla de los cargos que se
hacen contra ella, diciendo que son
9
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fantasías de gente absolutamente ignorante, y no encontrándole culpa
para ser castigada, la deja en libertad.
Instigado por Oscar, Ricardo planea ir
una noche de incógnito donde Ulrica.
Al expresar este capricho dice que
sería divertido consultar a la hechicera acerca de su destino y, aunque no
cree en ello, tiene curiosidad de oír
los inventos y embustes que pueda
decirle.
Sus falsos amigos Samuel y Tom, que
son los que en realidad conspiran
contra él, prestan gran atención a este
extravagante deseo y se conciertan
para seguirle la noche que realice su
escapada.
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Cuadro Segundo
Interior de la choza que habita Ulrica.
La bruja está preparando un mágico
brebaje rodeada de gente del pueblo,
entre la que está Ricardo disfrazado
de marinero.
La presencia de una visitante obliga
a todos salir, a excepción de Ricardo,
que se esconde tras una alacena.
Quien llega es Amelia, la cual confía
a la hechicera que en contra de su voluntad se ha enamorado de Ricardo
y desea que le dé una poción que lo
haga olvidar totalmente, como es su
deseo y deber de buena esposa.
Ulrica contesta que ello es fácil de
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conseguir y seguidamente le explica la receta de un brebaje milagroso
adecuado, indicándole el lugar apartado en donde podrá encontrar las
hierbas necesarias para prepararlo
Se va Amelia y vuelve junto a la bruja toda gente que la rodeaba, incluyendo a Oscar y otros miembros del
gobierno que han seguido a Ricardo,
entre ellos los conspiradores Samuel
y Tom.
El falso marinero abandona su escondite después de haber escuchado la
conversación. Pide a Ulrica que le vea
la suerte, lo cual ella hace prediciéndole que pronto morirá asesinado por
la misma mano de la primera persona
que saludándole estreche la suya.
Ricardo se ríe de este augurio y tiende
su mano a Samuel y Tom que le acompañan, los cuales, temerosos de ser
descubiertos en el secreto odio que le
profesan, se niegan a corresponder al
saludo, alegando superstición.
En el preciso instante llega Renato al
lugar en busca de su señor, y al tenderle éste la mano, la estrecha afectuosamente con la suya creyendo que
se trata de un saludo de bienvenida.
Entonces Ricardo se burla de la hechicera diciéndole que es una mala profetisa, pues el que acaba de estrechar
su mano es nada menos que su mejor
y más querido amigo, el cual jamás ha
de intentar causarle ningún daño.
Al ser conocida la verdadera identidad del Ricardo, la humilde gente que
se halla presente le aclaman entonan-
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do un himno en su honor.
ACTO SEGUNDO
Paraje silvestre y apartado en las afueras de Boston.
A la medianoche Amelia llega en busca de las mágicas hierbas con qué elaborar una pócima que aleje de su corazón la íntima y culpable pasión que
experimenta por el conde Ricardo.
Súbitamente éste se le aparece y tomándola entre sus brazos la obliga a
confesar su amor. Después de su incómoda confesión, ella le ruega que se
vaya y la olvide.
Los dos enamorados son sorprendidos por Renato, quien ha seguido los
pasos del Gobernador temiendo por
su seguridad personal y le conmina
ahora a escapar cuanto antes, pues
unos conspiradores están acechando
en las sombras para atentar contra su
existencia.
Protegida por la oscuridad de la noche, Amelia ha tenido tiempo de cubrirse el rostro con un velo antes de
ser reconocida por su marido. Ricardo
dice a Renato que se pondrá a salvo
si le promete acompañar a la dama
allí presente hasta las puertas de la
ciudad, sin intentar averiguar quién
es, cosa que Renato da su palabra de
cumplir.
Pero en el momento de huir Ricardo
llegan sus perseguidores, y confundiendo a su secretario con él, le apresan, descubriendo al mismo tiempo el
11
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rostro de Amelia.
Al reconocer a su esposa, el asombrado Renato jura vengarse de su infidelidad y, dándose a conocer a los conspiradores, dice que nada deben temer
de él, pues piensa unírseles para que
juntos puedan atentar contra la vida
del hombre que ha manchado su honor.
ACTO TERCERO
Cuadro Primero
Habitación en casa de Renato.
Este se dispone a dar muerte a su esposa como castigo a su traición, cuando ella le suplica que le permita dar
un último abrazo a su pequeño hijo
que duerme plácidamente en su cuna.
Enternecido por las lágrimas maternales, Renato la perdona, prometiendo descargar toda su cólera sobre la
cabeza del seductor, del que espera
vengarse lo más pronto posible.
En complicidad con los conspiradores
Samuel y Tom, fijan para aquella noche el asesinato del Gobernador.
A1 echar la suerte para saber a quién
le toca ejecutar el crimen, el destino
lo señala a él mismo.
Aparece el paje Óscar, portador de
una invitación para el baile que ha de
tener lugar aquella velada en la residencia de Ricardo.
Al informarles del disfraz que vestirá
su amo, se conciertan los tres conjurados para asistir a la fiesta cubiertos
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con un antifaz y realizar su terrible
propósito aprovechando la confusión
y el bullicio de los salones.
Cuadro Segundo
Sala el palacio del Gobernador.
Éste acaba de recibir un mensaje de
Amelia previniéndole del inminente
peligro que le amenaza aquella noche, pero sin prestar atención a este
aviso, decide enfrentarse con sus enemigos y asistir al baile.
La fiesta comienza y los invitados empiezan comienzan a llegar. Un grupo
de enmascarados le rodea y, adelantándose hacia él uno de ellos, le apuñala el pecho hiriéndole de muerte.
Al quitarse el agresor el antifaz, el moribundo Gobernador reconoce a su
secretario Renato, dándose cuenta de
que la profecía de Ulrica se ha cumplido al pie de la letra.
Antes de que sus fuerzas le abandonen, tiene tiempo de jurar a su asesino que su esposa es inocente del pecado que las apariencias le han hecho
atribuir. También le confiesa que a él
no le guardaba ninguna animadversión y pensaba demostrárselo enviándole a Europa para desempeñar un
alto cargo.
Al oír esto, Renato es presa del más
atroz remordimiento, pero desgraciadamente ya es tarde para reparar el
daño cometido, pues Ricardo, su gran
amigo convertido en víctima, ya ha
muerto.
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