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DON PASQUALE
ANTECEDENTES

Gaetano Donizetti
De los 66 títulos que Gaetano Donizetti
compuso para el teatro lírico, “Don Pasquale” se ubica entre las 5 últimos, siendo el
más famoso de estos.
A fines de 1842, el Teatro Italiano de París
encargó a Donizetti que preparase una
ópera bufa (*) y éste pensó en el libreto que
Angelo Anelli había escrito para la ópera
“Ser Marcantonio” del compositor Stefano Pavesi, estrenada en 1810. El libreto de
aquella ópera, ya olvidada, estaba inspirado

en la comedia “Epiceme o La mujer silenciosa” de Ben Jonson, escrita en 1609, la
cual inspiró también óperas de Antonio Salieri, en 1800, y Richard Strauss, en 1935.
Giavanni Ruffini, poeta italiano exiliado en
París, escribía libretos para ganarse la vida y,
a juicio de Donizetti, aceptaría gustoso arreglar el texto original de Anelli. No obstante,
durante el proceso de adaptar el libreto las
relaciones entre Donizetti y Ruffini fueron
tan ásperas y el compositor puso tanto de
su parte en esos textos, que Ruffini se negó
a firmar su trabajo. Así es como el libreto de
“Don Pasquale” no aparece rubricado por
Anelli, sino con las iniciales “M.A.”, que corresponden a Michele Accursi, otro italiano
exiliado en París, amigo de Donizetti y representante suyo en las relaciones con los
teatros.
Se señala que Gaetano Donizetti habría
tardado 11 días del mes de noviembre de
1842 en componer la ópera, mientras que
algunas fuentes consignan que el período
de composición puede haber llegado a
unos dos meses. Lo que sí es cierto es que
fue bastante larga la tarea de la orquestación y la adaptación de la partitura a las
diversas exigencias de los distintos intérpretes que tomarían parte en el estreno. Se
señala también que la serenata del tenor
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“Come gentil” fue escrita entre el ensayo
general y el estreno de la obra. Tal afirmación sería negada por el hecho de que su
melodía aparece en la obertura.
“Don Pasquale” fue estrenada el 3 de enero de 1843 con un éxito estrepitoso, llegando pronto a situarse junto a obras cumbres
del repertorio de la ópera bufa, como “El
barbero de Sevilla” de Gioacchino Rossini
y “El elixir de amor”, del mismo Donizetti.
(*) Ópera bufa
Usando el lenguaje propio de las clases bajas e incluso dialectos, la Opera Buffa nació
en Nápoles durante la primera mitad del Siglo 18, difundiéndose luego hacia Roma y
el norte de Italia.
Puede considerarse que es una derivación
más elaborada y extensa del Intermezzo,
pieza operística cómica creada para ser insertada entre actos o escenas de una Opera
Seria mayor. Por su brevedad, su acción es
simple, con pocos personajes de la vida cotidiana, inspirados comúnmente en la Commedia dell’arte, en oposición al Intermezzo
del Renacimiento, de temas mitológicos o
pastoriles. El más célebre Intermezzo que
aún se representa es “La serva padrona” (La
sirvienta patrona) de 1733, compuesto por
Giovanni Battista Pergolesi
En las manifestaciones de la Opera Buffa se
dan ciertos moldes arquetípicos, como la

Bajo buffo
presencia de una pareja de jóvenes enamorados frente a otros personajes mayores (algunos a veces muy ridículos), un argumento
con frecuentes suplantaciones de identidades y muy alambicado, un desenlace
feliz que deja a todos contentos, una gran
escena final con el elenco en pleno y, casi
por obligación, la disposición de un personaje muy jocoso a cargo de un Basso Buffo
(bajo bufo). Aparte de todas las cualidades
de una voz de buenos graves, a éste se le
exige poseer claros atributos teatrales para
hacer reír y también estar capacitado para
cantar sin problemas pasajes de extrema
rapidez.
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10 TIPS SOBRE
DON PASQUALE
1. “Don Pasquale”, compuesta al final de la vida productiva de Donizetti, es una de las
más célebres exponentes de la corriente operística conocida como Opera Buffa.

2. El libreto de “Don Pasquale” es de Giovanni Ruffini y está basado en el que Angelo

Anelli escribió para la ópera “Ser Marcantonio” del Stefano Pavesi, estrenada en
1810. Su fuente sería la pieza teatral “Epiceme o La mujer silenciosa” de Ben Jonson
(1609), la cual inspiró también óperas de Salieri y Richard Strauss.

3. En el proceso de adaptar y redactar el libreto, las relaciones entre Donizetti y Ruffini
fueron tan ásperas y el compositor puso tanto de su parte en esos textos, que Ruffini
se negó a firmar su trabajo, quedando sólo estampadas las iniciales “M.A,”, alusivas
a Michele Accursi, un amigo de ambos.

4. Se dice que Donizetti habría tardado 11 días en componer “Don Pasquale”. Algunas

fuentes lo desmienten, consignando que ese período fue más dilatado, pudiendo
haber llegado a unos dos meses.

5. “Don Pasquale” fue estrenada con gran éxito en el Teatro Italiano de París, el 3 de
enero de 1843. A escenarios genuinamente italianos llegó el 17 de abril de ese mismo año, al ser presentada en el Teatro alla Scala de Milán.

6. Suele afirmarse que “Don Pasquale” marca el fin de la era de la Opera Buffa. Hay

quienes argumentan que ese fin lo selló “Falstaff” de Verdi, estrenada cincuenta
años más tarde, en 1893.

7. Pese a la riqueza melódica de la ópera, en su obertura se presentan sólo dos temas,
del aria “Com’è gentil” de Ernesto y del final de “So ach’io la virtú mágica”, aria de
Norina.

8. En el acompañamiento de las dos arias de Ernesto hay instrumentos muy poco acostumbrados: trompeta en la primera; dos guitarras y pandero en la segunda.

9. La estructura de personajes de la ópera está inspirada en la Comedia del Arte. Don

Pasquale se asocia a Pantalone, Ernesto al enamorado Pierrot, Malatesta al listo Scapino, y Norina representa a Colombina.

10. El poco tiempo en que la ópera fue compuesta puede haber llevado a Donizetti a

autoprestarse material. En el dúo de Norina y Ernesto recurrió a un tema de su ópera
“Caterina Cornaro” y para el rondó final utilizó la melodía de una canción de juventud titulada “La gitanilla”.
7
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LOS PERSONAJES
DON PASQUALE
Su nombre completo es Pasquale da
Corneto.
Viejo solterón, ricachón y muy terco.
Tiene como único heredero a su sobrino
Ernesto, con quien vive y pretende casar
con una mujer rica.
ERNESTO
Sobrino de don Pasquale.
El libreto no especifica su actividad. Se
deduce que no la tiene y que sólo aspira
a heredar la fortuna del tío.
Está ligado sentimentalmente a Norina.
Defiende tenazmente esa relación ante
don Pasquale.
DOCTOR MALATESTA
Científico. No es necesariamente un médico.
Hombre de confianza de don Pasquale.
Amigo de Ernesto y Norina.
Su ingenio e imaginación son fundamentales para ayudar a la pareja en una
relación amorosa no aceptada por don
Pasquale.

mor son sus mejores armas para simular
ser la tímida y luego voluntariosa e insoportable Sofronia Malatesta.

NORINA
Joven viuda, enamorada de Ernesto. Don
Pasquale no la conoce, pero la rechaza.
Su fuerte personalidad y sentido del hu-

NOTARIO
Rol inventado por el plan de Malatesta.
Lo asume un primo de éste, llamado
Carlotto.
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ARGUMENTO
Roma, a mediados del Siglo XIX.
Don Pasquale, solterón de setenta años, está furioso con Ernesto, su
sobrino y heredero, con quien vive. Le tiene una rica prometida, pero
el muchacho está enamorado de Norina y no quiere fijarse en otra
mujer. Don Pasquale no conoce a Norina, pero por carecer ella de una
buena dote ha ordenado al sobrino que la deje o perderá su herencia.
ACTO PRIMERO
Escena primera. Casa de Don Pasquale.
Don Pasquale está harto de la desobediencia de Ernesto. Recibe al doctor
Malatesta, quien le ha conseguido una

novia: Sofronia Malatesta, su hermana,
hermosa, joven y muy tímida. El viejo
enseguida se siente más joven y espera
ansioso el comienzo de una nueva familia.
Llega Ernesto y Don Pasquale le ofrece
la última oportunidad de dejar a Norina
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y quedarse con su herencia. El sobrino
no acepta y el viejo decide echarlo de la
casa. Anonadado, Ernesto piensa que el
tío bromea y le recomienda que, al menos, pida consejos a Malatesta, quien
es fiel amigo de Ernesto y Norina. Muy
satisfecho, Don Pasquale le informa que
justamente va a casarse con la hermana
del doctor. Ernesto queda destrozado.
Escena segunda. Casa de Norina.
Norina se divierte leyendo sobre amores galantes, pues ella sabe muy bien
capturar a los hombres.
Recibe una carta de Ernesto, informándole de su situación: don Pasquale va
a casarse y al quedar desheredado no

DON PASQUALE

tiene más opción que buscar fortuna en
el extranjero. Por eso partirá de Roma
cuanto antes.
Malatesta visita a Norina y le cuenta que
ha urdido un plan en que ella deberá hacerse pasar por Sofronia, su ficticia y recatada hermana, para luego casarse con
el viejo en una ceremonia también falsa.
Como esposa, Sofronia tendrá que volver loco al marido, quien muy pronto se
verá forzado a darle lo que ella quiera
con tal de quitársela de encima.
Luego Malatesta intenta enseñar a Norina a comportarse como una simple y
dulce jovencita, pero la muchacha señala que es ella quien debería dar lecciones. Malatesta aplaude su habilidad. El
juego está pronto a comenzar.
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ACTO SEGUNDO
Casa de Don Pasquale.
De vuelta a casa, Ernesto siente mucha
pena, pues ve que todo va en su contra.
Ha sido desheredado, Malatesta parece
no ser su amigo fiel e incluso podría perder a Norina para siempre.
Llega Don Pasquale, preparado para su
boda, y el doctor Malatesta trae a Norina disfrazada de Sofronia, asumiendo a
la perfección ser una mujer muy tímida.
Don Pasquale alaba la modestia y sumisión de la muchacha, a la vez que accede
a darle la mitad de sus bienes y a obedecer cada uno de sus deseos.
Durante la ceremonia del matrimonio
(conducida por el primo de Malatesta
como falso notario) Ernesto entra repentinamente para despedirse de su tío y
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queda helado al ver a Norina. El doctor
rápidamente lo aparta y le advierte de no
armar escándalos. Sólo debe disfrutar de
la comedia que está presenciando.
Una vez firmado el falso contrato matrimonial, Sofronia se despoja de toda dulzura e ingenuidad. No quiere a abrazar a
don Pasquale y amenaza con abofetearlo
si no se comporta. Ernesto se ríe y el furioso viejo le ordena retirarse de inmediato, pero Sofronia contradice al marido y
ordena al joven que se quede.
Don Pasquale reclama a Malatesta sobre
tanto cambio de actitud en la novia, pero
el doctor simula haber quedado completamente atónito por lo mismo.
Sofronia duplica el sueldo de la servidumbre, ordena redecorar la casa, pide
nuevos vestidos para ella y más caballos
para los carruajes. Ernesto finalmente
comprende que es el amor lo que ha he-
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cho que Norina actúe de ese modo. La
fastidiosa Sofronia y el terco don Pasquale pelean por todo hasta que Malatesta
urge al furioso novio a que se vaya a la
cama.
ACTO TERCERO
Escena primera. Casa de Don Pasquale.
Sombreros costosos, pieles y vestidos tirados por toda la casa han generado un
verdadero caos. Numerosos sirvientes corren de un lado a otro mientras Don Pasquale ordena las cuentas por pagar.
Irrumpe Sofronia muy arreglada, ya que
ha decido salir sola al teatro. Don Pasquale se lo prohíbe, pero ella le da un bofetón y sigue en lo suyo burlonamente. Humillado, el viejo le advierte que pedirá el
divorcio, pero sus palabras no son oídas.
Al salir, Sofronia deja caer un papel con
un mensaje y don Pasquale lo lee. Es una
nota en que ella es invitada por un amante anónimo a encontrarse esa misma noche en el jardín. Ansioso por sorprender
in fraganti a la esposa, Don Pasquale llama al doctor, quien antes de venir a ayudarlo instruye a Ernesto para su cita con
Sofronia.
Don Pasquale está completamente abatido, pues el reciente matrimonio ha roto
sus nervios. Incluso desea haber permitido que Ernesto se casara con Norina. Llega Malatesta y el viejo le muestra la carta
de Sofronia, sugiriendo sorprender a los
amantes y forzar a la esposa a que acepte
el divorcio.
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Escena segunda. Jardín en casa de Don
Pasquale.
Ernesto da una serenata a Norina, con
quien luego se encuentra para expresar
juntos su mutuo amor.
Don Pasquale y Malatesta sorprenden
a Sofronia, pero no alcanzan a ver al
amante. Mientras lo buscan, Ernesto
vuelve a la casa.
Don Pasquale ordena a Sofronia que
abandone se vaya de inmediato, pero
ella se rehúsa, pues ésa es también su
casa. El viejo comienza a creer que nunca se librará de ese monstruo de esposa. Entonces Malatesta cuenta a Sofronia que pronto otra mujer entrará a la
familia: la Norina de Ernesto. Sofronia
se opone; prefiere mudarse antes que
compartir su casa con la despreciable
Norina. Don Pasquale se deleita.
Malatesta llama a Ernesto y le dice que
finalmente su tío le permitirá casarse con Norina. Don Pasquale ruega al
sobrino que la encuentre lo antes posible, pues no soporta más a Sofronia.
El doctor dice al viejo que Sofronia ha
sido Norina todo el tiempo, que el casamiento fue un engaño. para prevenirlo
de que no se casara. Don Pasquale considera que la humillación es un precio
bajo a pagar para deshacerse de la insoportable Sofronia y bendice a la joven
pareja.
Luego, todos felices cantan la moraleja
de la historia, alusiva a que los viejos
deberían actuar siempre conforme a su
edad y no hacer tonterías.
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