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LA HIJA DEL REGIMIENTO
ANTECEDENTES

En 1838 Gaetano Donizetti decidió instalarse en París, dejando atrás momentos
nada de felices.
Su partida desde Nápoles se dio en medio del enfrentamiento con el Conservatorio de esa ciudad, del que nunca fue
director. A esa amargura profesional se
sumaba una reciente tragedia familiar había perdido esposa e hijos el año anterior - y la fuerte arremetida de la sífilis,
enfermedad que ya había comenzado a
complicarle su salud y que le causaría la
muerte una década más tarde,
Vivir en París le ofrecía un cambio de aire
en una gran ciudad que acogía con éxito a los músicos italianos. El Théâtre des
Italiens estaba reservado precisamente
a los músicos procedentes del país peninsular y Gioacchino Rossini reinaba allí
desde su retiro, bendiciendo las nuevas
hornadas y sus creaciones, fueran o no
renovadoras.
Desde su posición crítica, sin embargo,
un vigilante garante de la pureza como
Hector Berlioz fustigaba a menudo el estilo excesivamente fácil del melodismo
italiano en general y de Donizetti en particular, aunque ocasionalmente aceptaba
gustoso escasos pasajes de sus óperas.
Con la excepción de los juicios y accio-
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nes contrarias del quisquilloso Berlioz,
Donizetti ya era muy apreciado en la capital francesa.
Aparte del Teatro de la Ópera, en París estaba el Théâtre de La Renaissance
(donde Donizetti estrenó la versión francesa de “Lucia di Lammermoor”), el Teatro Lírico y el ya citado Théâtre des Italiens. La ciudad contaba también con el
Théâtre de l’Opéra Comique, que había
sido testigo de la aparición de un género nuevo, más liviano y con inclusión de
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diálogos, en el que hay que enmarcar estilísticamente a “La hija del regimiento”.
Compositores como Grétry, Auber, Boïeldieu, Adam, Thomas y Halévy habían
sembrado, con no pocos italianismos, la
semilla que ahora recogería con mano
maestra el recién llegado Donizetti, siendo muy bien aceptado en París, donde
sus anteriores óperas eran bien representadas y de gusto muy extendido.
Desde su llegada Donizetti pasó más de
un año sin producir, dedicándose sólo a
establecer contactos y supervisar producciones de óperas suyas ya famosas.
1840 llegaría, en cambio, con mucha actividad, alternándose nuevos títulos italianos con otros no sólo concebidos para el
gusto francés sino que también cantados
en su idioma.
“La fille du regiment”, estrenada el 11 de
febrero de ese mismo año sería la primera ópera francesa de Donizetti, seguida
muy de cerca por “Les Martyrs” (adaptación francesa de “Poliuto”). “La favorita”, se estrenaría en diciembre y “Don
Sebastián”, en noviembre de 1843, marcando ésta el fin de la producción operística de Donizetti. En ese período surgió
una adaptación francesa, sin mayor trascendencia, de “Lucia di Lammermoor”
y “Don Pasquale” (1843), siendo esta la
última creación del compositor para el
Théâtre des Italiens.
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Con un libreto trabajado por Jules-Henri
Vernoy Saint-Georges y Jean-Francoise
Alfred Bayard, desligado de toda obra
literaria, no compuso música ni italiana
ni francesa, pero se amoldó a las líneas
maestras de la “opéra comique”, que
demandaba espontaneidad melódica,
combinación de partes habladas y cantadas, números de conjunto con coros,
escenas marciales y números cerrados
como eran los couplets
A poco de su estreno, indudablemente
debido a su encantadora música de tan
fácil llegada y a la abundancia de momentos de encendido patriotismo, “La
hija del regimiento” comenzó a calar
muy hondo en el alma francesa, siendo
obra obligada por muchas décadas en
las celebraciones de cada 14 de julio.
Antes de que hubiera transcurrido un
año de su estreno, “La fille du regiment” llegó a Milán como “La figlia del
regimento”, cantada el italiano con un
libreto adaptado por Calisto Basi. Para
esta nueva versión Donizetti hizo muchos
cambios, partiendo por la eliminación
de aquellas partes de tanto patriotismo
francés y agregando otros pasajes. Esa
versión no ha gozado nunca de la gran
aceptación que si ha conquistado el original en francés, sobre el cual fue decisiva la resurrección que tras varias décadas
de oscuridad realizó la dupla de Joan
5

TEATRO NESCAFÉ DE LAS ARTES

Sutherland-Luciano Pavarotti con su fuerte irrupción en esta ópera en 1966.
Este momento vendría a marcar un antes
y un después para la apreciación de “La
hija del regimiento”. Antes era una ópera en que se valoraba mucho más el rol
de la soprano (Marie); después, y por la
colosal interpretación de Pavarotti, el te-

Marie y Sulpice, Ilustración 1840
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nor (Tonio) pasó a ser casi sobrevalorado,
debido a su interpretación de aquel vendaval de agudos en “Pour mon âme”.
Pavarotti tuvo la suerte de ser heredado
por nuevos tenores, como Juan Diego
Flórez y Javier Camarena, que han provocado reciente delirio en las audiencias
con sus interpretaciones.
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Afiche “La Hija del Regimiento”
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10 TIPS SOBRE
LA HIJA DEL REGIMIENTO

1. “La hija del regimiento” es la primera
ópera con texto francés compuesta por
Donizetti en su estadía final en París.

2. El

libreto es de Jules-Henri Vernoy
Saint-Georges y Jean-François-Alfred
Bayard, sin base literaria previa.

3. Se estrenó en el Teatro de la Opera Cómica de París el 11 de febrero de 1840.

4. Con su tema argumental liviano e inclusión de diálogos hablados, la obra se
enmarca en los cánones de la “opéra
comique” francesa.

5. Es una ópera dominada por aires marciales y exaltación del patriotismo francés.

6. Contiene el aria “Pour mon âme”, con

la enorme exigencia de 9 notas Do
agudo para el tenor (Tonio).

7. La canción “Chacun le sait, chacun le

dit” (Himno del Regimiento) se ha convertido en una marcha muy interpretada por las bandas militares francesas.

8. La melodía de ese himno proviene de

la ópera “El diluvio universal” del propio Donizetti.

9. Entre

los personajes está la Duquesa
de Crakentorp, un rol solamente hablado.

10.

Con libreto adaptado por Calisto
Bassi y varias alteraciones en sus partes,
esta ópera tuvo una pronta versión estrenada en Milán, la cual no ha tenido
gran proyección.
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LOS PERSONAJES
MARIE
Muchacha supuestamente huérfana (hija
de la Marquesa de Berkenfeld). Adoptada
por el regimiento que comanda Sulpice,
del que es mascota, oficiando de cantinera.
TONIO
Joven campesino tirolés enamorado de
Marie.
Para entablar una relación formal con ella
se alista como soldado del regimiento.
MARQUESA DE BERKENFELD
Dama aristócrata que finge ser tía de Marie, pero que en realidad es su madre.
SULPICE
Sargento a cargo del regimiento.
Asume muy directamente el rol de padre
de Marie.
DUQUESA DE CRAKENTORP
Dama aristócrata, muy aparatosa.
Pretende casar a su hijo con Marie.
HORTENSIO
Mayordomo y acompañante de la Marquesa de Berkenfeld.
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ARGUMENTO
El libreto original de “La hija del regimiento” emplaza la acción en
Suiza 1805.
La producción escénica de Laurent Pelly que presenta el Met la lleva a
los tiempos de la Primera Guerra Mundial.
ACTO PRIMERO
Paso montañoso de los Alpes Tiroleses.
El ejército de Napoleón Bonaparte ha ocupado la zona y la situación ha forzado a la
Marquesa de Berkenfeld a huir de su lujosa
residencia, pasando por una aldea al pie de
las montañas
Se desarrollan las últimas escaramuzas béli-

cas a la distancia y los aldeanos, atemorizados al escuchar cañonazos, dirigen plegarias
a la Virgen para que llegue pronto la paz.
Los franceses acaban vivir una derrota y el
sargento Sulpice se precipita en escena buscando un escondite.
La Marquesa teme que la guerra la afecte a
ella y a sus bienes, pero su miedoso criado
Hortensio la tranquiliza.
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Llega el regimiento que dirige Sulpice, y confirma la calma en la región, pues la batalla ha
terminado.
Con él viene también Marie, una muchacha
huérfana recogida por el regimiento durante
la guerra y adoptada como vivandera (cantinera-mascota), a quien los soldados la llaman
“hija del regimiento”.
Marie tiene una educación muy precaria y
militaroide. Su comportamiento es rudo, sin
modales de buena urbanidad. Pero Marie es
muy buena cantante y lidera la canción del
regimiento, que todos los soldados corean
con mucho respeto y entusiasmo.
Marie confiesa a Sulpice que ha conocido a
un muchacho que en un barranco le salvó la
vida y que está enamorada de él. Sin embargo, todo el regimiento se cree con derecho a
impedir el matrimonio de Marie si el candidato no es de su gusto.
Los soldados traen a un joven sospechoso,
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un supuesto espía, que merodea el lugar y
Marie lo reconoce: es Tonio, el tirolés que le
salvó la vida.
Tonio es liberado después de algunas discusiones y luego no pierde la oportunidad de
juntarse con Marie para declararse su amor.
Aparece la Marquesa de Berkenfeld y en una
conversación con Sulpice le dice que ella
busca a la hija de una hermana suya que tuvo
su desliz con un Capitán Robert, un militar del
regimiento. (Esa supuesta sobrina es la propia hija de la Marquesa y obviamente se trata
de Marie).
Cuando Tonio trata de obtener permiso para
cortejar a Marie y casarse con ella los soldados se lo niegan, porque no pertenece al regimiento. Tonio entonces decide ingresar en
el regimiento y celebra jubiloso el hecho de
poder ser militar y convertirse en esposo de
Marie.
Pero la alegría de Tonio dura poco, pues muy
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pronto Sulpice le advierte que debe entregar
a Marie a su tia, la Marquesa, que ha venido
a buscarla
Marie se ve obligada, entonces, contra su voluntad, a irse a vivir al palacio de la Marquesa
de Berkenfield, donde recibirá una educación adecuada a su rango.
Marie se despide emotivamente de todos
diciendo que es necesario partir, dejando en
evidencia que el ingreso de Tonio en el regimiento no le ha servido de nada.
ACTO SEGUNDO
Han pasado algunos meses. En el palacio de
la Marquesa de Berkenfeld, ésta se esfuerza

LA HIJA DEL REGIMIENTO

en educar a Marie y enseñarle buenos modales para que pueda casarse con un rancio
aristócrata: el hijo de la Duquesa de Crakentorp.
Marie ha consentido la boda, pero con muy
pocas ganas. Para motivar más a la muchacha a este matrimonio, la Duquesa ha invitado a Sulpicio, su “padre” por tanto tiempo,
para que la ayude a motivarla.
Como pate de su plan para cambiar a Marie,
la Marquesa le enseña a cantar una refinada
romanza clásica, pero Marie aburre y se distrae con sones militares. Sulpice, que debiera
incentivar los progresos de Marie, se pone a
cantar con ella al ritmo de un contagioso rataplán, rataplán.
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Luego, a solas, Marie reflexiona acerca de su
desdichada condición.
Llegan Tonio y los demás soldados del regimiento, se supone que a la boda de Marie.
Pero toda tristeza y nostalgia se transforma
en alegría cuando la muchacha canta junto
a ellos una encendida y patriótica canción “Salut a la France” - seguida por una graciosa
intervención de Marie, Tonio y Sulpice en que
expresan su felicidad de volver a juntarse.
Tonio le confiesa la Marquesa su amor por
Marie y que por la muchacha él se ha hecho
soldado. Tonio le pide la mano de Marie,
pero la Marquesa muy fríamente le pide que
se vaya.
Luego la Marquesa confiesa secretamente
a Sulpice que es ella la verdadera madre de
Marie, pero por no exponer públicamente su
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desliz finge ser la tía.
Luego llegan los aristócratas invitados y la
insoportable y aparatosa Duquesa de Crakenthorp con su hijo, el novio. También llegan Tonio y los soldados en una acción de
decidido salvataje de Marie. Cuando dicen a
la distinguida concurrencia que ella fue vivandera e hija del regimiento, los invitados y la
duquesa de Crakentorp se horrorizan.
Marie confiesa ante todos su lealtad y cariño para con el regimiento y que a él le debe
todo. Entonces la Marquesa, conmovida, detiene el avance de la boda y entrega a Marie
a Tonio, reconociéndolo como su verdadero
amor. Para celebrar este feliz momento, Marie, Tonio, los soldados y todos los presentes
cantan una vez más ese patriótico “Salut a la
France”.
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