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ANIVERSARIO

por Carlos Fuentes y Espinosa

de Giovanni Paisiello

Podríamos pensar en el caso de 
aquella pequeña niña que veía 
en el escaparate de la tienda esa 

coruscante cajita musical, abriendo los ojos 
desmesuradamente. Su abuelo lo notó y, más 
tarde, compró el artefacto. Lo obsequió a la 
feliz nieta que, enseguida, accionó las notas 
musicales. Era una linda canción vieja que el 
abuelo recordaba sin precisar quién la había 
compuesto, cuándo o dónde. La cajita fue 
heredada por la hija menor de la nena, que la 
legó, a su vez, a su nietecita, que la donara a 
un museo, donde se exhibe explicándose que 
se trata de una reliquia, un aparato mecánico 
de finales del siglo XVIII, que se acciona 
cuando se gira la manivela en uno de sus 
lados, produciendo la notable aria ‘Nel cor 
più non mi sento’ de Giovanni Paisiello 
(1740-1816), proveniente de su ópera La 
molinara. Y así tendríamos justamente 
una alegoría exacta de la música del gran 
maestro italiano, una atractiva reliquia de 
museo.

Cuando las más grandes glorias del Barroco 
habían dotado el periodo con alturas 
insuperables, y dada la estructura intelectual 
de la revolución newtoniana y los fines 
estéticos buscados, naturalmente habría una 
transformación, un cambio que se consolidaría, 
como el Clasicismo, en la música. Una de estas 
glorias fue el compositor italiano Francesco 
Durante (1684-1755), violinista, que como 
maestro en varios excelentes conservatorios 
supo inspirar un estilo musical en sus brillantes 
pupilos que se concretaría como la admirable 
escuela napolitana.

Las condiciones políticas de gran complejidad 
de Nápoles en el siglo XVIII, la cultura 
variadísima, el poderoso paso de una pléyade 
de notables músicos como Alessandro 
Scarlatti, Leonardo Leo, Leonardo Vinci, la 
sociedad cosmopolita, y tantas razones del 
tiempo favorecieron que la región dictara los cánones estilísticos a seguir por la nación, 
marcando la directriz que reinaría en esos momentos en la nación. 

En este escenario fue posible el desarrollo de una música característica que desplegara 
las enseñanzas del mencionado Durante y forjara un diseño específico, consumándose 
en la ópera, predeciblemente, con dúos, tríos y concertantes finales, melodías más 
sencillas y expresivas, en gran equilibrio armónico, siempre iluminadas por los colores 
folclóricos locales, cuya lengua es, al menos en uno de los personajes, el cómico, el 
propio napolitano, con argumentos costumbristas, que combinan magistralmente ambos 
extremos del drama, inclinándose por la comedia en su exploración.

Pasquale Anfossi (1727-1797) y Pietro Alessandro Guglielmi (1728-1804) fueron los 
pioneros en esta escuela, con obras extraordinarias en las que la generación siguiente 
abrevaría con interés, floreciendo sus creaciones. En estas circunstancias, un jovencito 
originario de Tarento, nacido en 1740, que tenía por padre al veterinario Francesco 
Paisiello y por madre a Grazia Fogiale, había llamado la atención del tenor Carlo Resta 
por sus dotes musicales notables, que le otorgó los rudimentos de la teoría musical, y 
convenció al padre para mutar los estudios de Derecho con los jesuitas por los musicales. 
Se eligió la floreciente Nápoles con su sobresaliente esplendor y en el Conservatorio 
de San Onofrio logró estudiar con su director, Durante, que moriría poco después, pero 
cuyas enseñanzas fueron aprovechadas por el brillante alumno y continuadas con tal 
mérito que recibió nombramientos significativos.

A los 18 años ya había compuesto un intermezzo bufo que demostró especialmente sus 
grandes cualidades y un estilo propio. Pronto creaba óperas para teatros en Bolonia, 

Paisiello al clavicémbalo, por Marie-Louise-
Élisabeth Vigée-Lebrun, 1791 Museo de la 
Scala, Milán.
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Bicentenario luctuoso

Francesco Durante (1684-1755)
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Módena, Venecia, Parma y Nápoles, con 
triunfos sonados. Su música conquista todos 
los demás rincones de Italia —Roma, Milán, 
Turín, Florencia— y combina óperas (compuso 
casi un centenar durante toda su vida) con 
obras del género sacro y música instrumental, 
en una vasta producción que se recibió con 
gusto. Se trataba de un genial compositor 
de gran propiedad e instinto: era Giovanni 
Gregorio Cataldo Paisiello.

Durante más de un siglo desde el 
Romanticismo, el nombre de Paisiello ha 
sido una alusión bibliográfica, a veces mal 
escrita, sobre todo porque es el autor de esa 
curiosidad, “el otro Barbero de Sevilla”, no 
obstante haber sido una enorme estrella en la 
constelación de compositores de su época, que 
poco a poco, para felicidad de nuestros oídos, 
va recobrando su fulgor en estos días, gracias a 
la representación y registro de sus admirables 
obras.

Después de una serie de muy singulares anécdotas “de faldas” que concluyeran en 
su matrimonio (¡realizado en la prisión!) con la soprano Cecilia Pallini, Paisiello 
se estableció en Nápoles con una elaboración magnífica de obras: un Montezuma 
(1772), por ejemplo, que intenta relatar el final de la vida de Moctezuma Xocoyotzin, 
culminando con I Socrate immaginario (1775) de belleza loable (que tomara la música 
de Anfossi como modelo), cautivando la mirada de la emperatriz Catalina II de Rusia, 
que lo convocó a su corte como compositor y maestro de música, posiciones que 
ostentara precedentemente el formidable Tomasso Traetta (1727-1779) y ocupara años 
más tarde el insigne Domenico Cimarosa (1749-1801). 

En San Petersburgo, entonces, obsequiaría al mundo una numerosa cantidad de óperas 
hermosas, desde Nitteti (1777) hasta otra versión del espléndido Il mondo della luna 
(1782) puesto en música antes por Baldassare Galluppi (1750) y Franz Joseph Haydn 
(1777), y particularmente su adaptación de la obra de Beaumarchais Il barbiere di 
Siviglia, ovvero La precauzione inutile (1782). 

A los ocho años de haber llegado a Rusia, Paisiello tramitó una autorización para dejar la 
corte. Pasó por Viena y estrenó Il rè Teodoro in Venezia (1784), cuya aria final para bajo, 
‘Questo squallido soggiorno’, gozó de fama especial. El más lúcido de los hombres de 
su tiempo, según Friedrich Nietzsche, el reconocido Abad (Ferdinando) Galiani (1728-
1787), saludaba el arte del compositor con este elogio: “Paisiello es infinitamente más 
hábil en el contrapunto que el propio Piccinni, dándole más contundencia a su éxito, 
pues él ayuda a la Naturaleza con su arte”. 

De regreso en Nápoles con el distinguido puesto de maestro de capilla siguió 
componiendo óperas, como su Nina, o sia La pazza per amore, de la que se dice que, a la 
par del Barbero, era su favorita. Sus melodías fueron emuladas por muchos compositores 
coetáneos y posteriores de enorme prestigio. Menciono al amado salzburgués prodigioso, 
Wolfgang Amadeus Mozart, que muchas veces se inspiró en momentos de Paisiello (si 
escuchamos en Le finte contesse (1766) el aria de la soprano ‘Zitto lì’, conoceremos 
el embrión de la frase repetida que canta Leporello en la primera escena de Don 
Giovanni: ‘Non mi voglio far sentir’, o, más evidentemente, el principio de Gli astrologi 
immaginari (1779) que se oiría en la escena de Così fan tutte: ‘Bravo, bravo in verità!’

Cuando los aires revolucionarios alcanzaron Nápoles, la familia real huyó y Paisiello, 
con su enorme prestigio, fue declarado Compositor de la República. A diferencia de 
lo que sucedió a Cimarosa [que fue desterrado de Nápoles por unirse a los liberales], 
Paisiello pudo salir victorioso en el juego entre bandos, inmerso en intrigas y siempre 
muy peligroso, si bien al regreso de los Borbones al mando perdió sus privilegios, que 
recuperaría con creces al convertirse en compositor del cónsul de Francia, Napoléon 

Bonaparte, quien sentía viva preferencia por 
las creaciones del viejo maestro. Invitado 
a París por Napoleón, estrenó su ópera 
Proserpine en 1803. Seguiría sorteando 
la vorágine política napolitana con los 
franceses José Bonaparte, Joaquín Murat 
y, de nuevo, con los Borbones al mando. 
Pero ya anciano, en 1815, viudo, y con 
los aires de la nueva música, las fuerzas lo 
abandonaron, y después, la vida: el cinco 
de junio del siguiente año, no sin antes 
enterarse de una nueva versión del libreto de 
El barbero de Sevilla musicalizada por un 
joven compositor que estaba causando un 
verdadero furor en Italia: Gioachino Rossini.

Paisiello fue llorado con sinceridad, 
saludado y honrado con asiduidad, 
olvidado con puntualidad —junto a su 
eminente generación— y depositado en la 
terrible preterición cordial de las alusiones 
académicas.

A 200 años de su desaparición, su 
música, vocal e instrumental, se rescata 
constantemente, se crean comités que 
consideran desde las reparaciones de la 
casa natal en Tarento, hasta difusiones y 
exhumaciones de su aristocrática música, 
que es reflejo absoluto de su época. Las 
palabras del teólogo Luigi Tassito resumen 
la esencia paisiellana: “Él, con el encanto 
de sus producciones musicales, caldeó 
virtuosamente los ánimos de los italianos y 
también del resto de europeos, y aún el de 
los gélidos septentrionales”. o

Catalina la Grande (1729-1796)
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Napoleón Bonaparte, cónsul de Francia de 
1799 a 1804


