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ÓPERA Y JUSTICIA

por Gonzalo Uribarri Carpintero* 
y Alejandro Anaya Huertas**

Gianni Schicchi, 

Cuentan que cierta vez Giacomo Antonio Domenico Michele 
Secondo Maria Puccini se describió a sí mismo como “un 
enérgico cazador de aves silvestres, libretos de ópera y 
mujeres atractivas”. Todo parece indicar que en cada uno 

de esos ámbitos salió airoso, y hacia el final de su vida escribió a 
un amigo que “Dios Todopoderoso me tocó con su dedo meñique y 
dijo: ‘Escribe para el teatro, recuérdalo, sólo para el teatro’, y yo he 
obedecido el mandato supremo”.

No es frecuente encontrar una publicación o escrito que trate a la vez 
de derecho y de música, de justicia y de ópera, o de músicos, cantantes 
y abogados, o incluso jueces interconectados con las bellas artes, y 
de esto último, un ejemplo notable es la reciente participación de un 
Ministro de la Suprema Corte de Estados Unidos en la ópera Ariadne 
auf Naxos, de Richard Strauss.

Para esta primera entrega, hemos decidido presentar justamente una 
de esas extrañas historias en que se entremezclan la ley y la música y, 
particularmente, la ópera. No se pretende impartir lecciones de música 
sino tan sólo mostrar que, en estas áreas aparentemente distantes, el 
derecho también tiene ingerencia, y ocasionalmente la justicia asoma 
su vista a las historias, que aunque parezca difícil de creer crea, son 
tantas que contaremos con el suficiente espacio para relatar las que son 
de las más atractivas y amenas. ¿Quién dice que la ópera es aburrida?

Comenzamos con una obra en que se desenvuelve una singular trama, 
la de un testamento ya redactado, una suplantación de identidad y 
un final jocoso: Gianni Schicchi, de Puccini. Como es sabido, entre 
1884 y 1924, Puccini compuso algunas de las óperas más populares 
que se han escrito, y esta ópera en particular, junto con otras dos de 
corta duración (Suor Angelica e Il tabarro), forma parte del famoso 
Trittico de Puccini de 1918 cuando ya se había consagrado con La 
bohème, Tosca, Madama Butterfly e incluso con un spaghetti western 
operístico: La fanciulla del West. Para entonces nuestro compositor 
se había acercado (en mayor o menor medida, aspecto que ha roto la 
cabeza de numerosos musicólogos y diletantes), al verismo que a fines 
del siglo XIX impusieron magistralmente Pietro Mascagni (Cavalleria 
rusticana) y Ruggero Leoncavallo (Pagliacci).

La acción de Gianni Schicchi tiene lugar en la Florencia del 
Quattrocento, epítome del esplendor renacentista italiano, y su libreto 
está basado en un pasaje del Infierno de Dante (lo mismo que las otras 
dos óperas del tríptico): el Canto XXX, que es un pasaje realmente 
corto, pero que después tuvo un comentario extenso, anónimo, en 
el siglo XIV y del que Giovacchino Forzano desarrolla un trabajo 
bastante rico e ingenioso, no obstante la corta duración de la pieza y 
los numerosos personajes que en ella intervienen.

Entre ellos destacan: el de cujus (difunto), Buoso Donati, que yace 
muerto en un lecho; y los parientes, uno de los cuales, Rinuccio, ama 
a Lauretta, la hija de Gianni Schicchi, presunto amigo del de cujus. 
Se corre la voz en el velorio de que Donati dejó toda la herencia a los 
frailes de un convento. Todo mundo busca con frenesí el testamento, 
pero el que lo encuentra, Rinuccio, se niega dárselo a la tía Zita, hasta 
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que ella acepte su condición: 
si el testamento favorece a la 
familia, ella debe permitirle a 
Rinuccio contraer matrimonio 
con Lauretta. La tía acepta 
la condición y toma el 
testamento, enviando por 
Schicchi. Pero el rumor era 
cierto: nadie hereda los bienes 
de Donati y la familia no da 
su permiso a Rinuccio para 
casarse.

Nadie, salvo los parientes, 
sabe que Donati ha muerto. 
Acto continuo llegan a la casa 
del difunto, Lauretta y Gianni 
Schicchi; Rinuccio insiste 
en que quien puede hacer 
algo es Schicchi y, al ver el 

testamento, envía lejos a su hija. Llega el doctor y le dicen que Donati 
se siente un poco mejor y que sus servicios no se necesitan. Schicchi 
va a reemplazar al difunto y Rinuccio va por el notario, para dictarle un 
nuevo testamento. (Rinuccio canta ‘Firenze e come un albero Fiorito’.) 
Mientras tanto, los familiares disponen cómo se han de repartir los 
bienes de Donati (a excepción de la mula, el molino y la casa, que 
eran las mejores posesiones del difunto) para que Schicchi decida a 
quien le corresponderán, pero cada uno de ellos va con Schicchi para 
sobornarle y pedirle le deje estos bienes. Schicchi les dice a todos que 
sí y cuando llega el notario finge ser Donati, quien trémulo y en voz 
simulada de enfermo le dicta un nuevo testamento, no sin antes revocar 
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cualquier otro anteriormente dictado y, una vez que el notario empieza 
la redacción primero, le pregunta si el sepelio será costoso o austero. 

Schicchi deja apenas unas cuantas monedas para ese menester y otras 
pocas para los frailes; acto seguido dispone que la mula, el molino 
y la casa las deja “a su buen amigo Gianni Schicchi”, ante lo cual 
los familiares, furiosos, no pueden hacer nada ante el castigo por 
suplantación a que pueden ser acusados. Concluido el testamento, el 
notario se retira y todos le empiezan a reclamar a Schicchi llamándole 
ladrón y traidor, pero tienen que irse pues la casa pertenece ahora 
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a Schicchi. Lauretta, quien a esta altura ya habrá cantado ‘O mio 
babbino caro’, una de las arias más célebres del repertorio operístico 
universal (que ha sido cantada por decenas de sopranos, para elegir 
la versión que se guste), se podrá casar pues ya tiene dote y Schicchi 
termina la ópera pidiendo al público su indulgencia con un aplauso.

Ésta es una historia de suplantación de personas o de identidades, 
tan empleada antes como ahora, no sólo en cuestión de testamentos 
sino para otros fines también ilícitos. El testamento en cuestión, 
como puede advertirse de la historia, fue válido y eficaz… como 
seguramente lo han sido muchos testamentos en las familias en que se 
suscitan controversias terribles por la herencia, algunos de los cuales 
resultan en reyertas que a su vez generan homicidios entre miembros 
de una familia.

Las crónicas de la época dan testimonio de que cuando se estrenó 
en Roma Il trittico, el público reclamó a gritos la presencia del 
compositor. El tenor Edward Johnson recordó muy bien la ocasión: 
“Llegó adonde estábamos, detrás del escenario, y todos corrimos hacía 
él. Ordenó que nos alineáramos, y después me miró y dijo: ‘¡Tira! 
¡Tira!’, con lo cual quería decir que deseaba que lo obligásemos a salir 
‘de mala gana’.” o

(Próximas entregas: Pagliacci y Cavalleria rusticana: 
dos historias de amor, duelo y muerte).


