
pro ópera 23

Giacomo Puccini (1858-1924)

ANIVERSARIO

por José Octavio Sosa

El siglo de

Pareciera que el argumento de La fanciulla del West, 
ópera en tres actos de Giacomo Puccini (1858-1924), 
estuviera tomado de El libro vaquero, pero no: está 
basado en The Girl of the Golden West de David 

Belasco (1853-1931), que para el caso es casi lo mismo. 
Carlo Zangarini (1874-1943) y Guelfo Civinini (1873-1954), 
los libretistas, lo mejoraron bastante, y Puccini lo musicalizó 
en un periodo depresivo tras la muerte de Doria Manfredi, 
la joven de 23 años de edad que trabajaba en el servicio de 
su casa en Torre de Lago, a quien se acusó de mantener una 
relación amorosa con el maestro Puccini. Es posible que 
ella hubiera sentido atracción por el hombre, el maestro, 
el caballero y seductor, de gran fama y posición, y también 
es factible que él hiciera gala de su nata coquetería sin 
sospechar que traería consecuencias funestas.

La llama de la pasión, si es que la hubo, la prendió Elvira 
Bonturi Gemignani, la esposa de Puccini, quien juró haber 
encontrado a ambos en un momento de intimidad, siendo 
ella misma la que corrió a la joven “puttana”, como la 
llamó, de su casa, por lo que Doria Manfredi, enormemente 
deprimida y acosada —prácticamente por todo el pueblo— 
se suicidó, semanas después, ingiriendo veneno. En la 
autopsia se determinó, entre otras cosas, la virginidad de la 
muchacha, por lo que Elvira fue denunciada por la familia de 
la joven mujer y castigada por un tribunal que la condenó a 
cinco meses y cinco días de prisión, que nunca cumplió ya 
que Puccini pagó 12,000 liras a la familia Manfredi y con eso 
se cerró el caso.

En ese lapso, Puccini abandonó por varios meses la 
composición de esta obra, afectado anímicamente tras el 
desenlace del caso Manfredi, a quien llamó a partir de ese 
momento “la pequeña Butterfly” y la recordó, la evocó y 
la inmortalizó anónimamente en La fanciulla del West. El 
personaje femenino, Minnie Smith, rememora a Doria en 
la escena del acto primero, cuando dice a Dick Johnson: 
“No soy más que una pobre muchacha ignorante y buena 
para nada. Me dices cosas tan hermosas que quizás no las 
entiendo... No sé qué será, pero siento en el corazón un 
desasosiego...”, a lo que el personaje masculino (Puccini-
Dick Johnson) le contesta: “No sabes lo que vales... Eres 
una criatura pura y de buen corazón... Y tienes la cara de un 
ángel...”

Con esta ópera Puccini abandonó su sentido puramente 
teatral; esta historia de poca valía dejó a un lado las 
cosas sencillas, las personalidades frágiles de sus seres 
anteriores y se sometió a la dura prueba de poner música, 
espléndidamente orquestada, a un melodrama vaquero en 

donde la fiebre del oro es lo sustancial, con hombres rudos 
que añoran a sus familias, lloran, pelan, beben y se tiran 
balazos. También es cierto que la oferta económica de los 
empresarios norteamericanos para estrenar su obra en Nueva 
York no le disgustó en lo absoluto.

El estreno mundial se celebró el 10 de diciembre de 1910, 
con la presencia del compositor, en el Metropolitan Opera 
House, con Enrico Caruso, Emmy Destin y Pasquale Amato, 
tres distinguidísimos cantantes, bajo la dirección musical 
de Arturo Toscanini, alcanzando en esta temporada 11 
representaciones hasta la primera semana de marzo de 1911, 
con éxito desbordante.

Pero hay que hacer un paréntesis para mencionar que Justo 
Sierra (1848-1912), entonces ministro de Educación del 
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gobierno de Porfirio Díaz, presume la posibilidad de que 
el estreno mundial de la ópera mencionada sucediera en 
México para la inauguración del Teatro Nacional (hoy Palacio 
de Bellas Artes), programada para septiembre de 1910, con 
motivo de las fiestas del Centenario de la Independencia. La 
siguiente carta, extractada, da cuenta de ello:

México, Marzo 15 de 1909

Señor Lic. Don José Yves Limantour
Ministro de Hacienda
Presente

Mi querido amigo:

El maestro Gustavo Campa (1863-1934) me ha 
escrito de Roma y me propone, con motivo de una 
visita que hizo a Puccini, estrenar una obra de este 
autor en el Centenario de nuestra Independencia. 
Voy a transcribir a usted varios párrafos de la carta 
a que me refiero, para que se sirva usted darme su 
autorización y valiosa opinión acerca de este asunto.

“He tenido el gran gusto de reanudar mis relaciones 
con Puccini; varias veces he estado con él y ayer 
aceptó la invitación que le hice para almorzar... 
Puccini me había hablado con raro entusiasmo 
de nuestro nuevo Teatro Nacional, y no sólo con 
entusiasmo, sino con acopio de conocimientos 
acerca de su importancia, lujo, decorado, etcétera, 

que me hicieron creer en una probabilidad de 
obtener que fuese a estrenarlo en 1910 con su nueva 
ópera La figlia del West (sic).

”Le hice algunas insinuaciones y me contestó que 
todos los datos acerca del teatro los tenía del 
arquitecto [Adamo] Boari, quien también le había 
hecho amplias proposiciones en el sentido del 
estreno de la ópera; que él no le había resuelto nada 
porque tenía proposiciones anteriores en New York y 
Londres, pero sin compromiso formal alguno; que le 
halagaba mucho una invitación semejante y lo hacía 
vacilar, ante todo, porque tiene simpatía por México.

”Por otra parte —me dijo—, en New York me 
proporcionarán los mejores artistas —con Caruso a 
la cabeza— y —no se ofenda usted— como México 
no es una plaza artística de primer orden, temería 
yo que el mundo musical creyese que el dar allí 
mi ópera no me había guiado más que un interés 
metálico. A pesar de todo eso, me parece que Puccini 
quizás cedería a favor de México, con un poco de 
insistencia, buenos ofrecimientos y cierta formalidad. 
El maestro [Giorgio] Polacco me asegura que quizá 
arrancaría a Puccini su consentimiento, siempre que, 
aparte de lo indicado arriba, se resolviera pronto....”

Sabe cuánto lo quiere su afmo. amigo y S. S.

Justo Sierra.

Diez años después, esta magnífica partitura se conoció en 
México, tras varios intentos fallidos por estrenarla. Desde 
1911 y hasta 1919 se anunciaba en las temporadas de ópera 
de las compañías que visitaban nuestro país. Una de las 
razones —no confirmada— es que Victoriano Huerta (1850-
1916) habría enviado un telegrama a Puccini, condicionando 
su estreno en México a cambio de modificar la nacionalidad 
del personaje —Dick Johnson (alias Ramírez)—, a quien se le 
“maltrata” como mexicano. No puedo imaginar lo que habría 
contestado Puccini —si es que lo hizo— y tampoco puedo 
confirmar que haya sido Huerta el signatario, ni ningún otro 
presidente o ministro.

Esta historia se ha contado —y yo la he escuchado en boca de 
viejos aficionados que la conocieron de otros—, pero lo cierto 
es que no he encontrado ningún documento periodístico que 
lo avale. Si alguien tiene ese dato corroborado le agradeceré 
que me lo comparta.

Así las cosas, La fanciulla… se estrenó en México, finalmente, 
el 24 de febrero de 1920, en el Teatro Arbeu, en las voces 
de Carmen Melis (Minnie), el tenor Hipólito Lázaro (Dick 
Johnson) y Taurino Parvis (Jack Rance), además de un 
numeroso elenco bajo la dirección de Alfredo Padovani. Sólo 
una representación alcanzó, pese a la presencia del elenco de 
primer nivel de la Compañía de Ópera Bracale.

“Diez años hace, cada compañía de ópera que ha 
venido a México, invariablemente anunciaba el 
estreno de la obra Fanciulla del West y tal estreno 
quedaba en simple promesa. Anoche, por fin, se 
estrenó esa obra tan anunciada, y podemos calificar 
aquél de un verdadero acontecimiento artístico... 
Desde luego, la obra estaba puesta en manos de 
tres notabilísimos artistas: Carmen Melis, Hipólito 
Lázaro y Taurino Parvis, y el triunfo tenía que ser 

Portada de la primera partitura de Ricordi 
de La fanciulla del West
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seguro. La primera, que con tanta justificación ha 
sido apreciada en lo muchísimo que vale, en su 
papel de Minnie Smith, estuvo hecha una artista 
colosal, su poderosa intuición, su alto temperamento 
artístico, confirmaron la opinión general de que es 
una verdadera estrella en el mundo del arte. Lázaro, 
además de su voz excepcional, de timbre tan claro 
y extensión notable, interpretó a maravilla el papel 
de Johnson; hizo vivir al bandido del lejano oeste 
americano, y tuvo detalles de gran artista. Parvis, 
anoche quedó juzgado como un excelente cantante 
y un actor de primera línea; la orquesta, bajo la 
dirección del gran maestro Alfredo Padovani, estuvo 
grandiosa; y el conjunto digno de un gran teatro.” 
(Dharma. El Demócrata, 26 de febrero de 1920.)

“La impresión general del numeroso público 
que presenció el estreno de la obra de Puccini 
fue excelente y favorable en todo a la nueva 
producción... No hay en esta ópera las melodías 
y armonías de La Bohemia, de la Manon o de 
Butterfly, pues su música parece estar escrita 
en aquel medio rudo y canallesco de cowboys 
y números americanos. ¡Pero qué prodigio de 
orquestación! ¡Qué efectos tan novedosos, tan 
extraños las más de las veces en la combinación de 
maderas, metales y cuerda! ¡Qué raras disonancias 
en casi toda la obra, entre las que destellan de 

cuando en cuando, como relámpagos en una noche 
tempestuosa, frases de melódica factura que apenas 
iniciadas se truncan y se diluyen en la formidable 
armonización! En resumen, que la ópera de Puccini, 
a pesar de sus nebulosidades y de su extraña 
factura, agradó extraordinariamente al público, que 
acudió al estreno...” (Benedictus. Excélsior, 26 de 
febrero de 1920.)

En 1976 la Compañía Nacional de Ópera del INBA 
programó “el estreno” de La fanciulla del West, pues 
ignoraban que se había escenificado 56 años atrás. De 
hecho, casi todos lo ignorábamos. Los pocos que contaban 
aquella fantástica misiva de Huerta a Puccini eran tachados 
de maniáticos octogenarios y otros calificativos subidos 
de tono; pero sí, se anunció, y no sólo ello: se ensayó 
a conciencia, y Alejandro Luna realizó el diseño de 
escenografía, Claudio Lenk montó la escena y se contrató 
al tenor Giuseppe Venditteli para uno de los dos elencos; el 
primero era, creo, el tenor David Portilla (1933-2006) y, si 
mal no recuerdo, estaban en el elenco, además, las sopranos 
Irma González (1916-2008) y Rosa Rimoch (1927-2008), 
que alternarían funciones; el barítono Marco Antonio 
Saldaña, y un extenso elenco de cantantes nacionales.

Quedó en eso: en ensayos, sin reestrenarse, cuando concluía 
también el sexenio y el cambio de administración en la 
ópera de México. o

Enrico Caruso estrenó el rol de Dick Johnson (Ramírez)

Cartel del estreno de La fanciulla… en México, 1920


