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ÓPERA Y JUSTICIA

por Gonzalo Uribarri Carpintero* y 
Alejandro Anaya Huertas**

de la commedia dell’arte

En el número correspondiente 
a marzo-abril de 2010, Pro 
Ópera dio cuenta al lector de 
una excelente crítica sobre 

la representación del paquete verista 
par excellence, Pagliacci-Cavalleria 
Rusticana en el Teatro de la Ciudad, así 
como la descripción de las funciones 
célebres que ambas óperas han tenido 
lugar en nuestro país.

En esta ocasión queremos mostrar otra 
arista de la obra cumbre de Ruggero 
Leoncavallo (1857-1919), cuyo libreto 
es conocido literaria y musicalmente 
por muchos, y que contiene un 
profundo sentido más real que el 
mismo género verista al cual pertenece, ya que la tragedia 
del doble homicidio que ocurrió en una pobre aldea italiana 
en el último tercio del siglo XIX fue un hecho de la vida 
real. Ello porque Leoncavallo escribió la obra tomando la 
información de un caso que su padre, como juez de la causa, 
conoció de los fatales hechos que condujeron a uno de los 
miembros de una compañía ambulante de payasos a quitar la 
vida a dos personas en plena representación. Al inicio de la 
ópera se encuentra lo más parecido al manifiesto del verismo, 
cuando el Prólogo rompe la cuarta pared entre el cantante 
y el público para decir que ‘l’artista è un uom e che per gli 
uomini scrivere ei deve. Ed al vero ispiravasi’ [‘el artista es 
un hombre y que para los hombres escribe y se debe. Y en la 
verdad se inspira’].

Aunque el libreto es muy conocido, es necesario recordarlo 
para la finalidad que se busca en este artículo, que es la de 
reflexionar sobre las pasiones humanas más demoledoras 
de la razón: los celos, la lujuria, la ira, la venganza, la 

traición (o engaño) y el adulterio, que se 
entremezclan con el amor e incluso con 
algunos pasajes de comedia e hilaridad; 
y sobre cómo todo ello produjo un doble 
homicidio, derivando en un acto de 
justicia por propia mano.

La historia
Contiene un prólogo —más bien, un 
personaje que se presenta como “El 
Prólogo”—, un intermezzo y dos actos; 
en el prólogo, que significaba en aquel 
tiempo una nueva estética de la ópera que 
el autor quería dar a su obra, uno de los 
personajes, el payaso jorobado Tonio 
(barítono dramático) expresa al público 
la intención del compositor de presentar 

seres humanos reales, que también sufren, y cuyas lágrimas 
son verdaderas, y anuncia, en pocas palabras, los frutos del 
odio que se desarrollarán en la “comedia” que está a punto de 
comenzar: el teatro dentro del teatro. Incluso diríamos, como 
apunta Marie-France Castarède (El espíritu de la ópera. La 
exaltación de las pasiones humanas. Barcelona, Paidós, 2003, 
página 78), una ópera en que la “pasión tiene una partida 
entablada con la locura”. 

El primer acto inicia con la llegada de la compañía 
ambulante de teatro al caluroso pueblo de Montalto, 
en Calabria, hacia fines del siglo XIX; el director de la 
compañía, Canio (tenor lírico), anuncia la función que se 
dará a las veintitrés horas, una representación sobre el amor 
y los celos. Luego se va a beber con Beppe (tenor ligero), 
un actor de su compañía; un aldeano le sugiere que no deje 
sola a su esposa Nedda (soprano), pues podría ser cortejada 
por Tonio (que en la “realidad” sí la pretende), pero Canio 
les advierte que no permitiría una broma de esa naturaleza 
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y, que si tal cosa sucediese, lo pagarían caro :‘Un tal gioco, 
credetemi, è meglio non giocarlo con me’ [‘Un juego tal, 
créanme, es mejor no jugarlo conmigo’].

Habiéndose marchado Canio, Nedda es objeto del acecho 
de Tonio, quien la desea y quien, desde luego, es rechazado 
y golpeado con un látigo (en la versión cinematográfica que 
dirigió Franco Zefirelli en 1982, con Plácido Domingo, Juan 
Pons y Teresa Stratas, Nedda hiere a Tonio con un pequeño 
cuchillo). Tonio, ahora lleno de ira y despecho, jura que 
se vengará. Inmediatamente después, hay un episodio en 
que un aldeano, Silvio (barítono lírico), el amante, tiene un 
encuentro amoroso con Nedda, a quien le pide fugarse con 
él, y cantan un dúo, ‘Decidi il mio destin’ en un encuentro 
sensual y cálido. Tonio, desde lejos, los mira y corre a avisar 
a Canio, quien al llegar no logra atrapar a Silvio, que ha 
escapado, pero amenaza a Nedda y le exige saber el nombre 
de su amante. Beppe lo aleja y lo apremia, pues ya va a ser la 
hora de la función, y debe alistarse. 

Canio se va a cambiar y ahí canta la famosa aria ‘Recitar… 
Vesti la giubba’, que estalla con la risa sardónica más famosa 
de la historia de la ópera, para convertirse en un canto de 
dolor, desencanto y gran sufrimiento por ser el marido 
engañado, pero aun así tiene que reírse pues es un payaso… 
Así concluye el primer acto. 

Tras el Intermezzo (uno de los momentos más bellos de 
la partitura), en el segundo acto el pueblo se ha reunido 
para presenciar la función; ésta consiste en la comedia que 
protagoniza Nedda como Colombina, que coquetea con 
Arlecchino (Beppe) y engaña a Pagliaccio (Canio); Tonio hace 
el rol de Taddeo, amigo de los dos. Después de la canción 
(serenata) que le canta Arlecchino a Nedda, aparece Canio y, 
dada la situación, le recuerda la traición de su mujer, le exige 
saber el nombre del joven aldeano, Nedda-Colombina se 
niega revelarlo, el marido la apuñala, en lo que jurídicamente 
se denomina “estado de emoción violenta”, y en seguida hace 
lo mismo con Silvio, quien se había abalanzado al escenario 
para ayudarla. Canio anuncia: ‘La commedia è finita’ (la 
función ha terminado). (En una primera versión de la obra, 
estas últimas palabras no las pronunciaba Canio sino Tonio, 
que tantos hilos mueve a lo largo de la trama.) 

La conflictiva humana y el verismo en la ópera
El verismo, que surgió en el último tercio del siglo XIX a 
efecto de subir a escena con crudeza y sordidez las pasiones 
y miserias humanas, se enfrentó al romanticismo, apostando 
a un realismo extremo, recreando los ambientes rurales y 
proletarios, retratando con certeza a los seres humanos que 
se debatían entre el amor, el sexo, los celos y la venganza, 
la vida y la muerte. Como se dice en el Prólogo, el verismo 
pretende llevar al escenario ‘un squarcio di vita’ [‘un trozo de 
vida’].

Es importante informar cuáles eran las corrientes de 
pensamiento en esta etapa de la Italia del Novecento que 
ayudan a comprender las condiciones sociológicas de 
la época en que se escribió la obra: frente al naciente 
positivismo se comenzaba a desarrollar “la cuestión social”, 
con los primeros sindicatos y la fundación del Partido 
Socialista. El verismo tiene entonces ascendencia positivista 

con los escritores Luigi Capuana, Giovanni Verga y Federico 
di Roberto, entre otros, quienes aún tenían algo de influencia 
del naturalismo francés representado por Emile Zolá y Guy 
de Maupassant.

Para entonces, el verismo se había adentrado en los 
compositores más representativos, como Pietro Mascagni (de 
quien hablaremos el próximo número), Umberto Giordano 
(con Mala vita y luego con su Andrea Chénier), Francesco 
Cilea (con L’Arlesiana de 1897 y luego Adriana Lecouvreur 
de 1902) y, por supuesto, Ruggero Leoncavallo con Pagliacci 
(estrenada en 1892).

Leoncavallo era gran admirador de Wagner, y en la partitura 
de Pagliacci se puede advertir, desde los primeros minutos 
del Prólogo, más de media docena de leitmotiven, de los 
cuales el más famoso sería el de ‘Ridi, Pagliaccio’ [‘Ríe, 
payaso’].

La obra en cuestión es musicalmente poderosa, como los 
sentimientos encontrados que se describen en ella, melodías 
directas y llenas de emoción que ilustran los dramas 
personales estremecedores. Pensemos, por ejemplo, en todas 
las circunstancias que rodean a los personajes: cómo la 
relativa pobreza y estrecheces que implica trabajar en una 
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compañía ambulante con una vida errante, hastío y falta 
de seguridad en el futuro conjugan el deseo de Nedda de 
querer una vida tranquila y sin tanto trajín. De ahí que el 
amor y la lealtad hacia un marido nómada, cuyo perfil es 
entre ambivalente y brutal, van lógicamente disminuyendo, 
trayendo la ilusión de buscar una vida mejor, con alguien que 
no se complique la existencia y le brinde seguridad, llegando, 
incluso, al adulterio.

Es sabido que esta situación no es privativa de una obra de 
teatro o de una ópera: ha sucedido —y sucede— en infinidad 
de relaciones conyugales aquejadas de conflictos, fricciones, 
altibajos, celos, desamores, y todo esto puede llevar a 
cualquier sociedad conyugal a la tragedia. En Pagliacci, el 
conflicto humano está perfectamente ilustrado por todos los 
sentimientos y pasajes ya descritos.

Para la época en que ocurrieron los hechos, fines del siglo 
XIX, y en una sociedad rústica, el precio de la traición se 
tenía que pagar con sangre: ojo por ojo, diente por diente: 
la antigua ley del Talión, que sigue vigente en sociedades 
no tan rústicas ni tan desarrolladas. Esta ley ya se encuentra 
prevista y regulada en el Código de Hamurabi, dieciocho 
siglos antes de Cristo; así como en el Antiguo Testamento 
(Éxodo, Levítico, etcétera), hasta llegar a la octava de la Ley 
de las doce Tablas, que tiene diversas normas inspiradas en el 
Talión.

La justicia por propia mano es un tema vivo en todos los 

tiempos; las leyes de todos los países civilizados contemplan 
la impartición de justicia por parte de tribunales establecidos, 
prohibiendo la justicia por mano propia, y nuestra 
Constitución Política, en su artículo 17, prevé este principio 
de elemental convivencia para lograr paz y armonía en la 
sociedad. Pero a pesar de estar en los inicios de la segunda 
década del siglo XXI, en el que se supone que estamos más 
allá de la vieja ley del Talión, basta abrir el periódico o ver 
los noticiarios televisivos para encontrar una y otra vez la 
justicia por mano propia aplicada ya no tanto entre cónyuges 
—aunque la violencia intrafamiliar es más notoria y también 
más sancionada— sino entre sujetos de las más diversas 
ocupaciones y oficios, que viven y mueren en “ajustes de 
cuentas”. Lo rupestre de la sociedad de fines del siglo XIX, 
retratada por el verismo, persiste con mayor crudeza 120 
años después, pero sin los Mascagnis o los Leoncavallos que 
lo lleven al bel canto. o
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