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E
n todo el boyante anecdotario del Gioachino Rossini mitológico 
abundan las referencias gastronómicas. Stendhal, por poner 
un solo ejemplo, nos hizo saber el origen del “aria del arroz”, 
sobrenombre con que se conoció durante mucho tiempo a la 

célebre aria ‘Di tanti palpiti’ de la ópera Tancredi (1813): en efecto, cuenta 
el gran novelista de Rojo y negro que Rossini escribió esta aria en tan sólo 
cuatro minutos, mientras supervisaba la cocción de una olla de arroz.

Sin embargo, de todos los festines y francachelas que hubo de embucharse 
en su vida trashumante —banquetes mitológicos o reales ¡qué más 
da!— quizás Una comida en casa de Rossini (1849), relato de horror de 
Alexandre Dumas incluido en su obra Los mil y un fantasmas, fue el único 
convite que pudo ocasionarle al “Cisne de Pésaro”, como se le conoce 
también al compositor, una terrible indigestión de nada.

Dumas relata una conversación de sobremesa una vez que los postres han 
sido servidos. El narrador interpela al compositor formulándole la pregunta 
que toda Europa se hacía después de 1829, fecha en que Rossini compone 
su última ópera Guillaume Tell, para después retirarse definitivamente de 
la música teatral, a saber: ¿Por qué no escribía ya música para la ópera? 
Rápido, ligero, Rossini responde: “Creí haber dado una razón poderosa: la 
pereza”. A continuación, Dumas nos introduce a sus cavilaciones. “Nunca 
he creído en la aparente sencillez de un gran genio”, se dice. Buscará 
por cualquier medio no caer en las chanzas y malabarismos, explorará la 
forma de capear los engatusamientos del encantadorzuelo, que por amor a 
los placeres gastronómicos busca evadir de sus conversaciones cualquier 
otro tema como no sea la cocina. ¿Divinizar los macarrones, la perfecta 
cocción del estofado, el lenguado à la mèuniere? En pocas palabras, 
¿glorificar las capolavori culinari en menoscabo del arioso, el recitativo y 
el concertante con todo y ese crescendo buffo con el que Rossini modificó 
para siempre el talante necio de la ópera italiana? ¿Sería ello posible? 

Al genial glotón buscará tentarlo con una golosina para el intelecto. Dumas 
asesta una propuesta que divierte a Rossini porque invierte el orden natural 
de la creación de una ópera. Si, como suele hacerse, el poeta le entrega 
al compositor un libreto para que a partir de él componga sus melodías, 
en esta ocasión, e invirtiendo la fórmula, el compositor entregará al poeta 
una partitura para que a partir de ella se escriba un libreto. De este modo 
habría en el mundo una nueva ópera de Gioachino Rossini. Pero, ¿de qué 
género de ópera se trataría? He aquí el quid. Dumas, que desconfía de la 
destreza de los artistas del sur para arrojarse a las fauces del misterio y la 
penumbra por considerarlas características más propias de la sensibilidad 
de los países del norte, contesta con un reto: Una ópera fantástica. Cuál no 
sería la sorpresa del narrador cuando Rossini atajó con la sonrisa divertida 
que ornaba siempre sus labios:“Esta noche antes de acostarme escribiré la 
obertura”. A las 10:00 los comensales abandonaron la mesa y el compositor 
se sentó al piano e improvisó una sinfonía fantástica que por desgracia 
olvidó escribir. Dumas nunca más oyó hablar ni de la partitura ni del 
proyecto fantasmagórico.

El lector de mi artículo presumiblemente se pregunta a quién retratan 
estas líneas. El título nos lo dice: intentamos el difícil arte de retratar a 
un fantasma. En realidad, el tema primordial del relato corto Una comida 
en casa de Rossini es el tema de la amistad más allá de la muerte. Un 
juramento entre dos amigos es el motivo que impulsa a Dumas a visitar 
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a Rossini, y ése es el tema del que hubiese tratado la ópera fantástica: esa 
auténtica obra maestra desconocida que, de haber existido, hubiese sido la 
ópera de la amistad por antonomasia. 

El escritor desempeña el papel de un dignísimo mensajero: en nombre de un 
amigo exánime deberá entregar un velo de encajes negro a la señora Rossini 
(nunca se menciona el nombre, pero por las fechas sabemos que se trata 
de Olympe Pélissier, segunda esposa del compositor, modelo de pintores y 
ex-amante de Honoré de Balzac: dejó consignado un notable curriculum). 
Pero como Gioachino Rossini “acababa de desterrarse por miedo a escribir 
alguna nueva obra maestra”, ¿era también Alexandre Dumas el emisario 
para producirle esa tentación? Sin duda.

Tesis del retrato fantasma
El finado camarada de Alexandre Dumas es probablemente Joseph Méry, 
a quien deberé retratar con mínimos trazos. Méry es un nombre que 
quizás diga mucho a algunos por tratarse del poeta que inició —dejándolo 

Caricatura de Gioachino Rossini por Etienne Carjat. Circa 1865
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inconcluso— el libreto de una de las más sublimes óperas de Giuseppe 
Verdi, Don Carlo, una ópera en la que por cierto se escenifica el juramento 
de amistad más conmovedor que se haya escrito: aquél que sella la amistad 
más allá de la muerte entre el infante Don Carlos y el Marqués de Posa. 
Joseph Méry, retrato fantasma, también vertió al francés la ópera rossiniana 
Semiramide, además de colaborar con Dumas —en un relato cuyo título es 
más bien de mal gusto: El pájaro evasivo (1841)— y con Gérard de Nerval.

Antítesis del retrato fantasma
Las fechas me dicen al oído que no, que mi tesis debe desecharse sin 
más. Una comida en casa de Rossini fue escrito en 1849 y Joseph Méry 
no muere sino hasta 1866. Dumas no puede ser el mensajero de un 
hombre vivo que pudo haber entregado personalmente un obsequio a la 
señora Rossini. En el período 1847-49 Rossini no goza de buena salud. 
Sufre importantes accesos de melancolía, se reprocha la muerte de su 
primera esposa (la diva Isabella Colbran) y, lo más importante, en 1849 el 
matrimonio Rossini reside provisionalmente en Florencia y sus relaciones 
con Bolonia —donde tiene lugar el relato— no eran sino de la más anodina 
domesticidad y por correspondencia.

Síntesis del retrato fantasma
El admirable fotógrafo y caricaturista Etienne Carjat retrató con gracejo 
por aquellos mismos años a Rossini y a Dumas. Por supuesto que esto no 
demuestra en sí mismo nada en absoluto. De Joseph Méry no hay sino una 
mediocre litografía de un más que mediocre anónimo. Veamos: quizás la 
Obertura inexistente de Rossini se aproximaba con realismo al retrato del 
Fantasma que Carjat tampoco dibujó… o

Caricatura de Alexandre Dumas por Etienne Carjat. Idem.


