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Una comedia al 
final del camino
Textos: Luis Carlos Aljure
 
 La devoción por Shakespeare convenció a 
Giuseppe Verdi de renunciar a su retiro 
voluntario para crear sus dos últimas 
óperas: Otelo en 1887 y Falstaff en 1893. 
Lo raro de este feliz suceso es que uno de 
los promotores del regreso de Verdi al 
papel pautado fue Arrigo Boito, un poeta y 
compositor que en 1863, junto a un grupo 
de jóvenes artistas irreverentes, publicó un 
poema que señalaba a Verdi y a otros 
personajes del panorama nacional, sin 
nombrarlos, de haber mancillado el altar 
del arte italiano “como una pared de 
prostíbulo”. Cuando su ardor juvenil se 
atemperó terminó por aceptar la grandeza 
del músico, y ya en 1868 escribía en una 
carta pública que algunos de los mayores 
logros del romanticismo italiano eran 
Rigoletto, El trovador y “todo el glorioso, 
fascinante y siempre fértil teatro de Verdi”. 
Así que, en la década de 1880, cuando 
Verdi seguía dando cumplimiento a su 
obstinada promesa de no componer más 
óperas tras la creación de Aída, en 1871; 
Boito, el antiguo agresor, el admirador de 
Richard Wagner en detrimento de la 
tradición italiana, estaba convencido de 
que era un deber con la nación y el arte 
universal tentar al genio jubilado con 
algunas ideas provocadoras.

Boito no estaba solo en la conspiración. 
Lo acompañaban con igual entusiasmo 
Giuseppina Strepponi, segunda esposa de 
Verdi; el compositor Franco Faccio y el 
editor Giulio Ricordi, que daría cualquier 
cosa por poner la pluma refinada de Boito 
al servicio de la música de Verdi. 
Shakespeare fue la llave maestra que 
abrió las cerraduras. Los allegados del 
músico conocían su viejo fervor: “Es uno 
de mis poetas favoritos. Lo tuve en mis 
manos desde que era un niño y lo leo y 
releo constantemente”. Ya había 
compuesto Macbeth en 1847 y llegó a 
contemplar óperas sobre el Rey Lear, La 
tempestad y Hamlet, que nunca realizó. 
Los conspiradores, con guantes de seda, 
lograron primero que se dedicara a la 

composición de Otelo, sobre un inspirado 
libreto de Boito. Y pasados un par de años 
tendieron cuidadosamente sus trampas 
para seducir al irritable y testarudo maestro 
con el personaje de Falstaff, el gordiflón 
desfachatado que aparece en dos obras del 
dramaturgo inglés: Las alegres comadres 
de Windsor y Enrique IV.

Cuando Verdi estaba tomando unos baños 
medicinales en Montecatini, en 1889, 
recibió una carta de Boito que contenía el 
borrador de una ópera sobre Falstaff. El 
compositor de 76 años puso sus 
objeciones. Que estaba muy viejo, que 
tenía varios achaques y que no creía tener 
el tiempo suficiente para terminar una 
nueva ópera. Boito le respondió que 
trabajar en una comedia lo vigorizaría, a 
diferencia de enfrascarse en una tragedia, 
que seguramente le drenaría el alma. Verdi 

estaba atrapado, convencido y apreciaba 
mucho la poesía de su culto remitente, 
que ya era un buen amigo pese a ser 29 
años menor que él. Además, tenía que 
saldar una deuda consigo mismo y 
ofrecerle al mundo, por fin, una gran 
ópera buffa. Su único intento en esos 
dominios despertaba memorias ingratas. 
En 1840 había estrenado su comedia Un 
día de reinado en La Scala de Milán, y el 
público no le encontró ninguna gracia a 
la obra y además abucheó en algunos 
pasajes de la función. Por muchos años, 
Verdi se había ilusionado con la idea de 
encontrar un libreto ingenioso que le 
permitiera abordar otra vez el género 
cómico. Y ahora aparecía de nuevo Boito 
con sus tentaciones, que además le 
prometía “exprimir todo el jugo de esa 
naranja shakespeareana sin dejar caer en 
el vaso ninguna de esas pepitas inútiles”.

Verdi empezó a componer en secreto y con 
total discreción porque no estaba 
dispuesto a aceptar ninguna fecha 
apremiante para terminar. Tras un arranque 
prometedor, se dio cuenta muy pronto de 
que ya no podía componer tan fácilmente 
como antes ni embarcarse en sesiones tan 
largas de trabajo. “El barrigón no se 
mueve. Estoy angustiado y 
desconcentrado…”, le escribió a Boito en 
1891. Finalmente, en septiembre de 1892 
la partitura completa de Falstaff ya estaba 

en la editorial de Giulio Ricordi. El 9 de 
febrero de 1893, en La Scala de Milán, el 
suceso fue resonante. El público hizo 
repetir el Cuarteto de las comadres y el 
solo de Falstaff, Quand’ero paggio 
(Cuando yo era paje). Otros momentos 
destacados de la obra son el Monólogo 
del honor en el acto I, a cargo de Falstaff; 
el aria de Fenton en el acto III y la 
ingeniosa fuga colectiva que le pone 
punto final a la obra: Tutto nel mondo è 
burla (Todo en el mundo es burla). Verdi la 
llamó “una fuga cómica”, y fue el primer 
pasaje musical que compuso, inclusive 
antes de tener el libreto en sus manos. 
Giacomo Puccini, de 34 años, que había 
estrenado en Turín apenas ocho días antes 
Manon Lescaut, su primer éxito 
internacional, estaba en la sala. Lo mismo 
que Pietro Mascagni, de 30 años, que aún 
disfrutaba del éxito de su Cavalleria 
rusticana. Eran dos aspirantes legítimos al 
trono de la ópera italiana que Verdi dejaría 
vacante luego de culminar su carrera con 
la partitura exquisita de Falstaff.

Originalmente, Falstaff transcurre en 
Windsor, Inglaterra, a principios del siglo 
XV, aunque la producción del Met está 
ambientada en la década de 1950. La 
acción de la obra se precipita cuando el 
protagonista, un fanfarrón con ínfulas de 
seductor, les escribe sendas cartas de 
amor a Alice y a Meg, ambas mujeres 
casadas y ricas, con la esperanza de 
conquistarlas y salvarse de la ruina 
económica. En la comedia de Verdi los 
hechos avanzan rápidamente y su 

estructura no corresponde a la tradicional 
ópera de números delimitados, con arias, 
dúos, recitativos y conjuntos. Es más bien 
una ópera unitaria, de sucesos 
ininterrumpidos en la que apenas se 
pueden rastrear vestigios de arias y en la 
que predomina un tipo de canto 
declamado. Esto no quiere decir que 
Verdi haya renunciado a las melodías, lo 
que sucede, como explica James 
Hepokoski, es que “en la ópera abundan 
las ideas brillantes que se oyen solamente 
una o dos veces, pensamientos fugitivos 
que duran un instante o dos, antes de 
darles lugar a otros nuevos”. La 
orquestación de Falstaff es uno de los 
logros mayores de la obra; es 
transparente, refinada, cambiante y nunca 
abandona su protagonismo como 
participante de la acción. Con frecuencia 
la crítica la considera la ópera más 
moderna y visionaria de Verdi.
Cuando Verdi murió en 1901 Boito se 
había convertido en uno de sus amigos 
más íntimos. La partida del maestro lo 
dejó devastado. “En el curso de mi vida 
he perdido a personas a las que 
idolatraba”, escribió, “pero nunca había 
experimentado como ahora tal 
sentimiento de odio contra la muerte, tal 
desprecio por su misterioso, ciego, 
estúpido, triunfante e infame poder”. 
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manos desde que era un niño y lo leo y 
releo constantemente”. Ya había 
compuesto Macbeth en 1847 y llegó a 
contemplar óperas sobre el Rey Lear, La 
tempestad y Hamlet, que nunca realizó. 
Los conspiradores, con guantes de seda, 
lograron primero que se dedicara a la 

composición de Otelo, sobre un inspirado 
libreto de Boito. Y pasados un par de años 
tendieron cuidadosamente sus trampas 
para seducir al irritable y testarudo maestro 
con el personaje de Falstaff, el gordiflón 
desfachatado que aparece en dos obras del 
dramaturgo inglés: Las alegres comadres 
de Windsor y Enrique IV.

Cuando Verdi estaba tomando unos baños 
medicinales en Montecatini, en 1889, 
recibió una carta de Boito que contenía el 
borrador de una ópera sobre Falstaff. El 
compositor de 76 años puso sus 
objeciones. Que estaba muy viejo, que 
tenía varios achaques y que no creía tener 
el tiempo suficiente para terminar una 
nueva ópera. Boito le respondió que 
trabajar en una comedia lo vigorizaría, a 
diferencia de enfrascarse en una tragedia, 
que seguramente le drenaría el alma. Verdi 

estaba atrapado, convencido y apreciaba 
mucho la poesía de su culto remitente, 
que ya era un buen amigo pese a ser 29 
años menor que él. Además, tenía que 
saldar una deuda consigo mismo y 
ofrecerle al mundo, por fin, una gran 
ópera buffa. Su único intento en esos 
dominios despertaba memorias ingratas. 
En 1840 había estrenado su comedia Un 
día de reinado en La Scala de Milán, y el 
público no le encontró ninguna gracia a 
la obra y además abucheó en algunos 
pasajes de la función. Por muchos años, 
Verdi se había ilusionado con la idea de 
encontrar un libreto ingenioso que le 
permitiera abordar otra vez el género 
cómico. Y ahora aparecía de nuevo Boito 
con sus tentaciones, que además le 
prometía “exprimir todo el jugo de esa 
naranja shakespeareana sin dejar caer en 
el vaso ninguna de esas pepitas inútiles”.

Verdi empezó a componer en secreto y con 
total discreción porque no estaba 
dispuesto a aceptar ninguna fecha 
apremiante para terminar. Tras un arranque 
prometedor, se dio cuenta muy pronto de 
que ya no podía componer tan fácilmente 
como antes ni embarcarse en sesiones tan 
largas de trabajo. “El barrigón no se 
mueve. Estoy angustiado y 
desconcentrado…”, le escribió a Boito en 
1891. Finalmente, en septiembre de 1892 
la partitura completa de Falstaff ya estaba 

en la editorial de Giulio Ricordi. El 9 de 
febrero de 1893, en La Scala de Milán, el 
suceso fue resonante. El público hizo 
repetir el Cuarteto de las comadres y el 
solo de Falstaff, Quand’ero paggio 
(Cuando yo era paje). Otros momentos 
destacados de la obra son el Monólogo 
del honor en el acto I, a cargo de Falstaff; 
el aria de Fenton en el acto III y la 
ingeniosa fuga colectiva que le pone 
punto final a la obra: Tutto nel mondo è 
burla (Todo en el mundo es burla). Verdi la 
llamó “una fuga cómica”, y fue el primer 
pasaje musical que compuso, inclusive 
antes de tener el libreto en sus manos. 
Giacomo Puccini, de 34 años, que había 
estrenado en Turín apenas ocho días antes 
Manon Lescaut, su primer éxito 
internacional, estaba en la sala. Lo mismo 
que Pietro Mascagni, de 30 años, que aún 
disfrutaba del éxito de su Cavalleria 
rusticana. Eran dos aspirantes legítimos al 
trono de la ópera italiana que Verdi dejaría 
vacante luego de culminar su carrera con 
la partitura exquisita de Falstaff.

Originalmente, Falstaff transcurre en 
Windsor, Inglaterra, a principios del siglo 
XV, aunque la producción del Met está 
ambientada en la década de 1950. La 
acción de la obra se precipita cuando el 
protagonista, un fanfarrón con ínfulas de 
seductor, les escribe sendas cartas de 
amor a Alice y a Meg, ambas mujeres 
casadas y ricas, con la esperanza de 
conquistarlas y salvarse de la ruina 
económica. En la comedia de Verdi los 
hechos avanzan rápidamente y su 

estructura no corresponde a la tradicional 
ópera de números delimitados, con arias, 
dúos, recitativos y conjuntos. Es más bien 
una ópera unitaria, de sucesos 
ininterrumpidos en la que apenas se 
pueden rastrear vestigios de arias y en la 
que predomina un tipo de canto 
declamado. Esto no quiere decir que 
Verdi haya renunciado a las melodías, lo 
que sucede, como explica James 
Hepokoski, es que “en la ópera abundan 
las ideas brillantes que se oyen solamente 
una o dos veces, pensamientos fugitivos 
que duran un instante o dos, antes de 
darles lugar a otros nuevos”. La 
orquestación de Falstaff es uno de los 
logros mayores de la obra; es 
transparente, refinada, cambiante y nunca 
abandona su protagonismo como 
participante de la acción. Con frecuencia 
la crítica la considera la ópera más 
moderna y visionaria de Verdi.
Cuando Verdi murió en 1901 Boito se 
había convertido en uno de sus amigos 
más íntimos. La partida del maestro lo 
dejó devastado. “En el curso de mi vida 
he perdido a personas a las que 
idolatraba”, escribió, “pero nunca había 
experimentado como ahora tal 
sentimiento de odio contra la muerte, tal 
desprecio por su misterioso, ciego, 
estúpido, triunfante e infame poder”. 
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Acto I
Ópera en 3 actos

Falstaff, un gordiflón con ínfulas de 
seductor, se aloja en una posada con sus 
dos servidores, Bardolfo y Pistola. Para 
superar sus penurias económicas se 
propone conquistar a dos bellas y ricas 
damas: Alice Ford y Meg Page. En 
cumplimiento de su plan escribe una carta 
de amor con idéntico texto a cada una de 
las mujeres. Como sus servidores se han 
negado a hacer el mandado por 
considerarlo deshonroso, los despide y 

hace llegar las cartas por medio de un 
paje. Alice y Meg notan la coincidencia y 
se ponen de acuerdo para darle una 
lección al descarado pretendiente con la 
ayuda de Quickly y Nannetta, la hija de 
Alice. Bardolfo y Pistola, para vengarse de 
su antiguo patrón, le revelan a Ford, 
esposo de Alice, el plan de seducción de 
Falstaff. Entre tanto, Nannetta, que está 
prometida en matrimonio a Cajus, ha 
sostenido un encuentro a escondidas con 
Fenton, su verdadero amor.

Acto II
Siguiendo instrucciones de Ford, Bardolfo y 
Pistola han vuelto al servicio de Falstaff. Le 
anuncian a su amo la llegada de Quickly. 
Esta le dice a Falstaff que Alice y Meg lo 
aman, y que Alice lo espera en su casa 
entre las dos y las tres, mientras su marido 
está ausente. Tras la partida de Quickly, 
Ford se presenta bajo el falso nombre de 
señor Fontana. Le propone a Falstaff que, a 
cambio de un jugoso pago, seduzca a 
Alice, una mujer de la que ha estado 
enamorado sin esperanzas. Fontana afirma 
que, si Falstaff la seduce primero, él tendrá 
luego mayor opción de conquistarla. 
Falstaff acepta y revela orgulloso que ya 
tiene una cita con ella. El seductor llega a 

casa de Alice, y cuando se torna 
demasiado meloso, según lo planeado por 
las mujeres, se anuncia que Ford se acerca 
iracundo. En ese punto, entra Quickly 
agitada para decir que Ford, en verdad, 
está a punto de entrar. Falstaff logra 
esconderse en la canasta de la ropa sucia. 
Ford y sus hombres requisan la casa, pero 
solo encuentran a Nannetta besándose a 
escondidas con Fenton, para mayor furia 
del padre. Alice ordena a sus criados que 
vacíen el cesto de la ropa sucia por la 
ventana con lo que Falstaff termina en las 
aguas del Támesis.  
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Quickly le cuenta a Falstaff que el 
incidente en casa de Ford no fue culpa de 
Alice y que ella todavía lo ama. Para 
probarlo le da una cita a medianoche en 
el parque de Windsor, a la que Falstaff 
debe llegar con traje de cazador negro. 
Se planea que todos estarán disfrazados 

en el lugar para continuar con el castigo 
del insolente. Ford le promete a Cajus 
que aprovechará la confusión de esa 
noche para casarlo con Nannetta. Quickly 
los oye a escondidas y luego les cuenta a 
sus amigas. Cuando Falstaff asiste a su 
cita todos se esconden. Aparece Alice y le 
declara su amor, pero huye porque ha 
oído ruidos extraños. Nannetta, 
disfrazada de reina de las hadas y los 
demás enmascarados atacan al aterrado 
Falstaff que, ante tanto insulto y 
hostigamiento se arrepiente de sus actos. 
Ford se dispone a casar a dos de los 
personajes disfrazados. Alice propone 
unir a la ceremonia a otro par de 
enamorados. Ambas parejas reciben la 
bendición de Ford que, sin saberlo, ha 
casado a Fenton con Nannetta y a Cajus 
con Bardolfo. El grupo reconciliado 
termina cantando: “Todo en el mundo
es burla”.



Disonancias
En 1879, una revista publicada por la 
Editorial Ricordi divulgó apartes de las 
memorias del escultor Giovanni Dupré, 
que contenían la siguiente frase atribuida a 
Gioachino Rossini: “Verdi es un compositor 
de carácter serio y melancólico… Este 
espíritu emana espontáneamente de su 
forma de ser y por esa razón es valioso en 
extremo. Yo siento el máximo respeto por 
Verdi, pero está fuera de toda duda que 
jamás podrá escribir una… ópera buffa 
como, por ejemplo, El elíxir de amor”. 
Verdi, que idolatraba a Rossini, le escribió 
una carta de queja a su gran amigo Giulio 
Ricordi, cuya editorial había divulgado el 
texto. “Durante veinte años he estado 
buscando un libreto para una ópera 
cómica y ahora que, podríamos decir, he 
descubierto uno, se ha despertado en el 
público el absurdo deseo de abuchear mi 
ópera antes de haberla escrito”. No se 
sabe en ese momento a qué libreto se 
refería Verdi, pero la frase de Rossini debió 
ser un estímulo para demostrar años 
después toda su vena cómica en la 
partitura de Falstaff.

Estreno mundial
La Scala de Milán,
9 de febrero de 1893

Primera presentación en la 
Ópera Metropolitana de Nueva York
4 de febrero de 1895

El consagrado barítono alemán debutó en 
el escenario del Met en el año 2014 en 
Arabella (R. Strauss), y el público asiduo de 
las transmisiones vía satélite desde Nueva 
York lo recordará por su extraordinario 
papel de Hans Sachs en Los maestros 
cantores de Núremberg (Wagner). En esta 
ocasión lo podremos ver en una faceta 
menos común, la de intérprete del 
repertorio italiano. Cantó el papel de 
Falstaff por primera vez en su carrera hace 
cinco años en la Ópera Estatal de Berlín, 
bajo la dirección de Daniel Barenboim. Las 
obras de Verdi, entre ellas Falstaff, fueron 
fundamentales para establecer 
definitivamente el tipo vocal del barítono, 
como una voz intermedia entre el tenor y 
el bajo. Una condición vocal esperada en 
quien interprete a Falstaff es el dominio de 
la declamación, aunque también tendrá 
momentos para mostrar su talento lírico. 

Michael Volle
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Horario de transmisión 11:30 am

Próximas funciones

INTERMEDIO
30 MIN

ACTO III
47 MIN

APERTURA ACTOS I Y II
105 MIN

FINAL

La hora de inicio de la función de la ópera está sujeta a la disponibilidad de la Metropolitan Opera.
_

El ingreso a la sala debe ser antes de la hora de inicio para no interferir con la función.
_

Para mejor apreciación del espectáculo, sugerimos no ingresar alimentos a la sala y apagar los equipos móviles.

Duración 2 h 45 min

NEW YORK CLASSICAL REVIEW

“Un excelente elenco resalta el ingenio cómico 
de la obra final de Verdi en ‘Falstaff’ del Met”.

CAMPEÓN ABR. 29 12:00 m
TERENCE BLANCHARD
(1962)

EL CABALLERO
DE LA ROSA 

ABR. 15 11:0 0 am
RICHARD STRAUSS
(1864 - 1949)

THE NEW YORK TIMES

“La producción ganadora de Robert Carsen... se ve 
fresca y consigue el tipo de risa entusiasta que rara 

vez se escucha en un teatro de ópera... Volle ha 
demostrado ser un wagneriano de enfoque duradero 
y elegante. Como Falstaff, pone el grano noble de su 

voz en un uso deliciosamente indigno”.


