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entre dos rivales que no se han medido todavía,
es cosa muy difícil. Todo lo que se puede asegurar
es que, sin una reforma completa y un grande
aumento, el ejército ruso será dispersado por los
alemanes; en cuanto a los franceses, por bien
reorganizados que se encuentren, si intentasen lle-
gar á Berlin, y lo intentarían naturalmente, no po-
drían conseguirlo sin haber estado detenidos mu-
cho tiempo ante las fortalezas de la frontera, ó
pasando entre estas fortalezas. En este último caso,
se expondrían á tales peligros, que se necesitaría
el genio militar más grande para concebir y ejecu-
tar el plan con alguna esperanza de éxito. Las for-
tificaciones que deben proteger la Alemania se ter-
minarán y armarán; las reservas que deben guarne-
cerlas y cubrirlas estarán organizadas mucho antes
de que sean realizables el plan de grandeza militar
de Rusia y los sueños de revancha de Francia. Y
entonces, cuando cada una de las tres potencias
haya hecho todo lo que desea, parece que las pro-
babilidades de éxito estarán aún en favor del impe-
rio que ocupa una posición central y cuyos habitan-
tes están unidos y hábilmente preparados para la
lucha. Si nos viésemos obligados á desempeñar el
papel de profetas, no vacilaríamos en decir que,
vistas desde lejos, las probabilidades de éxito de
Alemania parecen ser mayores que las de sus dos
rivales, que no podrían contar con la unidad y
prontitud de acción que seguramente les opon-
dría.

Solamente nos queda que considerar una even-
tualidad importante. En todo esto, nada hemos di-
cho de Austria, ni de su espada, lenta, es verdad,
pero temible. Es probable que en política y en la
acción militar tomaría una actitud exactamente
igual á la que tomó hace sesenta años, cuando la
Francia, bajo Napoleón, reponiéndose un momento
del desorden de Moscou, atacó á Prusia y á Rusia
coaligadas. Reuniría otra vez su ejército, bastante
poderoso para no ser despreciado—como lo hizo
en 1813 y en 1883 en la guerra entre Rusia y los
turcos—sobre el flanco de las potencias beligeran-
tes, dispuesta á intervenir para inclinar la balanza
del lado que le agradase. ¿Se sigue de aquí que se
uniría á la liga formada con el deseo de humillar á
la potencia que la humilló á su vez? ¿Se deduce que
por indecisión se mantendría en una neutralidad
sospechosa, pronta á terminar la ruina de Alemania
á la primera noticia de un desastre ó de un contra-
tiempo sufrido por sus legiones hasta entonces vic-
toriosas? Por nuestra parte no lo creemos.

Afortunadamente para la paz del mundo, por
grandes que sean el temor y la aversión que Ale-
mania y su canciller hayan sabido inspirar, estos
sentimientos no igualan aún al odio mortal de que
en otro tiempo fue objeto el primer imperio. Rusia

no tiene razón ninguna para experimentar este sen-
timiento, y Austria no ha llegado seguramente á él
todavía. Sería necesario que los alemanes renova-
sen las faltas do Napoleón I para suscitar contra
ellos una nueva guerra de Independencia. Felices
ellos, si evitando crímenes como el que han medi-
tado hace pocos meses, toman por salvaguardia del
nuevo imperio una política justa y moderada que les
asegure aliados durante la paz y que quiten a la
alianza que temen todos los pretextos razonables
que pudiesen hacerla obtener la aprobación del
mundo.

C. CHESNKY.

(Macmillan Magañne).

VICENTE BELLINI.

XI.*

Cualquiera que fuese la suerte de Beatrice di
Tenda, no podía influir en la fama creciente de
Bellini, fama adquirida con rapidez y que se basa-
ba sobre cuatro grandes y justificados éxitos: 11
Pirata, La Strmnera, La Sonnambula y Norma. A
los treinta y dos años, y cuando tantos otros em-
piezan la carrera, la gloria del joven artista lle-
gaba á su apogeo, gracias á sus repelidos triunfos
en toda Europa. Italia estaba orgullosa, y Francia,
que no debía tener celos de su vecina, puesto que
poseía entonces cuatro grandes músicos que se
llamaban Boieldieu, Hórold, Aubor y Halevy, pro-
yectaba acaparar en provecho suyo los frutos de
un SÍMIÍO tan especial, tan joven y tan espon-
táneo.

Era objeto en aquel instante Bellini de instancias
que debieron halagar mucho su amor propio. No
sólo le ofrecían de Londres un contrato ventajosí-
simo para organizar y dirigir los estudios de dos de
sus obras representadas en Italia, sino que la em-
presa del teatro italiano de Paris le pedía una ópe-
ra escrita expresamente para dicho teatro, y al mis-
mo tiempo el director de la Grande Opera le escri-
bía con igual objeto.

En una carta de Bellini á uno de sus amigos, fe-
chada el 23 de Abril de 1833, se lee lo siguiente:

«...Os confío un secreto que no diréis á nadie. El
director de la Academia de Música, es decir de la
Grande Ópera de Paris, me ha pedido y continúa
pidiéndome con instancia que escriba una ópera
francesa para dicho teatro, ofreciéndome, ade-

* Véanse lo» números S2, 85, 84 y 88; püp. 468, SOS, 536 y 891.
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más de los derechos de autor, una prima con-
siderable. Me he reservado darle contestación de-
finitiva hasta dentro de uno ó dos meses, ó cuando
pase por Paris á fines de Julio. Podéis creer que el
escribir una ópera para el expresado teatro halaga
mi amor propio...»

Cuando escribía esta carta, Bellini había aceptado
las dobles proposiciones de los teatros italianos de
Paris y Londres, y por ello dilataba su contestación
dcíinitiva para cuando llegase á Paris de vuelta de
Londres. Se había comprometido, mediante una su-
ma de 12.000 francos, á dirigir en esta última ciudad
los estudios de La Sonnambula y de Norma y a
hacer ejecutar ambas óperas, que debían cantar la
Pasta, la Meric-Lalande y Doncelli.

Unas seis semanas después del estreno de Bea-
trice partió de Venecia para Milán, donde le llama-
ban algunos asuntos, y después, en compañía de la
Pasta, se dirigió á Londres, donde llegaron á fines
de Mayo. Bellini fue en esta ciudad objeto de gran-
des ovaciones, y sus óperas tuvieron un éxito entu-
siasta. Agasajado por la alta aristocracia inglesa y
por las familias más ilustres, que se lo disputaban,
su permanencia en la capital de Inglaterra fue un
triunfo perpetuo, cuyas dulzuras no le hicieron ol-
vidar, sin embargo, los compromisos que había
contraído y las obligaciones que le llamaban á Paris.

Pasó, pues, el estrecho y desembarcó en Francia
en los primeros días del año 34. No hay para qué
decir cómo fuó acogido en Paris; su gran reputación
le había precedido, y aquí, como en todas partes,
la afabilidad de su carácter le convertía en amigos
cuantas personas trataban con él. Sin embargo, las
tristes ideas que le abrumaban en los últimos dias
de su reciente permanencia en Catania le acome-
tieron con más fuerza que anteriormente. Apenas
puso el pié en territorio francés, empezó á ator-
mentar su ánimo no sé qué visión interior y fatal.
Aunque todo le salía bien, escribía á uno de sus
amigos de Italia que «el porvenir no le sonreía como
antes.» Los parisienses le colmaban de caricias y
atenciones, recibiéndole con los brazos abiertos y
disputándose los raros momentos en que abando-
naba el trabajo para dedicarse á ellos. Sin embargo,
exclamaba:—«¡Ah! mi querida Milán, jamás te olvi-
daré, y si nunca hubiera podido abandonarte, aún
sería feliz.»

Nuestros dos grandes teatros le apremiaban, cada
cual por su parte, á fin de que cumpliera sus pro-
mesas de trabajar para ellos. Bellini correspondía
á sus deseos, satisfaciéndole, al parecer, una soli-
citud tan halagüeña, pero como si entreviese sus
próximos triunfos y el complemento de una gloria
ya tan completa al través de negro y fúnebre velo.

Preciso es creer que tenía vago presentimiento
del porvenir, y debemos ver en estas extrañas

preocupaciones, enestas quejas sin motivo aparente,
la expresión anticipada del dolor que debió sentir
al verse morir lójos de su querida patria, de una fa-
milia á quien adoraba y de quien era tiernamente
amado. ¿La terrible enfermedad que le atacó algu-
nos años antes había dejado en ól un germen fatal,
ó debían atribuirse estas negras ideas á un tempe-
ramento ultra-nervioso? ¿Chi lo sa? Lo cierto es
que durante toda su estancia en Paris, y aun antes
de su última enfermedad, tuvo Beliini sufrimientos
morales muy intensos, que distraían á veces el tra-
bajo y las amistades que había contraído. Se rela-
cionó desde luego con Cherubini y Rossini, especial-
mente con el último, que conocía de antes, y que,
teniendo pocos años más que él, era su compañero
y natural confidente. Además, Bellini consideraba
al autor de Guillermo Tell como á un Dios, hablando
siempre de él con grande admiración, tan verdadera
como lo demuestran los siguientes hechos:

Una noche del mes de Enero de 1825, estando
aún estudiando en el Conservaterio de Ñapóles, vol-
vía Bellini con algunos de sus condiscípulos de una
representación de Semiramide, en San Carlos. La
conversación versaba sobre las bellezas de esta
magnífica ópera, expresándose los alumnos con un
calor, una energía y un sentimiento desconocidos.
No todos, sin embargo, experimentaban las mismas
sensaciones: unos admiraban el gran coro ó la cava-
tina de Semiramide, mientras que otros preferían el
final Mesto gemito, .ó la escena de la aparición de
Niño; otros elevaban á las nubes el dúo de Assur y
de la reina de Babilonia; otros admiraban especial-
mente el deliciso trio Usato ardir. Sólo uno de
aquellos futuros artistas permanecía absorto y si-
lencioso: era Bellini. Al llegar á la piazza del Mer-
catello, precisamente delante de la puerta Alba, dijo:

«No comprendo, amigos míos, cómo tenemos
valor para estudiar música y aspirar á ser composi-
tores después de haber oido ese sublime y mila-
groso producto del espíritu humano, ese prodigio
del arte , esa maravilla que se llama la Semira-
mide, de Rossini (1).»

En otra ocasión, cuando se estrenó la Norma en
la Scala, Bellini salió de Milán para ir á Ñapóles á
visitar á Zingarelli y darle cuenta del éxito defini-
tivo de su obra. Durante la noche, y al pasar por
Foligno el carruaje en que iba, entró un nuevo via-
jero, saludándole cortesmente y sentándose junto á
él. Este viajero era una persona distinguida, el abo-
gado Fabio Cavaletti. Trabada conversación, cada

(1) ¡Singular coincidencia! Precisamente en el sino en que Bellmi so
detuvo para dirigir la palabra á sus compañeros, en aquella misma
piazza del Mercatello se construía treinta y nueve años después un tea-
tro de primer orden, dedicado al autor de Sonnambula, cuya estatua está
en la fachada, y en el cual se canta, como en San Garlos, el gran reper-
torio de la ópera italiana.
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cual dijo su nombre. Al decir Bellini el suyo y al
expresar su compañero el placer que sentía en que
la casualidad le favoreciese para conocer al joven
compositor, empezaron, como era natural, á hablar
de música y de los músicos, y principalmente de
Rossini. Entusiasmado Bellini, manifestó á su inter-
locutor que el genio de Rossini era tan admirable y
tan completo, que desesperaría á cuantos intenta-
ran llegar á su altura. «En el género bufo, añadía,
no conozco nada superior á La Italiana in Algieri,
y en el serio, creo que Semiramide es su obra maes-
tra; tanto es así, que no pude dormir la noche que
por primera vez la oí.» Habló después de la obra
pieza por pieza", añadiendo á manera de conclusión:
«Hay en esta obra tal abundancia de bellezas, que
incapaz el auditorio de apreciarlas todas, deja pasar
inadvertidas cosas maravillosas.

En otra ocasión, estando en Venecia pocos dias
después del estreno de / Cupuleti ed i Montechi,
encontrábase Bellini de tertulia en casa de un ami-
go. Rogáronle que tocara en el piano un?, obra cual-
quiera, creyéndose que escogería un fragmento de
alguna de sus óperas. No lo hizo así, y, aprove-
chando la presencia de un pianista famoso, Antonio
Fanna, tocó con él la sinfonía de Guillermo Tell.

Esta era una prueba de buen gusto y de modes-
tia, y al mismo tiempo de la admiración que profe-
saba á Rossini y á su obra maestra, admiración sin-
cera y entusiasta, que vemos confirmada en el si-
guiente párrafo de una carta que después escribió
á un amigo suyo:

«Acabo de oir por trigésima vez el divino Gui-
llermo Tell, y cada díame persuado más de que
nosotros los compositores del dia somos unos insec-
tos comparados con el maestro de los maestros.
Para mí, Guillermo Tell vale la Divina Comedia,
del Dante, y no comprendo cómo cada cual no la es-
tudia como modelo. En mis estudios cuotidianos ja-
más me separo de mi Guillermo Tell, verdadero
prodigio del arte.»

Compréndese que con tales sentimientos respecto
á Rossini, le buscase Bellini desde su llegada á Pa-
ris. Ambos se veían con frecuencia, paseaban del
brazo, y tenían largas conversaciones respecto al
arte.

Por la mediación de Rossini firmó Bellini el con-
trato que le llamaba á Paris, comprometiéndose á
escribir una ópera nueva para el teatro italiano.
Amigo íntimo de uno de los dos directores de este
teatro, Severini, que le debía su posición y su for-
tuna, á la vuelta de su viaje á Bolonia había acep-
tado el alojamiento que éste le ofreció en los sota-
bancos del teatro Favart, donde se encuentra hoy
la Ópera cómica, y que servía entonces para la ex-
plotación de la ópera italiana. Libre do toda pre-
ocupación artística personal, puesto crae había re-

TOMO V.

nunciado á trabajar en adelante para la escena,
tomaba una parte tan activa como desinteresada en
la empresa del teatro, escogiendo las obras dignas
de ser cantadas, haciendo venir de Italia los artistas
necesarios, dirigiendo los estudios y ocupándose
hasta de los detalles más pequeños para poner las
obras en escena. Él fue quien llamó á Rubini á Pa-
ris, y quien, cuando la partida de la Pasta, partida
muy perjudicial á los intereses de la empresa, diri-
gió la vista á Julia Grissi y dijo á Severini: «Hay una
mujer que he oido cantar en Italia, y que hasta
ahora se encuentra relegada á los papeles de secon-
de donne, pero que es sumamente bella, posee una
voz admirable y está dotada de rara inteligencia:
haciéndela trabajar ó imponiéndola al público, llega-
rá á ser una artista extraordinaria.» Él fue también
quien pensó en Bellini y concibió la idea de que
compusiera una ópera nueva expresamente escrita
para Paris, empezó y siguió las negociaciones con
este objeto y logró que se pusieran de acuerdo
ambas partes interesadas. Concíbese, pues, que el
sentimiento que inspiraba á Bellini fuese una mez-
cla de admiración, afecto y reconocimiento, y que
la amistad que unía á ambos artistas debía ser pro-
funda ó inalterable.

Esta amistad y algunas otras no impedían que
Beüini continuara su trabajo, cuyos detalles le pre-
ocupaban grandemente. En primer lugar, y á causa
de su reciente cuestión con Romani por la Beatriee
di Tenda, se vio obligado á dirigirse á otro libre-
tista, escogiendo al conde Pépoli, que tomó el ar-
gumento de una comedia de Ancelot, Cavaüers et
Tetes rondes, estrenada hacía poco tiempo y sacada
de una novela muy conocida de Walter Scott, Los
Puritanos. Esto le había contrariado mucho, no
sólo porque la sensibilidad de su carácter le recor-
dabalin cesar la ruptura con su amigo, aumentando
á sus ojos las consecuencias, sino porque tenía que
modificar profundamente sus hábitos de trabajo; y
acostumbrado al estilo y á las formas poéticas de
Romani, que se plegaba á todas sus exigencias y á
todos sus deseos, tenía que acomodarse al género
de su nuevo colaborador, que no conocía ni sus ne-
cesidades ni sus gustos. La importancia que para
Bellini tenían estos detalles, se comprenderá por el
siguiente párrafo de una carta que escribió á un
amigo suyo de Italia:

«...Conozco que si tuviera que escribir para Ita-
lia, no podría hacerlo "sin Romani. Los demás son
fríos, insípidos, les falta vigor y pasión. Debo sacri-
ficar mi amor propio al arte, y por ello pondré)
de mi parte cuanto sea necesario para reanudar
•nuestra amistad...» y, en efecto, asi sucedió poca
tiempo después, según veremos.

Bellini sabía, además, que Donizetti había firmada
un contrato con la empresa del teatro Italiano, y

48
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que, en virtud de él, estaba escribiendo una ópera
que debía representarse casi inmediatamente des-
pués que la suya (esta ópera es Marino Faliero), y
ia idea de entrar en cierto modo en lucha con éste,
y de verse obligado á una comparación que, según
las circunstancias, pudiera serle desventajosa, no
dejaba do alarmarle algún tanto.

Púsose, pues, á trabajar con resolución, electri-
zado y estimulado por la esperanza tan acariciada
de tener un éxito en Paris. Para estar más tranquilo
y ponerse al abrigo do los importunos y de los des-
ocupados, se refugió en Puteaux en casa de una
familia amiga que le había ofrecido cordial hospita-
lidad. En las verdes orillas del Sena, y en un edifi-
cio rodeado de flores, apartado de todo ruido y de
toda preocupación, empozó á componer su nueva
ópera.

El trabajo no preocupaba tan por completo su
ánimo que dejase de tener tiempo para pensar en
su porvenir. Sus negros pensamientos se disipaban,
rd menos momentáneamente, y el retiro encantador
que había escogido influía provechosamente en su
estado moral. Asi lo demuestra el siguiente párrafo
de una carta que escribió desde Puteaux el 14 de
Junio de 1834 á su amigo Ricordi, el célebre editor
de música de Milán, carta que demuestra la com-
pleta tranquilidad do espíritu de su autor.

Empezaba por recordar á Ricordi que enviase á
Paris un encargado con poderes bastantes para tra-
lar con él de la propiedad de la obra que estaba
escribiendo, y después decía:

« Permitidme haceros una proposición: ¿Que-
réis obligaros á comprar la propiedad de la edición
de las obras que pueda escribir en el curso de
•1835 á -1838, propiedad limitada sólo á los Estados
austríacos? Además podréis dar la partitura al tea-
tro que queráis, pero será de vuestra propiedad y
de la mia, y ambos la daremos á quien la pida. De
esto modo aprovechareis los teatros cuyas empre-
sas se dirijan á vos, y yo los de las que á mí lo
hagan; pero por delicadeza os advierto que no
usaré de esta facultad hasta que la hayáis mandado
ú cinco ó seis teatros de Italia. Os dejaré segura-
mente todos los teatros de Milán, y podréis, si no
me piden la partitura, venderla en Lisboa, en Es-
paña, en Londres y en los muchos pequeños teatros
con quienes estáis en correspondencia. Ahora bien;
por todas estas ventajas, ¿queréis darme 4.000 fran-
cos? Esto es lo único no obligatorio ni para vos ni
para mí. Respondedme sólo si os conviene. Lo
deseo, con objeto de impedir para siempre todas
las infamias de instrumentar mis partituras (1).

(1) Se ve que Bell ¡ni estimaba su instrumentación, y no debe sor-
prender. Por pobre que fuese, y acaso no la juzgaba él así, seguramente
debía valer mas que la escrita por un músico de quinto o sexto orden,
ignorante de las intenciones del compositor.

«Quisiera obligar á los principales teatros á que
tomaran la partitura de mí ó de vos, en cuyo caso
sería inútil á los piratas su trabajo, porque no lo
podrían vender en Bergamo, Bolonia ó Ancona.
Estos teatros, como tantos otros de igual categoría,
acudirían á vos, porque ni de nombre conozco á sus
directores. Respondedme cuando hayáis hecho los
cálculos, y recordad que, relativamente al precio,
Bellini no hace la demanda á Ricordi. Pensad si os
conviene ó nó y escribídmelo terminantemente.

»M. D... V... (1) me ha mandado decir por la se-
ñora T... (2) que tenía la intención de celebrar
conmigo un contrato si yo quería. Se lo dijo en el
escenario de la Scala una noche que iba á visitar á
la Malibran que acababa de cantar La Norma. He
tomado esto por ,una galantería y no he contestado
á la señora T... ni sí, ni nó; pero en mi respuesta
se advierte el buen recuerdo que guardo de Milán,
ciudad á quien debo mi fortuna y donde he escrito
las cuatro óperas que más aprecio. ¿Qué puedo aña-
dir? Amo á Milán como la cosa más cara que pueda
poseer; pero me han dicho que ¿1 'ffíiblieo conoce
las cuestiones que separan á la señora T... y á mí,
y que está irritado en contra mia. Os juro que este
absurdo me hace reír. ¿Cómo es posible que ciertas
personas quieran tener la satisfacción de saber
todos los motivos de unas relaciones rotas, y otras
se empeñen en figurarse hechos que no tienen nin-
guna probabilidad? Por esta circunstancia dudo si
me conviene ir á Milán para escribir por ahora.
Estoy en tratos, como sabéis, con Ñapóles, de don-
de me han hecho proposiciones, á las que no puedo
responder sin saber antes las ventajas que me pro-
porcionará la propiedad entera que me ofreeen.
Creo que voy á combinar varias obras con D..., y
si lo hallo conveniente para mí, continuaré gustoso
el contrato con él; pero es preciso persuadirle do
que no piense en algunos millares de francos más ó
monos, porque merece reflexión y recompensa es-
cribir tres ó cuatro óperas en un año, mientras
otros sólo escriben una en dos ó tres años. Además,
cuando he tenido tiempo, ¿no he hecho todos los
esfuerzos posibles para que mis obras tuvieran
éxito? ¿No he encontrado acaso la recompensa en la
buena acogida del público? La Norma, cuyo princi-
pio fue tan desgraciado, ¿no la han llamado los
periódicos alemanes la más bella y profunda de mis
óperas?

«No puedo ver con indiferencia las quejas de los
empresarios por los precios que pido. ¿No podría

{i) El duque Visconti di Modrone, director entonces del teatro de
la Scala, donde había llevado á la Malibran dándole 2.000 francos por
representación, sueldo inaudito entonces y del que el duque no se
arrepentía.

(2) Hábil cantora, esposa de un músico distinguido, y cuyo nombre
debemos callar.
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escribir cuatro óperas en un año? Seguramente;
pero arruinaría mi reputación ^ tendría el remor-
dimiento de engañar á quien me paga. ¿No he es-
crito la Sonnamhnla desde el 14 de Enero al 6 de
Marzo? Poro esto fuó casual, y tenía ya algunas re-
miniscencias de mi Hernani (4), que habiasido prohi-
bida ; pero la Beatrice y Zaira llevarán siempre el
sello de haber sido concebidas en pocos días y po-
cas noches. Examínese, pues , la verdad y los gra-
dos de probabilidad del éxito, pero sin espíritu par-
cial, y se encontrará que no me equivoco si á fin de
año quiero haber ganado tanto como mis colegas,
escribiendo ellos cuatro óperas y yo una (2). Si
M. ü... os habla, podéis manifestarle mi deseo de
que la cosa se haga para muchas obras , como para
Ñapóles. Así se pueden allanar todas las dificul-
tades.

«Adiós, mi querido Ricordi; respondedme deter-
minadamente sobre todo. Un abrazo de vuestro
afectísimo

BF.LUNI.»

Los proyectos y preocupaciones del porvenir que
dictaron esta carta de Bellini no entorpecían sus
trabajos. La partitura de Los Puritanos adelantaba
rápidamente, y ya podia preverse la época de su
aparición. Cuanto más se acercaba este momento,
mayor era el aliento del compositor. Para intérpre-
tes de sus obras contaba con la reunión de incom-
parables artistas que durante muchos años atrajeron
el público filarmónico al teatro Italiano. El admira-
ble y célebre cuarteto lo formaban Julia Grissi, Ru-
bini, Lablache y Tamburini. Sabía Bellini que éste
era un poderoso elemento de buen éxito, y todos
sus esfuerzos se encaminaban á hacer la obra digna
de sus intérpretes. Sabía también que el público pa-
risién era, en cierto concepto, más difícil que de
ordinario lo son los públicos italianos, quienes más
de una vez acogen favorablemente óperas medianas
en su conjunto, pero que contienen dos ó tres pie-
zas buenas , bastantes para asegurar su éxito. Por
ello cuidaba el conjunto general do su ópera mucho
más de lo que lo había hecho en las anteriores,
aconsejándose de Rossini, y haciéndole oir cada
pieza á medida que la concluía.

Terminó la obra en los últimos dias de 1834,
é inmediatamente la pusieron en estudio, con ob-
jeto de que pudiera estrenarse á fines do Enero
de 1835.

(1) Este es el único indicio que encontramos de dicha ópera. ¿La es-

cribió por completo? ¿Hizo sólo el boceto? Difícil es saberlo.

(2) Hay en todo esto una contradicción evidente que proviene, se-

gún l«s apariencias, de un error de traducción, y que permite creer que

Bellini quería componer una ópera por año, y también varias. Por des-

gracia, no hemos podido tener el texto italiano de esta carta, que toma-

mos de una traducción publicada por un periódico frenen.

XII.

El estudio de 1 Puritani di Scozzia, que así se
llamaba la ópera cuando se hizo, lo dirigió Bellini,
ayudado por Rossini con gran solicitud y cuidado.
Los cuatro artistas incomparables de que hemos
hablado y que desde há largo tiempo ejercían gran-
de influencia en el público, hacían sobrehumanos
esfuerzos para rayar á grande altura. La orquesta,
que ensayó la ópera más que de costumbre, la to-
caba maravillosamente, y la nueva obra, objeto do
la general atención, pudo, en fin, anunciarse para
el 25 de Enero (1835). Todas las localidades estaban
tomadas desde muchos dias antes, y al llegar el del
estreno, no era posible conseguir una por ningún
precio. Desde muy temprano, la sala estaba comple-
tamente llena de cuantas personas distinguidas é
ilustres en todos los ramos de la actividad humana,
política, ciencias, literatura, bellos artes, había en
París.

El autor y la ópera obtuvieron un éxito inmenso,
inaudito, de que pueda formarse idea leyendo el fi-
nal del artículo que publicó Castil-Blaze en el Jowr-
nal des Debáis y que decía así:

« Esto final (el del dúo último del segundo
acto) está cantado al unísono por Tamburini y La-
blache. Ya había entusiasmado al oir la melodía,
cantada alternativamente por cada uno de estos dos
admirables artistas; pero al sentir el electo de las
dos poderosas voces al unísono, el entusiasmo no
tuvo límites. Pidióse la repetición, y fuó cantado por
segunda voz con mayor energía. Entóneos bajó el
telón ante unánimes aplausos. Conmovido y agitado
el público en las butacas y en los palcos, se pidió
unánimento la presentación del compositor. Le-
vantóse el telón, y Lablaehe y Tamburini sacaron
casi ^rastrando á Bellini á la eseena. Nunca hemos;
visto al auditorio del teatro Italiano tan excitado.
El joven compositor iüé acogido con bravos y aplau-
sos y saludado con los pañuelos desde todas las lo-
calidades del teatro.

El tercero y último acto de la ópera tiene un ca-
rácter melancólico, tierno y amoroso que la música
reproduce fielmente. Arturo, proscrito, errante, es;
atraído por la fuerza de su amor cerca de la habita-
ción de Elvira. Una frase de la romanza que ellat
canta da á conocer á Arturo que está cerca de su
amada. Esta romanza del desterrado la continúa
Rubini, que, si fuera posible, nos aficionaría á las
romanzas. En tal momento, dicha forma de canto es;
aceptable, y Rubini la ha dicho de un modo admi-
rable. Sin embargo, en el final do la ópera es donde
el compositor ha proporcionado á este gran artista
las mejore» ocasiones do demostrar su talento.
Cuando, reconocido por los habitantes, ve á Elvira
loca por su culpa y la muerte suspendida sobre su
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cabeza, Rubini manifiesta cuanto hay de patético en
sus acentos. La agitación causada por el último dúo
del segundo acto ha podido apartarla atención de los
oyentes de este bello final; pero le recomendamos
con especialidad á los aficionados á la buena música
y á los que siguen con interés los progresos del ta-
lento de Bellini. Reconocerán el arte con que este
joven compositor ha traido á la unidad musical to-
das las distintas partes producidas por la complica-
ción de esta escena del drama, y apreciarán el cui-
dado y la manera, á la vez grandiosa y agradable,
con que se enlaza la orquesta al canto haciéndolo
resaltar; reconocerán, por fin, la verdad de lo que
hemos anunciado al principio: que el talento de Be-
llini ha crecido considerablemente. Terminada la
representación, han sido llamados de nuevo á la es-
cena el compositor y los cantores.

La señorita Grissi, Rubini, Tamburini y Lablachc
han sacado por segunda veza Bellini al escenario.»

La ejecución fue admirable, el elogio unánime, el
éxito, como acabo de decirlo, inmenso y justificado
en gran parte por el mérito de la obra. No sólo se
encuentran en Los Puritanos las exquisitas melo-
días que Bellini sabía hacer, una declamación neta,
justa y perfectamente apropiada, sino que, respecto
al conjunto de la obra, sus progresos son evidentes,
considerables, inesperados. Gracias al trabajo de
observación á que se había dedicado desde que re-
sidía en Francia, sus piezas, más sólidamente cons-
truidas, denotaban una modificación real y acertada
de su estilo, y las armonías eran más francas, más
sonoras, monos vulgares, sustituyendo á la antigua
pobreza'de su orquesta efectos buscados y á veces
encontrados. La instrumentación es más nutrida y
con un carácter que hasta entonces no había sabido
darle el cantor siciliano.

Amigos y enemigos, es decir, partidarios y de-
tractores, porque Bellini no conoció jamás un ene-
migo, se admiraron de la variación profunda que el
compositor había hecho en su estilo, y que demos-
traba que su genio había entrado en una fase com-
pletamente nueva, cuya futura importancia no po-
día apreciarse.

Donizetti, el excelente Donizetti, que se encon-
traba entonces en Paris para dirigir los estudios de
su Marino Faliero, que debía cantarse inmediata-
mente después que Los Puritanos, hizo también
constar el éxito de la última ópera de Bellini en
una carta que á mediados de Febrero escribió á Ro-
mani, y que estaba inédita hasta ahora, y en la cual
decía lo siguiente:

«Llego tarde; pero más vale tarde que nunca. El
éxito de Bellini ha sido grandísimo, á pesar de que
el Ubretto es mediano. Continúa, á pesar de que es-
tamos en la quinta representación, y continuará
hasta el fin de la temporada. Te hablo así porque

só que habéis hecho las paces. Hoy empiezan los
ensayos de mi ópera, y espero que se estrene á fin
de mes. No merezco el éxito de Los Puritanos, pero
deseo no desagradar...»

Todas las dichas y todos los honores acudían á
Bellini. Cuando supo Romani el feliz éxito de su
tentativa en Paris, le escribió una carta encantadora,
que alegró mucho á Bellini, porque cimentaba de-
nuevo la amistad que los había unido durante tantos
años y que rompió un capricho del poeta.

Además, Bellini recibió una noche en el escenario
del teatro Italiano la noticia de su nombramiento
de caballero de la Legión de Honor, al mismo tiem-
po que el rey de Ñapóles le enviaba por su parte el
diploma de una condecoración.

Excitado por el triunfo de Los Puritanos, el di-
rector de la Opera le apremiaba para que pensase
en la obra que le había prometido, y le escribían
de Ñapóles carta tras carta suplicándole que es-
cribiese una y aun dos óperas nuevas para San
Carlos.

«He aceptado, escribía á un amigo, el contrato
para Ñapóles, salvo algún detalle, y durante el mes
de Enero próximo ó en la primavera iré á Milán y
me pondré de acuerdo con el duque para ver si po-
demos ajustar algún contrato. Será quizá algo di-
fícil, porque el duque no querrá pagarme como Ná-
poles, que me da 48.000 liras austríacas, ó sean
9.000 ducados netos por la propiedad de dos óperas
nuevas compuestas en el curso del año próximo.
Para Italia, este contrato es soberbio y lo tengo ya
en mi mano firmado por la sociedad.»

Estos diversos acontecimientos tenían á Bellini
verdaderamente exaltado de alegría, siendo"*ta«
feliz como puede serlo hombre alguno en el mundo
y gozando de su dicha con una voluptuosidad que
se advertía en las cartas escritas á sus amigos y
en una alegría natural á que no estaba acostum-
brado.

Ejemplo de ello es la contestación que envió á
uno de ellos, Doca, entonces en Londres, que le
había dado cuenta de la primera representación de
Los Puritanos, estrenada en la capital de Inglaterra
casi al mismo tiempo que en Paris.

«Te agradezco infinito, decia, el interés que te
tomas por tu compatriota. He leido con gran placer
los detalles que me das acerca de mis Puritanos,
entre los cuáles está el de que los coros lo hicieron
bastante mal. ¿No los han ensayado bastante para
que puedan aprender su parte? Si no tienes ya los
periódicos, no me los envíes. Los hubiera deseado
antes; pero ahora que se han dado ya las primeras
representaciones me son inútiles, porque todos los
he leido en Paris. Quería algunos ejemplares para
enviarlos á Catania; pero si los has adquirido, dalos
á Pépoli y que pague el porte de mi cuenta. Abraza
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de mi parte á Costa (1) y dale las gracias por el tra-
bajo que se ha tomado ensayando mi ópera. Me dices
que se va á cantar Norma. ¡¡¡Misericordia!!!—¿Qué
haces? Siempre la misma vida. ¿Te esperarán aún
este año en tu casa? Mis afectos al querido Pópoli.
El gran Gabussi crece todavía di lunga échiatla (2).
Dame noticies de todo el mundo y hazme re ir. Dime
también si Costa está enamorado; en fin, ponme
al corriente de todo y de todos, como también
de la chismografía del teatro. Adiós, mi querido
amigo.»

Esta felicidad debía durar poco. Mientras Beilini
hacía tan bellos proyectos para el porvenir, la im-
placable muerte se aprestaba á coger su presa pal-
pitante. Para la delicada complexión del artista era
necesario un régimen de vida más severo, y, des-
graciadamente, Beilini, loco por tantas alegrías su-
cesivas, fatigado además por el estudio y el trabajo
á que se había entregado desde su llegada á Fran-
cia, no escaseaba los placeres de todas clases que
le ofrecía París, y quo más que otro alguno debía
haber usado con la mayor moderación.

Después de una breve residencia en Paris para
atender á los estudios de su ópera, agobiado por el
cansancio, se retiró de nuevo á Puleaux con la exce-
lente familia que le había acogido con tanta cordia-
lidad. El aire puro y saludable que se respira en
aquel bello país, bañado por el Sena, pareció al
pronto muy propicio á su salud delicada, pero que
todavía ño presentaba ningún síntoma alarmante.
A principios de Setiembre se presentaron los prime-
ros síntomas de la terrible enfermedad intestinal
que ya había estado á punto de acabar con su
vida en Milán, algunos años antes, cuando volvía
de estrenar en Venecia su / Capuletti ed i Mon-

Llamadcs los médicos, reconocieron inmediata-
mente la gravedad de la dolencia y le impusieron
un régimen riguroso, obligándole á absoluto reposo,
á no salir de su habitación y á no recibir en ella
más de cuatro ó cinco amigos, personalmente de-
signados, teniendo que contestar á las muchísimas
personas que iban á verle que se había alejado de
Paris por tiempo indeterminado. La severidad de la
consigna era tal, que algunos de los amigos más ín-
timos no pudieron obtener el favor de verle. Mer-
cadante mismo, que acababa de llegar á Paris, se
presentó inútilmente cuatro veces en su casa. Carafa
sólo pudo conseguir entrar en ella apelando á un
subterfugio y haciéndose pasar por un médico lla-
mado por el mismo enfermo. Rossini estaba entón-

(1) El célebre director de orquesta de Her it:rjesty'n Thcatre y des-
pues de Covenl-Girden en Londres.

[i) Locución del dialecto siciliano, que significa á lo largo y ó lo
ancho, es decir, que el gran Gabuüsi (compositor dislingiido) crecía y
engordaba.

ees viajando; pero devorado por la inquietud y
atormentado por la confusión de las noticias que le
daban, se apresuró á volver á Paris para saber
exactamente el estado de Beilini.

Desgraciadamente, todos los cuidados fueron in-
eficaces para que el ilustre enfermo recobrara la
salud, y á pesar de las precauciones que se tomaban
para atenuar á sus ojos la gravedad de la dolencia,
los terribles dolores que sufría y su creciente debi-
lidad no le dejaron duda del término de la enferme-
dad. Un dia que estaba rodeado de algunos amigos
cuya visita le permitían, y que éstos procuraban
hacerle olvidar sus sombríos presentimientos, les
interrumpió de pronto, exclamando:

—«¿No es cosa horrible pensar que después de
la muerte, el hombre más amado sólo deja un solo
rastro, casi siempre efímero y á veces completa-
mente olvidado? Aquí me tenéis, por ejemplo, ro-
deado de amigos sinceros y afectuosos; si yo aban-
donara este mundo, continuarían alegres como
antes, no pensarían ya en mí, y acaso algún dia es-
cucharían mi música sin decir siquiera: ¡Pobre Be-
llinih

La enfermedad se agravó con terrible rapidez, y
Beilini se vio acometido de un delirio que !e dejaba
cortos instantes de reposo. En los largos y frecuen-
tes ataques de esta locura intermitente, como última
señal de profundo y cariñoso afecto, llamaba cons-
tantemente á su madre y la rogaba que escribiera á
Ñapóles á su querido amigo Florimo, para que fuera
inmediatamente á verle antes que le arrebatase la
muerte. Este consuelo no debía tenerlo, y el 23 de
Setiembre de 1835 partió Beilini para mundo mejor,
á los treinta y tres años, diez meses y veintidós
dias.

Crueles eran las pérdidas que sufrió el arte por
entonces, y los duelos se acumulaban sin cesar.
El 8 dex"ftctubre de 1834, Boieldieu, nuestro querido
Boieldieu había exhalado el último suspiro, y un
año, dia por dia, después de la muerte de Beilini, la
Malibran, su cariñosa amiga y sublime intérprete de
sus obras, le seguia á la tumba, contando apenas
veintiocho años de edad y, como Beilini, en el ma-
yor brillo de su gloria y de su imcomparable ta-
lento.

ARTURO POUGIN.

(Concluirá.)


