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CONFESIONES Y RECUERDOS 
 
Un juego escénico de Sandro Cappelletto en el que de “La Bohème” a “Turandot”, de Mimì a Liù, sus 
víctimas son implacablemente eliminadas por el Maestro. En cada ocasión, el delito tiene móviles y 
circunstancias diversos, transcurre en lugares diferentes, pero siempre le sale bien. Puccini fue un 
incomparable y auténtico asesino en serie de sopranos. En este juego escénico, Puccini recuerda, se 
conmueve y nos lo cuenta en primera persona. 
 
En escena un piano, dos cantantes, un actor y un narrador; su música (incluidas partituras para piano 
solo, rara vez escuchadas); sus escenas madre, la lectura de los versos de su libreto (que nos revela 
su agudeza literaria y perfecta funcionalidad teatral); y él, un reo confeso, absuelto por su genio. 
 
 

INTÉRPRETES: 
 
Michela Sburlati, soprano 
Claudio Di Segni, tenor 
Elio Pandolfi, recitador 
Enrique Pírez, narrador 
Marco Scolastra, piano 
 
 

PROGRAMA: 
 

La Bohème 

Si, mi chiamano Mimì (Mimì, atto I) 
Pequeño Vals  (piano solo) 

 
Tosca 
Mario!... son qui! (Duetto Tosca-Cavaradossi, atto I) 
E lucevan le stelle (Cavaradossi, acto III) 

  
Manon Lescaut 
Intermezzo (piano solo) 
Tu, amore? Tu? sei tu (Duetto Manon-Des Grieux, acto II) 
Sola, perduta, abbandonata (Manon, acto IV) 

   
Madame Butterfly 
 (Coro a boca cerrada - piano solo) 
Un bel dì vedremo (Butterfly, acto II) 
Addio, fiorito asil (Pinkerton, acto III) 

  
Turandot 
Tu che di gel sei cinta (Liù, acto III) 
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Sandro Cappelletto 
El escritor e historiador de la música Sandro Cappelletto es licenciado en Filosofía y estudió armonía 
y composición con Robert Mann. Entre sus publicaciones principales están una biografía de Farinelli 
(La voce perduta) un análisis de Turandot de Puccini, una biografía de Beethoven, una investigación 
política sobre las entidades líricas italianas (Farò grande questo teatro), Wagner o la musica degli 
affetti y Mozart. La notte delle Disonanze, libro dedicado al misterioso Adagio introductorio del 
Cuarteto de cuerdas K.465. Es autor de programas radiofónicos y televisivos para la RAI, ha escrito 
numerosos textos teatrales que se representan regularmente y es también autor de libretos para 
teatro musical nacidos de la colaboración con relevantes compositores italianos. Periodista de 
profesión, escribe para el diario “La Stampa” y ha sido Director Artístico de la Accademia Filarmonica 
Romana. 
 
Michela Sburlati 
Diplomada en arpa y en canto, fue alumna de Franca Como y Margareth Baker continuando más 
tarde sus estudios con Mietta Sighele y Veriano Lucchetti. Tras un brillante inicio como arpista, ganó 
el concurso de canto “Mattia  Battistini” debutando en La Bohème y Madama Butterfly en Viareggio. 
En 1992 Giancarlo Menotti la escoge como protagonista femenina de la obra de Donizetti El Duque 
de Alba en el festival de Due Mondi en Spoleto, Charleston (USA) y Génova, papel al que siguieron 
roles de gran prestigio internacional. Ha cantado en los grandes escenarios de su país y ha dado 
numerosos conciertos en Europa, Asia y los Estados Unidos. Imparte clases en el conservatorio de 
Peruggia desde el año 2000 y es profesora invitada en el Opera Center de Shanghai y de la 
Universidad de Henan en Keifong, ambos en China. Junto con el pianista Marco Scolastra ha grabado 
el CD “Lieder de Wagner”, que acaba de ver la luz recientemente. 
 
Claudio Di Segni 
Realizó sus estudios musicales en Roma en el Conservatorio “Santa Ceceilia”. Posteriormente siguió 
su perfeccionamiento con el tenor Franco Corelli. En 1986 ganó el concurso internacional “Toti Dal 
Monte” y en 1987 el concurso “Mattia Battistini”. En 1988 debutó en el Teatro de la Opera de Roma 
con el rol principal de la ópera de Donizetti Poliuto. En el mismo teatro ha cantado también Madama 
Butterfly, Falstaff, I dialoghi delle Carmelitane, La Bohème, Rigoletto y otros muchos, además de 
realizar giras por numerosos países. Es profesor de canto en el Conservatorio “Santa Cecilia” de 
Roma y varios de sus alumnos disfrutan ya de una carrera internacional. Desde 2008 es director del 
coro de la sinagoga de Roma. 
 
Elio Pandolfi 
Nace en Roma en 1926. Tras haber asistido a la Escuela de Arte Dramático “Silvio D’Amico”, debuta 
como mimo-bailarín en el teatro “La Fenice” de Venecia en la primera representación de Les 
Malheurs d’Orphée de Milhaud. Ese mismo año entra en el “Piccolo Teatro della Città di Roma” y en 
la compañía de teatro cómico-musical de Radio Roma, junto a Wanda Osiris en Festival. En 1967 
debuta en el “Teatro San Carlo” de Nápoles en La principessa della csardas de Kálmán. Desde 1985 se 
dedica asiduamente a la opereta y a su antiguo amor, la opera lírica. Memorables son sus 
interpretaciones de Njegus en La viuda alegre, de Lehàr, en los principales teatros italianos; afronta 
con extraordinario consenso de la crítica el papel de Spalanzani en Los cuentos de Hoffman, de 
Offenbach. En 2011 recibió el Premio Internacional del Festival de Opereta de Trieste. Es recitador en 
algunas de las obras maestras del Novecento musical, como Pedro y el Lobo, Historia de Babar, de 
Poulenc, Sports et Divertissements de Satie, Il concerto della demenza de Tosatti o  La Historia del 
Soldado de Stravinsky. Desde 2000 desarrolla una intensa actividad concertística con el pianista 
Marco Scolastra. 
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Enrique Pírez 
Además de su posterior formación científica y desarrollo profesional tecnológico, desde muy 
temprana edad se sintió atraído por las diferentes manifestaciones del mundo de la cultura, 
participando en la realización de numerosos eventos relacionados con la actividad cultural en 
Alburquerque y, especialmente, en la interpretación de papeles cómicos y dramáticos en 
innumerables representaciones teatrales en su pueblo y fuera de él. Ha recibido formación en 
interpretación e improvisación en diversos talleres escénicos en Madrid. A lo largo de su vida 
siempre he estado vinculado a alguna agrupación teatral entre las que cabe destacar las que se 
exponen a continuación: Grupo de Teatro “Antígona”, Grupo de Teatro “Cómicos de la Media Luna” 
que en 2002 obtuvo el Premio Internacional Mundo Teatro, patrocinado por la Generalidad de 
Cataluña y con ámbito europeo, a la mejor interpretación colectiva amateur, y Grupo de Teatro 
“Tilmun”. 
 
Marco Scolastra 
Completó sus estudios musicales en el Conservatorio de Perugia, diplomándose con honores bajo la 
guía de F.Fabiani. Posteriormente estudió con A. Ciccolini y E. Pastorino y ha realizado curso de 
perfeccionamiento con artistas de talla internacional. Ha tocado como solista, en formaciones de 
cámara o con orquesta en las más importantes salas italianas y extranjeras. Desde 1993 forma dúo 
estable con el pianista S. Brusco y desde 2000 desarrolla una intensa actividad concertística con el 
actor Elio Pandolfi. Ha colaborado con grandes nombres de la música y del teatro. Ha grabado con 
Phoenix Classics y Stradivarious y recientemente ha sacado disco con la soprano, Michela Sburlatti, la 
integral de los Lieder de Wagner. 
 
 
Ho dovuto ucciderle (quasi) tutte – Tuve que matarlas a (casi) todas 
 
GUIÓN 
   
Narrador (La Bohème) 
Tuve que matarlas a todas, a casi todas. Estaba dotado para ello, toda una vocación. 
Mimí: perfecta para morir. De haberla salvado, hubiese sido injusto con ella. 
Bella, pobre, joven mujer independiente que se gana la vida por sus propios medios, enferma y 
enamorada de un poeta. 
Me reprocharon haber exagerado con aquel final. 
Lo único que hice fue prolongar la espera. A través de la música permanecen el silencio y las miradas.  
Todos saben que ella “ha muerto”. Marcello, Colline, Schaunard, el público: sólo Rodolfo no es 
consciente y por supuesto todos esperamos con el corazón en un puño el momento en que al fin se 
dé cuenta. Después, tras su grito de dolor, de repente baja el telón. “Brevedad, gran virtud”. 
Una fórmula perfecta, y funciona siempre, desde hace ya más de un siglo. Mimì muere y toda la sala 
llora. Y no sólo las costureras: siempre dicen que soy el músico de las modistillas, las criadas y las 
chicas de la plancha. Lágrimas a buen precio, el sentimentalismo propio de nuestra Italia. ¿Qué mal 
hay en que hasta ellas lloren?  
El llanto tiene dos ventajas: es contagioso y no está atento a las ganancias.   
Frío, miseria, ilusión en aquellas buhardillas. Es la juventud. Más tarde, se encuentra la llave perdida 
y las velas se apagan. 
“Che gelida manina”: bello contraste; el frío, aquellos deditos y él dispuesto a hacerlos entrar en 
calor. No es necesario gritar. Algunas cosas es mejor decirlas con susurros. 
“¿Quién es Usted? ¿Le importaría decírmelo? 
 



   CONCIERTOS TEMÁTICOS 

 
Ella, con humildad un tanto impostada, dice: “Me llaman Mimì”. Toda una aliteración de la “m” en 
esas cinco sílabas y el acento final que pone el final: Mimì. 
 
También ella habla mirando de frente. Todo un flechazo en unas Navidades en París. 
La tragedia aún está por llegar, pero ella ya está enferma. Se ha resfriado demasiadas veces 
vendiendo flores en la calle. También Violeta nada más entrar en escena tose, y sabemos de sobra 
cómo va a terminar. Así gustaban entonces las muchachas: bellas y condenadas, incluso un poco 
contentas de morir, “senza rancore”. 
 
Recitador (Si. Mi chiamano Mimì) 
Sì. Mi chiamano Mimì  
ma il mio nome è Lucia…  
La storia mia è breve…  
A tela o a seta ricamo in casa e fuori ...  
Son tranquilla e lieta  
ed è mio svago far gigli e rose…  
Mi piaccion quelle cose  
che han si dolce malìa,  
che parlano d'amor, di primavere,  
che parlano di sogni e di chimere,  
quelle cose che han nome poesia...  
Lei m'intende? Sì  
Mi chiamano Mimì, il perché non so.  
Sola mi fo il pranzo da me stessa.  
Non vado sempre a messa  
ma prego assai il Signor.  
Vivo sola, soletta,  
là in una bianca cameretta:  
guardo sui tetti e in cielo,  
ma quando vien lo sgelo  
il primo sole è mio…  
il primo bacio dell'aprile è mio!  
Germoglia in un vaso una rosa...  
Foglia a foglia la spio!  
Cosi gentil il profumo d'un fior!  
Ma i fior ch’io faccio, ahimè!  
non hanno odore!  
Altro di me non le saprei narrare:  
Sono la sua vicina che la vien  
fuori d'ora a importunare. 
 
La Bohème  (Si, mi chiamano Mimì) (Mimì, acto I) 
 
Narrador (Piccolo Valzer) 
Yo ya era por aquel entonces bastante famoso y cuando nuestra Marina de Guerra Real ―muchas 
derrotas, muchos naufragios― hizo entrega de la bandera de combate al nuevo acorazado “Umberto 
I” me pidieron escribir algo para la ocasión. 
La guerra no me ha excitado nunca. 
Prefería cazar, pescar, en los bosques en el lago próximo a mi casa. 
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Por ello escribí un Piccolo Valzer, oscilante, como una barca mecida por las olas.  
Nada tenía que ver con el acorazado, con la bandera, con el combate. 
Sin embargo, he recordado los tiempos de La Bohème: me volví bueno por Musetta.  
 
Piccolo Valzer (piano solo) 
 
Narrador (Tosca) 
Hace solo cuatro años y he tenido que matar a otra. 
Floria, mi diva. Lo opuesto a Mimì: rica, famosa, nada de buhardillas, ella solo quiere villas y palacios. 
Libre de prejuicios: en la Roma de los Papas ella convive con su amante.  
Actriz, pero un poco lerda: demasiado celosa, demasiado presuntuosa. 
Tan ingenua, Tosca, al pensar que el barón Scarpia, el jefe de la policia política del Vaticano, en plena 
revolución napoleónica y con la República Romana, fingiría un fusilamiento para salvar a su Mario 
Cavaradossi y permitirlos de verás huir de Roma por mar, por “el camino más corto ‒Civitavecchia”. 
Mas Scarpia juega con ella como el gato con el ratón, como hará ‒medio siglo más tarde‒ un famoso 
director de cine con una actriz famosísima que se había enamorado de él. 
Mario y Tosca, el pintor y la actriz, canta, se aman, discuten, hacen proyectos. 
Scarpia tiene las ideas mucho más claras: quiere cazar dos presas. Eliminar al rebelde y acostarse con 
la diva. Lo logrará solo a medias, y con un alto precio. Carísimo. 
De toda la opera prefiero el momento en el que el barón se vuelve a sentar y comienza a comer: “mi 
frugal cena fue interrumpida”. Qué individuo tan despreciable: Mario grita torturado por sus 
esbirros, Tosca, desesperada, debe decidir si lo traiciona para salvarlo, y Scarpia come gustosamente, 
con cubiertos de plata, sirviéndose buen vino de los viñedos del Papa. Un gran sádico, un bribón 
consumado. No van a ser todo costureras. 
No me gustaba “Vissi d’arte”. Y aun hoy pienso lo mismo. Detiene la acción, como si en una película, 
se bloquease la imagen y con ella todo el relato. Sin embargo las sopranos siempre quieren un gran 
aria, sin aria no están contentas. Mario tiene una, Scarpia está presente toda la opera como una 
obsesión, del principio al fin. Pero, ¿se puede llamar a una ópera Scarpia? Faltaba un aria para ella y 
por eso escribí “Vissi d’arte, vissi d’amore. Non feci mai male ad anima viva”: ¿y por qué, se pregunta 
Tosca, debe sucederme todo esto, por qué debo entregarme a este canalla que está matando a mi 
hombre? ¿Cómo puedo salir de esta historia? Y ruega a su Dios: libre de prejuicios, celosa, seductora 
mas devota, con un gran crucifijo en el escote, en el lado del corazón: qué dulce es, Floria, ese 
calvario, cuántas veces lo habra pensado Mario. Me contaron acerca de una representación en la 
Scala, con la soprano que se dejaba ir lo más adelante posible, como si en aquel momento saliese de 
la opera y de su historia. Y cuando llega realmente al escenario, en el teatro se encienden las luzas y 
canta “Vissi d’arte” así, como si se tratase de un paréntesis. 
“Tosca” fue estrenada en Roma en enero de 1900. Pocos diás después, en Campo dei Fiori, se 
inauguró el monumento a Giordano Bruno, cuatrocientos años después de su hoguera. Era una Italia 
laica, entonces, hace siglos. 
 
Recitador (Mario!... son qui!)  
 
Tosca - Mario! Mario! 
Cavaradossi - Son qui!  
T - Perché chiuso?  
C - Lo vuole il Sagrestano...  
T - A chi parlavi?  
C - A te!  
T - Altre parole bisbigliavi. Ov'è?...  
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C - Chi?  
T - Colei!... Quella donna!...  
      Ho udito i lesti  
      passi ed un fruscio di vesti...  
C - Sogni!  
T - Lo neghi?  
C - Lo nego e t'amo!  
T - Oh! innanzi la Madonna...  
      No, Mario mio,  
      lascia pria che la preghi, che l'infiori...  
      Ora stammi a sentir: stassera canto,  
      ma è spettacolo breve. Tu m'aspetti  
      sull'uscio della scena  
      e alla tua villa andiam soli, soletti.  
C - Stassera?!  
T - È luna piena  
      e il notturno effluvio floreal  
      m’inebria il cor! Non sei contento?  
C - Tanto!  
T - Tornalo a dir!  
C - Tanto!  
T - Lo dici male:  
      non la sospiri la nostra casetta…  
      che tutta ascosa nel verde ci aspetta?  
      nido a noi sacro, ignoto al mondo inter!  
      pien d'amore e di mister?  
      Al tuo fianco sentire  
      per le silenziose  
      stellate ombre, salir  
      le voci delle cose!  
      Dai boschi e dai roveti,  
      dall'arse erbe, dall'imo  
      dei franti sepolcreti  
      odorosi di timo,  
      la notte escon bisbigli  
      di minuscoli amori  
      e perfidi consigli  
      che ammolliscono i cuori.  
      Fiorite, o campi immensi, palpitate  
      aure marine nel lunare albor,  
      ah piovete voluttà, volte stellate!  
      Arde in Tosca un folle amor!  
 C - Ah! M’avvinci ne’ tuoi lacci  
      mia sirena, verrò!  
T - O mio amore! 
C - Or lasciami al lavoro.  
T - Mi discacci?  
C - Urge l'opra, lo sai!  
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T - Vado, vado!  
      Chi è quella  
      donna bionda lassù?  
C - La Maddalena.  
      Ti piace?  
T - È troppo bella!  
C - Prezioso elogio.  
T - Ridi?  
      Quegli occhi cilestrini già li vidi...  
C - Ce n'è tanti pel mondo!  
T - Aspetta... Aspetta...  
     E l'Attavanti!  
C - Brava! 
T - La vedi? T'ama?  
      Tu l'ami?  
C - Fu puro caso...  
T - Quei passi, e quel bisbiglio...  
      Ah! Qui stava pur ora!  
C - Vien via!  
T - Ah la civetta!  
      A me, a me!  
C - La vidi ieri, ma fu puro caso.  
      A pregar qui venne...  
      non visto la ritrassi…  
T - Giura!  
C - Giuro!  
T - Come mi guarda fiso!  
C - Vien via… 
T - Di me, beffarda, ride!   
C - Follia!  
 T - Ah, quegli occhi!  
C - Qual’occhio al mondo  
      può star di paro  
      all'ardente occhio tuo nero!  
      È qui che l'esser mio s'affisa intero.  
      Occhio all'amor soave, all'ira fiero:  
      qual altro al mondo può star di paro  
      all'occhio tuo nero!  
T - Oh come la sai bene  
      l'arte di farti amare!...   
      Ma... falle gli occhi neri!  
C - Mia gelosa!  
T - Sì, lo sento… ti tormento  
      senza posa.  
C - Mia gelosa!  
T - Certa sono del perdono,  
      se tu guardi al mio dolor!  
C - Mia Tosca idolatrata,  
      ogni cosa in te mi piace;  
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      l'ira audace  
      e lo spasimo d'amor!  
T - Dilla ancora  
      la parola che consola...  
      dilla ancora!  
C - Mia vita, amante inquieta,  
      dirò sempre: "Floria, t'amo!"  
      Ah! l'alma acquieta,  
      sempre "t'amo!" ti dirò!  
T - Dio! quante peccata!  
      M'hai tutta spettinata.  
C - Or va, lasciami!  
T - Tu fino a stassera  
      stai fermo al lavoro. E mi prometti  
      sia caso o fortuna,  
      sia treccia bionda o bruna,  
      a pregar non verrà, donna nessuna!  
C - Lo giuro, amore!... Va!  
T - Quanto m'affretti!  
C - Ancora!  
T - No, perdona!  
C - Davanti alla Madonna?  
T - È tanto buona!  
      Ma falle gli occhi neri!  
 
Tosca.  (Mario!... son qui!) (Duetto Tosca-Cavaradossi, acto I) 
Recitador (E lucevan le stelle) 
E lucevan le stelle… 
e olezzava la terra,  
stridea l'uscio dell'orto…  
e un passo sfiorava la rena.  
Entrava ella, fragrante,  
mi cadea fra le braccia…  
Oh! dolci baci, o languide carezze,  
mentr'io fremente  
le belle forme disciogliea dai veli!  
Svanì per sempre il sogno mio d'amore…  
L'ora è fuggita  
e muoio disperato!...  
E non ho amato mai tanto la vita! 
 
Tosca. (E lucevan le stelle) (Cavaradossi, acto III) 
 
Narrador (Manon Lescaut) 
Manon, mi “deserta donna”. Qué verso tan feo, pero deja clara la idea. Desde París ‒palacios, 
carruajes, vestidos‒ al Nuevo Mundo, los  Estados Unidos. Pero allí, sin dinero, se muere.  
¡Y, por tanto, también Manon! 
¿Pero qué deseabas verdaderamente, señorita Lescaut? 
¿Ser una mujer independiente en una una sociedad que no lo admite? ¿O bien? 
¿Enamorada  o mantenida?, ¿afectuosa o ladrona? 
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Vayamos por partes: estabas destinada al convento, quisiste rebelarte, desafiar aquello que había 
decidido por ti tu familia, las convenciones, los prejuicios del tiempo: todos los bienes de la casa para 
los hijos varones, y tú, mujer, a rezar a Dios detrás de la celosía. ¡Amén! 
Pero eras demasiado bella, demasiado seductora: fingías ser sumisa, sin embargo tenías un corazón 
de pantera y querías divertirte: el viejo Geronte, el joven Des Grieux, el rico burgués y el joven 
caballero, los dos enamorados de ti, una muchacha que se cree tan astuta como una mujer mundana 
y que se cree capaz de poder manipularlos a los dos como a marionetas. Y las cosas se precipitan: la 
fuga, el robo de las joyas, la condena, la prisión, la deportación hacia America. Y él, tu Renato Des 
Grieux, que no te deja nunca, incluso al morir entre sus brazos, en los pantanos que rodean Nueva 
Orleans. 
Contigo me excité como con ninguna otra. Mi pequeña Manon, tu “beltà funesta” no te deja 
escapatoria, a la ópera. 
 
Intermezzo (piano solo) 
 
Recitador (Tu, amore? Tu?!)  
 
Manon - Tu, amore? Tu?! 
       Ah! mio immenso amore?… Dio!...  
Grieux - Ah, Manon!  
M - Tu non m’ami dunque più?  
       M’amavi tanto!  
       Oh, i lunghi baci! Oh, il lungo incanto!  
       La dolce amica d’un tempo aspetta la tua vendetta.  
       Oh, non guardarmi così:  
       non era la tua pupilla tanto severa!  
G -  Sì, sciagurata, la mia vendetta …  
M - Ah! La mia colpa! È vero!  
G - Ah! sciagurata, la mia vendetta …  
M - Ah! è vero! Non m’ami più …  
       Ah! è vero! Non m’ami dunque più?  
       M’amavi tanto! Non m’ami più!  
G - Taci... tu il cor mi frangi!  
       Tu non sai le giornate  
       che buie, desolate  
       son piombate su me!  
M - Io voglio il tuo perdono.  
       Vedi? Son ricca.  
G - Taci!  
M - Questa non ti sembra una festa d’ori e di colori?  
       Tutto è per te.  
G -  Deh! taci!  
M - Pensavo a un avvenir di luce;  
       Amor qui ti conduce …  
       T’ho tradito, è ver! Ai tuoi piedi son!  
       t’ho tradito! sciagurata dimmi, ai tuoi piedi son!  
       Ah! voglio il tuo perdono.  
       Ah! Non lo negar!  
       Son forse della Manon d’un giorno 
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       meno piacente e bella? 
G - O tentatrice!  
      È questo l’antico fascino che m’accieca!  
M - È fascino d’amor; cedi, son tua!  
G - Più non posso lottar! Son vinto!  
M - Cedi, son tua… Ah! vieni!  
       Colle tue braccia stringi Manon che t’ama;…  
G - Non posso lottar, o tentatrice!  
M - … stretta al tuo sen m’allaccia!  
       Manon te solo brama!  
G -  Più non posso lottar!  
M - Cedi, son tua!  
G - Son vinto: io t’amo!  
      Più non posso lottar!  
M - Ah vien! Manon te solo brama!  
       Vieni, colle tue braccia stringi Manon che t’ama!  
G -  Nell’occhio tuo profondo  
       io leggo il mio destin;  
       tutti i tesor del mondo  
       ha il tuo labbro divin!  
M - Ah! Manon te solo brama,  
       stretta al tuo sen m’allaccia!  
       Alle mie brame torna deh! torna ancor!  
       Alle mie ebbrezze, ai baci lunghi, d’amor!  
       Vivi e t’inebria sovra il mio cor!  
       La bocca mia è un altare dove il bacio è Dio!  
G - I baci tuoi son questi!  
      Questo è il tuo amor!  
      M’arde il tuo bacio, dolce tesor!  
      in te m’inebrio ancor, dolce tesor!  
      Nelle tue braccia care v’è l’ebbrezza, l’oblio! 
 
Michaela y Claudio (continúa el duetto) 
 
Recitador (Sola, perduta, abbandonata) 
 
Sola, perduta, abbandonata… 
In landa desolata! 
Orror! Intorno a me s’oscura il ciel... 
Ahimè, son sola! 
E nel profondo deserto io cado, 
strazio crudel, ah! sola, abbandonata, 
io, la deserta donna! 
Ah! non voglio morir, 
no! non voglio morir! 
Tutto dunque è finito. 
Terra di pace me sembrava questa... 
Ahi! mia beltà funesta, 
ire novelle accende... 
Strappar da lui mi si volea;  
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or tutto il mio passato orribile risorge, 
e vivo innanzi al guardo mio si posa. 
Ah! di sangue s’è macchiato. 
Ah! tutto è finito! 
Asil di pace ora la tomba invoco... 
no! non voglio morir...  
amore, aita! 
 
Michaela (Sola, perduta, abbandonata) 
 
Narrador (Presenta Madame Butterfly) 
 
Pinkerton es el más repulsivo de todos mis tenores. No sé si el más pérfido o el más estúpido, pero es 
un asesino, de esos que te matan y después dicen: ¿pero de verás hemos llegado a esto? Cuanto lo 
siento. 
Oficial de la marina americana, es, como diríais vosotros hoy, un pedófilo. Se divierte con la geisha de 
quince años, provoca que su familia, que no quiere aquel matrimonio con un extranjero, la maldiga, 
la deja embarazada, vuelve a su casa, se casa con una yanki rubia, y, después de tres años, 
desembarca de nuevo en Nagasaki en viaje de placer y acude al encuentro de Butterfly, su pequeña 
mariposa. 
Mira, la pobrecita está triste. Tontina, me has esperado. ¿Y aquel niño¿ ¿de veras es mi hijo? No 
sabía nada. Mira que la vida es extraña. También las mujeres japonesas sufren, también las 
jovencitas amarillas tienen un corazón. No, ¿te has quedado en la miseria? Perdóname, tesoro, 
perdóname de verdad.  
Sacrificio: hacer algo que es sagrado. El suicidio de Butterfly es sagrado: ella muere para tratar de 
salvar al niño. ¿Qué otro recurso le quedaba a una joven madre japonesa, repudiada por su familia, 
abandonada por su marido falso? 
Una orden para los directores: que no se haga el harakiri. Es un error. Aquel modo de suicidarse era 
un privilegio que se concedía solamente a los hombres, a los dignatarios, a los samurais caídos en 
desgracia y que en vez de ser ejecutados preferían, con el permiso del emperador, quitarse ellos 
mismos la vida. Y ella se deguella con la propia daga de su abuelo.  
En la gradación de las lágrimas, a Mimí la sucede inmediatamente la pequeña Geisha: una visionaria, 
la más loca de todas. ¿Su vida es una fotonovela? Yo comencé desde una novela, inspirado por una 
crónica de sucesos. Entonces estaba de moda casarse por diversión con una japonesita o una chinita. 
Hoy nada ha cambiado: vamos a hacer lo mismo a Tailandia. Son siempre niñas y los clientes más 
exigentes vuelan desde Fiumicino o Malpensa. 
Butterfly estaba segura de que Pinkerton volvería, que un día vería “un penacho de humo” atravesar 
la bahía de Nagasaki y atracar con su bandera de barras y estrellas. 
 
(Marco toca su llegada con el himno americano) 
 
“Nosotros somos gente habituada a las pequeñas cosas”, dice Butterfly de sí misma: un golpe bajo al 
corazón del canalla. Pero ella en su cotidianeidad tiene una certeza absoluta y no quiere que nadie lo 
ponga en duda: él volverá. Todos creían que no era posible, que el dolor del abandono la hace hablar 
más de la cuenta, perder el norte, y al contrario, la jovencita tiene razón, ella siempre ha sabido 
cómo terminaría: de nuevo Mimí, de nuevo Tosca. Tuve que matarla también a ella. ¿Tenía otra 
alternativa? Habría sido injusto con ella no hacerlo. 
 
Marco (Toca coro a boca cerrada) 
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Recitador (Un bel di vedremo) 
 
Un bel dì vedremo 
levarsi un fil di fumo sull'estremo  
confin del mare.  
E poi la nave appare.  
Poi la nave bianca entra nel porto,  
romba il suo saluto.  
Vedi? È venuto!  
Io non gli scendo incontro. Io no.  
Mi metto là sul ciglio del colle  
e aspetto, e aspetto gran tempo  
e non mi pesa la lunga attesa.  
E… uscito dalla folla cittadina 
un uomo, un picciol punto  
s’avvia per la collina.  
Chi sarà? chi sarà?  
E come sarà giunto  
che dirà? che dirà?  
Chiamerà Butterfly dalla lontana.  
Io senza dar risposta me ne starò nascosta  
un po' per celia e un po' per non morire  
al primo incontro,  
ed egli alquanto in pena chiamerà:  
“Piccina mogliettina olezzo di verbena”,  
i nomi che mi dava al suo venire.  
Tutto questo avverrà, te lo prometto. 
Tienti la tua paura,   
Io con sicura fede l’aspetto. 
 
Michaela (Un bel dì vedremo) 
 
Recitador (Addio, fiorito asil) 
 
Addio, fiorito asil 
di letizia e d’amor.  
Sempre il mite suo sembiante  
con strazio atroce vedrò.  
Addio, fiorito asil, 
non reggo al tuo squallor!  
Fuggo, fuggo, son vil!  
 
Narrador (dirigiéndose a Elio) 
 
Eres demasiado piadoso. No le debes creer, los tenores saben mentir como nadie... 
Finge conmoverse. Recuérdalo, es un cerdo, aquel gringo. No le cuesta nada, ¿entiendes? Es como si 
pidiese perdón de broma, tiene en el bolsillo el billete de regreso a Nueva York. El está a salvo de 
todos modos y ella muerta. No lo creáis: aunque arrepentido, continúa siendo un tenor. 
 
Claudio (Addio, fiorito asil) 
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Narrador (presenta Turandot) 
 
Con Turandot yo mismo me di malas cartas. Tuve cuatro años para terminarla, pero no lo logré. A ella 
no quería matarla: Manon, Mimì, Tosca, Butterfly, Suor Angelica, pero si incluso he matado a una 
monja: basta, por una vez debía triunfar el amor. 
No lo logré y nunca llegué a la última página de la partitura. 
La enfermedad, dijeron. El libreto que no era perfecto. La verdad es muy diferente, y la conozco bien. 
¿Recordáis la escena? Liù, la esclava enamorada, es la única en todo Peking que conoce el nombre 
del príncipe desconocido: Calaf. 
Turandot, la princesa de hielo, ha subido la apuesta: ha elegido tres enigmas. Envida: a la mañana 
siguiente sabré tu nombre, evitaré el horrendo matrimonio. No quiero hombres, una abuela mía fue 
violada por un príncipe extranjero como tú; he terminado con el matrimonio y con el sexo. 
Cancelados, apartados. Mi padre es viejo, quiere un heredero al trono de China, pero no seré yo 
quien se lo dé. 
Turandot es un caso clínico, una historia ejemplar para Sigmund Freud. Pero no tuve tiempo de leer 
sus libros.. 
Turandot sin embargo es también un triángulo: una esclava, una reina y un príncipe tenor. 
Ya en mi segunda ópera, aquella no tuvo ningún éxito... 
 
Marco toca un pasaje del preludio del acto III de Edgar... 
 
...Representan poco Edgar, poquísimo, pero allí ya había algo parecido: él y sus dos mujeres: una 
buena y humilde, la otra poderosa y feroz. La costurera y el vampiro... 
Ahora, Turandot, la pérfida, la frígida averigua por sus guardias que Liù, la pequeña esclava de un 
viejo rey caído en desgracia, es la única persona en todo Peking que conoce el nombre del príncipe. 
No se lo piensa dos veces: ordena torturarla para hacerla hablar. Nada de solidaridad femenina. 
Los versos del aria de Liù los escribí yo, no mis libretistas, y han permanecido hasta el fin. Los escribí 
incluso antes de comenzar la partitura. Los primeros, que serán después también los últimos.  
“Tú tienes el poder, le dice Liù a la princesa sanguinaria. Los más preciados príncipes del mundo 
mueren por ti, sus cabezas son abiertas como melones si no saben responder tu interrogatorio. 
¿Cuántos pretendientes has desechado ya? ¿Séis, diez, quince? Ni tú misma lo recuerdas. 
Sin embargo, la cabeza de Calaf no la tendrás. Él resolvió los enigmas y después te desafió pidiéndote 
adivinar su nombre antes del alba. 
Yo sé ese nombre. Lo sé y lo amo, mi querida princesa frígida: Calaf, Calaf, Calaf. 
Soy una esclava, una de tantas peluqueras, empleadillas, dependientes de supermercado, borriquitas 
de call center, inventadas por Puccini, pero ahora sin mí tú no obtendrías nada. ¿Quieres hacerme 
torturar, sádica, depravada, voyeur? Yo arranco de las manos de uno de tus guardias un puñal y me 
mato, aquí, delante de ti, delante de tu padre, delante de toda la corte y el desamparado pueblo de 
Peking. Ante él, mi príncipe, que un día me sonrió. Su nombre no lo obtendrás de mí.” 
 
Liú: otra Butterfly. Se mata y todos lloran y la invocan: 
“Liù, dulzura ‒ Liù, poesía”. 
 
Marco toca el lamento final 
 
Tras el mi bemol agudo del octavín que acompaña la salida de escena de su cuerpo, ¿qué podría 
escribir aún? 
¿Ella muere y Calaf y Turandot hacen el amor cinco minutos después? 
No se sostiene, no está bien. 
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Hubiese sido mejor inventar algo diferente y eliminar a Turandot: una revuelta de palacio, una 
bomba de los tibetanos contra los imperialistas chinos, un suicidio de aquella loca para no ceder ante 
el hombre. 
Y sin embargo la solución estaba al alcance de la mano. En una de las fábulas en las que me inspiré 
para Turandot la esclava muere, pero su alma vuela en el cuerpo de la princesa de hielo y la 
transforma y la aplaca. ¿Pero, con mi mente europea, podía yo creer en esta historia de 
transmigración? 
No maté a Turandot y me quedé con el final en suspenso. No me gustan quienes filman ahora, todos 
los que filman. Deteneos vosotros también, por favor, donde me detuve yo, en la muerte de la 
pequeña Liù. 
Ved las cosas que suceden cuando se es atento con las princesas.  
 
Recitador (Tu, che di gel sei cinta) 
 
Più non resisto! 
Ho paura di me! 
Lasciatemi passare! 
Si, principessa, ascoltami! 
 
Tu, che di gel sei cinta, 
da tanta fiamma vinta, 
l’amerai anche tu! 
 
Prima di questa aurora, 
io chiudo stanca gli occhi, 
perché Egli vinca ancora… 
Per non vederlo più! 
 
Michaele (Tu, che di gel sei cinta) 
 
 
 

FIN 
 
 
 
 
 
 
 


