Desconcierto Barroco*

Enrique Bailón Aguirre
La Luna es un mundo como éste, al cual el nuestro sirve de Luna.
Cyrano de Bergerac

La irradiación cultural entre Europa y las colonias americanas, cultura "heredada",
mejor, impuesta durante los siglos XVI a XVIII, se suele presentar a través del catalejo de la
emulación, es decir, que partiendo de una fuente inagotable de "alta cultura", las metrópolis
europeas, la naciente cultura americana de filiación occidental hasta los años de la independencia no sería otra cosa que el eco -paródico y epigónico- de esas grandes voces "originales": ¿no habla M. A. Morínigo (1963: 223) -entre muchos ejemplos parecidos- de "la
literatura colonial americana que se plasma en el molde de la española y pretende rivalizar
con ella"?; en efecto, ¿de dónde sino de ahí los epítetos que brotan por doquier (la mala
hierba crece rápido) unciendo a nuestros escritores bajo el yugo del gregarismo y del remedo? Juan del Valle y Caviedes, espécimen del trato dado a varios escritores coloniales, es
reconocido por los críticos siempre bajo un simulacro en espira, hasta hacer de la obra que
se le atribuye un auténtico arrendajo. De él se dice, por ejemplo, que fue poeta satírico
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Ponencia sustentada en el Cuarto Simposio Internacional La producción simbólica en la América
colonial (l(lterrelación entre la literatura y las artes), convocado por el Seminario de Cultura
Novohispana y el Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la Universidad Nacional Autónoma
de México, celebrado en la ciudad de México entre el 9 y el 12 de noviembre de 1998. Este texto ha
sido escrito a la memoria de Eduardo Vizcarra, Bernardo Montesinos, el pianista Javier Núñez y el
violoncelista Armando Maristani y dedicado al compositor Mario La vista, Guillermo Dañino, Percy
Rodríguez y a los músicos Bernardo García, Jorge Emmel y Manuel Castro.
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"próximo a Quevedo" (Palma), luego "retoño quevedesco" (Sánchez), poco después "satírico comparable en fuerza, pero de menor calidad que Quevedo" (De la Maza), en seguida
"Quevedo peruano" (Alatorre), más tarde "discípulo de Quevedo" (García-Abrines), y finalmente ... "Quevedo lego" (Reedy).
1
En cuanto al proceso inverso, esto es, las repercusiones de la producción cultural
americana en el mundo intelectual y artístico europeo, poco se escribe y casi sólo sobre
temas relativamente marginales como los "indigenismos americanos" usados por los escritores españoles en la época, las alegorías del mundo americano pintadas 1 o grabadas y las
ringlas de temas americanos en la literatura europea, especialmente en forma de argumentos teatrales de segundo orden 2 • En medio de esta grisalla, ha sido Alejo Carpentier con su
gran fresco de espléndidos colores Concierto barroco, quien ha elevado a la dignidad de
hecho probado la intervención de las crónicas americanas primigenias en la cultura musical
italiana del siglo XVIII, es decir, que la "energía" del barroco no se desplazaba en una sola
dirección sino que, en realidad, fue un periplo cultural de doble sentido. Bien se sabe que
Carpentier desarrolló su novela a partir y en torno de la figura de Antonio Vivaldi (¿ l 675?1741) compositor de la ópera en tres actos Montezuma sobre un libreto de Girolamo Giusti 3;
pero es el mismo Carpentier ( 1987: 50) quien nos cuenta el motivo inicial de su relato :
si escribí recientemente una novela, Concierto barroco, basada en el gran compositor Antonio Vivaldi, que es personaje central de esa novela, es porque un buen día
descubrí que Vivaldi había escrito la primera ópera basada en la historia de América,
de toda la historia de la música. En 1733, en efecto, aparece por primera vez
Moctezuma en la escena universal. Y me interesaba la ópera porque era un emperador de nuestra América el que aparecía por primera vez en la historia de la música.
En uno de sus reconocidos ensayos, el historiador Germán Arciniegas ( 1980: 271)
no deja en la sombra la importancia de esta narración y escribe sobre ella:
En 1733 Antonio Vivaldi presentó en Venecia, y luego en toda Europa, una ópera Montezuma- que Alejo Carpentier, en sus geniales andanzas de melómano, ha
exhumado para sorpresa de los mismos conocedores del revolucionario músico ita-

2
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G. Arciniegas (1992: 174-177) interpreta el fresco La Escuela de Atenas (1513) de Rafael como la
primera alegoría europea sobre América: allí "está pintado el primer debate sobre el anuncio del
Nuevo Mundo" en la figura de Tolomeo "que alza la nueva esfera de la Tierra con el Nuevo Mundo".
Este fresco se encuentra en la Stanza della Segnatura del Vaticano y allí la alegoría de Tolomeo personaje pintado de espaldas que ostenta en la mano izquierda, en alto, el orbe terráqueo- se encuentra localizada en el primer rellano, parte baja de la derecha.
Véase a este propósito el importante artículo de C. Miró ( 1965). E. Núñez ( 1978: 99-102) dedica, en
su meritorio estudio, un apartado al "Interés [europeo] por lo exótico" y, en él, a "América como
pretexto literario".
Hoy se conserva únicamente el libreto de Giusti; la partitura de Vivaldi "en gran parte, está perdida"
y por tal razón Jean-Claude Malgoire estrenó el 8 de mayo de 1992 en Monte-Cario un pasticcio del
cual dan puntual cuenta el mismo Malgoire (1992), Roger-Claude Travers (1992) y Erge Gruzinski
( 1992) (Agradezco a José Antonio Rodríguez Garrido el haberme puesto sobre la pista de esta valiosa reconstrucción musical).
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liana. Por primera vez un gran compositor europeo escribía una obra sobre tema
estrictamente americano. La fecha de 1733 viene a colocar este preludio romántico
antes de la época conocida para Alemania, Inglaterra, Francia.
Pues bien, estas aseveraciones deben ser corregidas. No fue , efectivamente, Vivaldi
quien escribió "la primera ópera basada en la historia de América, de toda la historia de la
música" y si desde luego en ella, tal cual anuncia el título, Monctezuma es personaje central, no fue ésta la primera vez que subía a la escena lírica la figura del emperador mexicano
como sostiene Carpentier; tampoco, según afirma Arciniegas, "por primera vez un gran
compositor europeo escribía una obra sobre tema estrictamente americano". De hecho y
derecho, en Londres y a comienzos de 1664 se puso en escena The lndian Queen (La reina
India) ópera con música de John Banister (¿ 1630?-1679), libreto de Sir Robert Howard
( 1626-1698) y John Dryden (1631-1700); poco después la música fue recompuesta por
Henry Purcell ( 1650-1695) quien, al fallecer sin terminar la partitura, su hermano Daniel
(¿ 1660?-1717) le dio fin siendo reestrenada en 1695 con la característica pompa de la corte
inglesa. Sin embargo allí, en esta gran muestra de transformación de una tragedia declamada en una tragedia cantada4, no sólo aparece ya Monctezuma como "valeroso héroe" 5 sino
que también actúa "el orgulloso y arrogante" Inca, emperador del Perú 6. Por lo tanto en
estricta precisión histórica, el libreto de Howard-Dryden inicialmente musicalizado por
Banister y luego por Purcell para su "dramatic opera" (considerada, esta última, por los
musicólogos como una de las más logradas y populares del barroco inglés) fue la primera
en aprovechar y reelaborar los asuntos histórico-narrativos de las crónicas de la conquista
española de América en forma de libreto operístico.
Pero eso no es todo. Treinta y ocho años después del estreno de The lndian Queen y
casi coetánea con el estreno de la ópera de Vivaldi, Jean-Philippe Rameau (1683-1764)
presentó en las Tullerías de París el 23 de agosto de 1735, libreto de Louis Fuzelier ( 16721752) y escenografía de Giovanni Niccolo (Jean-Jeróme) Servandoni ( 1695-1766), otra
ópera que tendría con los años gran renombre musical, Les lndes galantes (Las Indias galantes), y donde esta vez es Huáscar, el inca del Cuzco trasvestido en Sumo Sacerdote,
quien asume uno de los papeles principales. Por último, algo más tarde, en 1755, Karl
Heinrich Graun ( 1704-1759) estrenó otra ópera homónima de la de Vivaldi, Montezuma, a
partir del libreto escrito en francés nada menos que por el rey de Prusia Federico II el
Grande, el mecenas protector de J. S. Bach. Este texto fue traducido al italiano por Giampietro
Tagliazucchi y sobre su traducción Graun plasmó la partitura musicaF.
4

5
6
7

Howard y Dryden escribieron inicialmente la "tragedia heroica" The lndian Queen (cf G. E. Bentley,
1950: 396) como obra de teatro independiente que tuvo trayectoria propia; de ella extrajeron ambos
autores el libreto para la ópera que llevaría el mismo título. Algo semejante ocurrió con otra pieza de
teatro de tema estrictamente peruano, Alzire ou Les Américains (Alzira o Los Americanos) ( 1736) de
Voltaire, cqwertida luego en la ópera de Verdi-Cammarano (1845).
Tales son los adjetivos dados en la relación de los "Dramatis personae" por R. Howard y J. Dryden.
G. E. Bentley ( 1950: 397) comenta sobre este papel: "Clearly the valor of Monctezuma is enlarged to
superhuman proportions, for the routed army and the victorious army".
Howard y Dryden designan al Inca como "the proud an haughty emperor of Peru, at war with Mexico".
Agradezco a Fabiola Fernández-Assef el haberme proporcionado una copia de esta partitura.
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Fuera de las numerosas piezas de teatro y novelas europeas surgidas de los temas
americanos entre los siglos XVII y XVIII son, entonces, los libretos de las óperas de Purcell,
Vivaldi, Rameau y Graun los primeros 8 en desemantizar las crónicas hispanoamericanas ya
para entonces traducidas repetidas veces al inglés, italiano, francés y alemán, Dichos textos
no sólo atestiguan una temprana "correspondencia de las artes" entre los dos hemisferios,
sino que demuestran, justamente, que en una época en que se zahiere a la poesía, arquitectura, música y pintura americanas de mano criolla como débil resuello contrahecho de la
fachenda barroca europea9 , las crónicas de la conquista, obras de temática estrictamente
original americana, inspiraron ¡y de qué modo! a las imaginaciones lírico-musicales cimeras de la Europa barroca.
Llegamos así al propósito de este boceto: se tratará de observar en el libreto escrito
por Fuzelier para la ópera de Rameau (reproducido en la Adenda 1), la impronta de las crónicas de la conquista peruano-mexicana y de la colonización francesa de América del Norte
que le sirvieron de fuente documental inspiradora desbrozando, a la vez, la redargución semisimbólica e ideológica producida al transformarse el discurso cronístico en discurso operísticow.
I
Diacronía

La ópera es un espectáculo a la vez extraño y magnífico en que los ojos y los oídos
se satisfacen más que el espíritu. Allí el servicio a la música obliga a cometer las
faltas más ridículas como cantar en la destrucción de una ciudad y danzar en torno
a una tumba; uno puede ver las moradas de Plutón y del Sol, dioses, demonios,
magos, prestigios, monstruos, palacios construidos y destruidos en un abrir y cerrar
de ojos. Se toleran esas extravagancias, incluso las amamos, porque estamos en el
país de las ilusiones y mientras haya espectáculo, hermosas danzas, bella música,
ciertas escenas interesantes, uno queda satisfecho.
Voltaire

8
9

1O
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Véase en la Adenda III la relación mejorada de las óperas con tema americano realizada inicialmente
por Otto de Greiff (en la versión original transcrita y presentada por Arciniegas se excluye The
lndian Queen).
Un ejemplo claro de la minusvalía en que se tiene al barroco latinoamericano es el importante libro
recientemente publicado por R. Toman y A. Bednorz (1998), 502 páginas en gran formato ; en él,
Barbara Borngasser dedica únicamente dos páginas fronteras a la impronta hispano-portuguesa en el
barroco latinoamericano caracterizado, segú n ella, por i"extravagant religious buildings"! En contrario, la obra de A. Pacquier ( 1996) y la crónica bibliográfica de H. Urbano ( 1997) se encargaron de
reseñar anticipadamente la producción musical barroca latinoamericana y especialmente andina.
Los estudios de la magna trabazón entre, de un lado, las crónicas peruanas y mexicanas en el libreto
de Howard y Dryden que sirvió a los hermanos Purcell para elaborar la de The lndian Queen, las
crónicas mexicanas en el libreto redactado por Federico II el Grande para Montezuma de Graun, así
como el ensamblado de las crónicas mexicanas, la ópera de Vivaldi Montezuma y la novela de
Carpentier -conjunto de obras histórico- literarias y musicales verdaderamente ejemplar en cuanto a
desemantización y resemantización discursivas hispanoamericanas y europeas se refiere-, están siendo
actualmente abordados en investigaciones paralelas por las profesoras Vidalina Schreoder, Ana Núñez
y Fabiola Fernández-Assef.
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¿Qué es para mí una ópera? Una gran aventura. Me embarco en un navío que, a
guisa de mástiles, velas y cabos, reúne en su aparejo todos los medios instrumentales
y vocales requeridos por el compositor para llevar a término un viaje que encierra,
en tres o cuatro horas, una música amplia, tan variada como el espectáculo del
mundo y, no obstante, una; y que me transporta a un mundo de sonidos a mil leguas
de las cosas terrenales, igual que cuando nos encontramos en alta mar.
C. Lévi-Strauss
Al inquirir por las crónicas peruanas y mexicanas que inspiraron a Fuzelier la escritura de las "entradas" con tema americano que contiene Las Indias galantes, esto es, sus
agentes discursivos genéticos, encontramos que para la entrada correspondiente a Les Incas
du Pérou (Los Incas del Perú), el mismo Fuzelier puso las cartas sobre la mesa. En el
prólogo de su libreto da cuenta relativamente pormenorizada de las tres primeras entradas 11
del libreto de Las Indias galantes, y allí Fuzelier busca apoyar sus afirmaciones no en datos
verificados directamente sino en textos de segunda mano, como se ve de esta larga cita:
LA PRIMERA ENTRADA del Ballet que en seguida presentamos, es copia de un
ilustre original: el gran Visir Topa! Osman, tan conocido por los excesos de su generosidad. Puede leerse su historia en el Mercurio de Francia del mes de enero de 1734.
Espero que el respetable modelo que he elegido para delinear mi virtuoso
personaje, autorice los rasgos que he dado a la copia: un turco parecido a Topa!
Osman no es un héroe imaginario; y cuando ama es capaz de una ternura más noble
y más delicada que la de los orientales. Su corazón es capaz de los más magnánimos
esfuerzos 12 •
LA SEGUNDA ENTRADA ocupada por los Incas del Perú, no ha podido ser
enriquecida por la pomposa decoración de su Templo del Sol destruido por los felices conquistadores de América, esos vencedores cubiertos con los más dorados laureles que jamás se hayan recogido tras la huella de Bellona.
El Inca Garcilaso de la Vega, historiador del Perú nacido en Cuzco 13, puede
satisfacer a los curiosos sobre los detalles de ese rico Imperio: ellos encontrarán en
este Autor Indio todo Jo concerniente a los Incas. Allí nos enteramos que sus parientes más lejanos ostentaban el mismo título y que el de PaJla pertenecía a todas las
princesas. Sólo se ungía a ciertos miembros de la familia real como principales Ministros de la Religión, tan influyentes como el poder del Monarca. Las ceremonias y
las fiestas de los peruanos eran soberbias.
El volcán que sirve de motivo a esta "entrada americana" no es una invención
tan fabulosa como los artilugios de la magia. Esas montañas candentes son comunes

11
12
13

Transcripción de F. Lesure (1994: 13). El libreto original de Fuzelier se conserva en la Biblioteca de
la Opera de París, Rés. No. 679; cf O. H. Bonnerot (1988: 262, n. 63).
Sobre la influencia de la cultura turca en Francia durante el siglo XVIII, véase especialmente H.
Desmet-Grégoire (1994).
Cuzco: capital del Perú (nota de Fuzelier).
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en las Indias. México es famoso por la del Popocateptl que iguala al Vesubio de
Nápoles o .al Gibe) de Sicilia. En cuanto al Perú, está constantemente sometido a los
temblores de tierra. Muchos viajeros dignos de crédito aseguran haber encontrado
esos hornos subterráneos compuestos de asfalto y azufre que se enciepden fácilmente y producen terribles incendios cuando se hace caer un solo trozo de roca en sus
temibles precipicios. Los naturalistas más hábiles, confirman el testimonio de los
viajeros por medio de razonamientos físicos y de experimentos más convincentes
aún que los argumentos. ¿Se me condenará cuando introduzco en el Teatro un fenómeno más verosímil que un encantamiento y tan apropiado para inspirar sinfonías
cromáticas?
Un sacrificador pagano, enceguecido por los celos y guiado por el rencor, se
sirve de ese peligroso fenómeno para lograr sus proyectos criminales. ¿Qué artificios no arriesga el amor llevado por la desesperación y la impostura escondida bajo
el manto sagrado de la religión? Phani no está todavía suficientemente desengañada
de los errores de su culto para no ser conmovida por un terror supersticioso al mirar
un atroz incendio que, se le asegura, es una amenaza celeste. No obstante, su antipatía por Huáscar le inspira una firmeza que jamás le hubiera procurado la razón . Esta
princesa india se caracteriza por las ideas que tiene de los españoles, de sus armas y
de sus navíos ; los garantes de esta propuesta serán Antonio Solís y Agustín de Zárate,
los narradores más conocidos de las conquistas de México y del Perú.
El tema de la TERCERA ENTRADA no ha sido adaptado sin fundamento .
Los asiáticos adoran las flores . Los turcos y los persas les consagran ciertos días en
la estación más agradable del año, y en esos días se les consagra no sólo la exposición de flores escogidas y colocadas con cuidado en vasos traídos de Japón y China,
sino también brillantes iluminaciones cuando la noche cubre con sus velos esos
amables tesoros de los jardines. De esta manera he podido transportar el aprecio por
las flores en las Indias por un príncipe de Persia.
Son entonces las crónicas mencionadas en la glosa de la segunda entrada, los textos
que una vez transpuesta la "altamar" -símil de la ópera para Lévi-Strauss- proporcionaron
los "datos experimentales" de la aventura colonial americana, el testimonio documentado o
corpus referencial que utilizó Fuzelier para la elaboración de la "entrada peruana" de su
libreto. De ellas, la primera fuente tanto informativa como temática, sin duda la que aportó
los asuntos más aprovechados por el libretista, son los Comentarios reales de los Incas del
Inca Garcilaso de la Vega ( 1539-1616), obra publicada por primera vez en 1609 (Lisboa:
Pedro Crasbeeck) y republicada en 1617 (Córdova: viuda de Andrés Barrera). De la serie de
ediciones francesas aparecidas hasta el advenimiento de la ópera de Rameau 14, podemos

14
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La crónica del Inca Garcilaso de la Vega fue traducida al francés por J. Baudoin con el títul o Le
Commentaire royal, ou l 'Histoire des Yncas, roys du Peru y publicada en París por Augustin Courbe
el año 1633 y reeditada por el mismo Courbe en 1650, seguidamente por Simeon Paget, tambi én en
París en 1658, y Jean de la Caille en 1672. Durante los primeros lustros del siglo XVlll esta versión
francesa se reprodujo dos veces - I 704 y 1706- en Amsterdam por la editorial de Gerard Kuyper y
luego en la misma ciudad por Jacques Desbordes en 1715.
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inferir que la crónica del Inca Garcilaso de la Vega fue muy difundida entre los lectores
galos y de ella Fuzelier tomó especialmente estos tópicos:
a) la personificación del Inca Huáscar como Sumo Sacerdote.
En el cap. IX del libro segundo que trata de "los sacerdotes, ritos y ceremonias y sus
leyes" Garcilaso informa entre otras cosas que:
Tuvieron [en el Imperio Incaico] sacerdotes para ofrecer los sacrificios. Los sacerdotes de la casa del Sol, en el Cozco, todos eran Incas de la sangre real; para el
demás servicio del templo eran Incas de los del privilegio. Tenían sumo sacerdote, el
cual havía de ser tío o hermano del Rey, y por lo menos de los legítimos en sangre.
No tuvieron los sacerdotes vestimento particular, si no el común.
y en el cap. XXII del libro tercero detalla las funciones del Uíllac Umu o Sumo Sacerdote:
dezía al pueblo lo que como sumo sacerdote consultava al Sol y lo que el Sol le
ordenava que dixesse, según sus fábulas, y lo que los demonios en sus ídolos y
sanctuarios le hablavan , y lo que él mismo, como pontífice, adivinava y sacava por
sus agüeros, cantando los sacrificios e interpretando los sueños y las demás supersticiones que en su gentilidad tenían.
Más adelante, en los caps. XXXII a XXXVII del libro noveno, Garcilaso relata la
rivalidad y lucha entre los hermanos Huáscar (Inca del Cuzco) y Atahualpa (gobernador de
Quito) por el trono del imperio incaico pero, ciertamente, es una fantasía de Fuzelier el
haber puesto en escena al emperador Huáscar investido como Sumo Sacerdote celoso, vengativo y sanguinario ; muy por el contrario, en el texto de Garcilaso se describe al personaje
hi stórico Huáscar con los caracteres de legitimidad, lealtad e incluso se le atribuye el haber
sido maltratado y víctimado por los seguidores del "cruelíssimo" Atahualpa.
b) la heroína del drama: la palla Phani.
Otro de los actores principales es Phani, personaje de nombre griego que por cierto
no se encuentra en la crónica de Garcilaso. En cuanto al apelativo palla, he aquí la información de Garcilaso en el cap. XXVI del primer libro de su crónica:
A las concubinas del Rey que eran de su parentela, y a todas las demás mujeres de la
sangre real , llamaban Palla: quiere dezir mujer de la sangre real.
Pero, además, habrá de agregarse en este punto las referencias del Inca cronista a su
orgullosa ascendencia mestiza y en particular al matrimonio de su padre el conquistador
Garcilaso de la Vega con su madre la princesa incaica palla Chimpu Ocllo, nieta del emperador Túpac I~ca Yupanqui.
c) la descripción de la fiesta del Sol (lntip Raimi).
En los libros sexto y séptimo (cap. V) de sus Comentarios, Garcilaso narra en varias
páginas las cuatro grandes ceremonias anuales con que se honraba al dios Sol en el Incanato,
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relato que Fuzelier aprovechará para imaginar en su libreto la escena V de la segunda entrada. El siguiente es un extracto tomado del cap. XX del sexto libro, titulado "La fiesta principal del Sol y como se preparavan para ella":
Este nombre Raimi suena tanto como Pascua o fiesta solemne. Entre cuatro fiestas
que solenizavan los Reyes Incas en la ciudad del Cozco, que fué otra Roma, la
soleníssima era la que hazían al Sol por el mes de junio, que llamavan Intip Raimi,
que quiere dezir la Pascua solenne del Sol, y absolutamente le llamavan Raimi, que
significa lo mismo, y si otra fiesta llamavan con este nombre era por participación
desta fiesta, a la cual pertenecía derechamente el nombre Raimi; celebrávanla passado
el solsticio de junio.
Hazían esta fiesta al Sol en reconocimiento de tenerle y adorarle por sumo,
solo y universal Dios, que con su luz y virtud criava y sustentava todas las cosas de
la tierra.
Y en reconocimiento de que era padre natural del primer Inca Manco Cápac
y de la Coy a Mama Ocllo Huaco y de todos los Reyes y de sus hijos y descendientes,
embiados a la tierra para beneficio universal de las gentes, por estas causas, como
ellos dizen, era soleníssima esta fiesta.
a lo que no en vano podemos añadir esta otra cita tomada del cap. XXIII del tercer libro:
Los sacrificios generales, que se hazían en la fiesta principal del Sol llamado Raimi,
se hazían en la pla~a mayor de la ciudad; otros sacrificios y fiestas no tan principales
se hazían en una gran pla~a que havía delante del templo, donde hazían sus dan~as y
bailes todas las provincias y naciones del reino.
d) las riquezas saqueadas por los conquistadores españoles:
Garcilaso da cuenta de la riqueza minera de los Andes, en particular del oro y la plata
(libro octavo, cap. XXIV), y en los cinco capítulos finales (XX a XXV) del libro tercero se
hace extensa y detallada descripción del "templo del Sol y sus grandes riquezas":
Fueron tan increíbles las grandezas de aquella casa que no me atreviera yo a escrevirlas
si no las huvieren escrito todos los españoles historiadores del Perú. Mas ni lo que
ellos dizen ni lo que yo diré alcan~a a significar las que fueron.
información que culmina en el cap. XXIV dedicado al 'jardín de oro y otras riquezas del
templo, a cuya semejan~a havia otros muchos en aquel imperio", tema que Fuzelier retomará
en su libreto (parlamento final de Huáscar en la escena III, siempre de la segunda entrada) 15 •
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La visión utópica de entre otras cosas el oro en la crónica del Inca Garcilaso de la Vega, es estudiada
por G. Atk.inson (1966: 19-21; 1972: 124) que relaciona dicha crónica con la Utopia de Moro, Nova
Atlantis de Bacon y Robinson Crusoe de Defoe.
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A pesar de haber sido publicada originalmente 53 años antes de la obra de Garcilaso
Historia del descubrimiento y
conquista del Perú del contador Agustín de Zárate (1514-?) sólo fue traducida al francés en
1700, es decir, 91 años después de la traducción de la crónica de Garcilaso 16 • La crónica de
Zárate registra las contiendas entre Atahualpa (Atabaliba) y Huáscar (Guáscar) en el cap.
IX del primer libro y en los caps. V y VI del libro II, anticipando o proporcionando también
otros detalles a los incluidos por el inca cronista. Por lo demás, aunque la crónica de Zárate
esboza la vida y costumbres de la sociedad ancestral andina durante el reinado de los últimos incas, está dedicada especialmente a relatar la cruenta conquista española del imperio
incaico y la exaltación de la figura del conquistador Pizarro, las innumerables incursiones
bélicas de las huestes españolas, su arrojo y temeridad, el pillaje del oro y la plata (caps. III,
IV del segundo libro), las masacres de los nativos (caps. IV, V, VI, VII, etc. del mismo
segundo libro), las encarnizadas luchas entre pizarristas y almagristas y la destrucción de la
civili zación incaica, relatados, dice insidiosamente Porras Barrenechea (1986: 215), con
"el equilibrio Y la proporción, la ecuanimidad y la buena salud de los clásicos". La figura
del "oficial español" Carlos, tercer personaje de la segunda entrada del libreto de Fuzelier,
resume y representa las características de los conquistadores trazadas por Zárate aunque es
la figura ejemplar de Cortés descrita por Solís y Rivadeneira la que más se le ajusta 17 .
Es de notar que ninguno de estos dos cronistas describe los movimientos volcánicos,
temblores y terremotos en el extenso territorio que entonces abarcaba el Virreinato del Perú.
De ahí que Fuzelier buscara dichas descripciones en "muchos viajeros dignos de crédito"
pero sobre todo, como veremos más adelante, en la gran crónica de Solís y Rivadeneira. Los
sismos americanos se encuentran efectivamente figurados y plenos de detalles en los textos
de los pocos auténticos -y los muchos imaginarios- "viajeros" franceses 18 que desde el siglo
XVII "visitaron" el territorio del Perú y proclaman haber sido testigos de esos sucesos. N.
van Wijngaarden ( 1982: 11) apunta a este propósito:
y utilizada por éste como una de sus principales fuentes, la

El siglo XVII se preocupó por la exactitud. A comienzos del siglo de Luis XIV se ve
aparecer toda una serie de relaciones de viajes. Se trata de una proliferación exube16

17
18

La obra de Zárate fue publicada por vez primera en 1556 en Amberes, prensas de Martín Nuncio y
republicada en Sevilla por Alonso Escrivano en 1577. La tradujo al francés S.D.C. (De Broe, Seigneur
de Citry et de la Guelte) editándose en Amsterdam en 1700; otras cinco ediciones de la misma
versión francesa aparecieron antes de 1735, fecha de la presentación de la ópera de Rameau. Fue, en
efecto, reimpresa en París por Osmot (1706), nuevamente en 1716 dos ediciones, por la Compagnie
des Librairies y por Michel Guignard, luego por Louis de Lorme en Amsterdam ( 1717) y finalmente
en el transcurso de 1719 Duvillard et Chaugnion sacaron la quinta edición también en Amsterdan (lf
A. de Zárate, 1995: 44 XCIII-XCIV).
Advirtamos que la descripción de ciertas danzas festivas de los indígenas que están descritas en el
cap. XI del libro I de la actual edición española de la Historia de Zárate, no aparecen en las traducciones quelPudo conocer Fuzelier.
Según N. van Wijngaarden ( 1982: 1-16), el marco ideológico que los sustenta es la visión utópica de
la sociedad corriente en la época (Platon, Thomas Moro y Tomasso Campanella). Curiosamente, J .
Malignon (1960: 76) titula su estudio "Las Indias galantes, o Suplemento al Viaje de Bougainville" .
Sobre los libros de "viajeros" más difundidos hasta 1735 y que contribuyeron a acentuar la visión
legendaria del Perú, véase la Adenda 11.
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rante que amenaza con ahogar por un tiempo todo otro género literario. Todos esos
libros eran muy gustados por el público como lo confirma una carta de Chapelain
que escribe el 15 de diciembre de 1663 a su amigo Charles de Saint-Garde: 'Nuestra
nación ha cambiado el gusto por la lectura y en lugar de las novelas gue han caído
con la Calprenede, los viajes han sido reconocidos y tienen el mayor renombre en la
corte y en la ciudad' .
y P. Macera ( 1976: 28,29) emite un juicio crítico sobre el mismo tema:

Eran viajeros en la imaginación que mezclaban noticias o, tranquilamente, las suplían con fábulas de su cosecha. Sus libros, casi siempre muy cortos y ligeros, ahorraban las enfadosas exactitudes de los cosmógrafos y eran voluntarias antologías de
lo pintoresco que buscaban el exotismo y hasta el ridículo de las tierras que describían. Si se escogía al Perú, o la China, o a Persia, era porque no había testigo que
desmintiera, gracias a la distancia. Este género de viajes imaginarios quizá no engañara a nadie. Los lectores, como el autor, aceptaban una convención literaria y sabían bien que eran escritos ocasionales para las horas de tedio y nadie les exigía una
seriedad propia de los tratados científicos ( .. .) [En el siglo XVII] el falso viajero,
autor casi siempre de un solo libro, escritor de segundo orden, se encontraba pues al
final de un camino que sólo podía renovar con la imaginación. No propuso sin embargo una utopía. En las leyes de su género la verosimilitud era obligatoria ya que su
pequeño secreto consistía en superponer una aventura a veces descabellada en el
cuadro de un país real. De ahí que no obstante su delirio podamos reconocer al Perú
en estos escritos. Es el mismo país, cuya imagen ha surgido en el siglo anterior; el
país del oro y de los indios benévolos, de las distancias y extensiones increíbles.
Sin embargo, la Historia de la conquista de México de Antonio de Salís y Rivadeneira
( 1968: 138-141) es suficiente para darnos una idea del espacio geográfico escenificado por
Fuzelier en el libreto de Las Indias galantes. Por ejemplo, en el cap. IV del libro III se
historía detalladamente el reconocimiento que por orden de Hernán Cortés hizo Diego de
Ordaz del volcán Popocatépetl. Leamos en seguida los extractos de esta crónica que salió
por primera vez de las prensas de Bernardo de Villa-Diego en Madrid, 1684 19 :
Sucedió por este tiempo un accidente que hizo novedad a los españoles y puso en
confusión a los indios. Descúbrese desde lo alto del sitio donde estaba entonces la
ciudad de Tlaxcala el volcán Popocatepec, en la cumbre de una sierra, que a distancia

19
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La nombradía de su traducción francesa fue verdaderamente enorme: sólo en 1691 se editó en París
6 veces por Antonio Dezallier, Pierre Aubouin, Estienne Michallet, Robert Papie, Jean Boudot y M.
Villerey. Al año siguiente se reeditó en La Haya por Adrián Moetjens y nuevamente en 1704 en París
fue republicada por la Compagnie des Libraires, Charles Osmont y Jean M. Michel Gignard, esto si n
contar las tres ediciones francesas entre 1711 y 1715 que señala O' Gorman. Para otras traducciones
al francés de las crónicas hispanoamericanas en los siglos XVI, XVII y XVIII, véase G. Atkinson
(1972: 1-27), R. Porras Barrenechea (1986) y S. Zavala (1983 : 211-227).
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de ocho leguas se descuella considerablemente sobre los otros montes. Empezó en
aquella sazón a turbar el día con grandes y espantosas avenidas de humo, tan rápido y
violento, que subía derecho largo espacio del aire sin ceder a los ímpetus del viento
hasta que perdiendo la fuerza en lo alto se dejaba esparcir y dilatar a todas partes, y
formaba una nube más o menos oscura, según la porción de ceniza que llevaba consigo.
Salían de cuando en cuando mezcladas con el humo, algunas llamaradas o globos de
fuego que al parecer se dividían en centellas, y serían las piedras encendidas que arrojaba el volcán, o algunos pedazos de materia combustible que duraban según su alimento.
No se espantaban los indios de ver el humo por ser frecuente y casi ordinario
en este volcán, pero el fuego, que se manifestaba pocas veces, los entristecía y atemorizaba como presagio de venideros males, porque tenían aprendido que las centellas, cuando se derramaban por el aire y no volvían a caer en el volcán, eran las
almas de los tiranos que salían a castigar la tierra, y que sus dioses cuando estaban
indignados se valían de ellos como instrumentos adecuados a la calamidad de los
pueblos( ... ) Quedáronse los indios en la estancia de las ermitas, y partió Diego de
Ordaz con sus soldados, trepando animosamente por los riscos y poniendo muchas
veces los pies donde estuvieron las manos, pero cuando llegaron a poca distancia de
la cumbre, sintieron que se movía la tierra con violentos y repetidos vaivenes, y
percibieron los bramidos horribles del volcán, que a breve rato disparó con mayor
estruendo gran cantidad de fuego envuelto en humo y ceniza, y aunque subió derecho sin calentar lo transversal del aire, se dilató después en lo alto, y volvió sobre los
tres una lluvia de ceniza tan espesa y tan encendida, que necesitaron de buscar su
defensa en el cóncavo de una peña, donde faltó el aliento a los españoles, y quisieron
volverse, pero Diego de Ordaz viendo que cesaba el terremoto, que se mitigaba el
estruendo y salía menos denso el humo, los animó a adelantarse, y llegó intrépidamente a la boca del volcán, en cuyo fondo observó una gran masa de fuego, que al
parecer hervía como materia líquida y resplandeciente, y reparó en el tamaño de la
boca, que ocupaba casi toda la cumbre y tendría como un cuarto de legua su circunferencia. Volvieron con esta noticia, y recibieron enhorabuenas de su hazaña, con
grande asombro de los indios, que redundó en mayor estimación de los españoles.
Como anticipamos es también la figura histórica de Hemán Cortés trazada por Solís y
Rivadeneira, antes que la de Pizarro esbozada por Zárate, el arquetipo de "oficial español" que
toma Fuzelier para idear a Carlos, el seductor triunfante. En el cap. XXI de su Historia, este
gran cronista de la Nueva España da una "breve noticia de quién era doña Marina" (apodada
"Malinche") que seguramente inspiró a Fuzelier el carácter de Phani, la heroína de su libreto:
Fue siempre doña Marina fidelísima intérprete de Hemán Cortés, y él la estrechó en
esta confidencia por términos menos decentes que debiera, pues tuvo en ella un hijo
que se ijamó don Martín Cortés y se puso el hábito de Santiago, calificando la nobleza de su madre: reprensible medio de asegurarla en su fidelidad, que dicen algunos
tuvo parte de política; pero nosotros creeríamos antes que fue desacierto de una
pasión mal corregida, y que no es nuevo en el mundo el llamarse razón de estado la
flaqueza de la razón.
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Comparemos ahora el último enunciado de esta cita con la paráfrasis que hace Fuzelier
en un aria del himno al sol cantado por Huáscar, escena V del libreto de las Indias galantes:
Raison, quand malgré tes soins,
L' amour nous égare,
Nous pla1t-il moins?

Razón, cuando no obstante /vue~tro esmero
el amor nos desorienta,
¿deja por ello de agradarnos menos?

En cuanto a lo ocurrido con la (nueva) cuarta entrada con tema americano de la
misma ópera, añadida por Rameau y Fuzelier a las tres anteriores en la representación dada
en la Sala de las Tullerías de París el 10 de marzo de 1736 y que llevó el título de Les
Sauvages (Los salvajes), el libretista no aporta ninguna información sobre sus fuentes histórico-temáticas. No obstante, respecto de la conocida Dance du Grand Calumet de la Paix
(Danza de la pipa de la paz) incluida en la sexta escena de esta cuarta parte, sabemos que
retoma la pieza de clavecín (hoy generalmente interpretada en clavicordio) compuesta con
anterioridad por el mismo Rameau, en 1725 20, con motivo de un espectáculo del Teatro
Italiano de París en que dos aborígenes de Luisiana danzaban al son de sus instrumentos 21.

20

21
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Publicada en Nouvelles suites de pieces ( 1728), sexta pieza de la suite en sol mayor/menor que lleva
por título Les sauvages. A propósito de este célebre trozo musical, A. Pougin (1902: 6) consigna la
siguiente anécdota:
Rameau sentía gran aprecio por su bailarina principal, la amable y muy graciosa Señorita Sallé.
Cierta mañana el compositor la vio entrar deliberadamente en su despacho y quedarse algo confundida por un pedido que le iba a hacer. Incentivada por algunas palabras cordiales que le dirigió el
viejo compositor, se decidió a expresarle su pedido:
- Señor Rameau, yo quisiera ...
- ¿Qué deseas jovencita?
- Quisiera aprender composición y es por esta razón que vengo a buscarlo.
- ¡Vaya! ¿por qué no lo dijiste antes, querida niña? Nada hay más fácil que eso.
Y tomando un alfiler negro que caía de los cabellos de la bailarina, le entregó una hoja de papel
pautada, animándola a agujerear como quisiera las líneas e interlfneas destinadas a recibir las notas.
Ella, sorprendida y sonriente por tan singular procedimiento, hizo lo que se le indicaba; luego de lo
cual Rameau, dando a cada perforación -es decir, a cada nota- un valor rítmico, se sentó delante del
clavecín e improvisando el acompañamiento, interpretó el fragmento que su bailarina acababa de
devolverle. Este fragmento fue la pieza Los salvajes.
Pero, sin duda, este relato pertenece a la leyenda. El hecho es que en 1725 la Comedia Italiana
solicitó a Rameau que compusiera la música para una danza que acompañaría la exhibición de y esta
fue la hoy muy conocida pieza Les sauvages.
D'Origny en su Annales du Théátre-ltalien depuis son origine jusq 'a cejour; 1788 (I, 88), anota que
se mostró en la escena del Teatro Italiano el I O de setiembre de 1725: "Dos Salvajes de Luisiana,
grandes, de buen porte, de 25 años, danzaron tres danzas juntos y separados( ... ) La primera se llamó
danza de la Paz. La segunda danza mostraba los preparativos y los horrores de la guerra; la tercera,
luego de ofrecer la imagen de un combate, expresaba los encantos de la victoria. No era fácil reconocer lo que los danzarines querían figurar, pues sus movimientos rudos y fuertes parecían alejarse
mucho de los naturales. Tal vez ellos nos habrían encontrado a nosotros tan ininteligibles, si tuviésemos que representar las mismas cosas". Además, P. Peyronnet (1977 : 39-40) apunta que en un ballet
anónimo estrenado en París en 1709 y titulado L 'e spérance , aparecieron "mexicanos portando lingotes
de oro" y en 1720 en L 'industrie "los Americanos ofrecen oro a los europeos". Luego agrega que "el
exotismo-pretextado no intervenía casi en el argumento ; pero en 1731 , una entrada de La mode
mostraba indios 'que se pintaban el rostro con el fin de que se pudiera notar sus estados de ánimo"'.
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A más de esta transcripción para orquesta y canto hecha por Rameau para el aria antedicha,
podemos conjeturar con bastante plausibilidad que las referencias a los bosques y selvas
canadienses y de la Luisiana han sido tomadas por Fuzelier de las "relaciones" de los exploradores franceses en que según afirma G. Atkinson (1972: 66) "las expresiones de la idea
del "buen salvaje" se encuentran desde el siglo XVII" 22 •
En pocas palabras, Fuzelier ideó la segunda entrada de su libreto a partir de las
crónicas de Garcilaso, Zárate y Solís de Rivadeneira a las que agregó -suponiendo siempre
que el libretista desconociera la lengua española- las noticias imaginarias o verídicas proporcionadas por los "viajeros" que recorrieron la zona andina o que fueron retransmitidas
por los historiadores y geógrafos franceses de la época. En cambio las informaciones para
imaginar la intriga de la cuarta entrada fueron proporcionadas por las crónicas de las exploraciones francesas del este norteamericano, sobre todo las dos obras del Barón de Lahontan
( 1703-1705).

11
Sincronía
sólo el mito es verdadero en toda época; la verdad de la historia está en el mito y no
a la inversa.
C. Lévi-Strauss
Pasemos de inmediato a averiguar los antecedentes del "poema lírico" Las Indias
galantes, todos ellos con temas bien anclados en ambientes exóticos aprovechados de consuno
por las novelas y las obras de teatro de la época donde "predomina la intriga amorosa; la
fecha y los nombres son indiferentes y tanto valdría hablar del Perú, como de México o la
China" (Macera, 1976: 31-32). Pues bien, la primera muestra de utilización de los asuntos
"indianos" por el arte musical francés es el ballet de Jean-Baptiste Lully (1632-1687)
titulado Le Triomphe de Bacchus dans les lndes (El triunfo de Baco en las Indias). Además
de Lulli, en 1697 otro compositor francés de ascendencia también italiana, André Campra
( 1660-17 44) con libreto de La Motte estrenó en 1697 y en la Academia Real de Versalles su
ópera-ballet L'Europe galante (Europa galante) inaugurando así la presentación de unas 40
óperas-ballet "galantes" hasta 173523 , año en el que Rameau pone en escena Les Victoires
galantes (Las Victorias galantes) que casi inmediatamente tomó como título definitivo Les
lndes galantes (Las Indias galantes). Anotemos de pasada que Jean-Jacques Rousseau colaboró igualmente a esta ya vieja tradición francesa con su ópera Les Muses galantes (Las
Musas galantes) estrenada en 1745.

22
23

La locución "buen salvaje" se registró por primera vez en la Histoire générale des Antilles sous Luis
XII/ del Pe{e du Tertre, en 1667; para una ilustración bibliográfica de la idea del "buen salvaje",
véase la Adenda 11.
Entre ellas Chinard (1970: 226 n. 1) menciona "el Ballet de las Indias galantes representado en la
Academia Real de música en 1698 donde se nos muestra a Idas, príncipe de Toscana, y como comparsa bohemios y bohemias, americanos y americanas: estos personajes eran sólo figurantes y no
tomaban parte alguna en la acción".
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Pero, ante todo, ¿en qué se reconoce esas óperas-ballets?24 Este género de teatro
musical barroco se caracterizó, según P.-M. Masson (1930: 21), del siguiente modo:
La ópera-ballet es una especie de ópera en que la danza y la mús\Ca predominan
comprendiendo, reunidos por un mismo título, no una sola acción sino tantos temas
diferentes como actos hay en la pieza. Esas intrigas diversas y sucesivas se relacionan, de modo más o menos vago, a una idea general expresada por el título, como
las estaciones, las edades, los elementos, etc. Cada acto es una pequeña ópera suficiente en sí misma, pero una ópera en que la acción es reducida al mínimo y el tema
se convierte en un simple pretexto para el desarrollo de la música y sobre todo de la
danza.
Se trataba, entonces, de una representación que constaba de escenas relativamente
independientes ("entradas") pues trataban distintos temas, los mismos que eran relacionados por una idea más o menos general que los comprendía a todos (Marmontel); y en lo
referente al texto vocal, ofrecía sucesos esquemáticos, una especie de bocetos de intrigas
susceptibles de ser ampliadaa en un argumento mayor. Sin embargo, el ensamblado de las
diversas "entradas" así compuesto, podría dar lugar a críticas que, desde luego, no faltaron
desde el estreno mismo de la ópera. A. Du Casse ( 1864: 351) reproduce, por ejemplo, estas
palabras atribuidas a Fuzelier en defensa de la naturaleza incongruente del género 25 :

24

25
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Malgoire ( 1974: I) advierte que la ópera de Rameau, debido a su temática, no debe ser considerada
como opéra-ballet (ópera-ballet) sino de modo más apropiado, como opéra-heroique (ópera-heroica) (Debo a Henrique Urbano el haberme advertido sobre este texto de Malgoire). En todo caso, el
propio Rameau que subtituló Las Indias galantes ballet heroico, calificó su farsa lírica Platée, ballet
bufo. Sobre la discusión terminológica, lf Masson (1930: 21-26), Malignan (1983: 16-34).
La cita es tomada de la parodia de Fuzelier La rupture du cama val et de la folie (La ruptura del
carnaval y de la locura) ( 1759) sobre la ópera Alcyone de Marin Marais (la cita también se atribuye
a Antaine La Motte, autor del libreto de dicha ópera, lf Rastier, 1993: 16); de hecho, como señala
Masson (1930: 108-109) "Fuzelier, el libretista de Las Indias galantes, era un viejo baqueano de la
ópera y era recomendable por su formidable bagage de obras teatrales escritas para las dos Comedias y para la Academia Real de Música. Trabajó para la Feria y es allí sin duda que Rameau lo
conoció. Pero él podía pasar con justicia como uno de los maestros de la ópera-ballet ya que había
colaborado con Campra en el Ballet des Ages (Ballet de las Edades) ( 1718), con Col in de Blamont en
Les Fe tes Grecques et Romaines (Las fiestas griegas y romanas) ( 1723) y con Mouret en Les Amours
des Dieux (Los amores de los dioses) (1727), tres de los sucesos más notables del género( ... ); por lo
tanto, no se puede reprochar a Rameau el haberse dirigido a un libretista sin renombre ni garantías".
Malignan ( 1983: 159-60) dice refiriéndose a los libretos de las óperas de la época: "el libreto sera
malo, ya se trate del poco notable Fuzelier o de Yoltaire: es el siglo XVIII el que es malo [en referencia a los libretos]". Sin embargo ya Ch. Malherbe explicaba las razones de estos ataques: "No pudiendo y no osando criticar al compositor -decía-, se vengaban en su libretista"; en todo caso, para la
idea contemporánea de Las Indias galantes, esta ópera es la expresión del "teatro completo"; al
menos es lo que opina el gran coreógrafo Serge Lifar a propósito de sus representaciones en 1955
(cit. Malignan, 1960: 135): "Todo el acto de los Incas, por ejemplo, es un modelo de ese espectáculo
completo hacia el cual las artes del escenario no cesan de aspirar. Las voces, la orquesta, el ballet, la
representación, todo se entrecruza con una prodigiosa cohesión".

Revista Andina, Año 17

- - - - - - - - - - - - - - - - - - Enrique Ballón Aguirre: Desconcierto Barroco

Una ópera razonable es un cuervo blanco, un ingenioso callado, un normando sincero, un gascón modesto, un fiscal desinteresado, en fin , un petimetre constante y un
músico sobrio.
A todo ello se agregaban algunas piezas de danza, cuya inclusión también justifica
Fuzelier26 :
No se ha olvidado en todas estas entradas el gusto que actualmente muestra el público por los ballets danzantes , en que encuentra un propósito razonado y pintoresco.
Gusto juicioso que precisamente debía nacer en un siglo esclarecido, en un siglo
testimonio del progreso de los talentos que, guiados por príncipes alertas, logra cada
día conquistar la ciencia sin perder sus gracias.
A partir de expresiones como ésta que se encuentran en los escritos de varios hombres de teatro de la época, sobre todo Voltaire, según Peyronnet ( 1977: 41 ):
Es fácil seguir el sentido deseado por el espectador y transformar al Salvaje en ciudadano de Utopía, hasta llegar a plantear esas ilusiones como verdades axiomáticas.
Así, durante todo el siglo XVIII, el personaje del Salvaje virtuoso llenó la taquilla.
En cuanto al término "Indias", ha de entenderse con el significado que se le daba
entonces, es decir, países poco determinados situados fuera de Europa (las Indias Occidentales y las Indias Orientales), desubicación que Chaybany ( 1971: 132) explica diciendo que
no hay que asombrarse de ver mezcladas las Indias occidentales y orientales pues
esta era la regla en la ficción de la época; además, la confusión geográfica se prestaba a bellas oposiciones en los escenarios: "los jardines del Osman Bacha, cerrados
por el mar" para la entrada turca; "un desierto del Perú clausurado por una árida
montaña cuya cima se halla coronada con la boca de un volcán" para Los Incas del
Perú y los jardines de Tacmas para la Fiesta persa.
Y en lo que toca al epíteto "galantes", éste se refiere a aventuras amorosas sucedidas
a viajeros o guerreros ora en territorio europeo, por ejemplo la ópera de Campra, ora en
continentes lejanos como sucede con la ópera de Rameau-Fuzelier donde cada entrada es
una historia de amor sucedida en diferentes partes "exóticas" del globo reunidas, en la
época, bajo el nombre "Les lndes" (Las Indias).
Una vez puntualizados sus antecedentes, el "famoso ballet Las Indias galantes que
debió su celebridad a la música de Rameau" (Chinard, 1970: 233) se estrenó, como dijimos,
el 23 de agosto de 1735 en las Tullerías de París. O. H. Bonnerot ( 1988: 261-262) trae a este
respecto el sig\liente comentario:

26

Transcripción de F. Lesure (1994: 14).

N2 1, julio de 1999

177

Artículos, notas y documentos ________________________

La música de Rameau y el escenario de Servandoni 27 aseguraron el éxito de ese ballet
heroico que todavía se representa en la actualidad. En su Tratado de Armonía reducida a sus principios naturales ( 1722), el compositor evoca el la, elfa, el re mayor y el
re menor como tonalidades convenientes "a los cantos de la alegría y tj regocijo( ...)
a la dulzura y a la ternura". El abate Prévost declaró entonces: "encuentro esta música verdaderamente india( ... ), música extraordinaria no ausente de belleza"; Cahusac,
que será más tarde fiel colaborador de Rameau, hizo esta otra observación: "En 1735,
Las Indias galantes parecían de una dificultad insuperable; la mayor parte del público oyente salía hablando contra esta música cargada de corchetes dobles de los cuales nada podía retenerse. Seis meses después, todas las arias, desde la obertura hasta
la última gavota, fueron parodiadas por todo el mundo. A partir de 1751, nuestro
patio de butacas cantaba Sol brillante con tanta facilidad como nuestros padres
salmodiaban Amida es aun más amable. El talento del escenógrafo estuvo a la altura
del músico. Según el Mercurio de Francia (septiembre de 1735), la decoración que
había sido encargada especialmente al "señor Servandoni" era "deslumbrante".
S. Bouissou (1991: 14) contribuye con algunos otros datos que nos permiten hoy
vislumbrar un panorama más detallado de las primeras representaciones de Las Indias galantes; él dice que "la obra tuvo un éxito considerable tanto en vida de Rameau como
después de su muerte ya que, de 1735 a 1773 fue representada en la Academia Real de
Música de París no menos de 325 veces, ora en forma completa ora en versiones parciales"28. El Mercure de France comentó sobre su estreno el 23 de agosto de 1735:

27

28
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Masson ( 1930: 119) dice que "cuando Rameau comenzaba a trabajar en la Academia Real de Música,
Servandoni acababa de poner en práctica allí sus famosas innovaciones en el arreglo del decorado". En
efecto, Servandoni fue el primer pintor-decorador de la Academia Real de Música de París desde 1728.
Sus concepciones sobre la decoración tuvieron consecuencias revolucionarias para la época: cambio
de decorados a la vista del público, instalación oblicua o irregular de los bastidores inventada en Italia
por los Bibiena; ampliación del espacio escénico por medio de juegos de perspectiva; recurso constante a la maquinaria teatral, juegos de agua, huracanes y otros fenómenos de la naturaleza que fueron
útilmente aprovechados en la ópera de Rameau. En el artículo titulado Eloge du mensonge (Elogio de
la mentira) aparecido en el Mercure de France de julio de 1755, pp. 40-42, se incluyen estos versos:
J'ai pris pour la réalité
Tomé por real
Ce qui n'en étair que l'image.
lo que sólo era imagen.
Esos murmullos, esos ruidos, esos
Ces murmures, ces bruits, ces
/con.ciertos campestres
khampetres con.certs
Ne son.t dus qu 'aux accords
Se deben a los acordes
/d'un.e admite musique;
/de un.a música diestra;
Et ces paysages divers
Y esos variados paisajes
Son.t les jeux d'un. pinceau que
Son.juegos de un pincel que
/dirigea l 'optique.
/dirige la mirada.
Mais de ces arts ingénieux
Pero ¿cómo operan las maravillas
Comment s 'operen.e les merveilles? De esos ingeniosos artes?
Servan.doni miente a nuestros ojos
Servandoni ment d nos yeux.
Et Rameau ment d nos oreilles.
Y Rameau miente a nuestros oídos.
A estos datos S. Wolf en su l'Opéra au Palais Garnier añade el siguiente: hasta el 31 de diciembre
de 1961, úis Indias galantes han sido representadas 421 veces, cf J. Chaybany ( 1971: 132 n. 2). R.
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Las Indias galantes, ballet heroico cuyo libreto pertenece al Sr. Fuzelier y la música
al Sr. Rameau, fue ya anunciado en nuestro diario con otro título [Las victorias galantes]; fue representado el 23 de este mes y favorablemente aplaudido por el público. Los autores, atentos al gusto de los oyentes, han hecho cambios a esta obra que
prueban su celo y su actividad. En las representaciones siguientes, esas correcciones
se han efectuado sobre diversos lugares de la pieza y han sido muy aplaudidos.

Un mes después, el mismo diario confirmó la muy favorable acogida de la ópera,
insertando el siguiente comentario:
Ese ballet cuyas representaciones continúan, está perfectamente bien ejecutado en
lo referente al canto y a la danza. Tienen los principales roles las señoritas Antier,
Erremans, Pélissier, Petitpas y Bourbonnois y los señores Dun, Chassé y Jéliot; los
divertimentos están muy bien caracterizados. La señorita Mariette y el señor Maltair
bailan en el primer acto una entrada de los grumetes que es muy placentera. La
señorita Sallé, luego de una ausencia de casi dos años, ha reaparecido en este ballet
en el tercer divertimento con los señores Dumoulin y Javilliers; fue honorada con
reiterados aplausos de parte del público asistente.
Finalmente, el 23 de junio de 1736 en las Nouvelles de la Cour et de la Vil/e, un
colaborador atestiguó: "Continúa un furor tal por las Indias galantes de Rameau que llega a
la ceguera". Pues bien, Las Indias galantes sólo constaba originalmente de dos "entradas" a
las que pocos meses después de su estreno se le añadió una tercera y, al año, ya contaba con
las siguientes cuatro partes precedidas por un prólogo que le dieron su constitución definitiva:
• Prólogo.
Las hermanas de Marte, Hebe 29 y Bellona:l(>, llaman a la guerra a la juventud de las
cuatro naciones, francesa, española, italiana y polaca, para que se eximan de los goces del

29
_3 0

Barthes (1995: I, 1208) en el artículo "Les maladies du costume de théatre" publicado en la revista
Théiitre Populaire ( 1955) al comentar la vestimenta en el teatro de Brecht se refiere, por oposición,
a la muy costosa representación de Las Indias galantes en Versalles y en la Opera de París ese mismo
año (e/ Malignon, 1960: 76-77,123): "la tercera enfermedad de la vestimenta de teatro es el dinero,
la hipertrofia de la suntuosidad o al menos de su apariencia. Es una enfermedad muy frecuente en
nuestra sociedad, en que el teatro es siempre objeto de un contrato entre el espectador que sufraga y
el director que debe retornarle en la forma más visible que le sea posible; ahora bien, es evidente que
en ese an-eglo de cuentas, la suntuosidad ilusoria de los vestidos constituye una restitución espectacular y tranquilizadora; en términos corrientes, el vestido paga más que la emoción o la intelección,
siempre inciertas y sin relaciones manifiestas con su calidad de mercancías. Así, desde que un teatro
se vulgariza, se le ve ponderar cada vez más el lujo de sus vestimentas, visitadas por sí solas y que
rápidamen~ se convierten en la atracción decisiva del espectáculo (Las Indias galantes en la Opera,
Los magníficos amantes en la Comedia Francesa). ¿Dónde está el teatro en todo ello? Ciertamente,
en ningún lado: el horrible cáncer de la riqueza lo ha devorado por completo".
Hebe (en latín Juventas) o Juventud, como sus hermanos Bellona y Marte, es hija de Zeus y de Hera;
su oficio es servir el néctar a los dioses del Olimpo.
Bellona, diosa latina de la guerra.
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amor y se apresten a realizar excursiones belicosas. Abandonadas por Europa, Hebe y su
tropa son socorridas por el Amor y así emigran a países lejanos.
• Primera entrada: Le Turc généreux (El turco generoso).
Bajo un registro dramático y en tierras de Turquía, el pachá Osmán amfl a su esclava
Emilia, una provenzal que fue raptada por un corsario a su novio Valerio. Este último es
varado por una tempestad en tierras del pachá y, por ello, se convierte a su vez en su esclavo.
Los dos amantes se encuentran y Osmán les otorga la libertad en reconocimiento a Valerio
que, en una oportunidad anterior, lo había liberado a él mismo de la esclavitud.
• Segunda entrada: Les Incas du Pérou (Los Incas del Perú).
Esta entrada que J. Malignon (1983: 148;1960: 78) considera "célebre por mérito
propio", "punto culminante de la obra en el plano musical y, además, ejemplo típico de la
arquitectura escénica ·en la ópera a la francesa", fue compuesta con el signo de la farsa
trágica. La acción que se desarrolla en los Andes es densa, violenta, sin embargo no deja de
tener ciertos trazos irónicos. Las indicaciones escénicas describen una montaña árida y la
boca de un volcán formada por rocas calcinadas y cubiertas de cenizas. Don Carlos 31, oficial español, y Phani 32 , princesa peruana (palla), se aman. Huáscar, gran sacerdote del Sol,
ama también a Phani y trata de "vengarse de manera pintoresca, en todo caso poco francesa" (sic) (Chinard, 1970: 233) provocando la erupción de un volcán (escena quinta) durante
la fiesta del Sol (lnti raimi), "el único episodio verdaderamente exótico" (Chinard, /bid.) y
musicalmente la página más conocida de toda la ópera. Carlos logra socorrer a Phani traidora a su pueblo- mientras que Huáscar es sepultado por las rocas 33 •
31
32

33
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El nombre español 'Carlos' por el epónimo Camlus Magnus (Carlomagno) significa "conquistador",
pero también "hombre corriente de pueblo".
Este nombre griego proviene de.fanos (luz, claro, luminoso, limpio, radiante, jubiloso; según el mito
órfico de la creación, el dios del amor fue Fanes (esplendor primigenio; revelador) que tomó la
forma de abeja celestial, el sol, del que los órficos hacían un símbolo de la iluminación y sus cuatro
cabezas correspondían a los animales simbólicos de las cuatro estaciones; de fanos derivan, por
ejemplo, las palabras españolas 'diáfano', 'epifanía', etc.); asignado a una princesa incaica, como es
de suponer acarrea ese valor simbólico: merced a su nombre, la amada por Carlos y Huáscar porta
los mismos atributos dados al sol en el libreto. No es de extrañar semejante nombre atribuido a la
heroína indígena andina pues el imaginario francés imponía nombres similares a los personajes
mítico-históricos peruanos, por ejemplo, Antoine du Pinet en sus Plantz, portraits et descriptions de
plusieurs vil/es (Lyon, 1563) atribuía la fundación del Cuzco ... al príncipe Oregio. En cuanto a las
ciudades incaicas, Macera (1976 : 24) dice que la ciudad del Cuzco "era presentada con el aire de las
villas medievales o modernas de Europa. Du Pinet la describía como una bella ciudad de piedras
pulidas sólo afeada por la estrechez de sus callejuelas. En el mapa que añadió pintó, sin embargo, un
recinto cuadrado como los castrum romanos, de calles rectas, con almenas y torres góticas y un
templo del sol rematado por una cúpula como la de San Pedro de Roma".
Malignon (1960: 79) escribe sobre el impostor Huáscar: "lo más asombroso es que ese papel de
traidor clásico se va revelando poco a poco, en el transcurso del drama, como el personaje más
verosímil, el más conmovedor de todo el repertorio versallezco merced a la carga humana con que le
dota el arte de Rameau". Por su parte, Macera (1976: 66) al pasar revista a las obras literarias novelas, teatro- y obra's musicales francesas entre 1730 y 1750, comenta: "El personaje preferido era
el Inca Huáscar, por alguna razón oculta imposible de descifrar. Huáscar fue sucesivamente sacerdote del sol, sacerdote de la luna, rebelde contra el Inca y casi siempre el símbolo de todas las maldades . A veces como un gigante mitológico, desdeñado por las "dulces hijas del sol", lanzaba una roca
a la boca de un volcán. Otro personaje que atraía todas las simpatías del público era siempre la

Revista Andina, Año 17

- - - - - - - - - - - - - - - - - - Enrique Bailón Aguirre: Desconcierto Barroco

A. Pougin (1902: 4-5) consigna el juicio publicado por el músico Michel Paul Guy
de Chabanon (1730-1792) 34 , contemporáneo, aunque menor, de Rameau y Fuzelier:
Todo el acto de los Incas se halla marcado por esos toques varoniles y vigorosos con
los que el gran Rameau fue reconocido. La articulación fuerte y necesaria en los
aires de danza, se apacigua, se modera y favorece a la voz en esta aria: Esplendente
luminaria del mundo. Cuando los Sacerdotes se inclinan con adoración ante el sol,
el canto y la armonía se despliegan con magestuosa gravedad; bendicen este astro
que purifica el clima y difunde sus más dulces influencias, sus cantos incentivan el
entusiasmo y lo hacen nacer. Esa invocación Sol brillante emociona y conmueve
cuando es repetida a su vez por las diferentes partes del coro, mientras que las otras
continúan el tema con estas palabras: nuestros ojos nunca han visto en vuestro curso, etc. He ahí los signos de arte y de ejecución que transmiten, con ellos, sus efectos
y que las personas poco conocedoras no encuentran en ese coro una relación entre el
descenso diatónico y la caída de la escarcha. Es sólo una circunstancia accidental
de ese trozo de música que, como pintura, sería inútil, incluso extraña. El músico no
debe pintar la escarcha cuando bendice el sol que la disipa; si encuentra allí algo que
pintar, sería más bien la serenidad antes que la escarcha. Además, un orden diatónico de notas que descienden no pinta mejor la caída de la escarcha que la caída de
cualquier otra cosa. Pero una melodía noble, simple, que recorra sin tropiezo las
modulaciones dependientes del tono y que, a la manera de las ramas que nacen en un
mismo tronco, se abran alrededor de él y lo coronen, eso es Jo que habla a los sentidos y al alma. Tal es Jo que ante todo debe sentirse en el coro Sol brillante. Y si
hubiese que encontrar alguna de esas relaciones que se llaman pinturas, esto es suficiente: el coro inspira un sentimiento de elevación, una especie de entusiasmo que
conviene a aquellos que adoran el sol; la música no tiene por qué pintar algo más.
Ya en nuestro siglo, el célebre especialista Paul-Marie Masson (1930: 67) opina
sobre esta entrada: "El acto de los Incas es una de las cumbres de Rameau . El músico
alcanza aquí por momentos una potencia casi shakesperiana".
• Tercera entrada: Les Fleurs (Las flores).
En contraste con la entrada precedente, ahora el género es más bien bucólico y la
acción transcurre en Persia, pero incluye algunas imitaciones (pastiches) de origen italiano.
Ahora el príncipe Tacmas llega disfrazado a los jardines de su favorito Alí, cuya esclava

34

heroína del romance, hija del Inca, pretendida por varios amantes, que lanzaba entre los coros sus
largas parrafadas sentimentales". Esta última aseveración de Macera podría dar la idea que las "largas
pairnfadas sentimentales" de Phani eran cantadas en "solo" como ocurre con el llamado "recitativo
seco" que s~ comienza a difundir en la ópera italiana del siglo XVIII, es decir, parlamentos aislados y
apoyados en ciertos momentos únicamente por el piano, el clavecín o el clavicordio tal cual sucede,
por ejemplo, en Montezuma de Graun y Federico 11, las óperas de Mozart, etc. Como puede leerse -u
oírse- en la partitura de Rameau, las arias se hallan en todo momento sostenidas por la orquesta; lf
Masson (1930: 206-207) sobre los "recitativo seco" y "recitativo medido" en las óperas de Rameau.
Sobre el gran Elogio de M. Rameau de Chabanon, véase C. Lévi-Strauss (1993 : 65-88).
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Zaira es amada por Tacmas. Fátima, a su vez esclava de Tacmas, está enamorada de Alí, se
disfraza también y casi es asesinada por Tacmas. Este juego de equívocos se descubre a
tiempo: Alí y Tacmas intercambian sus esclavas y las dos parejas asisten a una suntuosa
"Fiesta de las flores" 35 •
1
Respecto de esta tercera entrada, J. Chaybany (1971 : 133) explica lo siguiente:
es una alegoría galante que cede al gusto de la época. Su falta de pintoresquismo se
debe a que la documentación de Fuzelier era notablemente insuficiente, lo que le permitió reemplazarla por la entidad clásica de los ballets: la mujer-flor. Bajo esta forma,
la Persia maravillosa no presentaba ninguna novedad. Es lo que parecen haber comprendido los otros libretistas, en particular aquellos que colaboraban con Rameau 36 •
Como ya advirtiéramos, la representación del 1O de marzo de 1736 en la Sala de las
Tullerías y las que le siguieron, incluyeron esta nueva y última entrada:
• Cuarta entrada: Les Sauvages (Los salvajes).
Su género es gracioso, humorístico, propio de la comedia; los sucesos que resultan
de la acción ocurren en un lugar selvático de las zonas exploradas por los franceses en
América del Norte y allí dos oficiales, el francés Damon 37 y el español Alvar, cortejan a la
indígena Zima 38, el primero alaba la inconstancia mientras que el segundo exalta la fideli-

35

36

37
38
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En cuanto al decorado de esta tercera entrada, como sostiene un periodista de la época (cf Bonnerot,
1988:262) sobre la escena VIII: "todo el escenario representa glorietas iluminadas y decoradas con
guirnaldas y macetas de flores. Los sinfonistas y los esclavos cantantes están distribuidos en balcones con follajes. Amables odaliscas de las diversas naciones de Asia llevan en sus peinados y vestidos las más hermosas flores : una lleva por adorno rosas, otra junquillos, en fin, todas se singularizan
por flores diferentes".
A propósito de la misma entrada, Pougin ( 1902: 5) comenta:
fue objeto de reformas importantes, reformas que la renovaron de manera casi absoluta. Nos damos
cuenta de todo ello por el hecho de que ciertos personajes fueron suprimidos, algunos otros añadidos, y la distribución de los roles fue profundamente modificada. He aquí la distribución que presentaba la primera versión:
Zai'ra .............. .. .... Erremans
Fátima ...... .. ......... Petitpas
Tacmas ........ .... ..... Tribou
Aly ............ .......... . Person
y estos son los personajes y los intérpretes de la entrada de Las Flores en su segunda versión:
Atalida .. .............. . Erremans
Fátima ....... .......... Petitpas
Roxane ................ . Bourbonnois
Tacmas ................ . Tribou
'Damon', del gr. daimwn, demonio tentador.
El nombre Zima adoptado por varios hombres de teatro en sus piezas con tema americano, parece
provenir de la segunda parte del nombre "Moncte-zuma". P. Clément (1967: 23) escribió a este
propósito una irónica glosa epistolar (Carta VIII) fechada en París el 15 de abril de 1748: "Olvidé
anunciarle la nueva ópera: Zai:1, ballet heroico, libreto del Sr. Cahusac y música de Rameau. Ese Zais
es un silfo enamorado de Zelidia una simple pastora. La escena se desarrolla mitad en el aire y mitad
en tierra; así, podemos decir que la mitad de la música es aérea. ¿No son bonitos esos nombres con
Z? Están a la última moda, según el Sr. Voltaire. Después de Zai're, Alzire y Zamom, todos los nom-
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dad, los celos y hasta el "machismo". No obstante, Zima - "digna hija de Descartes, de las
preciosas y de los jueces normandos" (Malignon, 1983: 151 ), es decir, adornada con las
virtudes de la ternura y la emoción noble, otorga su mano aAdario 39 , un guerrero indígena
que, escondido, había asistido a la escena. Finalmente, todos se reconcilian fumando una
pipa de la paz4(1•
Chinard ( 1970: 233) resume así la intriga de la entrada Los Salvajes:
Hay algo de ingenio en esta historieta de una muchacha salvaje, Zíma, amada locamente a la vez por un español y por un francés, lo que da pretextos a desarrollos
antitéticos a estos candidatos para obtener la mano de la belleza exótica: Damon,
haciendo lo posible para que Zima se aleje de su rival , pinta el matrimonio entre los
españoles como una esclavitud y una prisión a las que no se podrá acostumbrar esta
joven habituada a la libertad más completa, mientras que Alvar responde insistiendo
maliciosamente sobre la infidelidad de los maridos franceses.
Ahora bien, una de las características más singulares de la producción operística de
la época, era que las obras que obtenían éxito notable entre el público aficionado, fueran
parodiadas de inmediato ... y, desde luego, Las Indias galantes no fue una excepción, sino
más bien todo lo contrario4 1• Tres semanas después de su estreno, el 17 de setiembre de
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bres de esta nueva producción se hallan adornados con la melindrosa letra; son sólo Zephis, Zulmas,
Zirphiles, Azas. Zilias, Zeneidas, Zai:v, Zelidies . Es la Insignia de las gentes de calidad de la nueva
fábula, la toma quien quiere estar a la moda, en espera de la Historia del Príncipe Z2ZZZZZ que
seguramente nos prepara un espíritu fino, algo exagerado pero sublime".
El nombre "Adario" ("anagrama de la parte central de Kondiaronk, nombre de Rat en hurón", explica Chinard en p. 46 n. 1 y en las pp. 48-50 de la introducción a la obra de Lahontan de 1931) fue
tomado por Fuzelier de los Dialogues del Baron de Lahontan. Allí el interlocutor de Lahontan es un
hurón quien precisamente lleva ese nombre; cf Chinard (1970: 167-187), Zavala (1983: 157-166).
El mismo nombre es retomado por Chateaubriand en su Natchez, lf Chinard en la introducción a los
Dialogues de Lahontan (1931: 2, 69).
Pougin ( 1902: 5-6) cita las reflexiones de Adolphe Adam sobre esta última parte de la ópera de
Rameau-Fuzelier: "En una de sus antologías para clavecín, Rameau publicó una pieza titulada Los
Salvajes [lf aquí nota 20). Esta pieza fue muy admirada y merecía serlo. Rameau tuvo la idea .de
intercalarla en este acto y de convertirla en acompañamiento del dúo Selvas tranquilas. El dúo tuvo
su efecto en el teatro pero, a fin de cuentas, las partes vocales son únicamente el acompañamiento; el
verdadero canto es el de la orquesta al ejecutar esta melodía popularizada y conocida por todos. Lo
que encontramos aquí de singular es su carácter áspero, rudo y vigorosamente marcado por notas
puntuadas que le dan una energía muy pronunciada. En el acompañamiento del dúo y en razón del
sentido de las palabras, la melodía debería expresar, al contrario, un sentimiento de placidez que
parece estar en oposición a su composición inicial. Delayrac ha intercalado ese tema en la ópera
Azémia, pero él también la ha empleado como acompañamiento de una oración de los salvajes al
amanecer y'\ en consecuencia, con un sentimiento de calma, debiendo haber precedido a alguna
acción enérgica y ser colocada como la bella aria de los escitas, por ejemplo, en la lfigenia en
Táuride de Gluck".
Chinard (1970: 234) afirma que "el éxito de Las Indias galantes fue tal que el ballet (sic) quedó en
el repertorio durante todo el siglo XVIII; recibió los honores de la parodia, lo que constituye una
consagración".
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1735, se presentaron simultáneamente dos parodias, la primera Les lndes chantantes (Las
Indias cantantes) obra en dos actos y un prólogo de Romagnesi y Riccoboni hijo 42 en el
teatro de la Comédie-Italienne donde se veía a Carlos convertido en Crispinos (Crispín), a
Phani en Phani-Palla (colusión humorística de los nombres griego y quechua;) y a Huáscar,
sacerdote del Sol en la obra original, reaparecer como sacerdote de la Luna cantando en
lugar del himno sagrado al Sol (escena V), el aria Pereje me confesse (Padre, me confieso).
Inmediatamente después tenemos estos graciosos parlamentos:
HUAS CAR
Air: Le fameux Diogene.
M' accuser d' imposture !
Quelle coupable injure,
Pour les Dieux & pour moi !

HUAS CAR
Aria: El famoso Diógenes.
¡Acusarme de impostor!
¡Qué malhadada injuria
Para los Dioses y para mí!

PHANI-PALLA
Ah! quelle perfidie!
Les mettre en compagnie
D'un fripon te! que toi!

PHANI-PALLA
¡Ah, qué pérfida acción
Ponerles en compañía
De un bribón como vos!

HUAS CAR
Air: Vaudeville des Anonymes.
On vient, cachons notre courroux,
Je vais les faire brfiler tous.
Que nous avons de ]'esprit quand
/1' amour nous anima

HUASCAR
Aria: Comedia de los Anónimos.
Vienen, escondamos nuestra ira,
Los quemaré a todos.
La inteligencia nos ilumina
/cuando el amor nos anima.

(a son confident)
Chut, paix, que mon secret ne
/soit su que de vous ;
Faisons un ravage anonyme.

(a su confidente)
Chitón, paz, que mi secreto sea
/sólo conocido por vos;
Hagamos una anónima devastación.

Air.
Rendons hommage ala Lune,
Cette fete est peu commune,
Au soleil on en donne une,
Et puisqu'elle fait fortune,
Rendons hommage ala Lune

Aria.
Rindamos homenaje a la Luna,
Esta fiesta es poco usual,
Al sol se le dedica una,
Y ya que nos da fortuna,
Rindamos homenaje a la Luna.

42
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Chinard (1970: 234-235) se refiere nuevamente a "Huesear" (sic:) con relación a esta pieza. El texto
de Les lndes c:hantantes es reproducido por Desboulmiers (1968: I, 448-451 ). En la primera parte de
esta parodia, en lugar de los dioses romanos que aparecen en el prólogo de Las Indias galantes, se le
suplanta por un diálogo burlesco entre los mismos Romagnesi y Riccoboni (Lelio).
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CHOEUR
Rendons hommage

a la Lune.

HUAS CAR
Convenons tous que sa clarté
Est d'une grande utilité,
Car personne ne doute,
Que si la Lune n'éclairait,
Lorsque le soleil disparait,
On n'y verrait plus goutte.

CORO
Rindamos homenaje a la Luna.
HUASCAR
Convengamos que su luminosidad
Es de gran utilidad,
Pues nadie dudaría
Que si la Luna no iluminara,
Cuando el sol se oculta,
Ni gota se vería.

La segunda parodia se presentó en la Opéra-Comique. Carolet43 la tituló Les amours
des lndes (Los amores de las Indias) y constó de dos actos a los que luego agregó un tercero
-representado el 24 de setiembre- que parodiaba la entrada de Las Flores de la ópera de
Rameau-Fuzelier con el título La Feinte inutile (La ficción inútil)44 o Le Déguisement postiche
(El enmascaramiento artificial) y terminaba con un ballet en forma de concierto cómico
titulado Ma mie Margot (Mi amiga Margot) anunciado con estos versos:
Un bon danseur,
Deux bons danseurs,
Trois bons danseurs ensemble,
Vous vont donner ma mie,
Vous vont donner, ma mie Margot,
Cette danse nouvelle.

Un buen danzarín,
Dos buenos danzarines,
Tres buenos danzarines juntos,
Os darán mi amiga,
Os darán, mi amiga Margot,
Esta nueva danza.

El incansable Carolet estrenó igualmente, ahora en las Marionnettes de la Foire SaintLaurent y casi al mismo tiempo que esta última parodia de Las Indias galantes una nueva
que tituló La Grenouillere galante (La galante Charca de Ranas). Finalmente, Charles Simon
Favart ( 1710-1792) presentó dos parodias, una de ellas en la Opéra-Comique el 31 de agosto de 1743 con un prólogo y cuatro entradas, titulada L'Ambigu de la Folie (El ambiguo de
la Locura) o Le Ballet des Dindons (El Ballet de los Pavos) e inaugurada por el personaje
Locura con la siguiente cuarteta:
De cette piece les héros
Sont tous de vrais nigauds;
Ainsi , nous I'intitulerons
Le Ballet des Dindons.

43
44

Los héroes de esta pieza
Son todos unos auténticos bobos;
Por Jo tanto la titularemos
El Ballet de los Pavos.

Desboulmi~rs (1968: II, 288) escribe sobre Carolet: "Autor tan abundante como mediocre, representó gran número de piezas en la Opera Cómica y en los diferentes Teatros de la Feria. Falleció en
1750".
Una comedia con igual título y cinco actos fue representada el 22 de agosto de 1735 en el Teatro Italiano
de París. Desboulmiers (1968: I, 448) indica que esta fue una traducción libre por Romagnesi de una
obra italiana representada en 1720 con el título Menteurs embarrassés (Mentirosos incomodados).
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La segunda tuvo lugar en el Théatre Italien (Comédie-ltalienne) el 26 de julio de
1751 con el epígrafe Les lndes dansantes (Las Indias danzantes) 45 donde "el infeliz Huesear
(sic) sobre el cual parece haberse ensañado de preferencia el estro de los parodistas, cantaba
esta vez el aria Ah, le bel oiseau maman (Ah, mamá, qué hermoso pájaro):¡ C'est ce qui
nous enrhume (Es lo que nos constipa)" (Chinard, 1970: 235). No obstante, la festiva jocosidad de la parodia reluce -a nuestro parecer- en otras dos arias, la primera cantada por
Phani y la segunda por Huáscar4 ~:
PHANI
Air: Ah! Maman, queje l'ai
échappé belle
Viens Hymen, hate-toi, je /t'implore,
Viens par ta douceur,
Combler l'ardeur
Qui me dévore,
Viens m' unir au Vainqueur que /j'adore;
Pillete a quinze ans,
Commence a compter les instants.

*

Si tu veux que mon coeur /t' appartienne,
Hymen, des ce jour,
Crains que l' amour
Ne te prévienne,
11 n'est rien qu'a la fin il /n ' obtienne;
Ce petit fournois,
Fait métier d' escroquer tes /droits.

*

PHANI
Aria: ¡Ay, mamá, me libré de una
buena!
Venid Himeneo, daos prisa, os /imploro,
Venid con vuestra suavidad
A aplacar el fuego
Que me devora,
Venid a unirme al Vencedor que /adoro;
Una jovencita a los quince abriles,
Comienza a sentir ansiedades.

*

Si queréis que mi corazón los pertenezca,
Himeneo, desde ese día,
Despreocuparos que el amor
No se os anticipe,
No hay nada que él al fin no /obtenga;
Ese hornillo
Tiene la misión de estafar vuestros /derechos.

*

Viens Hymen, hate-toi, je /t'implore,
Viens par ta douceur,
Combler l' ardeur
Qui me dévore,
Tes attraits sont des biens /que j ' ignore;
Mais sans les gouter,
11 est permis de s' en douter.

Venid Himeneo, daos prisa, os /imploro,
Venid con vuestra suavidad
A aplacar el fuego
Que me devora,
Vuestros atractivos son bienes /que desconozco ;
Pero sin probarles,
Es permitido dudarles.

HUASCAR
Aria: Dans lefond d 'une Ecurie.
Non contens de l'avantage

HUASCAR
Aria: En el fondo de una caballeriza.
No contentos con los beneficios

45

46
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Chinard (1970: 235) dice en referencia a esta pieza de Favart que "fue representada treinta y dos
veces seguidas y repetida a intervalos alejados hasta fines del siglo XVIII"; sobre Favart, cf Masson
(1930: 129). Al parecer se equivocan Peyronnet (1977: 37 n.2) al decir que esta pieza es obra "de
Favart y Fuzelier" y Núñez ( 1978: 99) al hablar de "Les lndes dansantes de Bonn".
Esta parodia es reproducida por Desboulmiers (1968: 11 , 145-149).
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D'avoir enlevé notre or,
Nos Vainqueurs ont mis encor
Nos Princesses au pillage;
Si j ' en croyais ma fureur...
Bientot l'objet que t'engage; ...
Si j'en croyais ma fureur .. .
Hélas! que n'ai-je du coeur!

De habernos robado nuestro oro,
Nuestros Vencedores han sumado
Nuestras Princesas al pillaje;
Si tuviese suficiente cólera ...
Pronto el objeto que te atrae; ...
Si tuviese suficiente cólera ...
¡Lástima que no tenga valor!

Leamos, por último, el juicio global de Chinard (1970: 236) sobre las parodias y el
papel secundario de Voltaire al introducir aborígenes americanos en la escena francesa:
Todo esto es, en suma, algo más que mediocre; sólo conservaremos de estas obras
ligeras el hecho que ellas demuestran de manera indudable el interés del público por
los salvajes americanos alrededor de 1730. Además, es importante notar que todas,
salvo la última, fueron representadas antes de la tragedia Alzire y que no puede
echarse a cuenta de la gloria de Voltaire el haber puesto de moda los habitantes del
Nuevo Mundo. En este caso, como lo hizo a menudo, buscó aprovecharse de la
moda que gozaba ese tema, antes que haber tratado de innovar verdaderamente en
este campo 47 •

111
Acronía
La mayor de las subversiones¿ no consiste en desfigurar los códigos antes que destruirlos?
R. Barthes

Al comenzar el apartado dedicado a la mira acrónica sobre la ópera de Rameau y
Fuzelier, preguntémonos ante todo ¿qué se entiende por "desemantización"? De los tres
empleos posibles de este término48 , sólo nos interesa la segunda acepción a fin de extenderla y adecuarla a nuestro trabajo. Con el nombre de "desemantización" tratamos de explicar
la re-utilización de los signos codificados en un discurso por otro discurso y, mediante esta
operación de descodificación semántica y figurativa -lo que Barthes llama "desfigurar los
códigos" - obtener no sólo su posible "degradación" o, al contrario, "ennoblecimiento" en
tanto bienes de cultura, sino su transformación ora intracultural ora intercultural, es decir,
en el segundo caso, que al pasar los signos de una sociedad localizada en un determinado
espacio y tiempo a otra situada en otro espacio y tiempo, su uso inicial se renueva -al mismo

47

48

\

Una opinión semejante es la que expone Peyronnet (1977: 37 n. 2): "En efecto, Alzire no es, como se
creyó durante mucho tiempo, la primera pieza francesa cuya acción sucede en América: una tragedia
perdida de Louis Ferrier de la Martiniere, Montézume, fue creada en 1702 y representada en la
Comedia Francesa".
cf A. J. Greimas, J. Courtés (1982: 112-113).
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tiempo que se subvierte y relativiza- al incorporárseles a un sistema de valores distinto que,
necesariamente, les otorga efectos de sentido inéditos y, por consiguiente, valorizaciones
diferenciadas. Ilustraré lo dicho con algunos ejemplos mínimos: en la película La línea
general de S. Eisenstein, una campesina desgarra su falda a fin de que la fela sirva para
reparar un tractor 49 ; las máscaras de madera que en las comunidades africanas tienen funciones rituales precisas, son desemantizadas por Picasso en Les démoiselles d'Avignon (Las
damiselas de Avignon) (1907) pintura que representa rostros de rameras con rasgos
fisonómicos copiados de dichas máscaras; a la inversa, he podido observar que en ciertos
pueblos andinos y amazónicos las pilas de biblias y libros de oraciones que les dejan los
misioneros norteamericanos son cubiertas con ponchos o mantas y empleadas de asientos ...
Pero antes de describir los aspectos referentes a la desemantización en la segunda
entrada -o "entrada peruana"- de la ópera de Rameau, advirtamos que el tema de la gloria
militar y el amor cortés es el que une cual bajo continuo fundamental las cuatro intrigas
puestas en escena por Las Indias galantes. Este ha sido precisado por Fuzelier50 del siguiente modo:
Aunque la pasión favorita de los Héroes celebrados por la Diosa de la Armonía,
inspira los mismos sentimientos de uno a otro polo, existen diferencias en el lenguaje que los expresa, excepto el lenguaje de los ojos que se manifiesta en todo lugar e
impide que se considere al Amor como extraño en ningún sitio: el Universo es su
Patria. Pero si bien los Amantes obedecen todos la misma ley, sus Caracteres Nacionales no son uniformes. Ello es suficiente para inspirar en un Poema Lírico esa
variedad tan necesaria, ahora que la fuente de los Encantos simples y naturales parece agotada en el Parnaso.
Destaquemos de esta cita, en primer lugar, un tópico característico de la literatura y
aun del pensamiento filosófico de la época al cual Fuzelier no se sustrae: "el lenguaje de los
ojos que se manifiesta en todo lugar e impide que se considere al Amor como extraño en
ningún sitio: el Universo es su Patria" 51 • Es Malignon (1960: 134-135) quien comenta a este
respecto "¡Los ojos! Nunca la parte de los ojos ha sido tan grande en el espectáculo de
ópera como en este período de nuestra historia" 52 y, en otro lugar, H. Lucius (1970: 146,
185, 189-190, 194, 267-268, 270), estudia el significado concreto "acción de ver" o "fuerza
de la visión" (Descartes, Lamy, la Enciclopedia) 53 dentro de la concepción racionalista que
"domina esta época". Lucius postula que "la 'cosa' precede a la 'palabra"' y expresa su
"deseo de especificar las palabras, de atribuir a cada una su valor propio" tal cual se mues-

49

50
51
52
53
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Semánticamente, el contexto permite constituir el taxema //objetos// definidor del rasgo /utilitario/
(excluye, por ejemplo, el taxema //cosas//) que, a su vez, diferencia los dos sememas en ese contexto:
/vestimenta/ (lexema: 'falda') e /instrumento/ (lexema: 'tractor'): la tela de la falda se desemantiza
en parte del tractor.
/bid., p. 13.
Las versalitas son nuestras.
Enfasis en el original.
cf C. Hunting (1977).
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tra, por ejemplo, en el diccionario de Bayle y sobre todo en el Diccionario filosófico de
Voltaire que proscribe lo maravilloso como principio de percepción. Este pragmatismo
nocional, continúa Lucius, es un "sentido que aumenta considerablemente en la primera
mitad del siglo XVIII" a la vez que la "desmitificación de lo irracional" y, en consecuencia,
el empleo de los sentidos oníricos y metafísicos de "ver" (visionario, vidente, clarividente)
decrece en la misma proporción. Por lo que nos toca, si bien la idea de Fuzelier participa de
esa racionalización nocional entonces en voga, es interesante constatar que su idea va más
allá y alcanza prácticamente el primer romanticismo de la segunda mitad del siglo XVIII al
afirmar que el acto de "ver" es inductor -en cualquier sociedad- de los estados de ánimo y
las pasiones,
En seguida, al ser llevadas a la escena lírica las "diferencias en el lenguaje" y· la
diversidad de los "Caracteres Nacionales", se justifica y legitimiza -en criterio de Fuzelierla operación de desemantización transcultural. Pero en este tópico es más bien el último
aspecto que menciona el libretista -"ahora que la fuente de los Encantos simples y naturales
parece agotada en el Parnaso"- el que debemos retener. En efecto, Las Indias galantes es la
primera ópera de factura gala en que las aventuras de los "dioses míticos" sobre las que
anteriormente se fundaba todo el argumento54, son arrinconadas en un lugar muy modesto
(el prólogo) y dejan el motivo central de las intrigas (en las cuatro entradas) a sucesos
acaecidos a "héroes históricos". Aunque esta innovación en el libreto pueda parecemos hoy
de poca monta, sin embargo desde el punto de vista de la historia de la ópera ella es equivalente, por sus consecuencias, a la transformación que ocurrió a fines del siglo XIX y durante las primeras décadas del XX, cuando en los libretos se pasó de los héroes mitológicos
wagnerianos (Parsifal, Tristan, Lohengrin, Siegfried, etc.) y los personajes-símbolo (Aida,
Rigoletto, Tosca, Mme. Butterfly, Lulú etc.) a los hombres simples, corrientes, de la calle
(desde los mendigos anónimos de Die Dreigroschenoper de K. Weill a los turistas
despersonalizados que visitan unas ruinas en el epílogo de la célebre Akhnaten de Ph. Glass ).
Desemantización, pues, de los personajes tradicionales de la escena lírica, a los que se
agrega su identificación mediante la atmósfera ideológica de los valores entonces reconocidos a las sociedades aborígenes de América, especialmente la realización de una "vida utópica", el "exotismo" y la "bondad salvaje". En efecto, G. Atkinson (1972: 22 n. 1) afirma que
la tradición literaria de las Utopías devino totalmente francesa antes de la muerte de
Luis XIV, gracias a utopistas hoy poco conocidos: Bergeron, Foigny, Vairasse, Gilbert,
Lahontan y Tissot de Patot.
Pero además, al referirse a las novelas francesas exóticas -es decir, que desarrollan
aventuras extrañas, chocantes y extravagantes sucedidas en países lejanos- y viajes fingidos
durante el siglo XVIII (Gomberville, Huet, Chalesme)5S, Macera (1976: 64-65) resalta ante
todo sus repercusiones en la historia de las ideas durante esa época:
54
55

Es el caso de las otras óperas del propio Rameau: Hippolyte et Aricie, Castor et Pollux, Dardanus ,
Na'is, Les Fetes d 'Hébé, etc.
Estos relatos han sido estudiados desde la perspectiva histórica, no literaria, por Gerbi, Chinard y
Zavala.
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Es lo que se ha oído de otros, aquello que ha cautivado la imaginación por su extrañeza, el elemento fundamental de estas imágenes del Perú, que como fenómenos
colectivos generalizados son de mayor importancia que el pensamiento reflexivo.
Son errores desde un punto de vista intelectual pero 'verdades' social~s que llegan a
sobrevivir a todos los esfuerzos de racionalización ejercidos a través del libro( ... ) El
siglo XVIII fue riquísimo en esta subliteratura en que un afán de sencillez de 'extender las luces ' como quería la Ilustración se asociaba con la curiosidad universal y
superficial de los escritores que, con el auxilio de su sola razón, estaban seguros de
comprender el mundo entero( ... ) Desde el punto de vista de la veracidad, esas obras
supusieron un renacimiento del exotismo del XVII y como éste, utilizaron los cronistas españoles tanto o más que los viajeros científicos que tenían a la mano. Lo que
les interesaba por otra parte a sus autores no era el Perú ni América sino abstracciones como la bondad natural del indio, la crueldad de la fuerza, etc. Parábolas o
especulaciones que para fines didácticos (y porque la verdad como aconsejaba Voltaire
debe ser agradable) se mezclaban con aventuras e intrigas que tenían por decorado
el paisaje convencional del Nuevo Mundo. De esos defectos no están libres ni siquiera las especulaciones académicas sobre si el descubrimiento de América había
contribuido o no a la felicidad del género humano o si la naturaleza del Nuevo Mundo era inferior a la europea.
Como la primera condición para ser útil como escritor es la de ser leído,
según confesaba Marmontel en Los Incas, todos estos imaginativos americanistas se
comprometieron en una competencia de exotismo para sostener la atención del público. La utilización del Perú fue notoria ya en los primeros años del siglo XVIII con
el Inca y sus 12 caciques del Moctézume de Ferrier ( 1702) 56 y alcanzó su plenitud
entre 1730 y 1750. En ese lapso los personajes peruanos, indios o españoles, salieron a la escena francesa en ballets y tragedias para dar lecciones de sabiduría a los
espectadores europeos.
El primero de los ballets57 que aquí se alude sin nombrarlo es, desde luego, Las
Indias galantes (1735). En esta ópera se plasma, como en ninguna otra, la "redistribución
general de la episteme" (M. Foucault, 1966: 356) que supuso la inserción, en el imaginario
francés de los siglos XVII y XVIII de los modos de vida de las sociedades indígenas americanas a través sobre todo -en el caso de Fuzelier- los por entonces muy difundidos Dialogues del Baron de Lahontan ( 1931: 157-259)5R. Y. Moraud (1977: 1) explica las consecuencias de este hecho:

56
57
58
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Sobre la obra de Louis Ferrier, <.:.f nota 47.
Más bien "óperas-ballets".
Chinard (1970: 234) sostiene que "no hay duda que Fuzelier leyó al Barón de Laho ntan". Sobre las
multiples ediciones de las obras de Lahontan, véase la introducción de Chinard a la reedición de
1931, pp. 19-44; Rousseau menciona a Lahontan en otra oportunidad pero "no lo cita nunca en sus
notas sobre América, silencio que asombra" constata J. Eon (1977 : 105); cf E. Frenzel (1980: 316),
N. Van Wijngaarden (1982: 108-112), S. Jatahy Pesa vento (1992).
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Si es verdad, como cree Gide, que es "por la puerta estrecha de la utopía que se
ingresa a la realidad bienhechora", la idea que se tenía de América en el siglo XVIII
no ha contribuido poco a provocar "un cambio en el espíritu humano" y a regenerar,
incluso a "virilizar" una civilización europea que toca, según Diderot, a la vejez del
mundo y que desfiguran los abusos y los males causados por la intolerancia, la discriminación social, el demoníaco poder del dinero.
En efecto, las elucubraciones que sobre los habitantes ancestrales de América y la
naturaleza americana se tenía por esos años, ideas que culminaron con la denuncia que
hicieran Rousseau y los otros enciclopedistas del sistema colonial y sus implicaciones son,
pues, por lo general y, como lo infiere el mismo Atkinson ( 1960; 1972, cap. V), todavía
halagüeños, nimbados por un aura moralizadora y estética de colores fuertes, llamativos.
Será un poco más tarde, con el advenimiento de los escritos del conde de Buffon hacia
1750, que se desencadenará -lo demuestra A. Gerbi (1960: 519)- las "encarnizadas disputas" sobre las ventajas y desventajas del nuevo frente al viejo mundo, polémicas que tocan
prácticamente los debates antropológicos59 de bien entrado el siglo XX, ante todo los magistrales estudios Tristes trópicos (1955) y El pensamiento salvaje (1962) de C. Lévi-Strauss.
A partir de todo ello es claro que el libreto de Fuzelier todavía descansa ideológicamente en Vespucci o La Boétie (los guaraníes de Ruan) pero, sobre todo, en Montaigne
quien según G. Arciniegas (1980: 120) "encontraba en estos buenos salvajes un sentido de
la dignidad humana desconocido en Europa". Ahora bien, por lo que nos concierne directamente, recordemos que las primeras referencias a los aborígenes peruanos aparecen en la
gaceta de Lyon publicada en 1535 60, se reiteran sobre todo en la Cosmographie Universelle
(1575) de André Thevet y sólo después aparecen en los Essays ( 1580) de Michel de Montaigne
cuyas referencias al ya clásico lugar común, los "buenos salvajes" peruanos y mexicanos,
figuran en el lib. I, cap. 31 ("Sobre los caníbales") y III, cap. VI ("Sobre los coches") 61 • En
todo caso Atkinson (1972: 77 n. 1) apunta:
El "hecho" de que los salvajes eran "buenos" se arraigó definitivamente en el espíritu del público francés hacia 1670 en que varios autores de "viajes realizados en
sillón" lograron hacer pasar como verdaderas ciertas utopías, gracias a detalles más
o menos verosímiles de naufragios en costas desconocidas de la "Tierra austral".
Semejante idea quedó tan arraigada que, como demuestra Peyronnet (1977: 37), en
la época
Americano y Salvaje, para la mayoría de los franceses, era un todo( ... ) Se contentan
con considerar al lejano salvaje como un sujeto de asombro y diversión( ... ) En este

59
60
61

lf M. Duchet (1970).
cf Porras Barrenechea (1937).

Véase, a este respecto, P. S. Herr (1993: 115-182), G. Atkinson (1972: 76, 184, 191, 193-218) y
especialmente R. Célestin (1995: 28-62).

N2 1, julio de 1999

191

Artículos, notas y documentos ________________________

aspecto convencional, el o la Salvaje fue un pretexto inagotable para la imaginación
y la evasión. Los carruseles y los ballets aprovechan de él ante todo lo pintoresco. La
curiosidad que se puede tener sobre este personaje va raramente más allá -al menos
en el teatro del siglo XVII- de lo visual, de lo colorido, en buena fUenta, de lo
exótico( ...) En la tragi-comedia L'indienne amoureuse ou L'heureux naufrage (La
india enamorada o El feliz naufragio de Jean Carrozet, publicada por R. M . Du
Rocher en París (1635) y probablemente jamás representada), los Salvajes aparecen
muy civilizados: la intriga muestra a Peruanos y Peruanas que a consecuencia de un
naufragio en la costa de Florida provocan los celos de los Mexicanos y Mexicanas.
Los personajes son reyes, reinas, capitanes, guardias, embajadores, incluso, confidentes; los nombres de moda son Syname, Doristée, Philanthe, Trimagene, Axiane,
etc.; no hay indicación de los lugares 62 • Todo ello nos asegura que aún nos encontramos en plena convención y que el pretendido exotismo sólo tiene como propósito
renovar en los espectadores un interés embotado por las complicadas piezas de
Alexandre Hardy. Pero a medida que los franceses descubren América gracias a la
expansión colonial y misionera, el "buen salvaje", contado, alabado, se convierte en
un Salvaje imaginario.
Así, como ya observáramos, el rostro oscuro de este Janus ideológico tiene un perfil
más bien henchido. El libreto de Fuzelier, al participar plenamente de las principales afirmaciones ideales de la época -"utopía" del retorno a la vida simple, "exotismo" y el "buen
salvaje" 63 - muestra un bastidor axiológico general (una "logósfera") paradigmático y anclado sobre "datos experimentales" en buena parte imaginarios, fantasiosos 64 • Esto explica

62

C. Miró (1965: 67) resume el argumento de L'indienne amoureuse atribuyéndola -sin duda correctamente- a Du Rocher y no al editor Jean Carrozet que según Peyronnet es el "verdadero" autor: "En
ella -escribe Miró-, Cleraste y Rodomare, hijos de Almidor, rey del Perú, organizan una flota para ir
en auxilio de su aliado el príncipe de la isla de santa Elena, que se encuentra en guerra civil. Una
tempestad arroja los barcos hasta Florida. Allí, Rodomare, uno de los príncipes, exclama:
Nuestro Perú no tiene nada igual a estas maravillas
que encantan mis ojos tanto como mis oídos .. .
Por su parte, Cleraste, el otro hermano, se enamora de la hija del rey, Axiane, a quien salva de ser
violada por el príncipe de México, al que sorprenden oculto en el boscaje y conducen prisionero.
Este, enfurecido, hace vestir a su amante Rosamunda las ropas de Axiane para que Cleraste la confunda y crea sorprenderla en un acto de infidelidad. Cleraste, desesperado, se arroja al río. Descubierto Meandro -que así se llama el príncipe de México-, es castigado por su padre. Mientras tanto,
Cleraste, a quien las aguas del río han refrescado su furioso ardor, se salva y sale más enamorado que
antes. En el acto segundo, aparecen en la corte de Almidor -se supone que en el Cuzco-, los embajadores que el inca envía en busca de sus hijos que ' desde hace dos meses han dejado esta tierra'. Lo
demás es fácil de adivinarse. Se premia la virtud y se castiga el mal. El pérfido Meandro es condenado al fuego y los enamorados, el príncipe del Perú y la princesa de la Florida, se unen en matrimonio" .

63

64

192

Véase en Atkinson (1972: 172-192) el capítulo dedicado a "Las teorías filosóficas y teológicas del
siglo XVI sobre los salvajes americanos" y H. Clastres (1978). E. Frenzel (1980: 313-320) en su
Diccionario trae una extensa y detallada entrada sobre las novelas y el teatro que tomaron como
tema el "salvaje noble" pero no consigna ninguna ópera.
,.:.f O. Harris (1998).
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que las dos entradas americanas (segunda y cuarta reproducidas en la Adenda 1) de Las
Indias galantes se constituyeran, a la manera de los libretos de Zeno y Metastasio, con
"arias parabólicas o metafóricas", es decir, con arias en las que ciertos conceptos abstractos
-categorías semánticas- están ilustrados por entes concretos -categorías figurativas- que
analógicamente se les colacionan como, por ejemplo, la /fidelidad/ representada con 'una
roca en un mar tormentoso' 65, el /amor/ con el 'arrullo de las tórtolas' 66 , etc.
Pero en nuestro caso no sólo se trata de metáforas como ésa que se ve , por ejemplo,
entre la categoría semántica /castigo/ y la categoría figurativa 'rocas ardientes provenientes
de una solfatara' en el aria final de la segunda entrada, sino de un nuevo tipo de
desemantización discursiva gracias a los códigos semi-simbólicos o sea de semi-símbolos
correlativos entre sí. Expliquémonos. Más allá de la acepción de "símbolo" corriente en los
lenguajes formales, donde los "símbolos" son puros significantes, o en teología y en estética en que el "símbolo" es un signo dotado con una significación alegórica, en las "arias
parabólicas o metafóricas" del libreto de Las Indias galantes al igual que en las variantes de
los relatos míticos, los signos no sólo tienen una significación distinta a su referencia (suscitando, como se ve del ejemplo, representaciones e imágenes mentales en cuanto correlatos
psíquicos de los significados) sino que los símbolos originalmente aislados y ahora en su
nueva calidad semi-simbólica, se concatenan entre ellos tejiendo verdaderas redes de signos-enunciados cuyo ensamblado termina por constituir un sistema semi-símbólico.
Los símbolos aislados, esto es, fuera de un discurso cualquiera, pueden por cierto
ser repertoriados o inventariados -dado su carácter autónomo de correspondencia analógicapero no constituyen sistema67 dado que a cada elemento de la expresión le corresponde un
-y uno solo- elemento del contenido, por ejemplo, en la cultura occidental 'cruz' (categoría
figurativa) corresponde analógicamente a /cristianismo/ (categoría abstracta), 'balanza' simboliza /justicia/, 'svástica' es símbolo del /nazismo/í 8, 'lechuza' simboliza /sabiduría/69, 'verde'
simboliza /esperanza/, 'rama de olivo' simboliza /paz/, 'corazón atravezado por una flecha '
simboliza /amor/, etc., ¿cuál es el sistema que los relaciona? Ninguno. A los símbolos fuera
de discurso les ocurre, entonces, lo que según J. Cortázar (1990: 120) sucede a los cocos:
"porque los cocos me parecieron frutos sumamente independientes que crecen solos en las
palmeras y se tiran cuando les da la gana".
En cambio una vez que el símbolo ha sido discursivizado adopta la arbitrariedad
propia de todo signo: la unidad figurativa 'lechuza' no remite obligatoriamente, en todos los
discursos, a la unidad categorial axiológica /sabiduría/; y una vez que en el discurso el

65
66
67

68
69

Es el caso del aria Come scoglio (Como una roca) de Cosifan tutte de Mozart.
Por ejemplo el aria As when the dove (Así cuando la paloma) en Acis and Galatea de Haendel.
Salvo cuando el sistema simbólico posee una conformidad reconocida como, hemos dicho, en los
lenguajes formales y sus "símbolos operatorios", por ejemplo, el semáforo, el álgebra, el ajedrez, la
sintaxis gen1rrativo-transformacional, los metalenguajes científicos. En estos casos se hablará, entonces, de sistemas de representación .
En el medioevo, la svástica era un símbolo dibujado en las gualdrapas de los caballos de ciertos
señores teutones; Salvador Dalí, por ejemplo, resemantiza la svástica en el escudo de su Hidden
Faces , New York: Dial Press, 1944.
En China la lechuza simboliza /muerte/.
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símbolo vuelve a asumir su naturaleza original de signo, ahora, en razón de su arbitrariedad
recuperada, el significante puede incorporar un significado cualquiera, vale decir, se vuelve
polisémico. Es gracias a esta reversión (símbolo-> signo) que el discurso lo integra a su
sistema (en cuanto lenguaje "molecular") y lo coerce convirtiéndolo en ui;i elemento de
su(s) código(s) de significación. Así codificado, ya no se tratará más de un símbolo ni de un
signo en sentido estricto, sino de un "semi-símbolo" cuya característica esencial es su correlación con los otros semi-símbolos del mismo discurso merced a las categorías que los
reúnen y que, en este caso, dependen de los planos axiológico y temático del contenido.
Pues bien, lo que nos interesa destacar de todo esto es que el sistema categorial de
semi-símbolos -o sistema semiótico propiamente dicho- en la entrada peruana de Las Indias galantes es, al unísono, una nueva desemantización y desfiguración esta vez de las
categorías semi-simbólicas discursivizadas en las crónicas de la conquista que le sirvieron
a Fuzelier de fuente inspiradora para elaborar su libreto. A continuación y sin pretender
agotar la descripción de los códigos de contenido y de expresión que obran en dicho texto
(lo que F. Rastier llama "isotopías ociosas y/o extrínsecas"), nuestra pertinencia se limita a
describir las isotopías categoriales que se desprenden de su temática central, es decir, del
triángulo amoroso actorializado por Huáscar, Phani y Carlos, isotopías que obran a la manera de marcas contrastivas axiológicas cuando se trata de poner de relieve la desemantización
y desfiguración de los discursos-fuente al pasar al discurso operístico. En este sentido y por
razones de economía demostrativa, sólo ilustraré el fenómeno semi-simbólico citando los
items enuncivos concernidos por la isotopía en tanto constructo de interpretación.
He aquí una primera nota: a pesar de que en esta entrada peruana de la ópera el
seductor fracasado Huáscar es dibujado con fuertes caracteres siniestros (en la escena VI
Huáscar exclama: "¡Uno se vuelve criminal cuando no se le quiere!") y Phani con trazos de
atrevida alevosidad, de deslealtad "malinchistas" (en la escena III Huáscar apostrofa a Phani:
"Sí, pérfida, vos amáis/uno de nuestros inhumanos vencedores./¡Cielos! ¿pondréis vuestras
armas en sus manos para siempre?") contrapuestos a la angustiosa pesadumbre de la indecisión (en la escena I Phani reprocha a Carlos: "¡Vamos! ¿Puede uno sin temor/quebrar a la
vez/los lazos de sangre y las leyes?/¡Perdonad mi confusión!"), se les incorpora semi-símbolos que amplían dichos roles actoriales. Así, rememoremos en el texto de Garcilaso arriba
citado la afirmación según la cual en el imperio incaico el sol era venerado porque "con su
luz y virtud criava y sustentava todas las cosas de la tierra". Las primeras arias en la escena
V de Las Indias galantes dedicadas a la "adoración del sol" por Huáscar y el coro de pallas
e incas, son ciertamente paráfrasis extensas del texto de Garcilaso; pero el aria de Huáscar
que precede inmediatamente al sismo plantea una nueva isotopía en que a la categoría de la
expresión "cantar vuestros destellos" le corresponde la categoría del contenido /alabanza
de la luz solar/ y a la categoría de la expresión "tierno amor" que resume el monólogo de
Phani en la escena II, le corresponde la categoría del contenido /exaltación del amor/. De
este modo la articulación semi-simbólica de la heroicidad se vierte en el actor Phani cuya
competencia se halla modalizada por el /no-poder/ y sigue la secuencia:
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Isotopía semi-simbólica de la heroicidad (/vida/)
1
1

1
Categorías
del contenido

--+

/luminosidad/

Categorías de
la expresión

'Phani'

1

/alabanza
dela
luz solar/

--+

'cantar vuestros destellos'

/exaltación del amor/

'tierno amor'

En oposición a la cadena semi-simbólica de la heroicidad se desarrolla la serie semisimbólica de la impostura a partir de la descripción de fenómenos naturales como éste
tomado de la crónica de Solís y Rivadeneira: "Salían de cuando en cuando mezcladas con el
humo, algunas llamaradas o globos de fuego que al parecer se dividían en centellas, y serían
las piedras encendidas que arrojaba el volcán, o algunos pedazos de materia combustible
que duraban según su alimento". En el texto parafrástico del libreto de Fuzelier a finales de
la escena V y comienzos de la VI se realiza el maleficio del "trickster" -el anti-héroe Huáscaranunciado en la IV escena: el "bárbaro artificio", vale decir, la erupción de la solfatara,
según la secuencia
Isotopía semi-simbólica de la impostura (/muerte/)
1

1

Categorías
del contenido

/poder
religioso/

Categorías de
la expresión

'Hu áscar'

1

1

_ _ . /sumisión del amor/

/maleficio/

'las quemantes rocas
vuelan por los aires'

'debéis acatar
su decisión'

Ambas series semi-simbólicas se articulan anticipadamente a partir de la proporción
homológica:
/aniquilación/

/supervivencia/
1
1

heroicidad
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gracias al parlamento de la tercera escena entre Huáscar y Phani y cuya categorización de
expresión y contenido puede ser articulada por la categoría axiológico-pasional /amor/:
Isotopía rectora /amor/
1
1

1

Categorías
del contenido

/sumisión/

Categorías de
la expresión

'¡Obedezcamos
sin titubear!'

/exaltación/

VS

'¡Él es sólo escuchado
en vuestra alma!'

Esbocemos esta vez desde la crónica de Zárate, el código semi-simbólico asignado
al "oficial español" Carlos y que se encuentra planteado tanto en la escena I como en la
escena III donde se constituye la isotopía de la conquista:
Isotopía semi-simbólica de la conquista (/muerte/)
1

1
Categorías
del contenido
Categorías de
la expresión

1

1

/poder
militar/

/codicia/

'Carlos'

'Es el oro que con avidez
sin saciarse jamás, esos
bárbaros devoran'

/técnica/

'flotar sus ciudades
sobre las aguas' 'su invencible brazo
disponer del trueno'

Si correlacionamos ahora las series semi-simbólicas del memento mori encontraremos la proporción homológica:
/muerte por medios naturales/

/muerte por medios culturales/
1

1
1

impostura

1

naturaleza

1

conquista

1

cultura

merced a la categoría axiológico-pasional /odio/ entre los rivales que usan sus artilugios
religiosos (Huáscar) y militares (Carlos) en aras a la seducción de Phani. En efecto, tanto el
"bárbaro artificio" de Huáscar (escena IV: lanza un guijarro a la solfatara para producir la
erupción del volcán) como los "milagros" de los conquistadores (escena III: las ciudades
flotantes -barcos-, el brazo que despide truenos -las armas de fuego) son saberes engañosos, descocados, auténticas artimañas que usa cada uno de los rivales para reducir al otro;
sólo el primer artilugio es descubierto por Carlos (escena V) quien revela a Phani el hecho
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de que "un sólo guijarro lanzado a esos horrorosos abismos/al avivar las brasas de los terribles fuegos/basta para incitar una devastación tan funesta", saber garantizado, sostiene
Fuzelier en su explicación del libreto, por "los naturalistas más hábiles, [que] confirman el
testimonio de los viajeros por medio de razonamientos físicos y de experimentos más convincentes aún que los argumentos".
En cambio, los "milagros" de los conquistadores quedan sin explicación para Phani
y Huáscar; Carlos aprovechará de esta ignorancia para enarbolarlos a manera de argucia
semi-simbólica dirigida a lograr su embuste 7°. Resumiendo:
Isotopía rectora /odio/

Categorías
del contenido
Categorías de
la expresión

/poder religioso/ +
/maleficio/

vs

'Huáscar'

/poder militar/+
/técnica/

'Carlos'

Comparada a la segunda entrada que acabamos de describir, la cuarta entrada de Las
Indias galantes, Los salvajes, carece de densidad semi-simbólica. El esquema de valores
ideológicos es sumamente esquemático, llano y se encuentra tan condicionado por las creencias populares atribuidas, de un lado, a los comportamientos sociales europeos y, del otro, a
las costumbres aborígenes americanas que, al enfrentarlos unos con las otras sus isotopías
lineales recalan en enunciados estereotipados. Tanto la manipulación seductora del galán
francés Damon que alaba la irresponsabilidad inherente a la inconstancia en la relación
amorosa como la del español Alvar que, al contrario, trata de conseguir los favores de Zima
ensalzando la obligación interpersonal de los contrayentes, se oponen a la sanción moral
que proclaman al unísono los "salvajes" Zima y Adario: la relación humana equilibrada
basada en una respetuosa lealtad. Así, antes que actualizar un discurso literario, el libreto de
la cuarta entrada opone a la defección de Phani (la indígena que se rinde a la seducción de
Carlos) la ridiculización de los conquistadores y es proferido como un sermo ad populum,
una prédica aleccionadora sobre los valores éticos que la lectura de los documentos de la
colonización americana despertaron en la reflexión enciclopedista del siglo XVIII.

7Q

El DRAE define la ' seducción ' como "engaño con arte y maña; embargar o cautivar el ánimo". En
Alzire ( 1736) de Voltaire, el conquistador Al vares tiene un parlamento semejante: "Je montrai le
premier aux indiens du Mexique/L'appareil inoui' pour ces peuples nouveaux/De nos chateaux ailés
qui volaient 1sur les eaux" (Fui el primero en mostrar a los indios de México/Un sorprendente aparato
para esos pueblos nuevos/Nuestros castillos alados que volaban sobre las aguas"). Como advertía La
Harpe (Douay, 1987: 36-37) "esta extraña descripción analógica de los barcos españoles sólo se
puede justificar por la ignorancia de los indios" o a "las nieblas de una representación imaginaria" ya
que la misma comparación entre esas figuras (barcos castillos alados) vista desde la perspectiva de
los españoles, es "ridícula".

=
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Compendio
El mundo es el manuscrito de otro mundo inaccesible a una lectura universal y que
sólo la existencia descifra.
Karl Jaspers
El barroquismo es la reconversión a la revolución de nuestros grandes, porque lo
que nunca traerá la revolución es el clasicismo.
Francisco Umbral
Por propia naturaleza no hay arte demente, pero sí puede haber un arte desconcertante en relación a sus referentes. La ópera, arte ceremonial (burgués) por excelencia ¿es
capaz de sostener y transmitir valores subversivos? En la ópera canónica de los siglos XIX
y XX no escasean argumentos inconformes, por ejemplo, Fidelio de Beethoven, Fierrabras
de Schubert o Guillaume Tell de Rossini, las alusiones a las situaciones sociales y políticas
en las óperas de Verdi censuradas(/ Lombardi alta prima crociata, Un balto in maschera,
etc.) 71 , Wozzeck de Berg, La ópera de dos centavos de Weill, etc., esto sin incluir las opiniones políticas de Wagner ni la violencia dogmática de la ópera china durante la Revolución
Cultural (por ejemplo, la célebre Linterna roja).
Dentro de un orden de cosas paralelo, se ha dicho, y no sin razón, que un claro
"vicio" del pensamiento francés del siglo XVIII fue la propensión a disfrazar con datos
experimentales las afirmaciones gratuitas. Casi a modo de ilustracion ad hoc de esa idea, el
libreto de la segunda entrada de Las Indias galantes que aprovecha los relatos de conquista
de la sociedad ancestral andina, no se contenta con ritualizar en escena el concierto histórico e ideológico afianzado, robustecido y precintado por las crónicas, en otras palabras, no
toma los "hechos históricos" repetidos de crónica a crónica como "guiones" de representación teatral y musical sino que al trasladar su temática al tablado, los redarguye, los
desemantiza y desfigura. Al eximirse del mundo mitológico greco-latino o las enrevezadas
intrigas novelescas utilizadas en tanta ópera del siglo XIX, se prefiere escenificar aquí un
relato histórico "exótico" pero distanciándose de su verosimilitud histórica propiamente
dicha. Este tipo de "distanciación" (Brecht) operístico-literaria en que sobresalen los nombres de Purcell, Rameau, Vivaldi y Graun hace prevalecer, ante todo, un descentramiento
histórico y además, en el caso de la ópera de Rameau-Fuzelier, aunque su libreto -ejemplar
antología del exotismo barroco indianista- no llega a arriesgar una posición política, sostiene una reevaluación ideológica de la conquista y la colonización europeas en América al
compás y dictado del enciclopedismo de "las luces".
Es en este sentido que las entradas americanas de Las Indias galantes y la serie de
parodias que la acompañaron en la primera mitad del siglo XVIII, conjunto de variaciones
musico-teatrales barrocas, se apunta como un atisbo precursor de las óperas de argumento
excéntrico. Pero las consecuencias de semejante desvío no atañen únicamente al plano ar-
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Podrían ponerse también a cuenta ciertas arias sueltas de algunas óperas de Verdi que contienen
discursos indóciles, por ejemplo, Cortigiani, vil raua dannata del acto segundo de Rigoletto.
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tístico. Sin exagerar sus repercusiones, la ópera de Rameau-Fuzelier y las parodias consiguientes deben ser contadas entre los modestos aportes de ficción -elitistas y populares, a la
vez- dirigidos a acentuar la toma de conciencia que hizo posible el derrumbe del absolutismo monárquico francés a fines del siglo XVIII y, ulteriormente, propiciaron las reflexiones
de los precursores de la independencia americana.
Se cierra así el efecto de sentido activado por las crónicas de la conquista, desemantizado luego en los discursos filosóficos, étnicos y artísticos del enciclopedismo y
resemantizado por los ensayos independentistas, espiral ejemplar, si cabe, del trasiego -toma
y daca americano-europeo- de valores ideológicos y culturales en nuestro ciclo colonial.

***

En la transcripción para clavecín que hiciera el propio compositor Rameau de las
sinfonías (movimientos instrumentales) contenidos en Las Indias galantes el mismo año de
su estreno, 1735, se encuentra en el cuarto concierto -entre la undécima pieza Aria viva por
Céfiro y la Rosa y décimo tercera correspondiente a dos gavotas- una aria puramente instrumental que no se halla en la ópera. La transcripción para piano de Ch. Poisot incluye también esa partitura pero inmediatamente antes del preludio del aria de Huáscar Sol, han
destruido vuestras magníficas moradas ... 72 .
Esta "música sin palabras" autónoma e independiente de la ópera y por lo tanto
indócil a cualquier libreto73, según G. Sadler (l 979: 5) posee "una atmósfera muy solemne"
y un "ritmo digno y densas sonoridades". La breve composición condensa, en efecto, el
estricto sentir de Rameau sobre la pavorosa tragedia de la conquista andina, caso singular
en el que un gran músico europeo dedica una pieza instrumental -un auténtico responsopara evocar armónica y melódicamente, es decir, en términos linguo-semióticos 74,
paradigmática y sintácticamente, ese máximo, atroz y tenebroso episodio de expoliación
histórica. ¿Su título? Air grave pour les Incas du Pérou (Aria grave por los Incas del Perú)
Enrique Bailón Aguirre
Arizona State University
eballon@asu.edu

(
72
73

74

lj Rameau (1902: 182-184).
J. MalignOf! (1983: 156-7) advierte sobre los libretos y la música que "Rameau por su parte (y
precisamente porque edificó todo un cuerpo de doctrina sobre las relaciones de la música y la expresión) le otorgó por fin [a la música] su 'autonomía"' y cita a C. Kintzler quien anota en referencia a
la misma controversia "autonomía de la música (no subordinación)"; véase en Masson (1930: 113116) las ideas de Rameau sobre los libretos de sus óperas.
lj E. Tarasti (1996: 17).
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ADENDAI
Incluyo en esta primera adenda la traducción española de las dos entradas con tema
colonial americano que forman parte de la versión definitiva de la ópera Les Jndes galantes
de Jean-Philippe Rameau y Louis Fuzelier.
DEUXIEME ENTRÉE

SEGUNDA ENTRADA

LES INCAS DU PÉROU

LOS INCAS DEL PERU

Le théátre représente un désert du Pérou,
terminé par une montagne aride. Le sommet en est couronné par la bouche d'un
volcanformée de rochers calcinés et couverts de cendres.

El escenario representa un desierto del Perú
clausurado por una árida montaña. La cumbre se halla coronada con la boca de un volcánformada por rocas calcinadas y cubiertas
de cenizas.

SCENE I - PHANI, CARLOS, officier es- ESCENA I - PHANI, CARLOS, oficial español
pagnol
Ritournelle

Ritornello

CARLOS
Vous devez bannir de votre ame
La criminelle erreur qui séduit les Incas.
Vous l' avez promis ama flamme.
Pourquoi différez-vous? non, vous ne
/m'aimez pas ...

CARLOS
Debéis echar de vuestra alma
El error criminal que seduce a los Incas.
Vos lo habéis prometido a mi ardor.
¿Por qué titubeáis? No, vos no me amáis ...

PHANI
Que vous pénétrez mal mon secret
/embarras!
Que! injuste sup<ron! ...
Quoi! sans inquiétude
Brise-t-on ala fois
Les liens du sang et des loies?
Excusez mon incertitude!

PHANI
¡Qué mal interpretáis mi secreta
/turbación!
¡Qué suposición injusta!
¡Vamos! ¿Puede uno sin temor
Quebrar a la vez
Los lazos de sangre y las leyes?
¡Perdonad mi confusión!

CARLOS
Dans un culte futal, qui peut vous
/arreter?

CARLOS
¿ Qué puede deteneros frente a un culto
/funesto?

PHANI
Ne croyez point, Carlos, que ma raison

PHANI
¡No piense, Carlos, que mi razón vacila!
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/balance!
Mais, de nos fiers Incas je crains la
/violence ...

Pero temo la violencia de nuestros bravos
/Incas ...

CARLOS
Ah! pouvez-vous les redouter?

CARLOS
¡Ah! ¿qué podéis temer de ellos?

PHANI
PHANI
Sur ces monts, leurs derniers asiles,
En estos cerros, sus últimos refugios,
La fete du Soleil va les rassembler tous... La fiesta del Sol va a reunirlos ...
CARLOS
Du trouble de leurs jeux, que ne
/profitons-nous?

CARLOS
¿Podremos aprovechar el transtorno de
/sus festejos?

PHANI
lis observent mes pas ...

PHANI
Ellos me vigilan ...

CARLOS
Leurs soins sont inutiles,
Si vous m'acceptez pour époux.

CARLOS
Sus precauciones son inútiles,
Si vos me aceptáis como esposo.

PHANI
Carlos, allez, pressez ce moment,
/favorable
Délivrez-moi d'un séjour détestable!
Mais ne venez pas seul... Que) funeste
/malheur!
Si votre mort... le peuple est barbare,
/implacable,
Et quelquefois le nombre accable
La plus intrépide valeur; Ciel!

PHANI
¡Vamos, Carlos, aprovechad este momento
/favorable
Y liberadme de una situación tan detestable!
Pero no vengáis solo ... ¡Qué desgracia
/funesta!
Si vuestra muerte .. . el pueblo es bárbaro,
/implacable,
Y a veces el número derriba
Al más intrépido valor; ¡Cielo!

CARLOS
Pouviez-vous etre.alarmée?
Oubliez-vous que dans ces lieux
Un seul de nos guerriers triomphe d' une
/armée?

CARLOS
¿De qué os inquietáis?
¿Olvidáis que en estas tierras
Uno solo de nuestros soldados vence a un
/ejército?

PHANI
Je sais vos exploits glorieux
Et qu'a votre courage in n'est rien
Id' impossible.
Cependant, cher Carlos, empruntez du
/secours!

PHANI
Estoy enterada de vuestros gloriosos hechos
Y que nada es imposible ante vuestra
/valentía.
Sin embargo, querido Carlos, ¡buscad ayuda!

210

Revista Andina, Año 17

- - - - - - - - - - - - - - - - - Enrique Bailón Aguirre: Desconcierto Barroco

CARLOS
Que craignez-vous?

CARLOS
¿Qué teméis?

PHANI
Hélas! je suis sensible;
Lorsque l'on aime, on craint toujours.

PHANI
¡Lástima! soy impresionable;
Cuando se ama siempre se teme.

SCENE 11 - PHANI seule

ESCENA 11 - PHANI sola

Air: PHANI
Viens hymen, viens m' unir au vainqueur
/que j ' adore!
Forme tes noeuds, enchaine-moi,
Forme tes noeuds, enchaine,
/enchaine-moi !
Daos ces tendres instants ou ma flamme
/t' implore,
L' amour meme n'est pas plus
/aimable que toi.

Aria: PHANI
¡Venid Himeneo, venid a unirme al vencedor
/que adoro!
¡Atad vuestros nudos, encadenadme,
¡Atad vuestros nudos, encadenad,
/encadenadme !
En estos tiernos instantes en que mi ardor
/os implora,
El amor mismo no es más
/condescendiente que vos.

SCENE III - PHANI, HUASCAR

ESCENA III - PHANI, HUASCAR

HUASCAR (a part)
Elle est seule ... parlons ! L' instant est
/favorable ...
Maisje crains d'un rival l'obstacle
/redoutable.
Parlons au nom des Dieux pour surprendre
/son coeur!
Tout ce que dit J'amour est toujours
/pardonnable.
Et Je ciel que je sers doit servir mon
/ardeur

HUASCAR (aparte)
¡Está sola ... debo hablarle! Ha llegado el
/momento ...
Pero recelo la resistencia de un temible
/rival.
¡Hablemos en nombre de los Dioses para
/conmoverla!
Todo Jo que se dice en nombre del amor es
/perdonable.
Y el cielo a quien sirvo debe atender mi
/pasión.

Aria: HUASCAR (a Pham)
Air: HUASCAR (a Phani)
Le dieu de nos climats daos ce beau jour El dios de nuestra tierra me inspira en
/m'inspire.
/este hermoso día.
Princesse, Je soleil daigne veiller sur vous, Princesa, el sol se digna protegeros,
Y él mismo en nuestro imperio,
Et lui meme daos notre empire,
11 prétend par ma voix vous nommer un Por medio de mi voz quiere designaros un
/époux.
/esposo .
Vouz frémissez ... d' ou vient que votre
Tembláis ... ¿por qué vuestro corazón
/coeur soupire?
/suspira?
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Obéissons sans balancer
Lorsque le ciel commande !
Nous ne pouvons trop nous presser
D'accorder ce qu'il nous demande;
Y réfléchir, c'est l'offenser.
Lorsque le ciel commande,
Obéissons, sans balancer.
Sans balancer!

¡Obedezcamos sin titubear
Cuando el cielo ordena!
No debemos tardar mucho
En acceder a lo que nos pide;
1
Reflexionar demasiado, es ofenderle.
Cuando el cielo ordena,
¡Obedezcamos sin titubear,
Sin titubear!

PHANI
PHANI
Non, non, je ne crois pas tout ce que l'on No, no, no creo todo lo que se afirma
/assure
Estar asegurado por los cielos;
En attestant les cieuz;
La impostura frecuentemente habla
C'est souvent l'imposture
Qui parle au nom des Dieux.
En nombre de los Dioses.
HUASCAR
Pour les Dieux er pour moi quelle
· /coupable injure!
Je sais ce qui produit votre incrédulité,
C'est I' Amour!
Dans votre ame, il est seul écouté !

HUASCAR
¡Para los Dioses y para mí, qué reprobable
/insulto!
Yo conozco el origen de vuestra incredulidad,
¡Es el Amor!
¡El es sólo escuchado en vuestra alma!

PHANI
L'amour! Que croyez-vous?

PHANI
¡El amor! ¿Qué creéis?

HUASCAR
Oui, vous aimez, perfide,
Un de nos vainqueurs inhumains.
Ciel ! mettras-tu toujours tes armes dans
/leurs mains?

HUASCAR
Sí, pérfida, vos amáis
Uno de .nuestros inhumanos vencedores.
¡Cielos! ¿pondréis vuestras armas én sus
/manos para siempre?

PHANI
Redoutez le Dieu qui les guide!

PHANI
¡Temed al Dios que los guía!

HUASCAR
C' est I' or qu' avec empressement
Sansjamais s'assouvir, ces barbares
/dévorent.
L' or qui de nos autels ne fait que
/1' ornement,
Est le seul Dieu que nos tyrans adorent.

HUASCAR
Es el oro que con avidez
Sin saciarse jamás, esos bárbaros devoran.
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Es el único Dios que nuestros tiranos
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PHANI
Téméraire! Que ditez-vous?
Révérez leur puissance et craignez leur
/courroux,.
Pour leur obtenir vos hommages,
Faut-il des miracles nouveaux?
Vous avez vu, de nos rivages
Leurs villes voler sur les eaux;
Vous avez vu, dans l'horreur de la guerre,
Leur invincible bras disposer du
/tonnerre...

¿Para lograr vuestro reconocimiento,
Será preciso nuevos milagros?
Desde nuestras orillas, vos habéis visto
Flotar sus ciudades sobre las aguas;
En el horror de la guerra, vos habéis visto
Su invencible brazo disponer del
/trueno ...

SCENE IV - HUASCAR et un Inca, son
confident. On entend un prélude qui
annonce lafete du Soleil.

ESCENA IV - HUASCAR y un Inca, su
confidente. Se escucha un preludio que
anuncia la fiesta del Sol.

HUASCAR (a part)
On vient, dissimulons mes transports a
/leurs yeux !

HUASCAR (aparte)
Alguien viene. ¡Debo disimular mis
/arrebatos!

(a l'lnca qui appelle)
Vous savez mon projet.
Allez qu' on m' obéisse ...

(al Inca a quien llama)
Vos conocéis mi plan.
Haced que se me obedezca ...

(a part)
Je n'ai done plus pour moi qu'un barbare
/artifice,
Qui de flamme et de sang inondera ces
/lieux.
Mais que ne risque point un amour
/fourieux?

(aparte)
Sólo me queda un bárbaro artificio,
Que inundará esta tierra de fuego y
/sangre.
Pero ¿a qué no se atreve un amor
/apasionado?

SCENE V -FETE DU SOLEIL
HUASCAR,
PHANI, ramenée par des Incas, Pallas et
Incas, Sacrificateurs, Péruviens et Péruviennes.

ESCENA V - FIESTA DEL SOL.
HUASCAR
PHANI, conducida por los Incas, Pallas e
Incas, Sacrificadores, Peruanos y Peruanas.

Prélude

Preludio

PHANI
¡Insensato! ¿Qué decís?
Admiráis su poderío y teméis su ira.

\

Air: HUASCAR
Soleil, on a détruit tes superbes asiles,
11 ne te reste plus de temple que nos
/coeurs.
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Sol, han destruido vuestras magníficas /moradas,
Sólo tenéis por templo nuestros
/corazones.
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Daigne nous écouter dans ces déserts
/tranquiles!
Le zele est pour les Dieux le plus cher
/des honneurs.
/

,1

¡Dignaos escucharnos en estos serenos
/desiertos!
El amor a la gloria de los Dioses es su más
/preciado honor.

I

Prelude pour l'adoration du Soleil.

Preludio a la adoración del Sol.

Les Pallas et Incas font leur adoration
au Soleil.

Pallas e Incas ofrecen su adoración al
Sol.

Air: HUASCAR puis CHOEUR
Brillant Soleil, jamais nos yeux, dans
/ta carriere;
N' ont vu tomber de noirs frimas,
Et tu répands dans nos climats
Ta plus éclatante lumiere.

Aria: HUASCAR y luego el CORO
Sol brillante, nuestros ojos nunca han

Air des Incas pour la dévotion du Soleil

Aria de los Incas al adorar al Sol

Danse de Péruviens et de Péruviennes

Danza de Peruanos y Peruanas

Air: HUASCAR puis CHOEUR
Clair flambeau du monde,
L' air, la terre et l' onde
Ressentent tes bienfaits!
Clair flambeau du monde,
L' air, la terre et I' onde
Te doivent leurs attraits!

Aria: HUASCAR y luego el CORO
¡Esplendente luminaria del mundo,
El aire, la tierra y las aguas
Sensibles son a tus finezas!
¡Esplendente luminaria del mundo,
El aire, la tierra y las aguas
Te deben sus encantos!

HUASCAR
Par toi nos champs tout ahonde,
Nous ne pouvons compter les biens
/que tu nous fais.
Chantons-les seulement!
Que l'écho nous réponde!
Que ton nom dans nos bois
/retentisse ajamais !
Tu laisses l'univers dans une nuit
/profonde,
Lorsque tu disparais;
Et nos yeux, en perdant ta lumiere
/féconde,
Perdent tous leurs plaisirs: la beauté
/perd ses traits.

HUASCAR
Gracias a vos todo abunda en nuestros /campos,
Son innumerables los bienes
/que nos hacéis.
¡Contentémonos sólo con cantarlos!
¡Qué el eco nos responda!
¡Que por siempre vuestro nombre resuene
/en nuestros bosques!
Dejáis al universo sumido en profunda
/noche,
Cuando desaparecéis;
Y nuestros ojos al perder vuestra fecunda
numinosidad,
Extravían todos sus placeres: la belleza
/pierde sus rasgos.
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Loure en Rondeau

Gaita (tipo de danza) en Rondó

Air: HUASCAR
Aria: HUASCAR
Permettez astre du jour
Permitid astro del día
Qu'en chantant vos feux nous chantions Que al cantar vuestros destellos cantemos
/d'autres tlammes;
/otros ardores;
Compartid, astro del día,
Partagez, astre du jour
L' encens de nos ames
el incienso de nuestras .almas
Avec le tendre amour.
con el tierno amor.
El Sol, al guiar nuestro andar,
Le Soleil, en guidant nos pas,
Répand ses appas
esparce sus encantos
Dans les routes qu'il pare
en los senderos que engalana.
Raison, quand malgré tes soins,
Razón, cuando no obstante vuestro esmero
L' amour nous égare,
el amor nos desorienta,
Nous plait-il moins?
¿deja por ello de agradarnos menos?
¡Brilláis astro diurno,
Vous brillez, astre du jour,
nuestros ojos quedan arrobados por
Vouz charmez nos yeux par
/el resplandor de vuestras llamas!
/1' éclat de vos tlammes !
Brilláis astro diurno,
Vouz brillez, astre du jour,
Astro de nuestras almas,
L' astre de nos ames,
Es el amor tierno.
C' est le tendre amour.
¡Echad de nuestros bosques la tristeza,
De nos bois chassez la tristesse,
Reinad allí por siempre,
Régnez-y sans cesse,
Dios de nuestros corazones!
Dieux de nos coeurs !
Los oscuros velos de la noche
De la nuit le voile sombre
Sur vos attraits n' étend jamais son ombre; Jamás ensombrecen vuestros encantos;
Taus les temps, aimables vainqueurs,
Amables triunfadores, en todo momento
Sont marqués par vos faveurs.
son distinguidos por vuestros favores.
On danse, et la Jete est troublée par un
tremblement de terre.

Se baila y la fiesta es interrumpida por un
terremoto.

Premiere Gavotte

Primera Gavota

Deuxieme Gavotte en Rondeau

Segunda Gavota en Rondó

Tremblement de terre

Terremoto

CHOEUR
Dans les abimes de la terre,
Les vents se déclarent la guerre.

CORO
En los abismos de la tierra,
Los vientos se declaran la guerra.

L'air s'obscurcit, le tremblement redouble, le volean s 'allume et jette par tour-

La atmósfera se oscurece, el terremoto acrece, el volcán se enciende y lanza torbellinos
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billons du feu et de la fumé e.

de fuego y humo.

Les rochers embrasés s'élancent dans
/les airs
Et portentjusqu'aux cieux les flammes
/des enfers.

Las quemantes rocas vuelan por los aires
\

Y alcanzan hasta los cielos las llamas de los
/infiernos.

L' épouvante saisit les Péruviens, l 'assem- El terror espanta a los Peruanos, la reunión
blée se disperse.
se dispersa.
Huascar arrete Phani. Le tremblement de Huascar detiene a Phani. El terremoto parece
terre semble s'apaiser.
apaciguarse.
SCENE VI - HUASCAR, PHANI

ESCENA VI - HUASCAR, PHANI

HUASCAR (a Phani qui traverse le
théátre en s 'enfuyant)

HUASCAR (a Phani que huiendo atravieza el
escenario)

Arretez!
Par ces feux le ciel vient de m' apprendre
Qu' ason arret i) faut VOUS rendre.
Et l'hymen ...

¡Deteneos!
Por medio de estos fuegos el cielo me indica
Que debéis acatar su decisión.
Y el himeneo ...

PHANI
Qu'allez-vous encor me révéler?
O jour funeste!
Dois-je croire
Que le ciel, jaloux de sa gloire,
Ne s'explique aux humains qu'en les
/faisant trembler?

PHANI
¿ Qué más me vais a mostrar?
¡Oh nefasto día!
¿Debo creer
Que el cielo, celoso de su gloria,
Sólo se hace comprender por los hombres
/infundiéndoles terror?

HUASCAR (l'arretant encore)
Vous fuyez, quand les Dieux daignent
/vous appeler!
Eh bien! cruelle, eh bien! vous allez me
/connaitre,
Suivez l'amour jaloux!

HUASCAR (deteniéndola de nuevo)
¡Huis cuando los Dioses se dignan
/llamaros!
¡Está bien, cruel, está bien! Vos habréis de
/saber quién soy,
Seguid al amor ansioso!

PHANI (se reculant)
Ton crime ose paraitre!

PHANI (retrocediendo)
¡Vuestro crimen osa descubrirse!

HUAS CAR
Que l'on est crimine) lorsque l'on ne
/plait pas!

HUAS CAR
¡Uno se vuelve criminal cuando no se le
/quiere!
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Du moins en me suivant évitez le trépas !...

¡Seguidme, al menos así evitáis la muerte!. ..

Air: HUASCAR
lci je vois partout l'affreuse mort suivie
D'un redoutable embrasement.
Chaque instant peut de votre vie
Devenir le dernier moment.

Aria: HUASCAR
Aquí veo por doquier la horrible muerte
/seguida
Por un atroz incendio.
Cada instante de vuestra vida puede
ser el último.

SCENE Vil - PHANI, HUASCAR et
CARLOS

ESCENA Vil - PHANI, HUASCAR y
CARLOS

HUASCAR (a Phani)

HUASCAR (a Phani)

Quoi ! plus que le péril mon amour vous
/étonne?
C' est trop me résister...

¡Vaya! ¿mi amor os aterra más que el
/peligro?
Es detestarme demasiado .. .

PHANI
O ciel entends mes voeux!

PHANI
¡Oh cielo, escuchad mis súplicas!

HUAS CAR
C'est aux miens qu ' il vous abandonne.

HUASCAR
El cielo os deja a mi cuidado.

CARLOS (arrivant sur Huasca,; un
poignard a la main)
Tu t' abuses, barbare!

CARLOS (avanzando sobre Huáscar, con un
puñal en mano)
¡Bárbaro, avergonzaos de vos mismo!

PHANI
Ah! Carlos! je frissonne.
Le Soleil jusqu' au fond des antres les
/plus creux
Vient d' allumer la terre
Et son courroux présage ...

PHANI
¡Ah, Carlos! Tiemblo.
El Sol acaba de iluminar hasta el fondo
Los antros más profundos de la tierra
Y su furia se anuncia ...

CARLOS
Princesse, quelle erreur!
C'est le ciel qu'elle outrage.
Cet embrasement dangereux
Du Soleil n' ~t point I' ouvrage,

CARLOS
¡Princesa, cuán equivocada estáis!
Es la tierra quien ultraja al cielo.
Este peligroso incendio
No es obra del Sol,

(montrant Huascar)
11 est celui de sa rage.
. Un seul rocher jeté dans ces gouffres
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Sino de su rabia.
Un solo guijarro lanzado a esos horrorosos
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/affreux
/abismos
Y réveillant l'ardeur de ces terribles feux Al avivar las brasas de los terribles /fuegos
Suffit pour exciter un si fatal ravage.
Basta para incitar una devastación tan
/funesta.
CARLOS
Le pertide espérait vous tromper dans ce
/jour
Et que votre terreur servirait son amour.
Sur ces monts mes guerriers punissent
/ses complices,
lis vont trouver dans ces noirs précipices
Des tombeaux dignes d'eux.
(a Huascar)
Mais il te faut de plus cruels supplices.

CARLOS
El pérfido pensaba engañaros en este día
Y hacer que vuestro terror sirviese a su /amor.
En estos cerros mis soldados castigan a sus
/cómplices,
Quienes encontrarán en esos negros
/precipicios
Sepulcros dignos de ellos.

(dirigiéndose a Huáscar)
Pero a vos os están reservados suplicios más
/crueles.

(a Phani)

(dirigiéndose a Phani)
Accordez votre main a son rival heureux, Otorgad vuestra mano a su feliz rival
¡Ese será su castigo!
C'est la son chatiment!
HUASCAR
Ciel! qu'il est rigoureux.

HUASCAR
¡Cielo, qué inclemente!

PHANI - CARLOS
Pour jamais I'amour nous engage.
Non, non, ríen n'est égal ama félicité.
Ah! ah! mon coeur a bien mérité
Le sort qu'avec vous il partage.

PHANI - CARLOS
El amor nos compromete para siempre.
No, no, nada se compara a mi felicidad.
¡Ah! ¡ah! mi corazón bien ha merecido
El destino que comparte con vos.

HUASCAR
HUASCAR
Non, non, ríen n'égale ma rage.
No, no, nada se asemeja a mi cólera.
Je suis témoin de leur félicité .
Soy testigo de su felicidad.
Faut-il que mon coeur irrité
¿Deberá mi exasperado corazón
Ne puisse etre vengé d' un si cruel outrage? No ser vengado por tan cruel ultraje?

SCENE Vlll - LES MEMES

ESCENA Vlll - LOS MISMOS

Le volean se rallume et le tremblement
de terre recommence.

El volcán se vuelve a encender y el
terremoto se reanima.
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HUAS CAR
La flamme se rallume encore.
Loin de l'éviter je !'implore ...
Abimes embrasés, j' ai trahi les autels.

HUASCAR
El fuego de nuevo se aviva.
Antes que evitarle, le imploro ...
Ardientes abismos, he traicionado los
/altares.
Exercez l'emploi du tonnerre
¡Ejerced el poder del trueno
Vengez les droits des immortels,
Vengad los derechos de los inmortales,
Desgarrad el seno de la tierra
Déchirez le sein de la terre
Sous mes pas chancelants!
Bajo mis vacilantes pasos!
Renversez, dispersez ces arides montagnes, ¡Derribad, dispersad esos áridos cerros,
Lancez vos feux dans ces tristes,
Lanzad vuestras brasas sobre estos
/campagnes
/tristes campos,
Tombez sur moi, rochers brulants!
Caedme rocas ardientes!
Le volean vomit des rochers enflammés
écrasent le crimine! Huascar.

El volcán expulsa rocas encendidas que
abaten al criminal Huáscar.

QUATRIEME ENTRÉE

CUARTA ENTRADA

LES SAUVAGES

LOS SALVAJES

Le théatre représente un bosquet d'une
l'Amérique, voisine des colonies
franraises et espagnoles, oit doit se célébrer la cérémonie du Grand
Calumet de la Paix.

El escenario representa un bosquecillo de
una selva americana -vecina a las colonias
francesas y españolas- en que debe celebrarse la ceremonia de la Gran Pipa de la Paz.

SCENE I - ADAR/0 commandant les
guerriers de la nation sauvage.
On entend les fanfares des trompettes
f ranraises.

ESCENA I - ADAR/0, jefe de los guerreros
de la nación salvaje.
Se escucha las fanfarrias de las trompetas
francesas.

Ritournelle ·

Ritornello

ADARIO
Nos guerriers, par mon ordre unis anos
/vainqueurs,
Vont ici de la paix célébrer les douceurs;
Mon coeur seul dans ces lieux trouve
/encorf des alarmes.
Je vois deux étrangers illustres par les
/armes,
Epris de l'objet de mes voeux;
Je crains leurs soupirs dangereux,

ADARIO
Reconciliados nuestros guerreros con
/los vencedores, merced a mis órdenes,
Van a celebrar aquí la armonía de la paz;
Sólo mi corazón se inquieta en estos lugares.
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Et que leur sort brillant pour Zima n'ait
/des charmes.

Y que Zima sea atraída por sus encantos.

Air:
Rivaux de mes exploits, rivaux de mes
/amours
Hélas! dois-je toujours
Vous céder la victoire
Ne paraissez-vous dans nos bois,
Que pour triompher ala fois
De ma tendresse et de ma gloire?

Aria:
1
Rivales de mis proezas, rivales de mis
/amores
¡Ay! ¿deberé siempre
Cederos la victoria?
¿Aparecéis sólo en nuestros bosques
Para triunfar a la vez
Sobre mi ternura y mi gloria?

(apercevant ses rivau.x)
(divisando a sus rivales)
Ciel! Ils cherchent Zima ... voudrait-elle ¡Cielo! Buscan a Zima ... ¿querrá ella
/changer?
/cambiar?
Cachons-nous ... apprenons ce que je
Ocultémonos ... ¡oigamos lo que debo saber!
/dois en croire !
Sachons et si je dois et sur qui me venger! ¡Enterémonos si debo vengarme y de quién!
ll se cache a l 'entrée de la foret et les
observe.

Se esconde a la entrada de la selva y los
observa.

ESCENA 11 - DAMON, oficial francés.
SCENE 11 - DAMON, ojficier franrais.
DON
DON
ALVAR, oficier espagnol. ADAR/0, caché. ALVAR, oficial español. ADAR/0, escondido.

ALVAR
Damon, quelle vaine espérance
Sur les pas de Zima vous attache
/aujourd'hui?
Vous outragez l' amour, et vous comptez
/sur lui!
Croyez-vous ses faveurs le prix de
/de l' inconstance?

ALVAR
¿Que vana esperanza, Damon,
os ata hoy a los pasos de Zima?

Air: DAMON
L' inconstance ne doit blesser
Que les attraits qu'on abandonne.
Non, le fils de Vénus ne peut pas
Is' offenser
Lorsque nous recevons tous les traits
/qu'il vous donne.
Un coeur qui change chaque jour,
Chaque jour fait pour lui des conquetes

Aria:DAMON
La inconstancia sólo debe herir
Los encantos que se abandonan.
No, el hijo de Venus no puede ofenderse
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¿Pensáis que sus favores son el precio
/de la inconstancia?
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Un corazón que cambia todos los días,
Nuevas conquistas hace para él cada día
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/nouvelles,
Les fideles amants font la gloire des belles
Mais les amants légers font celle de
/l'amour.
Dans ces lieux fortunés c'est ainsi que
11' on pense;
De la tyrannique constance
Les coeurs n'y suivant point les lois.
ALVAR (apercevant Zima)
Tout les prescrit au mien ...
C'est Zima que je vois!

Loa amantes fieles son la gloria de las bellas
Pero los amantes livianos hacen la del amor.
En los lugares afortunados así se piensa;
De la tirana constancia
Los corazones no siguen nunca las leyes.
ALVAR (divisando a Zima)
Todo les ordena al mío ...
¡Es Zima a quien veo!

SCENE lII - ZIMA filie du chef de la nation ESCENA lII - ZIMA hija del jefe de la nación
sauvage, ALVAR, DAMON, ADAR/0 caché salvaje, ALVAR, DAMON, ADAR/0 oculto.
Prélude

Preludio

ALVAR (a Zima)
Ne puis-je vous fléchir par ma
/persévérance?

ALVAR (a Zima)
¿No puedo conmoveros con mi
/perseverancia?

DAMON (a Zima)
Ne vous lassez-vous point de votre
/indifférence?

DAMON (a Zima)
¿No os cansáis de vuestra indiferencia?

ZIMA
Vous aspirez tous deuz amériter mon
/choix;
Apprenez que l' amour sait plaire dans
/nos bois!

ZIMA
Vosotros dos aspiráis a merecer mi
/elección;
¡Enteraos que el amor está a gusto en
/nuestros bosques!

Air:
Nous suivons sur nos bords l'innocente
/nature,
Et nous n'aimons que d'un amour sans art.
Notre bouche et nos yeux ignorent
11' imposture;
Sur cette riante verdure
S'il éclate un\soupir, s'il échappe un
/regard,
C'est du coeur qu'il part.

Aria:
En nuestra tierra seguimos la
/inocente naturaleza,
Y sólo amamos con amor sin malicia.
Nuestra boca y nuestros ojos ignoran
/el engaño;
En este risueño verdor
Si brota un suspiro, si se escapa una
/mirada,
Es del corazón que nace.

. Duo: DAMON - ALVAR
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Vous décidez pour moi, j'obtiens votre
/suffrage.
Ah! Que] heureux instant!

Vos decidis por mí, me atendré a vuestra
/decisión.
¡Oh, qué feliz momento!

ALVAR
ALVAR
La nature qui seule attire votre hommage La naturaleza que sólo atrae vuestro
/homenaje
Nous dit qu'il faut etre constant.
Nos dice que hay que ser constantes.
DAMON
Elle preuve a nos yeux qu'il faut etre
/volage.

DAMON
Ella nos prueba sin duda que debemos
/ser volubles.

Prélude

Preludio

Air: DAMON
La terre, les cieux et les mers
Nous offrent tour a tour cent spectacles
/divers
Les plus beaux jours entr' eux ont de la
/différence;
N'est-il défendu qu'a nos coeurs
De gofiter les douceurs
Que verse partout l'inconstance?

Aria: DAMON
La tierra, los cielos y los mares
Nos ofrecen cien espectáculos diversos

(a Zima)

Voila vos sentiments ... dans vos sages
/climats
L'inconstance n'est point un crime.
ZIMA
Non, mais vous oubliez, ou vous ne
/savez pas
Dans que] temps l'inconstance est pour
/nous légitime.

Los más bellos días se diferencian entre sí;
¿Acaso se prohíbe a nuestros corazones
Gustar los placeres
Que por doquier esparce la inconstancia?
(a Zima)
Tales son vuestros sentimientos ... en
/vuestros sensatos ambientes
La inconstancia no es una fechoría.

ZIMA
No, pero os olvidáis o no sabéis
Cuándo para nosotros la inconstancia es
/legítima.

Ak:
Ari~
Le coeur change a son gré dans cet heureux El corazón muda a su talante en esta feliz
/séjour;
/morada;
Parmi nos amants, c'est l'usage
Entre nuestros amantes es la costumbre
De ne pas contraindre l'amour
No contrariar al amor
Mais des que l'hymen nous engage,
Pero desde que el himeneo nos compromete,
Le coeur ne change plus dans cet heureux El corazón no cambia más en esta feliz
/séjour.
/morada.
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Air: ALVAR (montrant Damon)
L'habitant des bords de la Seine,
N'estjamais moins arreté
Que lorsque l'hymen l'enchaine;
11 se fait un honneur de sa légereté;
Et pour l'épouse la plus belle
II rougirait d'etre fidele .

Aria: ALVAR (mostrando a Damon)
Quien habita las orillas del Sena
Nunca se apacigua
Cuando el himeneo lo encadena;
Torna en honor su ligereza;
Y aún por la esposa más bella
Ser fiel le ruborizaría.

DAMON (montrant Alvar)
Les époux les plus soupc;:onneux
Du Tage habitent les rives,
La, mille beautés plaintives
Rec;:oivent de l'hymen des fers et non des
/noeuds;
Vous ne voyez jamais autour de ces
/captives
Voltiger les Ris et les Jeux.
Be lle Zima, craignez un si triste esclavage !

DAMON (mostrando a Alvar)
Los esposos más recelosos
Habitan las riberas del Tajo,
Allí, mil beldades quejosas
Reciben del himeneo hierros que no nudos;
Vos no veréis nunca en torno de esas cautivas
Revolotear las Risas y los Juegos.
¡Bella Zima, temed una esclavitud tan triste!

ALVAR (a Zima)
ALVAR (a Zima)
Cédez, cédez enfin a mes soins empressés! ¡Ceded, ceded al fin a mis diligentes afanes!
ZIMA
ZIMA
Je ne veux d'un époux nijaloux ni volage. No quiero un esposo ni celoso ni voluble.
(a l'espagnol)

Vous aimez trop.

(al español)
Vos amáis demasiado.

(aufranrais)
Et vous, vous n'aimez pas assez.

(al francés)
Y vos, vos no amáis lo suficiente.

SCENE IV - ZIMA, DAMON, ALVAR,
ADARIO

ESCENA IV - ZIMA, DAMON, ALVAR,
ADARIO

Adario sortant avec vivacité de laforét, Adario sale con viveza del bosque;
Zima, charmée de son transport, lui pré- Zima, encantada por su atrevimiento, le
sente la main.
otorga su mano.
ALVAR (les apercevant)
Que vois-je? \

ALVAR (viéndolos)
¿Qué veo?

ZIMA
ZIMA
C' est l' amant que mon coeur vous préfere. Es el amante que mi corazon elige.
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ALVAR

ALVAR

Osez-vous prononcer un arret si fatal!

¡Osáis pronunciar una decisión tan fatal!

ZIMA

ZIMA

Dans nos forets on est sincere.

En nuestras selvas somos sinceros.

ALVAR (montrant Adario)
Je saurai m'immoler un odieux rival.

ALVAR (mostrando a Adario)

a

ADARIO (flerement Alvar)
Je craignais ton amour, je crains peu ta

Yo sé sacrificar un rival odioso.
ADARIO (valientemente aAlvar)
Temía tu amor, poco temo tu cólera.

/colere.
ALVAR (l'arrétant)
C'en est trop ...

ALVAR (deteniéndolo)
Es el colmo ...

DAMON (arrétant Alvar)

DAMON (deteniendo a Alvar)

Arretez ...

Deteneos ...

ALVAR (surpris)
ALVAR (sorprendido)
Damon, y pensez-vous?
Damon ¿qué hacéis?
Qoui, c'est vous qui prenez contre moi sa ¿Es vos que tomáis contra mí su defensa?
/défense?
DAMON (a Alvar)
J'ai trop protégé l'inconstance,
Pourne pas m'opposer a l'injuste courroux
Qui vous est inspiré par la persévérance.

DAMON (a Alvar)

He protegido mucho la inconstancia,
Para no oponerme a la injusta indignación
Que os inspira la perseverancia.

On entend un prélude qui annonce laféte. Se escucha un preludio que anuncia la
/fiesta .
Prélude

Preludio

DAMON

DAMON

Déja, dans les bois d'alentour,
J' entends de nos gÚerriers les bruyantes
/trompettes.
Leurs sons n'effrayent plus ces aimables
/retraites;
Des charmes de la paix ils marquent le
/re tour.

Ya en los bosques circundantes,
Oigo las sonoras trompetas de nuestros
/guerreros.
Sus sones no asustan más a estos amables
/retirados;
Ellos indican el retorno de los encantos
/de la paz.

(a Alvar)

(aAlvar)
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A vos tristes regrets dérobez ce beau jour! ¡Suprimid vuestras tristes lamentaciones
/en este hermoso día!
Que le plaisir avec nous vous arrete!
¡Que nuestra placentera diversión os
/detenga!
ALVAR (s 'éloignant)
Hélas! Je vais cacher un malheureux
/amour.

ALVAR (alejándose)
¡Ay! Voy a ocultar mi desgraciado amor.

DAMON (le suivant)
Venez, venez plutot I'amuser ala fete!

DAMON (siguiéndolo)
¡Venid, venid mejor a recrearos con la
/fiesta!

SCENE V - ADAR/0, ZIMA

ESCENA V - ADAR/0, ZIMA

ADARIO
Je ne vous peindrai point les transports
/de mon coeur,
Belle Zima, jugez-en par le votre !
En comblant mon bonheur
Vous montrez qu'une égale ardeur
Nous enflamme l'un et l'autre.

ADARIO
No os describiré el éxtasis de mi
/corazón,
Bella Zima, ¡juzgad por el vuestro!
Al cumplir mi felicidad
Vos mostráis que un fuego igual
A ambos nos conmueve.

ZIMA
De I' amour le plus tendre éprouvez la
/douceur!
Je vous dois la préférencia.
De vous avos rivaux je vois la différence:

ZIMA
¡Apreciad la unción del más tierno
/amor!
Soy yo quien os debe el ser preferida.
Entre vos y vuestros rivales veo la
/diferencia:
L' un s' abandonne ala fureur
A uno le arrebata la ira
Et I 'autre perd mon coeur avec
Y el otro pierde mi corazón con
/indifférence.
/indiferencia.
Nous ignorons ce calme et cette violence. Desconocemos esta calma y esa violencia.
Air: ZIMA
Sur nos bords, I' amour vol e, et prévient
/nos désirs.
Dans notre paisible retraite
On n' entend murmurer que I' onde et les
/zéphirs;
Jamais l'écho n'y répete
De regrets ni de soupirs.
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Aria: ZIMA
En nuestras riberas el amor vuela y anticipa
/nuestros deseos.
En nuestra apacible morada
Sólo se escucha murmurar las ondas y
/el céfiro;
Nunca el eco aquí repite
Lamentos ni suspiros.
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ADARIO
Viens, hymen, hate-toi, suis l'amour qui
/t'appelle.

ADARIO
Venid, himeneo, apresuráos, seguid al amor
/que os llama.

Duo: ZIMA - ADARIO
Hymen, viens nous unir d'une chaine
/éternelle!
Viens encor de la paix embellir les beaux
/jours!
Viens! Je te promets d'etre fidele.
Tu sais nous enchainer et nous plaire
/toujours.
Viens! viens! Je te promets d'etre fidele .

Dúo: ZIMA - ADARIO
¡Himeneo, venid a unirnos con una cadena
/eterna!
¡Venid también a embellecer los hermosos
/días de la paz!
¡Venid! Os prometo ser fiel.
Vos sabéis encadenarnos y complacernos
/siempre.
¡Venid, venid! Os prometo ser fiel.

SCENE VI - ZIMA, ADAR/0, Franraises
en habits d'amazones, guerriers franrais
et sauvages, sauvagesses, bergers de la
colonie.

ESCENA VI - ZIMA, ADAR/0, francesas vestidas de amazonas, guerreros franceses y
salvajes, mujeres salvajes, pastores de la
colonia.

Prélude

Preludio

Air: ADARIO (aux sauvages)
Bannissons les tristes alarmes!
Nos vainqueurs nos rendent la paix,
Partageons leurs plaisirs, ne craignons
/plus leurs armes!

Aria: ADARIO (a los salvajes)
¡Desterremos los tristes sobresaltos!
Nuestros vencedores nos otorgan la paz,
¡Compartamos su alegría, no temamos más
/sus armas!

puis

luego

Sur nos tranquiles bords qu' Amour seul
/ajamais
Fasse briller ses feux, vienne lancer ses
/traits!

¡En nuestra tranquila tierra que sólo el
/Amor por siempre
Haga encender sus fuegos , venga a lanzar
/sus dardos!

CHOEUR DES SAUVAGES
Dance du Grand Calumet de la Paix,
exécutée par les Sauvages.

CORO DE SALVAJES
Danza de la Gran Pipa de la Paz, bailada
por los Salvajes.

Rondeau

Rondó

Duo: ZIMA-ADARIO
Forets paisibles
Jamais un vain désir ne trouble ici
/nos coeurs

Dúo: ZIMA - ADARIO
Apacibles selvas,
Nunca aquí un deseo vano turbe nuestros
/corazones
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S'ils sont sensibles,
Fortune, ce n' est pas au prix
/de tes faveurs.

Si ellos se conmueven,
Fortuna, no se debe a tus mercedes.

puis

luego

CHOEUR DES SAUVAGES

CORO DE SALVAJES

ZIMA-ADARIO
Dans nos retraites,
Grandeur, ne viens jamais
Offrir tes faux attraits!
Ciel, Ciel, tu les as faites
Pour l'innocence et pour la paix.

ZIMA-ADARIO
¡Magnificencia vana
jamás vengas a nuestra morada
a ofrecer tus falsos encantos!
Cielo, Cielo, tú los has creado
Para la inocencia y para la paz.

CHOEUR DES SAUVAJES
Forets paisibles ...

CORO DE SALVAJES
Apacibles selvas ...

ZIMA-ADARIO
Juissons dans nos asiles
Juissons des biens tranquiles!
Ah! peut-on etre heureux
Quand on forme d' autres voeux?

ZIMA-ADARIO
¡Gocemos en nuestros albergues!
!Gocemos de los bienes simples!
¡Ah! ¿se puede lograr ser feliz
deseando algo más?

puis

luego

CHOEUR DES SAUVAJES
Forets paisibles .. .

CORO DE SALVAJES
Apacibles selvas ...

Premier Menuet pour les Guerriers et
/les Amazones.

Primer Minué para los Guerreros y las
/Amazonas.

Deuxieme Menuet

Segundo Minué

Prélude

Preludio

Air: ZIMA
Régnez, plaisir etjeux! triomphez dans
/nos bois,
Nous n'y connaissons que vos lois,
Tout ce qui blesse
La tendresse
Est-il ignoré dans nos ardeurs,
. La nature qui fit nos coeurs
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Aria: ZIMA
¡Reinad placer y juegos, triunfad en
/nuestros bosques!
Sólo conocemos vuestras leyes,
Todo lo que hiere
La ternura
Por nuestras pasiones es ignorado,
La naturaleza que creó nuestros corazones
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Prend soin de les guider sans cesse.

Se ocupa de guiarlos sin cesar.

L'entréefinit par un ballet général des
La entrada termina al son de trompetas y
guerriers Fran{:ais et sauvages, de Fran- gaitas con un ballet general de gufrreros
raises en amazanas, de bergers et de her- franceses y salvajes, de francesas vestidas
ge res de la colonie, au bruit des tromde amawnas, de pastores y de pastoras de la
pettes et au son des musettes.
colonia.
Chaconne

Chacona.
FIN

FIN

ADENDAII
Los libros de "viajeros" más difundidos hasta 1735 y que contribuyeron a acentuar
la visión legendaria del Perú, contienen, como advierte acertadamente Macera (1976:64),
leyendas que "son errores desde el punto de vista intelectual pero 'verdades' sociales que
llegan a sobrevivir a todos los esfuerzos de racionalización ejercidos a través del libro"
(sobre los "viajes extraordinarios" véase la muy interesante obra de G. Atkinson (1922) y
respecto a "las descripciones de viajes" véase S. Zavala (1983:91-152)). Entre estas obras
se cuentan la Histoire Véritable de certains voiages périlleux et hazardeux sur lamer auxquels
reluit la justice de Dieu sur les uns et la miséricordie sur les autres (1559) de Bruneaux,
Sieur de Rivedoux; la anónima Relation du gran Voyageur (1676) (Macera (1976:30) anota
respecto de esta relación anónima: "los súbditos del inca, dibujados en uno de sus grabados,
aparecían desnudos como salvajes del Caribe o con amplios calzones a la moda turca"); el
Joumal de Voyage fait á la Mer du Sud avec les filibustiers de l'Amérique en 1684 et années
suivantes ( 1689) de Revenaux de Lussan, el Recueil de Voyages dans l 'Amérique méridionale
contenant diverses observations remarquables touchant le Pérou, la Gujiane, la Brésil.
Traduits de l 'Espagnol et de l 'anglais ( 1738) de Francisco Coreal, el Joumal des obse rvations
physiques, mathématiques et botaniques,faites par l'ordre du roy sur les Cótes Orientales
de l'Amérique Méridionale depuis l'année 1707 jusqué en 1712 (1714 y 1725) de Louis
Feuillée, el Voyage de Marseille a Lima et dans les autres lieux des Indes Occidentales
( 1720) de Durret y la Relation du Voyage de la Mer du Sud aux Cotes du Chili et du Pérou
fait pendant les années 1712, 1713 et 1714 (1726 y 1727) de M. Frezier (advirtamos que la
primera sección de la obra de Macera (1976: 17-70) está dedicada a la imagen francesa del
Perú construida principalmente por los viajeros franceses entre los siglos XVI y XVIII y
Arciniegas ( 1980:96-99) da una breve pero instructiva idea de los recorridos de estos viajeros; la lista cronológica de las publicaciones de los viajeros franceses entre 1600 y 1660 ha
sido elaborada por Atkinson (1966:171-174) quien en (1972:191) afirma: "Los terremotos
producidos en Canadá en 1663 y en el Perú en 1604 no pasaron desapercibidos al incrédulo
Bayle que leía las Relaciones de los jesuitas"), esto sin incluir los cronistas de la colonia
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peruana contemporáneos de estos excursionistas reales o ficticios que también describen con relativa precisión testimonial- los movimientos telúricos de los Andes, por ejemplo, la
Historia General de las Indias de Francisco López de Gómara (1941,11:42) (traducida al
francés por M. Fumée, París: M. Sonnius, 1569, y reeditada en 1580, 1584 y 1606), las
Memorias de Fernando Montesinos ( 1882: 136,141), la Historia General de Antonio Herrera
y Tordesillas (1952, X:341 -342)(traducida al francés por N. de la Coste, París: N. y J. de la
Coste, 1659-1671), la Historia Natural y Moral de las Indias de Joseph de Acosta (1962,
cap. V, apt. XXVI, XXVII)(traducida al francés por Robert Regnault, París: M. Orry, 1598).
Fue reeditada en 1600, 1606 y 1616 la Historia del origen y genealogía real de los Incas del
Perú de Fray Martín de Murúa (1946:232), las Relaciones Geográficas de Indias publicadas por Marcos Jiménez de la Espada (1: 135; III:70), etc.
En lo referente a la idea del "buen salvaje" desde el siglo XVII, tenemos la Histoire
de la Nouvelle France ( 1609) y La Conversion des Sauvages en la Nouvelle France (161 O) de
Champlain, Le Grand Voyage du Pays des Hurons (1632) de Sagard, la Relation de ce qui
c'est passé en la Nouvelle France en l'année 1634 (1635) de Le Jeune, la Véritable Relation
(1654) de Boyer, etc. hasta las Mémoires de l'Amérique (Memorias de América) del Barón de
Lahontan y la obra de Joseph Marie barón de Gérando en el siglo XVIII, cf G. Atkinson
( 1922:31-33). Aunque ciertamente el argumento de la cuarta entrada de Las Indias galantes
se sitúa en los bosques canadienses descritos por el Barón de Lahontan ( 1931 :73-155), no se
halla lejos del imaginado por "el extravagante conde Pagan que soñaba con un imperio indiofrancés en la selva americana" y la creencia en las amazonas de Charles de la Condarnine
(Macera, 1976:55). Es posible que, en razón del tema, Fuzelier se inspirara también en la
Relation historique et geographique de la grande riviere des Amazanes dans l'Amérique
(Relación histórica y geográfica del gran río de las Amazonas en América) (1655) de Blaise
Fran~ois, Conde de Pagan, obra "repetida" (Macera, 1976:33 n.6; cf Atkinson, 1966:174) de
la crónica publicada en 1639 con el título Nuevo descubrimiento del gran río del Amazanas
del jesuíta español Cristóbal de Acuña (1942:61) y de ella especialmente el capítulo XLIII
donde comenta la idiosincrasia de los naturales de la zona: "Son mansos y de apacibles naturales, como se experimentaba con los que una vez salían al encuentro, que con gran confianza
conversaban, comían y bebían entre los nuestros, sin jamás recelarse de nada. Dábannos sus
casas en que vivir, recogiéndose ellos todos juntos en una, o dos de las mayores del pueblo; y
con recibir infinitos agravios de nuestros indios amigos, sin que fuera posible evitarlos, nunca
correspondían con malas obras". Fuzelier no pudo haber conocido la primera gran crónica
dedicada a describir esta zona geográfica, la Relación del Nuevo Descubrimiento del famoso
río grande de las Amazanas de Fray Gaspar de Carvajal (1500-1574) que si bien fue escrita a
mediados del siglo XVI sólo fue publicada en el siglo XIX, cf R. Porras Barrenechea
( 1986: 164-174 ). La célebre crónica de Carvajal se tradujo al inglés en 1934 pero no tenemos
noticia de haber sido traducida al francés hasta la actualidad. En todo caso, A. de Zárate
( 1944: 140-141) habla de la expedición de Orellana y en numerosas ocasiones alude a las
"amazonas" (ef el prólogo de F. Pease, pp. XXXII-XXXVI) que Fuzelier menciona en su
libreto (sexta escena de la cuarta entrada): "francesas vestidas de amazonas". De hecho, el
libreto de Fuzelier sólo pone en el escenario "un bosque en una selva americana, vecina de
colonias francesas y españolas" sin mayor precisión. Por último, sobre los viajeros franceses
. y el Brasil, véase el cap. V deAtkinson (1972:80-103) y sobre la ideología del "buen salvaje"
en H. Clastres (1978).
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ADENDAIII

En esta tercera adenda corrijo y completo -en cuanto me ha sido posible- los datos
que trae la serie de óperas europeas con tema americano realizada por Otto de Greiff y
publicada por G. Arciniegas (1980: 277) así como el listado organizado por E. A Arias
(1993: 22-23):

Estreno:

1664

Autor y título:

primeros
meses

John Banister. The lndian Queen. Londres.
(lib. de Sir Robert Howard y John Dryden).
Henry y Daniel Purcell. The Jndian Queen. Londres.
(recomposición musical sobre el mismo libreto
de Howard y Dryden).

1695

1733

14-IX

1734

VI

Jean-Claude Gilliers. Les Mariages de Canada. París.
(lib. de Le Sage).

1735

23-VIII

Jean-Philippe Rameau. Les Jndes galantes. París.
(lib. de Louis Fuzelier).

1755

6-1

Karl Heinrich Graun. Montezuma. Berlín.
(lib. en francés de Federico II de Prusia; trad. al italiano por
Giampietro Tagliazucchi. Representada en Berlín, 1771 y
Saarbrücken, 1936).

1771

I

Josef Mysliveczek. Montezuma. Florencia.
(lib. de V. A. Cigna-Santi).

Antonio Vivaldi. Montezuma. Venecia.
(lib. de Girolamo Giusti; pasticcio de
Jean-Claude Malgoire).

1773 (1733?)

Giovanni Paisello. Montezuma. Roma.

1775

Antonio Maria Gasparo Sacchini. Montezuma . Londres.
(lib. del mismo compositor).

1782
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13-VIII

Niccolo Antonio Zingarelli. Montesuma . Nápoles.
(recomposición sobre el lib. de V. A Cigna-Santi; apreciado
por Haydn).
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1786

17-X

Nicholas Dalayrac. Azémie ou Le Nouveau Robinson. Fontainebleau.
(lib. de A. E. X. de Lachabeaussiere. Presentada en París con el
título Les Sauvages).

1797

15-III

Henri-Montan Berton. Ponce de León. Paris.

1798

16-1

Marcos Antonio da Fonseca Portugal (a) Portogallo.
Fernando nel Messico . Venecia.
(lib. de F. Tarducci).

1800

19-11

Evstigney Ipatovitch Fomin. Amerikantsi (Los americanos). San
Petersburgo.
(lib. de A. I. Klushin) .

1802

4-XI

Giacomo Tritto. Gli Americani. Nápoles.
(lib. de G. Rossi).

1809

28-XI

Gasparo Luigi Pacifico Spontini. Fernand Cortez ou La Conquete du
Méxique. París.
(lib. de J.A. Esménard y V.J. Etienne, según la tragedia de A.
Piron. Repetida en Dresde, Viena, Praga, Berlín, Budapest, San
Petersburgo, Nápoles, Bruselas, Riga, Estocolmo, Copenhague,
Varsovia, Amsterdam).

1817
1823

Gasparo Spontini. Fernand Cortez.
5-XI

1825
1828

Henry Rowley Bishop. Cortez. Londres.
(lib. J. R. Planché).
Ignaz Ritter von Seyfried. Montezuma. Viena.

21-VI

Francesco Morlacchi. ll Colombo. Génova.
(lib. de F. Romani) .

1829

Valentino Fioravanti. Colombo alfa scoperta delle
lndie.

1829

Luigi Ricci . ll Colombo.

1831

12-I

Ramón Carnicer. Cristoforo Colombo. Madrid .
(recomposición sobre el lib. de F. Romani).

1834

1-IX

Wilhelm Jensen. Robinson . Copenhague.
(lib. de C. Siesby).
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Sangiorgio Rabiti. Il Colombo.

1840
1845

12-VIII

Giuseppe Verdi. Alzira.Les Américains. Nápoles.
1
(lib. de S. Cammarano, según la pieza de teatro de Voltaire).

1847

Cario Barbieri. Cristo/oro Colombo.

1847

Giovanni Bottesini. Cristo/oro Colombo.

1851

22-XI

Pier Antonio Coppola. Cristo/oro Colombo.

1854
1856

23-11

17-11

Giuseppe Verdi. Un balto in maschera. Roma.
(lib. de A. Somma, basado en el texto de Scribe Gustave II de
Suede. A causa de la censura, esta ópera cambió de escenario a
Boston en el siglo XVII)
Giacomo Meyerbeer. L'africaine. París.

1862
1862

Daniel Fran~ois EspritAuber. Manon Lescaut. París.
(lib. de A. E. Scribe, según la novela de
Prévost).
Vincenzo Mela. Cristo/oro Colombo .

1857
1859

Félicien David. La Perle du Brésil. París.
(lib. de J. J. Gabriel y S . Saint-Etienne).

10-XI

Giuseppe Verdi. La forza del destino. San Petersburgo.
(lib. de F. M. Piave a partir de Don Alvaro o la Fuerza del sino;
el protagonista es un "indiano").
Donna Felicita Casella. Cristo/oro Colombo.

1865
1867

23-XI

Jacques Offenbach. Robinson Crusoe. París.
(lib. de E. Cormon y H. Crémieux).

1868

6-X

Jacques Offenbach. La Périchole. París.
(lib. de Meilhac y Halévy a partir de Le
Théiitre de Clara Gazul de Mérimee).
C. Marcara. Cristo/oro Colombo .

1869
1870
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19-III

Carlos Antonio Gomes. Il Guarany. Milán.
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(lib. de A. Scalvini, según la novela de José de Alem;:ar del
mismo título. Representada en Río de Janeiro, Londres,
Barcelona, San Petersburgo; versión croata de J. E. Tomié
presentada en Zagreb).

1875

3-XI

1875
1892

Jacques Offenbach. La créole. París.
(lib. de Millaud, Meilhac y Halévy).
Alessandro Fava. Il Colombo.

6-X

Alberto Franchetti. Cristoforo Colombo. Génova.
(lib. de L. Illica).

1892

Vida! y Caretas . Cristóbal Colón.

1892

Sil as Gamaliel Pratt. The Triumph of Columbus.

1892

A. Llanos y Bereta. Colombo.

1892

Antonio Carlos Gomes. Columbus.

1892

Julio Melesio Morales. Cristóforo Colombo á San
Domingo.

1893

1-II

Giacomo Puccini. Manan Lescaut.
(lib. de Praga, Oliva e Illica).

1893

Enrico Pignani. Cristoforo Colombo.

1895

D. Ferreira. Columbus.

1900

Ricardo Castro. Atzimba.

1903

Homer Moore. Columbus; or; The New World.

1904

17-II

Giacomo Puccini. Madame Butterfiy. Milán.
(lib. de Giacosa e Illica; introduce el tema
del himno de U.S.A.).

1910

10-XII

Giacomo Puccini. Lafanciulla del West. Nueva York.
(lib. de Civinini y Zangarini, a partir del drama de David Belasco
The Girl of the Golden West) .

1930

5-V

Darius Milhaud . Christophe Colomb. Berlín.
(lib. a partir de la pieza de P. Claudel del mismo título).
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4-1

y documentos _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Darius Milhaud. Maximilien . París.
(lib. de Lunel basado en Juárez und Maximilian, en Werfel).

1933

Werner Egk. Columbus.

1933

Sergey Vasilenko. Christopher Columbus.

1938

Ernst Krenek. Karl V.

1939

Eugene Zádor. Christopher Columbus.

1940

17-IV

Arthur Honnegger. Christopher Columbus. Lausana.
(lib. de William Aguet).

1950

12-V

Darius Milhaud. Bolivar. París.
(lib. de Supervielle y Madeleine Milhaud, a partir de Bolivar
de Supervielle).
Manuel de Pella. Atlántida.
(inconclusa es completada por Ernesto Halffter).

1961

1964

19-IV

Roger Sessions. Montezuma. Berlín.
(lib. G. A. Borgese).

1977

Iain Hamilton. The Royal Hunt of the Sun.

1989

Leonardo Balada. Cristóforo Colón.

1992

Scott Michal. Cristobal.

1992 X

Philip Glass. The Voyage. Nueva York.
(lib. Ph. Glass asociado con David Poutney y Bob Israel).

1998
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IX

Philip Glass. O Corvo Branco . Lisboa.
(lib. Luisa Costa Gomes).
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