
Delato mi edad (y lo hago con gusto) recor-
dando que el primer Don Giovanni de
Mozart que vi y oí fue en el Palacio de Be-
llas Artes en la Ciudad de México. El mexi-
cano Roberto Silva era el protagonista en
un reparto que incluía al chileno Carlo
Morelli y a los italianos Salvatore Baccaloni,
Bruno Landi e Hilde Reggiani. (Si me equi-
voco, Eduardo Lizalde me corregirá.)

En seguida, tuve la suerte de escuchar a
Cesare Siepi en el Maggio Musicale de Flo-
rencia y de culminar mi afición a esta ópera
de óperas, antenoche, nada menos que en
el Covent Garden de Londres, con un re-
parto encabezado por el bajo barítono uru-
guayo Erwin Schrott, la rusa Anna
Netrebko —como la vengativa Doña
Anna— y la puertorriqueña Ana María
Martínez como la igualmente vengativa,
paranoica e ilusa Doña Elvira.

Subrayo el papel de Doña Elvira, de-
clarada “loca” por Don Giovanni, por-
que en una obra sobre el supremo
seductor de mujeres, Don Giovanni sólo
posee a una de ellas —Doña Elvira—
y ello ocurre en el pasado, como en el
pasado ocurren las conquistas que
Leporello enumera en el aria del catálo-
go (“en Italia, seiscientas cuarenta; en
Alemania, doscientas treintiuna; pero en
España son ya mil y tres...”). En cambio,
ni Doña Anna ni Zerlina sucumben al Burlador, de tal suerte
que las conquistas eróticas de Don Giovanni ya son mera
anécdota, memoria, celebridad añeja. Y si esto es así, a Don
Giovanni sólo le queda un espacio erótico: el infierno.

Lo único que siempre me ha dejado insatisfecho con el
Don Giovanni es el final. El comendador se ha llevado al se-
ductor al infierno y los demás personajes regresan a la alegría
del minueto y la danza pastoral. Por un largo instante, Don
Giovanni ha sido un gran nivelador social. En efecto, “a los
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palacios subí y a las cabañas bajé”, como dice el
Tenorio de Zorrilla.

En una gran escena que reúne a las clases socia-
les, todos vitorean a la libertad. Sólo que la “li-
bertad” para los campesinos es un día de
descanso y para los aristócratas un día de confor-
mismo restaurado, sin la presencia revoltosa y,
acaso, revolucionaria del gran nivelador de clases
que es el seductor universal del sexo.

Socialmente, Don Giovanni trasciende el yo. Su
egoísmo se dispara y se difunde en el gran apetito
universal del sexo. Tal es la potencia de este ar-
quetipo hispánico (el otro es Don Quijote) que
tanto contrasta, en su acción sin reflexión, con el
arquetipo alemán, Fausto, que es la acción con re-
flexión, y el arquetipo inglés, Hamlet, que es la
reflexión sin acción.

La actual puesta en escena de Francesca
Zambello en el Covent Garden es animada por
un protagonista asombroso. Erwin Schrott, para
empezar, tiene “le physique du métier”. Joven, al-
to, esbelto, moreno, musculado y melenudo, su
mirada es la de un lobo hambriento, sus movi-
mientos los de un acróbata peligroso y su podero-
sa voz, a un tiempo, drama y comedia, diapasón
propio de un papel que le da pocas arias indivi-
duales al protagonista pero muchos recitativos,
que Schrott emplea como si fuesen parangonables
a un aria. La manera como Schrott valoriza los re-

citativos no tiene, en mi memoria, antecedentes. Su
“co-mmen-da-to-re” tiene trece sílabas, no cinco. A
esto añado la audacia comunicativa de Schrott, a me-
dias entre el teatro-dentro-del-teatro de Shakespeare
y Pirandello y el burlesco urbano de Cantinflas y
Sandrini. Se dirige al segundo público (además del
que escucha, el tangible y personalizable, el que el
cantante toca con las manos) y transita así de la vida
teatral de Don Juan a su vida virtual entre los audito-
res, propósito que ha culminado con anterioridad en
un Don Giovanni del Royal Elizabeth Hall donde el
burlador, al irse al infierno, se lleva consigo a la pan-
dilla de la virtud —Don Octavio, Doña Anna, Doña
Elvira, Zerlina, Masetto y el pícaro sobrevividor,
Leporello— y éstos, dándole las manos al público,
que acaba por unirse a la turba infernal, nos arrastran
a todos a un averno colectivo que debe ser “el infier-
no sólo para católicos” del chiste.

“La ci darem la mano”, dice la maravillosa aria de
Don Giovanni a Zerlina: “nos tomaremos de la ma-
no”. “Dammi la mano in pegno!”, le ordena el co-
mendador a Don Giovanni a fin de llevárselo al
infierno: “¡Dame la mano en prenda!”. Juegos de ma-
nos son de villanos.

No revelo el final de esta extraordinaria puesta en
escena del Don Giovanni en Covent Garden. Sólo di-
go que por fin veo trascendido, sin violarlo, sin pala-
bra o nota adicional, el final feliz. Don Juan, al cabo,
sabe qué cosa debe hacerse en el infierno.  ~
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