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LA ÓPERA EN CLARO

por René Palacios *

Algunas ideas preconcebidas

(Tercera de tres partes)

“¡No hay humor!”
Los trágicos destinos de las heroínas como Mimì, Violetta, Lucia y otras más que mueren 
sobre el escenario y convierten la ópera en un inmenso cementerio de desgraciadas parecen ser 
temas que no están hechos para mofarse. En una entrevista para la revista Magazine littéraire, 
el filósofo Alain Finkelkraut afirma que “durante tiempo creyó que el enemigo del humor era 
el espíritu de lo serio”. Sucede lo mismo con la ópera, en donde el humor y lo serio han sido 
siempre apartados. Sin embargo, esos dos estilos dramatúrgicos van tomados de la mano y 
cohabitan en el mismo espacio, como lo ilustran los orígenes de la opera buffa y la opera seria. 

La ópera habla de las actitudes del hombre, del modelo social en relación con el otro. Pero el 
ser humano da lugar al drama y a la risa al mismo tiempo, y no en momentos distintos, sino por 
el contrario, y con la imposibilidad de separarlos: es lo que hace la fuerza. No se sabe a partir 
de qué momento uno ha comenzado a reír o llorar y, peor aún, no se sabe si se debe llorar o 
reír. Una emoción se apodera de nosotros y nos atenaza con una dinámica que nos hunde en un 
intrincamiento de sentimientos muy diversos.

Si se deja de lado el estilo de la opera buffa, el repertorio conocido como “serio” ofrece varios 
ejemplos de humor a distintos niveles, si se sabe darles una lectura diferente. El filósofo Gilles 
Lipovetsky puntualiza que “el arte ha integrado desde hace mucho tiempo el humor como uno 
de sus dimensiones constitutivas”. Es también el caso de la ópera y tomamos unos ejemplos de 
las obras para ilustrarlo.

En Le grand macabre de György Ligeti, un hombre se disfraza de muerte con el fin de espantar 
a la gente que al final acaba por creer ingenuamente que el fin del mundo realmente ha llegado. 
Un análisis más detallado nos muestra que simbólicamente se trata de jugar con los valores 
como en un carnaval, un aspecto de la risa precisado por el crítico Mikhail Bakhtine cuando se 
refiere a Rabelais. El humor se encuentra, no tanto en el travestismo, ni en el acto de espantar 
a los otros, sino en la credulidad de la gente. Ingenuos, acostumbrados a una sola visión 
occidental de la muerte, heredada de la Edad Media europea y representada como trágica, 
son incapaces de concebirla de otra manera. ¿La muerte viene únicamente para llevarnos con 
ella? ¿Se puede reír o jugar con la muerte? Esto es realmente un derrocamiento de los valores 
occidentales. 

La ópera Die tote Stadt (La ciudad muerta) de Erich Wolfgang Korngold ofrece otro ejemplo de 
este mismo tipo. Existe en esa obra una sola réplica hablada y que rebosa por sí sola de humor: 
el personaje principal, Paul, abraza una gran devoción por su difunta esposa, Marie. Conoce una 
bailarina, Marietta, que es el retrato exacto de Marie. Paul la va a amar por medio del recuerdo 
de su mujer pero, en cuanto la realidad lo alcanza y la viva se atreve a profanar un altar erguido 
en memoria de la occisa, Paul mata a Marietta y profiere las palabras siguientes en un silencio 
total y sin música: “Ahora sí, ¡ya te pareces completamente a ella!”

El humor interviene también ahí donde se tuerce la moral. En Don Giovanni, obra 
profundamente moralista y marcada desde la obertura por un tono serio y burlesco a la vez, 
el libretista Lorenzo Da Ponte no dudó en jugar con lo cómico contraviniendo las reglas 
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sociales, más que criticándolas: Don Giovanni ofrece su protección a un grupo de campesinos 
definiéndose como un “galantuomo”, al mismo tiempo que Leporello pellizca las nalgas de una 
mujer del grupo con el pretexto de que él también “ofrece su protección”. Fuera de lo jocoso 
de la escena, el humor nace por el desbordamiento de la ausencia de valores o al menos por la 
aparente ausencia de valores de Leporello. Más detalladamente, Leporello es un doble de Don 
Giovanni y sin darse cuenta lo está parodiando.

La risa también nace porque no existe una correspondencia con las ideas recibidas. No se trata 
de ir más allá de la moral, sino de una incoherencia. Lo que se espera no llega; lo que debería 
ser, no es. Tenemos un ejemplo en El amor por tres naranjas de Prokofiev, en donde el papel 
de una cocinera está cantado por un bajo. El humor surge en este desajuste. La risa es un tema 
fundamental en la obra. Acentuado musicalmente por un crescendo del violín, la risa extrae al 
príncipe de un estado letárgico en el cual ha estado atrapado durante mucho tiempo. 

Otro desajuste se encuentra en la ópera Yvonne, princesse de Bourgogne de Philippe Boesmans, 
estrenada en la Ópera de París en 2009. El príncipe está perdidamente enamorado de una 
mujer muy fea; el humor interviene, no tanto por esta actitud aparentemente incongruente, sino 
también por el cambio de la situación: Yvonne es horrible, pero no por causa de su físico, sino 
porque a través de ella se refleja la monstruosidad de los demás y de aquéllos que la miran.

La ópera hace reír. La obra del compositor Marcel Landowski, Le rire de Nils Halerius (La 
risa de Nils Halerius), creada en 1951, revela la actitud filosófica de la risa frente a la vida. El 
personaje principal ríe de todo y decide, en el momento de su muerte, estallar en una carcajada 
como si estuviese gozando.

“¡No cantan en mi idioma!”
Dimitri Shostakovich en ruso, Leoš Janáček en checo, Karol Szymanowski en polaco, Béla 
Bartók en húngaro, Richard Wagner en alemán, Benjamin Britten en inglés, Enrique Granados 
en español, y el italiano por todas partes… Parece como si para algunos el idioma fuese 
un obstáculo. Olvidan muy a menudo que las lenguas fueron creadas para comunicar, para 
transmitir un mensaje y no para ocultar algún código secreto indescifrable.

En Francia, durante el siglo XIX y a principios del siglo XX, varias óperas fueron traducidas 
al francés con el fin de que el auditorio las entendiera. Una de las obras mayores de Mozart, 
Don Giovanni, fue traducida y adaptada en “drame héroïque” (drama heroico) según los 
convencionalismos de la época y del género francés llamado “le grand opéra”. Se le agregaron 
los ballets y las majestuosas escenografías, la partitura fue trabajada y la estructura de la obra 
completamente modificada. Los personajes cambiaron de nombre, Donna Anna se convirtió en 
Octavie y Don Ottavio en Alphonse. En 1827, el crítico francés François Henri Joseph Blaze, 
conocido como “Castil-Blaze” (1784-1857) y aborrecido por Hector Berlioz, así como Emile 
Deschamps, hicieron su propia versión de esta misma ópera, imitados en 1912 por Reynaldo 
Hahn. 

Otras obras sufren esta misma clase de transformación: en 1801, Die Zauberflöte (La flauta 
mágica) es adaptada en una versión que lleva como título Les Mystères d’Isis (Los misterios 
de Isis); en 1813 Così fan tutte se convierte en Le laboureur chinois (El labrador chino) y más 
tarde en Peines d’amour perdues (Penas de amor perdidas) en una versión de Jules Barbier 
y Michel Carré en 1863. Pero, ya desde tiempos de Wolfgang Amadeus Mozart, Così fan 
tutte había sido traducida al alemán con el título Liebe und Versuchung oder So machen’s die 
Mädchen (Amor y tentación, o así hacen las jóvenes). 

No sólo Mozart sufre estas aberraciones. Der Freischütz (El cazador furtivo) de Weber se 
convierte en Robin des bois (Robin de los bosques) en 1826; la première de Les troyens (Los 
troyanos) de Berlioz fue representada en versión alemana en Karlsruhe en 1890; en Polonia, a 
partir de la segunda mitad del siglo XVIII, una gran parte del repertorio francés de la “opéra 
comique” fue traducida al polaco; Orfeo ed Euridice de Gluck fue traducida al japonés y 
representada en Tokio en 1903 con cantantes japoneses; Król Roger (El Rey Roger), de 
Szymanowski, fue traducido al alemán, checo, italiano e inglés durante la primera mitad del 
siglo XX… Obras de Beethoven, Donizetti, Verdi, Rossini, Chaikovski, fueron todas víctimas 
de esta mala costumbre.
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Ahora bien: una pregunta surge al leer toda esta enumeración. ¿Se debe traducir una obra 
musical extranjera para permitir que el público local le entienda? A nuestro parecer esto 
equivaldría a intercambiar los instrumentos de la orquesta. La lengua de origen impregna la 
totalidad de la obra y le da su esencia, ya que cada idioma posee su propia musicalidad. Sólo 
pensemos en lo que se queda grabado en nuestra memoria cuando escuchamos una lengua que 
no entendemos: su musicalidad, su modulación, su tonalidad, su acento… Todo ese material se 
incorpora a la forma artística y al sonido de la orquesta. Imaginemos por un instante Pelléas 
et Mélisande de Debussy traducido al inglés, o Wozzeck de Berg traducido al italiano. Es muy 
probable que se obtenga otra obra completamente opuesta a la original. Buena o mala, eso ya es 
otro debate… 

Afortunadamente, en nuestros días los teatros ofrecen las versiones con subtítulos. El idioma 
del libreto no debería ser un obstáculo para poder apreciar la calidad de la obra, aún si muchas 
sutilezas lingüísticas se nos pueden escapar. 

“¡Hay demasiados discos, se pierde uno!”
Según la Société Nationale des Éditeurs Phonographiques (SNEP), las ventas de los discos 
en ese país habrían caído en la primera década del siglo XXI. La aparición de las nuevas 
tecnologías y la facilidad abusiva de bajar música de Internet desde la aparición de Napster en 
1999 parecen ser las principales causas. 

Sólo el 6.5% del volumen total de las unidades de música vendidas en Francia, es decir, 
alrededor de 3.9 millones de discos corresponde al estilo conocido como “música clásica”. Es 
una cifra extremadamente pequeña para un género que abarca más de cinco siglos de música.

¿Por qué entonces, cuando se trata de abordar este tipo de música, uno se siente paralizado por 
la inmensa cantidad de títulos? Miles de preguntas nos acosan: ¿Cuál de todos los discos debo 
escoger? ¿Cuál me conviene más? ¿Qué cantante debo escoger? ¿Cuál grabación me llevo? Un 
sinnúmero de libros ofrece referencias en materia de grabaciones, como Le guide de l’opéra 
(p. 136-149, ediciones Mille et une Nuits), L’inventaire de l’opéra, (p. 539-551, ediciones 
Universalis), L’opéra mode d’emploi (ediciones L’Avant-scène opéra), The Faber Pocket Guide 
to Opera (ediciones Faber and Faber), en conjunto Les 1001 œuvres classiques (ediciones 
Flammarion), o Cómo disfrutar de la ópera (ediciones Gedisa). Cada uno de estos títulos 
completa al siguiente, lo contradice, lo repite… 

Nuestro propósito aquí es doble: en primer lugar, no se pretende “masticar el trabajo”, como 
diría Roland Barthes cuando se refiere a los “consumidores burgueses” del arte; y en segundo, 
no queremos alentar el lado “fetichista” de la música, un tema desarrollado por el filósofo 
alemán Theodor Adorno, en donde el auditor desplaza el “gusto por la música” hacia el “gusto 
por el objeto de la música”. Se trata de esquematizar los puntos de una metodología que nos 
permita forjarnos nuestra propia opinión, más que ofrecer recomendaciones injustificadas. 

Existen varias grabaciones de buena calidad y de precios aceptables, conducidas por los grandes 
directores de orquesta y que sólo ofrecen extractos de las óperas, lo que llaman “highlights”. 
Estos discos permiten, en un primer tiempo, abordar una obra sin tomar muchos riesgos y sin 
lamentarse el haber comprado toda una ópera que no nos gusta finalmente.

Si la obra nos ha complacido, podemos —y es conveniente— escuchar otras interpretaciones 
y abordar toda la ópera. En un principio se trata de conocer “la obra”, y después dedicarse 
a “la interpretación”. Son dos cosas totalmente distintas que conviene separar desde un 
principio. Muchas personas, que se dicen conocedores, no quieren oír tal o cual ópera si no está 
interpretada por tal o cual cantante. Bueno. Pero esa actitud ¿no es acaso querer escuchar lo 
que ya se conoce, confirmar lo que ya se sabe; es decir “que canta muy bien” o que “dirige muy 
bien”? ¿No es acaso concentrarse únicamente en la interpretación y aceptar a priori que la obra 
es buena? Sí, pero, ¿por qué la obra es buena? Ahí está la pregunta.

Por otro lado, podemos tener la famosa versión de referencia, pero ¿de qué sirve si la ópera no 
nos gusta, no sabemos o no tenemos los intrumentos para apreciarla? Por ejemplo, la grabación 
de Pierrot Lunaire de Schönberg dirigida por Pierre Boulez es una referencia. De acuerdo. Pero, 
si no nos gusta Schönberg, poco nos importará su interpretación. Así, es menester escuchar tres 
o cuatro versiones de una misma pieza, de un preludio, de una obertura, de un aria, concentrarse 
en los instrumentos que se usan, que se escuchan, que resaltan, que se ponen en relieve o que 
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son apenas audibles, la ausencia de tal instrumento en relación con otras obras, y poder opinar y 
saber cuál nos gusta, cuál no y enumerar las diferentes razones. Sólo de esta manera podremos 
descubrir la versión que nos guste, y podremos compararla, si es el caso, con la versión de 
referencia. ¿Qué tienen en común y en que difieren? Nosotros mismos podremos juzgar. No hay 
que olvidar tampoco el libreto, pues resulta muy útil tenerlo a la mano para apreciar la obra. 

También es indispensable no acostumbrarse a una sola grabación. Cuando se escuche otra 
versión en una sala de concierto, es muy probable, si no es que casi seguro, que no corresponda 
a la del CD. Esto explica por qué, cuando se oye otra versión distinta a la que tenemos en casa, 
se tiene la impresión de que es “muy lenta” o “muy rápida”. En realidad, es difícil saber cuál es 
el verdadero tempo, sobre todo si no se tiene la partitura a la mano… 

“¡La ópera es esto y punto!”
La ópera forma parte de esas artes que algunos quisieran encerrar en un marco espacio-temporal 
único y no evolutivo. Para aquéllos, sólo existe una manera de concebir la ópera, ¡eso es todo 
y punto! Sin embargo, la ópera goza del inmenso privilegio de ser también “¡no sólo esto y 
punto!”

La evolución de la ópera desde hace más de cuatro siglos se ha forjado a base de oposiciones de 
un estilo a otro (opera seria/opera buffa) de reformas musicales (Gluck), de batallas estéticas 
(la guerra “de los bufones”), de modificaciones de la orquesta (Beethoven, Wagner, Strauss, 
Schönberg), del progreso de los instrumentos (Monteverdi), etcétera. En el momento en que un 
género comienza a enclaustrarse y a fijarse en normas, los artistas siempre han estado ahí para 
darle un nuevo impulso. 

La ópera atraviesa los siglos cantando el pasado con la voz del presente. Como deshilándose, la 
ópera que vemos representada en nuestros días sujeta el pasado con el presente, evolucionando 
con las costumbres de nuestra época. La ópera nos traslada hacia atrás, pero regresa con el 
lenguaje contemporáneo. La ópera es pasado y presente al mismo tiempo. Es, como dice Claude 
Levi-Strauss cuando se refiere al arte, “una máquina que suprime el tiempo”.

La ópera es una manera de comunicarnos con la evolución del ser humano. En el espacio 
lírico se representa una gran parte de la historia con óperas como Nabucco, Giulio Cesare, 
Montezuma, La muette de Portici, Les huguenots, Boris Godunov, Maximilien, para citar sólo 
algunos. Es la historia de las ideas y de las costumbres como lo revelan las operas Le nozze di 
Figaro, La traviata; o de hechos reales adaptados, como en Fidelio, Pagliacci o Wozzeck.

Además, la historia de la ópera muestra el importante papel que ha jugado en los movimientos 
patrióticos de varias naciones. Después de la revolución francesa y durante los años 1790, 
el género llamado “opéra de sauvetage” (ópera de salvación) es un ejemplo del vínculo 
que mantienen el arte y los eventos sociales. El público de la época tenía un gusto preciso y 
circunstancial. Pedían obras caracterizadas por un desenlace feliz. De la misma manera, el coro 
de los esclavos ‘Va, pensiero’ de Nabucco crea, a posteriori, una identificación popular entre 
la realidad y la música durante el periodo de la unificación italiana pues, como dice el escritor 
Romain Rolland: “La música es el primer índice de las tendencias que más tarde se traducen en 
palabras y luego en hechos”. El mejor ejemplo es el de la revolución belga, que estalló después 
de los arrebatos patrióticos inspirados por la ópera de Auber, La muette de Portici. 

La ópera no se sitúa en el encierre de nociones, sino en su engrandecimiento a cada nueva 
puesta en escena. Querer recluir este arte en un solo y único estilo, que sea musical, coreográfico 
o escenográfico, sería negar toda la evolución humana de un punto de vista político e histórico, 
pues todo permanece íntimamente enlazado. o
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