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LA ÓPERA EN CLARO

por René Palacios *

Algunas ideas preconcebidas

(Segunda de tres partes)

“¡Hay que hacer la fila durante horas frente a la taquilla!”
A los que tienen la costumbre de quejarse cuando hacen la cola frente a la taquilla del teatro 
durante horas, se les puede recordar que para obtener una entrada al festival de Bayreuth se tiene 
que esperar… 10 años.

La devoción con la que hacen la cola para obtener una entrada convierte la “espera” en 
“esperanza”. Le confiere una grandeza a su gesto. Cuando llegan frente a la taquilla, después 
de largas horas de espera, y obtienen su boleto, salen como héroes vencedores de una lucha que 
tendrá lugar de nuevo en la próxima temporada o espectáculo. Ese gesto fastidioso y excitante a 
la vez se repite constantemente hasta acceder al mito de Sísifo. 

Sin embargo, hacer la cola durante horas para acceder a la ventanilla no es propio de la ópera 
ni del espectáculo viviente. Sólo hace falta pensar las horas de cola para entrar a las grandes 
exposiciones de pintura en París. Esperar, en los dos sentidos del término, se ha vuelto un 
gesto característico de la organización de nuestra sociedad. Esperamos en la fila cada vez más 
y más y, peor aún, nos ponen a esperar cada vez más y más. Hacer cola para algo le agrega 
importancia a eso por lo cual estamos esperando: en el banco, en el correo, en el supermercado, 
en el metro, en el ayuntamiento, en los aeropuertos… este último lugar es el más ilustrativo de 
la evolución de la sociedad en esta primera década del siglo XXI. ¡Se esperan horas! Muchas 
horas se desperdician en la espera. Paradójicamente, cuando ya no se hace la fila de espera, uno 
se sorprende, se dice que algo no anda bien, que algo no funciona.

De nuestros días, aún si se puede reservar por Internet, el día en que ya no hagamos la fila 
delante de la taquilla del teatro, va a ser hora de preocuparse, sin olvidar que la desaparición del 
billete ya es una realidad… 

 “¡Hay que engalanarse!”
En su cuento La belleza inútil (L’Inutile Beauté), Guy de Maupassant describe una velada en la 
ópera: “Era en la ópera, durante el entreacto de Robert le Diable. En la orquesta, los hombres de 
pie, sombrero en la cabeza, gran chaqueta abierta sobre la camisa blanca en donde brillaban el 
oro y las piedras de los botones, miraban los palcos llenos de mujeres escotadas, con diamantes 
formando pequeñas gotas, florecientes en este invernadero iluminado en donde la belleza de los 
rostros y el resplandor de los hombros parecen brotar para las miradas en medio de la música y 
de las voces humanas”.

El espectáculo de la ópera comienza antes de la representación y se prolonga durante el 
entreacto. En el periódico francés del 15 de septiembre de 1806 Journal des Dames et du Monde 
se puede leer este pasaje: “Lo que gusta más de la ópera, no es la música. Las mujeres asisten 
a la ópera para ser vistas; los hombres para ver”. Setenta años más tarde, el arquitecto Charles 
Garnier construyó en París el teatro que lleva hoy su nombre siguiendo este mismo principio, 
vigente todavía hoy en nuestros días. 

Sin embargo, engalanarse para ir a la ópera o para ir a cualquier otro lado, es ante todo un acto 
cultural y social. Arreglarse es buscar y asignar una identidad, no solamente a nosotros mismos, 
pero también a la cosa por la cual nos estamos arreglando. Poco importa el atuendo, el principio 
permanece el mismo: definir, codificar y diferenciar nuestros vínculos sociales. 

sobre la ópera
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Sin querer crear estereotipos, los fans de un grupo de heavy metal se visten con una chamarra 
negra de cuero, se dejan el pelo largo y se adornan con artefactos punzo cortantes en acero; 
los fans de la música gótica se maquillan y se visten de negro hasta la desaparición total de su 
persona; beben, fuman, y se dan cita antes de asistir al concierto, todo exactamente de la misma 
manera que un espectador cualquiera que sale del trabajo, se pone su saco gris y se arregla para 
ir a la ópera. La actitud es exactamente la misma y ninguna escala de valores se puede aplicar. 
El arropamiento caracteriza el grupo cultural dentro del cual cada uno de estos espectadores se 
desarrolla.

“¡Hay que engalanarse para ir a la ópera!” Algunas lamentan que este acto no sea tan evidente 
como en tiempos de Balzac, donde la elegancia de las mujeres de 30 años se exponía sobre las 
avenidas de París. Para las nostálgicas de 1830, ir a la ópera es quizás una ocasión para poder 
vestirse de manera diferente a la del cotidiano. En Internet, se puede leer en los blogs: “Para ir a 
la ópera, una falda, o un vestido negro corto discreto”, dice una, y otra contesta: “Yo me pongo 
un vestido chic de gala, un abrigo de seda y zapatos de tacón refinados”. Estos comentarios ¿no 
nos recuerdan el pasaje del cuento de Maupassant?

Arreglarse apropiadamente para asistir a una representación de ópera es una verdadera pregunta 
que los amateurs se hacen. De nuestros días, no hay una respuesta tan tajante como lo hubo 
al principio del siglo XIX en Europa. Sólo unas cuantas ocasiones, como los bailes, ofrecen 
todavía espectáculos mundanos: en Viena, para la noche del año nuevo, en Salzburgo para el 
Festival, en Italia al momento de la apertura de la temporada en la Scala, o ciertos eventos en 
París. Fuera de esas ocasiones, los espectadores se visten de acuerdo a su estado de ánimo, su 
organización laboral, y las condiciones meteorológicas. 

 “¡Es un arte viejo!”
Con esta aserción se busca muy a menudo definir la ópera como un arte “polvoriento” y que 
no puede ser apreciado más que por las personas de una cierta edad. ¿De donde vendrá esa 
imagen? ¿Acaso la culpable no será toda la iconografía que compone su historia? Los libros que 
la abordan desde su nacimiento en el siglo XVII hasta la primera mitad del siglo XX, contienen 
fotos en blanco y negro, grabados, estampas, litografías, ilustraciones en tinta, partituras escritas 
a mano, diferentes estilos arquitectónicos, retratos de los músicos… sin darnos cuenta hemos 
entrado al propio universo de la historia del arte. En esos libros todas las artes dialogan entre sí. 

De una manera, es la idea de que la ópera reúne todas las artes en una sola, una teoría difundida 
por Wagner cuando habla del concepto de “obra de arte total” (Gesamtkunstwerk). Por ejemplo, 
la sala construida en Bayreuth en 1872 para representar el ciclo del Ring de Wagner establece 
un vínculo entre la música y la arquitectura. También, la sala Favart en París y el género de la 
“ópera-cómica”, característicamente francés, están íntimamente ligados. La ópera es lugar. La 
historia del arte lírico no es una sucesión de óperas y de autores; es toda una relación que se teje 
entre ellos, el arte y sobre todo su época. 

De esta manera, quien dice “historia”, dice “pasado” y como la ópera esta constantemente unida 
con su pasado, este aspecto le puede dar una imagen antigua, anticuada, vieja y polvorienta. 
Además, si se hojean los libros, todas las fotos perpetúan la tradición de un arte elitista pues 
no muestran más que las fotos de las personas sentadas en las primeras filas, ahí donde muy 
raramente se encuentran sentados los “jóvenes”. Esto viene a acentuar la connotación de un 
“arte para los viejos”. El público joven difícilmente encuentra “su lugar” en esas imágenes. No 
se dará por aludido. 

Los personajes que parecen vivir sin libre árbitro frente a las condiciones sociales parecen 
desajustadas en relación a nuestra época. En La traviata, Violetta deja a Alfredo por órdenes 
del padre de este último; Louise, en la ópera homónima del compositor Charpentier, busca 
desesperadamente la emancipación y consumir el amor por Julien a pesar de los chantajes 
sentimentales de los padres de la joven. Estas situaciones pueden ser otro elemento que alejen al 
público joven ya que no encuentra una identificación con ellas. Pero en cambio, si se deja cantar 
un aria por un androide escuchado por Bruce Willis en un universo galáctico, se obtiene mucho 
más éxito y se abarca otro tipo de público. Es el caso del aria ‘Il dolce suono’ conocida como el 
“aria de la locura” de Lucia di Lammermoor que se introdujo en la película de Luc Besson, El 
quinto elemento. Es el mismo pasaje que el de una desgraciada en un castillo romántico que se 
da la muerte. Dos contextos diferentes atraerán públicos diferentes, y sin embargo se trata de la 
misma obra… 
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 “¡Las nuevas creaciones son difíciles!”
Varias grandes obras del repertorio lírico conocieron el rechazo en el momento de su creación: 
es el caso de Le nozze di Figaro en Viena, Norma en la Scala, La traviata en Venecia, Fidelio 
en Viena, Tannhäuser en Dresde y sobre todo en París, donde la obra fue boycoteada por 
los miembros del Jockey Club. Sobre ese tema, Berlioz le escribe a su hijo en una carta lo 
siguiente: “Saliendo de la ópera, sobre la escalera, insultaban en voz alta a ese pobre de 
Wagner, tachándole de canalla, de insolente, de idiota…” Rossini tuvo la misma “suerte” con 
Il barbiere di Siviglia: fue abucheado a tal punto en Roma que el compositor no asistió a la 
segunda representación y prefirió irse a dormir. Durante la primera representación de su ópera 
La donna del lago, en Nápoles en 1819, se armó tanto jaleo y alboroto, que a su regreso a Roma, 
Rossini bromea afirmando que “deben haber oído el abucheo hasta aquí”. Carmen en París y 
Madama Butterfly en Milán, donde hubo únicamente una representación de cada una, tampoco 
fueron apreciadas en el momento de su creación. La première de La traviata fue puesta en 
escena con una escenografía del siglo XIX, como lo exigía Verdi, lo que enfadó a los amantes y 
acostumbrados de los trajes del siglo XVIII. El hecho de buscar siempre y desear una puesta en 
escena trasladada a una época pasada no data, pues, de nuestros tiempos. 

A pesar de las vicisitudes propias de cada representación, existe también una actitud que 
consiste en no querer aceptar, en no querer comprender las nuevas creaciones porque ya no 
corresponden a las nociones ni a las convicciones arraigadas que antes permitían juzgarles. 
Ahora, se necesitan nuevas que aún no existen o son desconocidas en el momento en que la 
nueva obra es creada. De una cierta manera juzgamos el presente con las nociones y normas 
del pasado. También, cada pieza puede tener sus propios valores estéticos, y de esta manera, 
nos dice Ortega y Gasset en un ensayo de estética, “forzosamente renuncia a otros”. La ópera 
de Verdi Don Carlos desconcertó al público parisino porque no sabía como clasificarlo y no 
lograba encasillarlo en una categoría existente.

Esta actitud no es característica de nuestra época. A partir del momento en que un movimiento 
artístico está establecido, la novedad vendrá siempre a perturbar, ofuscar, casi hasta desquiciar. 
Según el filósofo Adorno, el arte debe adaptarse al estándar de las técnicas de la época a la que 
pertenece, de otra manera retrocede. Verdi lo comprendió perfectamente cuando compuso Aida. 
La sociedad italiana ya no era la de Nabucco, la misma que escuchaba la historia de la princesa 
etiope cautiva de los egipcios. La unificación italiana había tenido lugar, Napoleón III había sido 
derrotado en la Batalla de Sedán, la música de Wagner comenzaba a infiltrarse… La modernidad 
impuso nuevas formas y Verdi se vio obligado a reformar su arte. Lo consiguió perfectamente 
con sus últimas operas, Otello y Falstaff. 

Esta posición de rechazo, llamada misoneísmo, no se aplica únicamente al arte, ni a la ópera, 
sino que se trata de una manera humana de percibir la novedad en todos los campos. En la 
creación artística, el ser humano se proyecta hacia el porvenir en una prolongación del presente, 
pero situándose en el pasado ya que añora las obras antiguas. Paradójicamente, el ser se mueve 
y se transforma, y de repente ya no es el mismo, y demanda otra cosa. Es en este proceso que se 
juzga la calidad de una obra. 

En nuestros días no se goza de la suficiente distancia para poder apreciar la calidad de las 
creaciones recientes de ópera ni para concederles su lugar en la historia de la música. En su libro 
La música extranjera (La Musique étrangère), el musicólogo francés André Hodeir afirma que 
en realidad es “difícil distinguir en un conjunto de obras recientes lo que es significativo y lo 
que no lo es”. Esas nuevas obras, ¿son sin embargo difíciles de acceso? No, simplemente son 
nuevas.

 “¡Sólo se habla de amor!”
En su libro Del amor (De l’amour) Stendhal afirma que “el amor es el milagro de la 
civilización”. La ópera canta ese milagro, no sólo por medio de la voz humana, sino sobre todo 
por el corazón. El amor y la música difícilmente están desligados. Como “la voluntad que tiene 
el amante de unirse a la cosa amada” (Spinoza, Ética), el arte lírico busca unirse al amor par dar 
nacimiento a la ópera. ¿Qué acaso al impulso de los sentimientos no se le llama lirismo y la lira 
no simboliza la música? 

El amor es uno de los principales denominadores comunes de todas las civilizaciones. Como 
estas últimas, está en constante mutación y cambia con el fin de seguir existiendo. El amor es 
más un proceso que un estado y la ópera recorre todas las etapas de ese proceso. Logra captar 
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sus matices, sufre sus estragos y aspira a descifrar todas sus dificultades. En ese sentido, el arte 
lírico es una enciclopedia del amor que atraviesa todos los caminos complejos de Eros, desde 
su nacimiento hasta su muerte: es el viaje iniciático que guía al individuo hacia el ser amado 
en La flauta mágica de Mozart; es el amor imposible en Tristán e Isolda de Wagner, que sólo 
existe porque está condenado al fracaso; es la espera del amor en medio del bosque en Espera 
de Schönberg; es el amor fiel en Fidelio de Beethoven, dispuesto a todos los estratagemas 
para salvar y encontrar a su esposo; es el amor nupcial en Las bodas de Fígaro de Mozart; es 
el amor de la naturaleza que canta el ciclo de la vida y las estaciones en La zorrita astuta de 
Janáček; es el amor frenético y ávido de conquistas en Don Giovanni de Mozart; es el amor 
maniático del artista hacia su creación en Cardillac de Hindemith; es el amor bohemio y víctima 
de los estragos de la pobreza en La bohème de Puccini; es la pasión del amor inalcanzable en 
Carmen de Bizet; es el amor infiel en Katia Kabanová de Janáček; es el amor ninfómano que 
muere saciando su deseo en Le Grand Macabre de Ligeti; y es el amor perdido en L’Orfeo de 
Monteverdi: el mito del origen de la ópera.

Sin embargo, el arte lírico no vive sólo de amor. Ya Wagner quería despojarlo del amor porque 
lo consideraba como “una pasión excesivamente cargada de debilidad”, y por lo tanto indigno. 
El repertorio ofrece varios ejemplos de obras que abandonan o que rechazan Eros y extraen la 
pasión en otro lugar. Esas obras sacan su inspiración en el tema de la infancia, por ejemplo. Es 
el caso de Hänsel y Gretel de Engelbert Humperdinck, quien ya había compuesto la ópera Niños 
de rey, integrando los elementos de un cuento de hadas.

El siglo XX se interesa más de cerca en la condición del niño frente al mundo de los adultos, 
mientras que el romanticismo había abordado el tema de la infancia como una búsqueda del 
“yo” (las Scènes d’enfants, de Robert Schumann en 1838). En el libro Claude Debussy, el 
placer y la pasión (Le plaisir et la passion), los dos autores afirman que “hay que esperar al 
siglo XX para que el niño en la música cese de ser un angelito revoltoso o cursi. Por fin accede a 
un papel dramático”. Es por el personaje de Yniold en Pelléas et Mélisande que el niño obtiene 
ese estatuto, pero será desarrollado con detalle en la ópera El niño y los sortilegios (L’Enfant et 
les sortilèges) de Ravel, sobre un libreto de la escritora Colette. Con la extraña obra La vuelta de 
tuerca (The Turn Of The Screw) Benjamin Britten representa los temores infantiles gobernados 
por fantasmas y compone una ópera que inunda una atmósfera siniestra y fantástica. 

Además, en el siglo XX, ciertas óperas abandonan completamente Eros prefiriendo temas 
geopolíticos. John Adams cuenta la visita oficial en China del presidente Nixon en su 
ópera Nixon en China (Nixon in China, 1987). En La muerte de Klinghoffer (The Death 
Of Klinghoffer, 1991), el mismo músico adapta una historia real que relata el desvío del 
trasatlántico Achille Lauro por uno de los miembros del Frente de Liberación de Palestina 
en los años 80, que exigía la liberación de 50 detenidos por Israel y la muerte del rehén Leon 
Klinghoffer. Kurt Weill compone Ascensión y caída de la ciudad de Mahagonny en 1930, 
una obra que presenta una ciudad en donde todos los vicios están permitidos, y la pobreza 
considerada como un crimen.

Pero la alegoría de la condición de la ópera en el siglo XX podría estar representada por la obra 
de Luciano Berio Un rey escuchando (Un re in ascolto, 1984). Esta ópera pone en escena a un 
empresario escuchando “lo que pasa del otro lado del muro” durante el ensayo de La Tempestad 
de Shakespeare. Se encuentran los temas de la soledad, de la libertad y sobre todo unas de las 
grandes problemáticas de la música moderna y contemporánea: la escucha. Adorno ya había 
denunciado la regresión de esta última afirmando que había llegado a un estado infantil; es 
decir, donde sólo se quiere escuchar lo que ya se conoce. La música electrónica y la condición 
del hombre moderno mataron sin querer al Amor. Para sobrevivir, la ópera desplazó su centro 
de interés hacia otras estéticas y otros temas menos agradables. Por ello mismo, se requiere una 
nueva manera de abordar la ópera y de saber escuchar, menos estereotipadas. o
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