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LA ÓPERA EN CLARO

Por René Palacios 

Consideraciones

(Primera de tres partes)

De las artes plásticas y de la puesta en escena 
Desde el siglo XX, la libertad conquistada en el campo de las artes nos enseña que la 
única función segura de una obra es la de ser, la de existir. De la misma manera que 
las mentalidades siguen aún indignándose y alterándose al ver una obra de arte que no 
entienden, una puesta en escena de nuestros días corre también el riesgo de desconcertar al 
espectador profano. Este último se esfuerza en encontrarle una coherencia y una unidad a 
todo lo que ocurre en escena. Sin embargo, esta manera de abordar una obra de arte ya no es 
pertinente desde la aparición del arte abstracto.

La principal característica del arte del siglo XX es incontestablemente el rechazo de la 
representación. Pasa exactamente lo mismo con las puestas en escena. La evolución de estas 
últimas en el siglo XX está vinculada a la evolución del arte. Hereda los diferentes procesos 
que la historia del arte fue atravesando desde la llegada de la abstracción. Las puestas en 
escena utilizan los mismos elementos y los mismos principios estéticos que componen el 
arte moderno. El problema es que este último ha introducido tantos elementos que lo han 
desplazado hacia el campo de las artes plásticas: los readymades de Marcel Duchamp, el 
video de Andy Warhol, las bromas de Roy Lichtenstein, la incorporación del texto escrito de 
Francis Picabia, el collage, el espectáculo, el performance, la presencia del cuerpo humano 
hasta la participación del espectador como elemento artístico.

En 1913 es la intrusión oficial de la pintura moderna en la puesta en escena de la ópera del 
siglo XX: el pintor ruso Kasimir Malévitch (1878-1935) crea los decorados y los vestidos 
para la ópera futurista La victoria sobre el sol, creada en el Luna Park de San Petersburgo, 
escrita por Alexeï Kroutchenykh (1886-1968) y compuesta por el músico Mikhaïl 
Matiouchine (1861-1934). Para esa ocasión Malévitch pintó El cuadro negro sobre fondo 
blanco, que no será expuesto hasta 1915 en la exposición futurista 0.10 (cero punto diez). 
La pintura fue “puesta en escena”, instalada en lo alto del cuarto, en un ángulo, con el fin de 
otorgarle un valor religioso.

Este cuadro es primordial por varias razones: la primera, es el comienzo de la búsqueda 
de la nada, del vacío, del rechazo del objeto y del tema, en donde lo relevante es lo que 
se desprende y no lo que es. En segunda, es la aparición de un movimiento llamado 
suprematismo, el cual se basa en la geometría y los colores. En efecto, con la rotación de 
la pintura El cuadro negro sobre fondo blanco se pueden obtener otro tipo de formas, y no 
sólo por la posición del marco, sino también por su movimiento. Tercera, se trata de un obra 
realizada de acuerdo a un concepto y no imitando la realidad. Finalmente, se trata de una 
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obra que no está simplemente “expuesta”, como era el caso de toda pintura anterior a esa 
época. Todas estas nociones estéticas se van a infiltrar en la puesta en escena. 

En 1917, estas tendencias se reúnen en el ballet Parade: música de Satie; dramaturgia de 
Cocteau; escenografía y vestidos de Picasso, y coreografía del bailarín Léonide Massine 
(1896-1979). En 1924, el cine se une a la puesta en escena. El ballet Relâche, creado por 
los Ballets Suecos de Rolf Maré, utiliza los decorados y los textos de Francis Picabia 
(1879-1953), con una música de Satie y un intermedio cinematográfico realizado por René 
Clair (1898-1981) intitulado L’Entracte (El Entreacto). Más tarde, Stravinsky escribe una 
ópera exclusivamente para la televisión en los Estados-Unidos, The Flood (1962), seguido 
en 1966 por Britten que compone para la BBC Owen Wingrave, adaptada de un cuento de 
Henry James. Estas óperas utilizan todas las técnicas que la televisión de la época ofrece. 
También en los años 1960, Henri Pousseur (1929-2009) escribe con la colaboración del 
escritor francés Michel Butor la ópera Votre Faust (1961-1968), compuesta por varias obras 
independientes y combinadas de manera aleatoria por la voluntad de los espectadores cada 
noche de la representación. 

Al final del siglo XX, en 1995, Karlheinz Stockhausen compone el ciclo de siete operas Licht 
(Luz), en el cual integra el Helikopter-Streichquartett (Cuarteto para cuerdas y helicóptero). 
En 1988, con una técnica análoga a la que se utiliza en las artes plásticas, la del assemblage 
de líneas y colores, el compositor italiano Salvatore Sciarrino crea Morte di Borromini. 

Todos estos ejemplos nos muestran lo inevitable: la colaboración sin jerarquía alguna entre 
las diferentes artes y la tecnología del siglo XX. A partir del momento en que se reúnen en 
una lógica complementaria —y no de finalidad como la del “arte total” wagneriana— se 
tejen lazos sólidos de mutuo acuerdo entre cada disciplina. En el siglo XX, el arte está 
puesto en escena y la puesta en escena se vuelve arte. Se convierte en una obra de arte 
independiente.

Como el arte abstracto, la puesta en escena busca la anulación de lo real y la apología del 
vacío con el fin de desprender la esencia misma del objeto. Es lo que hace el pintor Marcel 
Duchamp. El principio es el mismo: el objeto ya no es él mismo. “Ceci n’est pas une pipe” 
(“Esto no es una pipa”) diría René Magritte (1898-1967). Una vez negado el objeto, la 
noción de vacío se vuelve un elemento estético: Fontaine (1917) de Duchamp no es “un 
mingitorio” sino una “forma estética intemporal”. Lo abstracto es ante todo un extractor de 
esencia y no de negación de la representación. Es el florecer del objeto mismo. 

De una forma análoga, esto sucede con una puesta en escena moderna: el Don Giovanni 
de Mozart, por ejemplo, ya no sería “el Don Giovanni de Mozart” sino “Don Giovanni” de 
Mozart; es solo “forma” y ya no “la historia del burlador de Sevilla”. Se trata aquí de un sutil 
matiz, pero importante. La puesta en escena moderna ya no quiere ni busca “decorar” una 
narración con música ni la sucesión de cuadros. 

Siguiendo esta estética, la utilización de elementos reales en una puesta en escena no es 
la garantía de una puesta en escena representativa o que quisiese ser “lógica”. Introducir 
vestidos de época, por ejemplo, no significa en ningún momento que se trate forzosamente 
de una puesta en escena clásica. Los vestidos dejan de referirse a una época, ya no son 
una referencia cronológica precisa, pero se convierten en un artefacto estético despojado 
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de toda simbología. Lo que importa es su forma, su color, su lugar en el espacio y no a su 
referencia. No se trata de una puesta en escena de la representación. Se trata de estructurar 
—o deshacer— en el espacio elementos y conceptos estéticos, con o sin algún simbolismo 
preciso, con el fin de presentar —y no de representar— una ópera. 

Pero vayamos aún más lejos con el análisis: en realidad, se trata de un desplazamiento 
del ángulo de observación. Dejando de lado los criterios de calidad, proponemos dos 
posibilidades de lectura: la primera es la que aborda la puesta en escena como si fuese una 
obra con varias pistas, y en la cual la ópera y la puesta en escena no corresponden —ni se 
responden— y viven de manera independiente. Es lo que muy a menudo se considera como 
“una injuria a la obra”. En realidad, se podría leer como un simple proceso que crea una obra 
híbrida en la cual se utiliza tal o tal ópera como elemento de elaboración. 

Estas puestas en escena pueden parecer al público “desplazadas” o “que no embonan” 
con la obra original. En otras palabras, “puesta en escena” y “ópera” se dividen en dos 
entidades perfectamente identificadas, disociadas y por la misma ocasión, amovibles. La 
puesta en escena, aislada y extraída de su contexto se convertiría en una obra instantánea, o 
un performance, una de las principales características del arte contemporáneo. Se le podría 
considerar como un “espectáculo del arte”, según una expresión del crítico francés Denys 
Riout. No hay nada que explicar. Sin embargo, hay mucho que ver. 

La segunda posibilidad es cuando existe una relación estrecha entre la ópera y la puesta en 
escena, representativa o narrativa. Los dos elementos se toman de la mano; música y puesta 
en escena corresponden. El espectador se siente satisfecho porque tiene la impresión de que 
existe una coherencia entre lo que oye y lo que ve. Para él, la puesta en escena “respeta a 
la obra”. La noción de “respeto” invita a algunos comentarios. ¿Qué es lo que se entiende 
realmente por ello cuando se habla de una ópera? ¿Seguir al pie de la letra lo que dice la 
partitura? En ese caso, ¿qué es lo que dice la partitura? Es muy probable que diga muchas 
cosas, pero es muy probable también que no diga que existe una sola y única manera de 
ponerla en escena… 

Consideramos que el mejor respeto que se le puede acordar a una obra es el de abrirla y el 
de proponer varias lecturas. Es lo que algunos directores se proponen con las adaptaciones a 
nuestra época. Esto permite que la obra pueda dialogar con el tiempo. Su grandeza se pone a 
prueba con el hecho de proponerle “un encuentro con el tiempo”, como dice André Malraux 
en su libro Politique, Culture (Política, cultura). Ahora bien, que esas adaptaciones sean 
buenas o malas, eso ya es otro problema. o
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