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LA ÓPERA EN CLARO

por René Palacios *

(Segunda de tres partes)

Existe alrededor de estas dos nociones una confusión que hace que utilicemos una 
en lugar de la otra. Nos cuesta trabajo establecer una frontera precisa que pueda 
delimitarlas porque intrínsecamente implican al mismo tiempo dos dimensiones: una 
estética y otra temporal. Más aún, conllevan una noción filosófica porque establecen 

una relación del ser al arte. La delimitación se difumina: una puesta en escena contemporánea 
no es obligatoriamente “moderna” y a una puesta en escena “moderna” no se le puede aplicar el 
término de “contemporánea”. Veamos esas diferencias.

Para intentar afinar estas nociones, apliquemos las definiciones utilizadas en la Historia del Arte. 
Para ello se toma como referencia la definición sobre “la modernidad” de Baudelaire. Según 
el poeta francés, es moderno todo lo que trasciende la vida de todos los días, lo que consigue 
a “extraer lo eterno de lo transitorio” (Le Peintre de la vie moderne, capítulo “La Modernité”). 
Ese transitorio es lo que pasa, lo que se encuentra en lo cotidiano, en el momento presente, en 
la época contemporánea. Así, podríamos aportar una definición: “es moderno lo que trasciende 
lo contemporáneo” y por lo consiguiente, lo que se opone a él. Por su parte, la crítica Catherine 
Millet, en su libro L’art contemporain, precisa que “el arte se ha vuelto contemporáneo 
hablándonos de la vida de todos los días”. Así, por otro lado, lo contemporáneo sería lo que 
habla de lo cotidiano.

Las cosas son más complejas y menos simples de lo que parecen. Las definiciones restringen 
aún más los conceptos. Según el crítico Marc Jimenez en su libro La querelle de l’art 
contemporain, la noción de moderno sólo se aplica a las artes anteriores a los años 1960 ; es 
decir, a las que hacen referencia a todos los movimientos que se oponen a la tradición desde 
la aparición del impresionismo. En cambio, lo contemporáneo hace alusión a las artes que no 
tejen ninguna relación con el pasado inmediato y después de esos años: hoy en día, dibujar una 
pintura monocromática, o unas líneas y manchas, sería moderno, pero no sería contemporáneo. 
Este último tipo de arte llama otras técnicas, otros elementos artísticos como el video, la 
utilización del cuerpo humano, y otros artefactos que a priori no tienen nada que ver con el 
“arte”. Un artista viviente de nuestros días no puede ser considerado forzosamente como un 
artista “contemporáneo”. 

De esta manera, en el campo de la música, la diferencia entre “moderno” y “contemporáneo” 
se puede entender siguiendo el mismo esquema que el de las artes. Se habla de música 
moderna cuando se menciona a Debussy, a Stravinsky o a Schönberg, pero se habla de música 
contemporánea a partir de los años 1950 con músicos como Varèse, Cage, Stockhausen, Berio, 
Boulez…
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Ahora bien, si aplicamos las nociones vistas anteriormente a la 
puesta en escena —en teoría—, la diferencia entre “puesta en 
escena contemporánea” y “moderna” debería corresponder al 
mismo esquema. El estudio es complejo y necesitaría un desarrollo 
mucho más profundo. Proponemos aquí unicamente unas líneas de 
análisis. 

¿Cuáles son las innovaciones en materia del arte escénico que 
transformaron el siglo XX y que son consideradas como modernas? 
Podemos citar a Vsévolod Meyerhold (1874-1940), quien inventa 
una técnica para el juego de actor que se opone al teatro burgués 
del siglo XIX, siguiendo los modelos del constructivismo ruso 
aparecido en 1914. Su método es diferente al de Constantin 
Stanislavski (1863-1938), que se basa en la psicología. Por su lado, 
el austriaco Max Reinhardt (1873-1943) se opone al naturalismo 
y contribuye con grandes puestas en escena expresionistas que 
renuevan el teatro alemán. 

El denominado “Théâtre de la cruauté” (“Teatro de la crueldad”) 
de Antonin Artaud (1896-
1948) buscaba derrotar 
a la realidad, alejarse del 
texto y que los temas 
fuesen “materializados en 
movimientos, en expresiones 
y en gestos antes de ser 
colados en palabras”. Bertolt 
Brecht (1898-1956) impone 
el efecto de distanciamiento, 
mientras que Adolphe Appia 
(1862-1928) se opone a 
las escenografías llenas de 
realismo. De la misma manera, 
Gordon Graig (1872-1966) 
busca la simplicidad escénica y 
se dedica a un estudio sobre la 
marioneta. Peter Brook (nacido 
en 1925) inventa el “espacio 
vacío”, una noción que 
abordaremos más adelante. 

Todos estos directores 
de escena se oponen a la 
tradición, y en ese sentido 
han sido considerados como 
modernos. Imitar sus técnicas 
hoy en día sería moderno, pero 
no contemporáneo. Así, para 
poder aplicarle el calificativo 
de “contemporánea” a una puesta en escena es necesario que no 
dialogue ni con los estilos del pasado, ni con lo moderno, ni con 
los avant-garde. Es una puesta en escena que no está atada a nada, 
ni por oposición, ni por imitación, ni por proyección. Su único lazo 
es el de su propio presente, el del momento en el que existe, de 
ahí que se le llame “contemporáneo”. De esta manera, un término 
cronológico se vuelve noción de éstetica porque los existentes ya 
no permiten atribuirle una definición a la obra siempre cambiante y 
existiendo por sí sola.

En realidad, como afirma Marc Jimenez en el libro ya citado, 
“a partir del momento en que hay que escoger, dentro de una 
producción de artistas vivos, las obras que merecen el título de 
‘contemporáneo’, eso ya es tarea de los expertos”.  o
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