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Vaya a la Ópera

Sería una inusitada irreverencia hacia la ópera y fundamentalmente hacía el 
lector, no aclarar que no soy crítico musical y mucho menos musicólogo. Sólo 

creo ser un discreto conocedor, fruto de haber pisado desde mi adolescencia las 
alfombras de muchos teatros de ópera y de haberme hecho acompañar muchas 

horas de mi vida por su encanto, introduciéndome sin pausa en su mundo 
maravilloso como lector o como irrespetuoso polizón.

Prof. Dr. Gustavo R. Piantoni
Profesor Emérito de Oftalmología.

Facultad de Medicina, Universidad de Buenos Aires.

Y O  R E C O M I E N D O

Siempre me he preguntado de dónde 
surge el placer estético que provoca este 
género musical a un público cada vez más 
amplio. George Bernard Shaw escribió 
alguna vez que aquel que no se emociona 
hasta la médula cuando Manrico y Azucena 
cantan Ai nostri monti en El Trovador (Verdi), 

es porque tiene la sensibilidad de un cerdo. 
Los grandes compositores de ópera crearon 
dramas y comedias dirigidos directamente 
hacia los sentidos. El intelecto cede ante 
la emoción como en ningún otro arte. En 
él se entremezclan, quizás mágicamente, 
la música, el teatro, el color, las formas, la 

 Verdi La Traviata. Photo: Richard Termine/Glimmerglass Opera
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danza, la luz, la interpretación, sustentando 
al más noble y perfecto de los sonidos: la 
voz humana, dando como resultado un 
espectáculo regocijante y conmovedor, el 
“arte total” como lo llamara Richard Wagner.

La ópera es además, una incursión a la 
belleza, al éxtasis amoroso, a las ideas de 
libertad, a las pasiones encontradas, a los 
sentimientos de venganza y rencor, de 
traición y odio, de envidia y de vergüenza. 
La naturaleza humana descripta con poesía 
y música en un marco de color y formas; 
una poesía que configura un libreto, la 
mayoría de las veces escrito en otro idioma 
que debía conocerse previamente-. En 
la actualidad, gracias a la electrónica, es 
factible la traducción simultánea proyectada 
en una pantalla dispuesta en la parte 
superior del escenario. Sin embargo quién 
no se ha conmovido ante el Va pensiero de  
Nabucco (Verdi) o ante el “stormy weather” 
de Porgy and Bess (Gershwin) sin saber 
siquiera que aquel es un canto de esperanza 
en la tierra prometida y el otro  una canción 
de cuna. Quien no se ha estremecido al 
escuchar cantar a Rigoleto (Verdi) frente a su 
hija ultrajada, el “Piangi, fanciulla, piangi” o 
al dúo de amor de Tristán e Isolda (Wagner). 
La expresión surge milagrosamente por 
efecto de la música y el canto obvia la 
dificultad de entender el idioma. ¡La magia 
del arte!

Pero también podrá disfrutar de pasos 
de comedias disparatadas y hasta reírse, 
como cuando Leporello relata la lista de 
amores de don Giovanni ( ):…”en Italia 
140, en Alemania 231, en Francia 100, en 
Turquía 91, pero en España, en España ya 
son 1003”,o con los desopilantes relatos de 
Fígaro en El barbero de Sevilla (Rossini) o de 
Papageno en La flauta mágica (Mozart).

Según Fedele D’Amico, el término ópera 
es un antonomástico. ¿Por qué? En italiano 
ópera significa obra. Una obra se llama a 
sí misma. De acuerdo con Valenti  Ferro, 
la obra de las obras; la obra de arte por 

Altan Berg

Rossini

María Callas
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excelencia. Así, su excepcionalidad se debe 
a la multiplicidad de los elementos artísticos 
que la componen, como lo señalábamos 
más arriba.

El género surge en Florencia en el siglo 

Mozart

XVI (1580) en el palacio Bardi, donde un 
grupo de humanistas florentinos: músicos, 
filósofos, poetas, cantantes, crean la 
Camerata Bardi, luego Camerata Fiorentina. 
En ella, la música fue un tema de interés 
absorbente y en la búsqueda de nuevas 
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expresiones imaginaron el recitativo (recitar 
cantando) que dio paso al dramma in 
música (la ópera). Tiene antecedentes en la 
tragedia griega en la que coexistían la poesía 
y la música; en la poesía monódica que se 
acompañaba con la lira  (de allí, teatro lírico); 
en los misterios y autos sacramentales; en 
las mascaradas inglesas y francesas y en los 
trovadores franceses, los laudi  italianos y 
los minessanger alemanes del siglo XIII.

De aquella búsqueda surge Dafne, 
cuya partitura se ha perdido, y Eurídice de 
Jacobo Peri (1561-1633). Las piezas fueron 
estrenadas en el Palacio Pitti en Florencia; 
la primera, en 1597, la segunda en 1600, en 
ocasión de la boda de María de Medici con 
Enrique IV de Francia. Ambas constituyeron 
un fracaso mayúsculo, porque los 
cortesanos no entendieron lo “nuevo” que se 
estaba representando y por las peleas que 
existieron entre los artistas. Estas causas se 
han repetido  en numerosas oportunidades 
a lo largo de los siglos y parece formar 
parte de la tradición operística. Basta 
recordar que Madame Butterfly (Puccini), la 
ópera más representada de la historia, fue 
vituperada escandalosamente al estrenarse 
en el teatro Alla Scala de Milán en febrero 
de 1904.

De Florencia pasó a Mantua, Venecia, 
Roma y Nápoles; abandonó los ámbitos 
palaciegos por los teatros pagables, llevada 
de la mano al la viva realidad escénica por 
Claudio Monteverdi (1567-1643)  con su 
Orfeo, pieza estrenada en Mantua en 1607. 
Luego, reciben el impulso París y Londres 
y comienza en ellas el desarrollo del arte 
lírico. Años más tarde surgen en Nápoles 
con Alessandro Scarlatti (1660-1725) una 
escuela que se caracterizó por su canto 
virtuoso, ornamentado, donde la melodía 
es primordial: el bel canto, “el canto por 
el canto” (Claudio Rotier), que alcanza su 
plenitud y máxima categoría en el siglo XIX 
con Gioachino Rossini (1792-1868), Vicenzo 
Bellini (1801-1835) y Gaetano Donizetti 
(1797-1848).

Verdi

Teatro Colon 2011

Teatro alla Scala de Milán
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En el XVII se afianza definitivamente 
desde Nápoles a San Petersburgo y desde 
Lisboa a Viena, en teatros grandes y 
bien acondicionados, para esta época se 
consolida y crece  el prestigio del compositor, 
del libretista y del escenógrafo que se 

Madame Butterfly (Puccini)“Vienna Opera Ball” Verdi

dedica a esta rama del arte. Un alemán, 
Christoph von Gluk (1714-1787), renueva su 
estructura musical buscando la conjunción 
música-palabra; de esta forma, se da gran 
importancia al texto, lo que crea las bases 
de la ópera moderna, según la mayoría 
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de los musicólogos. “Italiana, no alemana, 
dramática no bufa”, escribía Mozart a su 
padre en 1778 ante su entusiasmo de 
escribir una ópera. También en este siglo, 
en Italia, surge la ópera cómica- ópera 
buffa u ópera de buffones-, que pretendía 
encontrar una tipología de la naturaleza 
humana en el entorno más familiar de la 
vida doméstica contemporánea. Además, 
era más barato montar un espectáculo de 
ópera cómica que uno de ópera dramática 
y los precios de las entradas resultaban más 
bajos. De esta manera, su difusión por el 
resto de Europa fue rápida y exitosa.

El siglo XIX constituye la exaltación 
del género. En toda Europa aparecen 
compositores enormes que lo llevan del 
reducido ámbito de las clases altas al 
disfrute de todos. La ópera se populariza. 
Solo basta con referir que luego del  
estreno de Otelo el  5 de febrero de 1887, 
Verdi (1813-1901) fue sacado en andas del 
Teatro alla Scala de Milán por una multitud. 
El público desenganchó los caballos y llevó 
al pulso su carruaje hasta su domicilio; 
luego, debió salir a los balcones a recibir 
las aclamaciones. Este hecho da una idea 
de la popularidad alcanzada por el arte 
lírico y sus compositores, similar a la de una 
cantante de rock en la actualidad. 

El siglo XX fue también muy generoso 
en compositores de ópera, quienes 
buscaron formas nuevas, estilos diferentes, 
acompañando la transformación de las 
artes. Entre ellos se destacan Igor  Stravinski 
(1882-1971), Richard Strauss (1864-1949) y 
Alban Berg (1885-1935), compositor que 
experimenta con la música atonal (sin 
tonalidad determinada) para expresar la 
psicosis humana, en partituras turbulentas 
y difíciles al oído. Por esta razón, no es 
recomendable iniciar el periplo operístico 
con estas obras. Seguramente, al finalizar 
el espectáculo usted saldrá un tanto 
alucinado.

Gracias a estos y a otros grandes artistas, 

la ópera pasó de reductos de intelectuales 
y grupos un tanto snobs de clase alta a 
convertirse en un hecho cada vez más vivo, 
más atrayente, más popular. Asimismo, 
los aportes de María Callas, W. Wagner 
(nieto) y Franco Zefirelli en las décadas 
de los 50-60, transformaron  las estáticas 
representaciones en un teatro dinámico, 
donde el cantante no solo debe saber 
cantar, sino también actuar; aquí, el papel 
del director de escena (regisseur) es muy 
importante, aunque no tanto, en mi opinión, 
como la función del director de orquesta.

Pogue y Speck señalan que en la biblioteca 
del  Congreso de los Estados Unidos hay 
archivadas más de 25.000 partituras 
de ópera. Sin embargo, no hay más de 
100 que se representan regularmente 
hoy. Ellos sostienen que para que una 
ópera sea convincente debe poseer siete 
características:

_ Salir del corazón del compositor; 
_ Recibir el impulso de las emociones
  humanas fundamentales;
_ Contar buenas historias. 
_ Exhibir decorados y vestuarios
  exóticos y efectos especiales; 
_ Poseer un estilo original y creativo; 
_ Contener melodías pegajosas; 
_ Permitir a los cantantes mostrar sus
  dotes. 

Finalmente, hoy no es necesario ponerse 
el smoking o el vestido lujoso para ir a un 
espectáculo operístico. Si quiere, hágalo. 
Pero si no, vaya como usted lo desee. Nadie 
le dirá nada, ni lo mirará raro. Eso sí vaya 
sin prejuicios; deje que la obra de arte hable 
primero; recíbalas con sus sentidos y su 
sensibilidad, no con su intelecto (cuando 
esté entrenado lo hará también con él) y 
permita que ese fascinante mundo que la 
configura le provoque un indescriptible 
placer estético. Estoy seguro de que lo 
tendrá. Vaya a la ópera. 


