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Resumen 

El presente libro es un intento de explicar la historia de la ópera, 
desde sus comienzos hasta el siglo XX, a través de sus obras de 
una manera divulgativa y amena. Desde las primeras óperas o 
proto-óperas en Florencia en el siglo XVI, los primeros teatros 
venecianos, pasando por el Barroco londinense de Haëndel, el cla-
sicismo vienés de Mozart, los dos gigantes del siglo XIX, Verdi y 
Wagner, los diferentes nacionalismos europeos, para acabar con el 
verismo italiano y Puccini. Analizamos las óperas más importantes 
de cada periodo junto a la vida de sus autores en el momento de 
escribirlas. 

Pero además, no sólo he pretendido explicar la historia de la 
ópera, sino que a través de las historias que sus argumentos cuen-
tan, explicar la vida misma. Las emociones y cualidades humanas 
que están plasmadas en sus personajes y que son protagonistas de 
sus historias. Emociones y sentimientos que todos hemos experi-
mentado a lo largo de nuestras vidas, como el amor,  la alegría y la 
tristeza, el miedo y el enfado, la atracción y los celos, la felicidad o 
la melancolía, la venganza y la traición. Todo ello, que es consus-
tancial a la especie humana, aparece en las óperas que aquí reco-
gemos, y de alguna manera, nos ayuda a entender mejor la vida.  

Palabras clave  

Ópera, vida, historia, Verdi, Wagner, verismo, Puccini 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

This book is an attempt to explain the history of the opera, from 
its beginnings to the twentieth century, through its works in an in-
formative and enjoyable way. From the first operas or proto-op-
eras in Florence in the 16th century, the first Venetian theaters, 
passing through the London Baroque of Haëndel, the Viennese 
classicism of Mozart, the two giants of the 19th century, Verdi and 
Wagner, the different European nationalisms, to end Italian 
verismo and Puccini. We analyze the most important operas of 
each period along with the life of their authors at the time of 
writing. 

But in addition, I have not only tried to explain the history of the 
opera, but through the stories that its arguments tell, explain life 
itself. The emotions and human qualities that are embodied in 
their characters and that are protagonists of their stories. Emo-
tions and feelings that we have all experienced throughout our 
lives, such as love, joy and sadness, fear and anger, attraction and 
jealousy, happiness or melancholy, revenge and betrayal. All this, 
which is consubstantial to the human species, appears in the ope-
ras that we collect here, and somehow, it helps us to better under-
stand life. 

Keywords 

Opera, life, history, Verdi, Wagner, verism, Puccini 
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Prólogo 

 

 

Una historia de la ópera divulgativa y 

con fines didácticos 

 

 
A HISTORIA DE LA ÓPERA y en especial de sus obras, 
cantantes y compositores ha sido un tema frecuentemente 
tratado en los libros de historia de la música. Es relativa-

mente sencillo hallar cuantiosos ejemplos de textos que se centran 
en las óperas más representativas, sus autores y los principales 
intérpretes de este género musical.  

La primera ópera de este género que se ha conservado es Eurídice, 
con libreto de del poeta italiano Ottavio Rinunccini (1563-1621) y 
música del compositor Jacobo Peri (1561-1633). Anteriormente 
Peri escribió Dafne, ópera de la que apenas se conservan unos bos-
quejos. Eurídice fue representada en el palacio Pitti de Florencia el 
año 1600. No obstante, Según Taverna (2006) la primera gran 
ópera de pleno derecho es sin duda alguna el Orfeo, fábula musical 

L 
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de Alessandro Striggio y Claudio Monteverdi (1567-1643), repre-
sentada en 1607 en la corte de los Gonzaga en Mantua. Es por 
este motivo que Monteverdi es considerado como el padre de la 
ópera (Whenham, 1986). 

Monteverdi fue el creador de la sinfonía inicial, también denomi-
nada obertura, escrita para preparar al público antes del inicio del 
espectáculo, así como de la primera aria de la historia titulada Rosa 
del Ciel de su ópera Orfeo (León y Capella, 2014). Gracias a Monte-
verdi la ópera quedó como una representación teatral musicada de 
principio a fin en la que se sucedían los siguientes números: sin-
fonía inicial, recitativos, arias, danzas de escena y coros. Otros fa-
mosos títulos de Monteverdi que no debemos olvidar son Il ritorno 
d´Ulisse in patria (1640) o L´incoronazione di Poppea (1642). 

En cuanto a nuestro país La selva sin amor (1629), con libreto de 
Lope de Vega y compositor desconocido es la primera ópera que 
se conserva. Según Alier (2008) en España la ópera llegó más tarde 
debido a los problemas económicos que atravesaba el país y tam-
bién por razones geográficas, ya que en aquel momento solamente 
podían representarse óperas en la corte de Madrid. Las compañías 
y los cantantes tenían que atravesar grandes extensiones de territo-
rio en la península prácticamente despoblados y sin apenas dota-
ción económica. 

Desde que Monteverdi escribiese el Orfeo, la ópera ha sufrido ava-
tares históricos que la han definido como género musical vocal. 
En el Barroco la ópera contribuyó a desarrollar los ideales de la 
época por toda Europa. En este periodo la ópera destacaba por su 
gran expresividad de sentimientos y sus fuertes contrastes, unidos 
a una fuerte ornamentación y coloraturas y exhibiciones vocales de 
gran virtuosismo. No es de extrañar la relevancia que adquirieron 
los castrati en este periodo. Carlo Broschi (1705-1782), más cono-
cido como Farinelli, se convertiría en el máximo exponente de este 
tipo de cantante. 

En todo caso, la ópera se bifurcaría en dos tipos principales de 
géneros que se corresponden con las temáticas tratadas en cada 
uno de ellos: 
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- Óperas que utilizan argumentos de temas mitológicos y 
heroicos 

- Óperas bufas cuyos argumentos se nutren de la realidad 
cotidiana, con personajes próximos al pueblo y que con 
suma frecuencia critican la privilegiada situación de las clases 
más elevadas 

Las primeras óperas que se escribieron como Dafne, Eurídice y Orfeo 
pertenecen al primer grupo. Obviamente, los temas mitológicos y 
las gestas heroicas eran los preferidos por la aristocracia europea. 

La Camerata Florentina trataba de recuperar el antiguo teatro 
griego, pero haciendo servir las formas musicales imperantes del 
momento, como el drama pastoral y las comedias madrigalescas 
utilizando las figuras de la commedia dell´arte. 

A pesar de ser interpretada en un principio en los palacios de la 
nobleza, la ópera pronto llegó a los teatros recién creados por los 
empresarios. Según Batta (1999) es en este momento, cuando se 
produce la verdadera irrupción en escena de la ópera cómica: 

“La ópera cómica pura no nace hasta que se reglamentan las 
características de la especificidad de la ópera solemne, al 
tiempo que los lugares preferidos para las representaciones 
de la ópera seria pasan a ser los salones de la aristocracia. 
Los teatros operísticos, cuya existencia depende de la recau-
dación, se sirven entonces de la risa para atraer al público. Al 
principio, este cambio ocurrió casi de pasada mediante la in-
clusión de los elementos cómicos en los descansos de las 
funciones llamados intermezzi. Más tarde, animados por el 
éxito, los empresarios hicieron que la diversión pasase a ex-
tenderse a toda la obra” (p, 441). 

La ópera bufa se desarrolló en Nápoles en la primera mitad del si-
glo XVIII. Giovanni Battista Pergolesi (1710-1736) fue el compo-
sitor más destacado de este subgénero con su intermezzo La serva 
padrona (1733) que se convirtió en el modelo a seguir para la ópera 
bufa italiana. 
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Los empresarios aprovecharon el ascenso de la ópera bufa y ad-
quirieron mayor relevancia en la toma de decisiones del reparto 
artístico o de las compañías teatrales que debían actuar en los coli-
seos. Así, por ejemplo, es importante señalar el papel que tuvieron 
los empresarios en la elección de los artistas, ya que contrataban a 
los cantantes principales y desembolsaban en ocasiones grandes 
cantidades de dinero por ellos. Además, contaban con una serie de 
agentes que se dedicaban a buscar a las mejores voces (Heller, 
2017).  

Por su parte, entre los compositores más importantes del Barroco 
destacan Claudio Monteverdi, Francesco cavalli (1602-1676), 
Marco Antonio Cesti (1623-1669), Jean Baptiste Lully (1632-
1687), Marc-Antonie Charpentier (1643-1704), Alessandro Strade-
lla (1645-1682), Henry Purcell (1658-1695), Alessandro Scallatti 
(1660-1725), Apostolo Zeno (1668-1750), John Adolph Hasse 
(1669-1785), Antonio Caldara (1670-1736), Antonio Vivaldi (1678-
1741), Georg Philipp Telemann (1681-1767), Jean-Philippe Ra-
meau (1683-1764), Niccolò Porpora (1686-1768), Georg Friedrich 
Händel (1685-1759) y Giovanni Battista Pergolesi (1710-1736)  

En la segunda mitad del siglo XVIII comienza un nuevo periodo 
artístico denominado Clasicismo musical que se extiende desde 
1750 hasta 1815 aproximadamente. Para el resto de las artes coin-
cide con la época cultural y artística denominada Neoclasicismo. 
En el Clasicismo la ópera quedó dividida en dos subgéneros: ópera 
seria y ópera bufa.  

El gran poeta y libretista Pietro Metastasio (1698-1782) configuró 
el formato de la ópera seria. Sin embargo, el punto de inflexión en 
la historia de la ópera es la figura de Christoph Willibald Gluck 
(1714-1787). La reforma que Gluck llevó a cabo en la ópera seria 
perseguía dignificar el drama buscando dotarlo de un argumento 
veraz a semejanza de los dramas de la Antigüedad clásica. Para ello 
suprimió las famosas arias da capo, sustituyó los antiguos y largos 
recitativos con bajo continuo y los reemplazó por recitativos con 
acompañamiento orquestal. Asimismo, eliminó los castrati y sus 
excesos ornamentales en la línea vocal y concedió gran importan-
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cia al coro y a la orquesta (Alier, 2002). Su primera ópera de la re-
forma fue Orfeo y Euridice (1762). 

Entre las óperas serias del Clasicismo destacan, además de Orfeo y 
Euridice, Alcestes (1767) también de Gluck, Idomeneo (1781) y La cle-
menza di Tito (1791), ambos títulos firmados por Mozart y Armida 
(1784) de Haydn. Por su parte, La serva padrona (1781) de Paisiello, 
Una cosa rara (1786) de Soler, Le nozze di Figaroo (1786), Don Gio-
vanni (1787) y Così fan tutte (1790) de Mozart, Il matrimonio segreto 
(1792) de Cimarosa o Il mondo della luna (1777) de Haydn y libreto 
de Carlo Goldoni se encuentran entre los mejores ejemplos de la 
ópera bufa de este periodo. Goldoni (1707-1793) está considerado 
como el padre de la comedia italiana y es, además, el libretista de 
gran número de óperas cómicas del compositor Baldassare Ga-
luppi como L'Arcadia in brenta (1749), Il mondo della luna (1750) y Le 
nozze (1755). 

Los principales compositores de ópera durante el clasicismo fue-
ron: Baldassare Galuppi (1706-1785), Cristoph Willibald Gluck 
(1714-1787), Joseph Haydn (1732-1809), Giovanni Paisiello (1740-
1816), Domenico Cimarosa (1749-1801), Antonio Salieri (1750-
1825), Vicente Martín y Soler (1754-1806), Wolfgang Amadeus 
Mozart (1756-1791) y Luigi Cherubini (1760-1842). 

Mozart es sin duda la figura cumbre de la ópera en el siglo XVIII. 
Las tres óperas que escribió junto al poeta y libretista Lorenzo Da 
Ponte (1749-1838): la ópera bufa Las bodas de Fígaro (1786), y los 
dramas jocosos Così fan tutte (1790) y Don Giovanni (1787) se hallan 
entre las mejores obras de la historia de este género musical. Asi-
mismo, no podemos olvidar mencionar su singspiel titulado Die 
Zauberflöte (1791), trabajo conjunto con el cantante y libretista 
Emanuel Schikaneder (1751-1812). Esta última ópera fue la obra 
que más satisfizo al eminente músico salzburgués (Hutchings, 
1986). 

A principios del siglo XIX y con la llegada del Romanticismo el bel 
canto triunfa en Italia. Vincenzo Bellini (1801-1835) y Gaetano 
Donizetti (1797-1848) se convirtieron en los reyes de este estilo 
vocal que concedía gran importancia al desarrollo del virtuosismo, 



[ 16 ] Fernando Torner 

 

cuidando al máximo aspectos técnicos como el legato, el fraseo, la 
coloratura, la brillantez en el registro sobreagudo y el dominio de 
la respiración. En una ocasión Verdi aseveró que las melodías de 
Bellini eran las más largas que nadie había escrito jamás. En reali-
dad, las cantinelas enfáticas y prolongadas se consideran típicas de 
su música por su particular expresividad emocional. Norma (1831) 
es la ópera más conocida de este autor. Por su parte Donizetti im-
prime a sus melodías una extraordinaria belleza y elegancia, así 
como un gran empuje emocional a sus personajes. Lucía de Lam-
mermoor (1835) constituye el prototipo de la ópera romántica gra-
cias a su fuerza expresiva y dramática de la música. 

Dos grandes figuras dominan el panorama operístico desde la mi-
tad hasta el final del siglo XIX: Giuseppe Verdi (1813-1901) y Ri-
chard Wagner (1813-1883). 

Verdi es, sin duda alguna, el compositor de óperas italiano más 
importante del siglo XIX. Siguiendo las influencias francesas y 
alemanas rompió con los clichés del bel canto de su tiempo y puso 
el canto al servicio del drama. Entre la primera y la última ópera de 
Verdi transcurrieron 54 años. Este periodo de la historia de la 
ópera contiene la era del bel canto y la época del drama musical. 
Verdi tuvo el asombroso poder de creación y la capacidad de re-
novar por tres veces su estilo musical y dramático durante su larga 
vida (Batta, 1999). En este sentido, su primera ópera Nabucco 
(1842) poco tiene que ver con su trilogía popular Rigoletto (1851), Il 
Trovatore (1853), La Traviata (1853). Asimismo, estas tres últimas 
óperas no continúan con el mismo estilo que el compositor de 
Busseto hará servir en Otello (1887). Además, su ópera Falstaff 
(1893) está considerada como la última gran ópera bufa de la his-
toria. 

Por su parte, Richard Wagner es el más grande de los reformado-
res escénicos de la historia de la ópera. A Wagner le debemos la 
hibridación del hecho escénico con la fusión de las distintas: artes, 
poesía, música, danza, pintura, escultura y arquitectura, con el fin 
de obtener un bien mayor que él mismo denomina Gesamtkunst-
werk. Además, su grandeza como compositor es incuestionable. 
En su ópera Tristan und Isolde (1865) Wagner lleva a la tonalidad, el 



                                                                                                      Apuntes de ópera [ 17 ] 
 

cromatismo, la suspensión armónica y el timbre orquestal hasta 
alturas a las que nadie había llegado hasta entonces. Asimismo, 
Wagner es el creador del drama cósmico con su ciclo de cuatro 
óperas épicas que sigue el modelo de los antiguos dramas griegos 
presentados con una trilogía y una sátira. En este caso, la primera 
de ellas es un prólogo titulado Das Rheingold (1869), y, a continua-
ción, tres grandes jornadas: Die Waküre (1870), Sigfried (1876) y 
Götterdamerung (1876). Wagner tardó más de 25 años en comple-
tarlo. Se trata, sin duda, de uno de los más ambiciosos proyectos 
de toda la historia del arte: 

“Ya ha llegado la hora de iniciar, mediante una revolución 
política y artística, esto es, mediante un arte revolucionario, 
una nueva experiencia de la comunidad humana, en la que la 
nueva sociedad y el nuevo arte se complementarán en recí-
proca ayuda: su fruto imperecedero será la obra de arte del 
futuro. Para entender la pasada decadencia y para programar 
la incipiente novedad, Wagner se centra en el drama, el cual, 
a sus ojos, ha jugado y juega un papel central en todo este 
proceso, puesto que, por un lado, requiere de la colaboración 
del conjunto de las artes y de los artistas, y, por otro, tal aso-
ciación de camaradas consagrados al arte integral será algo 
así como la célula paradigmática de la fecunda libertad de la 
futura sociedad y de sus maravillosos frutos” (Llinares y 
López Martín, 2007). 

A finales del siglo XIX se impone el verismo en la ópera italiana 
de la mano de Pietro Mascagni (1863-1945) y Ruggiero Leoncava-
llo (1857-1919), autores de Cavalleria rusticana (1890) y Pagliacci 
(1892) respectivamente. Desde 1893 las dos óperas suelen repre-
sentarse juntas debido a su breve duración. Ambas requieren de 
una plantilla orquestal estándar; aunque con nutrida percusión. 

También Giacomo Puccni (1858-1924) se sintió atraído por el ve-
rismo. En este sentido, La Bohème (1896) es su ópera verista por 
excelencia. Puccini está considerado como uno de los más grandes 
compositores de ópera de finales del siglo XIX y principios del 
XX. Heredero de la mejor tradición lírica italiana, en sus obras se 
alternan pasajes con recursos politonales o modales, así como el 
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uso de la tonalidad o la atonalidad en función de la necesidad de la 
acción dramática. Tosca (1900), Madame Butterfly (1904) y Turandot 
(1926) acrecentaron su fama a nivel mundial; de hecho, todas ellas 
se encuentran entre las óperas más representadas de la historia. 
Además, Puccini creó los conceptos que rigieron en la música del 
cine durante el siglo XX. 

Mientras tanto, en Alemania Richard Strauss (1864-1949) se perfi-
laba como el último compositor heredero de la tradición román-
tica germánica: “trataba el estilo musical desde una perspectiva 
ahistórica y a menudo crítica, de la que se podría decir que prefi-
guró las tendencias de la última mitad del siglo XX. Strauss parece 
anunciar el colapso del estilo propio del posmodernismo” (Gi-
lliam, 2002). 

En el género operístico Strauss, al principio, se muestra fiel a los 
postulados wagnerianos. No obstante, poco a poco se aproxima al 
expresionismo, especialmente en sus óperas Salome (1905) y Electra 
(1905), esta última con libreto de Hugo von Hofmannsthal, donde 
el compositor alemán llega en muchas ocasiones al borde de la 
atonalidad. No obstante, en Der Rosenkavalier (1911) Strauss vuelve 
a dejarse influenciar por el estilo clásico, especialmente por Mo-
zart. Además de sus óperas, los poemas sinfónicos de Strauss deja-
ron huella en el desarrollo de la música cinematográfica. 

Ya en la segunda década del siglo XX, Arnold Schönberg (1874-
1951) sigue fiel a sus postulados atonales y dodecafónicos en sus 
óperas. Así, por ejemplo, Erwartung (1924) es una pieza breve, to-
talmente atonal, con un solo personaje y formada por 426 compa-
ses de estilo atemático. Por su parte, Alban Berg, discípulo de 
Schönberg, sigue fiel al estilo de su maestro y compone su más 
famosa ópera titulada Wozzeck (1925), en la que a través de la ato-
nalidad describe la locura y la alienación, pero también el amor y la 
dignidad humana, temas que se encuentran entre los más recu-
rrentes de la historia de la humanidad. Esta ópera forma parte del 
repertorio habitual de los teatros de ópera del mundo. 

No quiero dejar de mencionar a otros destacados compositores de 
ópera europeos del siglo XX como Bela Bartok (1881-1945), Kurt 
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Weill (1900-1950), Francis Poulenc (1899-1963) y Benjamin Brit-
ten (1913-1976). En Estados Unidos George Gershwin (1898-
1937), con su ópera Porgy and Bess (1935), creó un nuevo estilo que 
alternaba sus raíces afroamericanas con el estilo del musical de 
Broadway. 

Más recientemente compositores como Oliver Messiaen (1908-
1992), John Cage (1912-1992), Bernd Alois Zimmermann (1918-
1970), Hans Werner Henze (1926-2012), György Ligeti (1923-
2006), Karlheinz Stockhausen (1928-2007), Cristóbal Halffter 
(1930), Luís de Pablo (1930), Philippe Boesmans (1936) y Philip 
Glass (1937) han contribuido a aumentar la literatura del género 
operístico desde diferentes perspectivas que incluyen estilos y 
géneros tan distintos como la música Minimalista, electroacústica, 
aleatoria, etc. 

Quisiera concluir la parte histórica de este prólogo abordando la 
inquietante cuestión sobre qué puede acontecer con la ópera en el 
siglo XXI. De momento, la ópera goza de buena salud. En el año 
2006 se estrenaron en el mundo más de un centenar de óperas de 
nueva creación. En la actualidad, un nuevo público curioso se 
acerca a los coliseos con una actitud más abierta que en épocas 
anteriores. Se suceden las óperas que se representan en cualquier 
formato, incluso en las salas de cine, donde cuesta conseguir una 
entrada. Asimismo, la aparición de una nueva generación de com-
positores como el Chino Tan Dun (1957), el belga Kris Defoort 
(1959), los españoles Mauricio Sotelo (1961) y José María Sánchez-
Verdú (1968) y, sobre todo, el alemán Detlev Glanert (1960) pa-
rece predecir un futuro brillante para el género lírico. Esperemos 
que así sea. 

Por último, y después de realizar un breve repaso a la historia de la 
ópera, sus obras más destacadas y sus compositores más relevan-
tes, quisiera hacer constar un aspecto fundamental y quizá, en oca-
siones, incluso descuidado: la ópera siempre ha sido un fenómeno 
social, político y económico. En este sentido, aspectos como la 
suspensión de una función por parte de la censura, debido a la si-
tuación política del momento; la irrupción de la claque durante la 
centuria decimonónica; las etiquetas sociales en la forma de vestir 
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o de relacionarse de la concurrencia; el precio de las entradas; los 
empresarios y propietarios teatrales; los agentes de los cantantes; la 
crítica; y, por último, el grupo de profesionales que integran la fa-
milia teatral forman parte de la historia de la ópera. 

Sería razonable, pues, preguntarse por el papel social que juega la 
ópera en la actualidad. Hay que tener en cuenta que hoy en día las 
sociedades invierten grandes sumas de dinero en la educación y 
formación de sus ciudadanos. La educación constituye uno de los 
principales motores activos de transformación y cambio social y, 
gracias a ella, contribuye a crear sociedades más igualitarias, justas 
y eficientes (Lerma, 2015). 

Asimismo, las infraestructuras culturales de las ciudades, como los 
teatros de ópera, han introducido en su programación proyectos 
pedagógicos y formativos para personas de cualquier edad, en un 
intento de educar al espectador y preservar la continuidad del es-
pectáculo en el futuro. Así, por ejemplo, Campos (1989) afirma 
que el objetivo de la política cultural de los teatros de ópera es fa-
vorecer la vida y el crecimiento de los artistas. 

En este sentido, se hace necesaria una bibliografía sobre la ópera 
que permita acercarse a este género desde una perspectiva más di-
vulgativa y accesible a todos los públicos, especialmente para los 
más jóvenes, por ser éstos últimos el sector de población que más 
se ha resistido a formar parte de la concurrencia habitual de este 
tipo de espectáculos. 

Además, la vertiente educativa en la ópera no es una temática 
nueva. Ya en la Francia del siglo XVIII se cultivaron las artes sir-
viendo los propósitos didácticos de los ilustrados. Los tratados 
musicales franceses del siglo XVIII apuntaban a una trayectoria, 
en sus reflexiones estéticas, de la concepción de la naturaleza 
como imitación que gradualmente se convirtió en la función que la 
música debía cumplir, al aflojar el vínculo entre la música y la tra-
dición clásica, en la clara certeza de la incapacidad de la ópera para 
cumplir con las reglas de las teorías imitativas establecidas por la 
razón (Lopes, 2015). 
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En nuestro país tampoco han faltado opiniones que defendiesen la 
educación como objetivo principal al que debería aspirar cualquier 
representación escénica. Según Blasco (2012) la irrupción del cine 
y las varietés a principios del siglo XX en los proscenios de los coli-
seos causó una gran conmoción en el mundo de la ópera y la zar-
zuela. Baste leer la reflexión que el prestigioso compositor Vicente 
Peydró Díez (1861-1938) escribió en El Mercantil valenciano, a la 
sazón uno de los periódicos valencianos de mayor tirada de la 
época: 

“Estamos desquiciados. En las plazas de toros, en los cines, 
en los kursales se representan comedias, óperas y zarzuelas. 
En cambio en los teatros (hasta en los de primera categoría) 
donde han actuado todas las celebridades mundiales desde 
Gayarre, la Patti y Titta Ruffo a Calvo, Víco, la Boldún y la 
Guerrero; en los escenarios por donde han desfilado Sara-
sate, Botessini, Rubinstein y las mejores compañías de zar-
zuela; en los coliseos donde han triunfado Echegaray, Bena-
vente, Martínez Sierra y Linares Rivas; donde han dirigido 
Caballero, Bretón, Chapí y Jiménez, se ha entronizado el 
“cine”, se han refugiado las “varietés” y en algunos de ellos 
convertidos más que en cafés, en tabernas, se aplaude a ra-
biar a esas que se llaman “estrellas” entre el humo del ciga-
rro, los vapores del vino y el vocabulario más soez y repug-
nante” (p. 81). 

Peydró hunde sus raíces en la noción cartesiana del género escé-
nico al afirmar con rotundidad que educar al espectador debe ser 
un objetivo esencial para cualquier profesional que se dedique al 
teatro: 

“¿Hay que educar al público? ¡Qué duda cabe! El público es 
siempre menor de edad, es niño, y por lo tanto es deber de 
autores, artistas, empresarios y autoridades el encauzarle por 
los derroteros de la moral, el buen gusto y el verdadero arte” 
(p. 83). 

Tal como asevera Snowman (2016), es cierto que nos hallamos 
ante la más compleja de todas las artes escénicas porque la ópera 
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trata de unir el mayor número posible de elementos capaces de 
contribuir a su producción. Aquí cobra sentido, una vez más, el 
concepto wagneriano Gesamtkunstwerk como forma de arte supe-
rior al hacer referencia a la reunión de todas las artes al servicio del 
drama (Mayo Antoñanzas, 2013).  

No obstante, la complejidad del género no ha sido nunca un factor 
decisivo que únicamente permita hacer sentir devoción por este 
espectáculo a un determinado grupo de personas de alto bagaje 
cultural. La ópera se convirtió en patrimonio de cualquier clase so-
cial desde el momento en que amplió su dominio de actuación; 
esto es, desde los palacios de la nobleza a los teatros creados por 
los empresarios. 

Por todo ello, subrayo aquí la valiosa aportación del libro que nos 
ocupa. Su autor, Fernando Torner Feltrer nos ofrece una historia 
de la ópera, o mejor aún, unos apuntes sobre ópera que se 
aproximan a algunas de las obras maestras de este género desde 
una perspectiva didáctica y divulgativa fácil de entender para cual-
quier lector, independientemente del nivel musical o cultural que 
éste posea. De seguro que contribuirá a enriquecer la literatura 
lírica y a acrecentar la pasión por la ópera.  

 

José Salvador Blasco Magraner 
Universitat de València 
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Introducción 

 

 

NA VEZ LEÍDO EL TÍTULO no te descubriré nada si 
te digo que el libro va sobre ópera, aunque si que te puedo 
sorprender si te cuento que, sobre todo, este libro trata de 

historias sobre personas, de emociones, de sentimientos, de pasio-
nes, de muerte, de vida. 

Es la mejor manera que he encontrado de explicar cómo entiendo 
la vida, y lo he intentado hacer a través de las óperas. 

Pero no solo se explica la vida a través de la ópera, sino 
que también lo hace al revés, es decir, explica la ópera a través de 
la vida. Desde su nacimiento y su gestación hasta los años dorados 
de la ópera y el inicio del siglo XX. 

En cuanto a la ópera, hablaremos de periodos históricos, desde su 
nacimiento en el Renacimiento, con los primeros teatros y las pri-
meras grandes estrellas del Barroco: los castrati. Hablaremos del 
clasicismo con Mozart, y del dominio absoluto de los belcantistas 
con Rossini, Donizetti y Bellini. Explicaremos el Romanticismo 

U 
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con los dos colosos más importantes de la historia de la ópera 
Verdi y Wagner, además de su propagación por toda Europa, 
desde Francia hasta Bohemia. Y por último llegaremos al gran 
Puccini a través del verismo italiano. 

Este libro está orientado a todos los que desean entrar en el 
mundo de la ópera, un mundo que una vez te acerques, te atrapará 
y ya no te podrás alejar. Un mundo donde encontrarás las mejores 
historias, las emociones más intensas que afectan a cualquier ser 
humano. Y todo, por si no fuera poco, narrado a través de una 
música maravillosa. Por tanto, sólo intento que tu acercamiento a 
este mundo sea de la manera más agradable posible, a la vez que 
sencilla. Lo único que pretendo con este libro es despertar en ti, 
esa curiosidad por mi pasión, la ópera.  

He intentado escribir este libro de la manera más amena posible, 
con un lenguaje coloquial, considerando que la mejor manera para 
poder explicar densos argumentos es simplificar la explicación y 
hacerlo a través del lenguaje que utilizamos en nuestro día a día. 
Evitando abrumar con fechas, ya que para eso ya están los nume-
rosos libros y  estudios publicados acerca de la ópera y sus auto-
res.  

Este libro está inspirado en otros muchos libros antes que llevan 
ya muchísimos años haciendo de una manera maravillosa lo que yo 
mismo he intentado hacer aquí. Divulgadores, académicos y estu-
diosos fantásticos como William Berger, Roger Alier, Marcel Gor-
gori, Ramón Gener y tantos otros, gracias a los cuales el gran 
público se ha acercado a este mundo de la ópera. Autores, que, 
con sus programas de radio, de tele, podcasts, etc., de una manera 
amena, divertida y didáctica nos han explicado argumentos a veces 
farragosos, y nos han hecho entender porqué el compositor es-
cribía de determinada manera o por qué escogía ese argumento. 
Nos han descubierto como bien incide Ramón Gener que la ópera 
va sobre la vida misma. En ellos me he inspirado, y a ellos, con 
este libro pretendo darles las gracias por todo lo que nos han en-
señado, y los momentos tan maravillosos que nos han brindado.  
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El nacimiento de la ópera 

 

 

 DIREFENCIA DE LA MÚSICA SINFÓNICA, el naci-
miento de la ópera lo podemos enmarcar en una fecha y 
un lugar concretos. En la Piazza del Duomo, corazón de la 

ciudad de Florencia, nació el renacimiento y con él, la ópera. De 
las primeras óperas que nacieron en esta ciudad, las cuales po-
dríamos llamar proto-óperas, darían paso después a las grandes ópe-
ras y con ellas, sus grandes hits los cuales todo el mundo ama y 
conoce.  

Podemos decir, por tanto, que todas las óperas tienen el mismo 
inicio, el mismo punto de partida, el 24 de febrero de 1607, hace 
ya más de 400 años, cuando Claudio Monteverdi escribió aquella 
favola in musica, la primera ópera. Esta favola in musica, El Orfeo 
de Claudio Monteverdi, es la primera que se conserva entera, de 
ahí que consideremos esta fecha como el punto de partida de la 

A 
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historia de la ópera. Y es por ello, por lo que también considera-
mos a Monteverdi el padre de la ópera.  

Pero antes de llegar al 24 de febrero de 1607, retrocedamos unos 
cuantos años. Busquemos el camino atravesado hasta concluir en 
esa fecha, y viajemos hasta encontrarnos en las abadías donde 
custodiaban los códices con el canto gregoriano, es decir la mono-
dia, cantos previos a la ópera e incluso el teatro madrigal.  

Simplificando su definición podríamos decir que la monodia es 
cuando todos los miembros del coro siguen la misma melodía, una 
sola melodía. Esta música se escribía en las líneas de un tetragrama, 
llamado así porque son cuatro líneas a diferencia de los de cinco 
(pentagramas) que hoy usamos, y se escribía mediante neumas, pa-
recidas a las notas actuales pero cuadradas, para indicar si las notas 
duran más o menos. 

Pero como a todo arte que alcanza su auge, pronto le llega su de-
clive. Con la aparición de la polifonía hacia el siglo IX, aunque la 
fecha no genere consenso entre los especialistas precisamente, 
todo cambia. La polifonía, combina sonidos y melodías distintas 
de manera simultánea. Esto hace necesario también un cambio en 
cuanto a la notación, ya que, si el canto es conjunto de hombres y 
mujeres, combinando melodías diferentes y voces agudas con gra-
ves, si tenemos un compás en la armadura nos permitirá mantener 
un equilibrio entre distintas voces superpuestas, ya que introducirá 
un elemento de medida, que imponga un ritmo más o menos pre-
ciso. 

El primer foco de polifonía importante lo encontraremos en París, 
en Francia, con la famosa escuela seria, la de Notre Dame, del 
maestro Perotín, la cual nos presenta los primeros contrapuntos, 
es decir, las primeras ejecuciones en que diferentes personas can-
tan a la vez diferentes melodías. Así se inicia una nueva etapa en la 
historia de la música.   

Por tanto, con la aparición de estos maestros de la polifonía vocal 
en el siglo XII, y una vez llegados a este punto, podríamos decir 
que la ópera ya está fecundada. 
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Continuemos avanzando, dejemos atrás la Edad Media, y llegue-
mos al Renacimiento. 

El Renacimiento fue un periodo de esplendor y de cambios, un 
periodo de transición entre la era medieval y la era moderna. En 
1450 Gutenberg inventa la imprenta, y la Iglesia con ello, pierde el 
monopolio sobre la cultura. Más tarde, en 1453, Mehmet II con-
quista Constantinopla, y todos los sabios de Constantinopla huyen 
a Italia, a Florencia, con todo su bagaje de cultura clásica. Poste-
riormente, en 1492, Cristóbal Colón descubre América, y el 
mundo se convierte en más y más grande. Y finalmente, en 1517, 
Martín Lutero defiende una Iglesia mucho más humana, mucho 
más terrenal. Toda esta serie de acontecimientos configura el na-
cimiento de una nueva época, de una nueva era: El Renacimiento, 
una época de razón y humanismo. Dios deja de ser el centro del 
mundo, ahora el centro del mundo es el hombre.  

Pero, ¿por qué el Renacimiento surge antes en Italia que en otro 
lugar? Bueno, básicamente se debe principalmente a un motivo, 
que al igual que en aquella época sigue siendo importante hoy en 
día: el dinero. Italia es el primer lugar donde se supera el feuda-
lismo. Ciudades como Milán, Florencia o Venecia se enriquecieron 
con el comercio con Oriente y nació una nueva clase social, la 
burguesía. Gracias al auge comercial de estas ciudades, se inaugu-
ran las primeras transacciones monetarias y de capital, con lo que 
estas mismas ciudades se inundan de dinero. Florencia se convirtió 
en la capital de la banca con una familia al frente, los Medici. Y 
con ellos, llegaron los grandes artistas como Leonardo, Rafael, Mi-
guel Ángel, Dante, Petrarca…En definitiva, había dinero, y 
cuando hay dinero hay ocio, y si hay ocio hay música y hay teatro.  

Estamos ya muy cerca de la fecha y el lugar que buscábamos. 
Hemos dejado el nacimiento de la polifonía vocal en Francia du-
rante la Edad Media para pasar al Renacimiento Italiano. Pero an-
tes de llegar a la ópera nos quedará solamente hablar sobre la 
forma anterior a la ópera: el teatro madrigal. Era lógicamente el 
teatro que se representaba en la época, en Florencia, y es justo la 
forma de teatro y de música que viene justo después del naci-
miento de la polifonía, y justo antes del nacimiento de la ópera. 
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Era el espectáculo musical cortesano por excelencia y consistía en 
un grupo de actores, que subían al escenario y representaban en 
una actuación similar a la que hoy en día hacen los mimos, lo que 
un grupo de cantantes que estaban al lado del escenario cantaban. 
Cada personaje era cantado por todos ellos a la vez, aunque es 
cierto que no eran muchos los músicos, tal vez dos, tres, cuatro 
cantantes, pero eso sí, todos a la vez cantando el papel del mismo 
personaje. Por eso los de la Camerata se sorprendieron cuando 
contaban una historia con música, pero en la que cada personaje 
cantaba solo y además una única melodía. Además, la canción 
tenía unos argumentos preestablecidos para que estos actores ac-
tuaran, las típicas comedias de la Commedia Dell ‘Arte, siempre res-
pondiendo a unos estándares. 

Acerquémonos más todavía. Florencia, finales del siglo XVI, Pa-
lazzo Pitti de la familia Medici, la familia más rica y poderosa de la 
ciudad.  Alrededor de los Medici se reunía un grupo de músicos, 
poetas, cantantes e intelectuales conocido como la Camerata Fio-
rentina. Estos intelectuales que formaban una especie de cenáculo 
se dedicaban a estudiar las tendencias en arte, música y teatro. Este 
grupo estaba liderado por un noble, el conde Giovanni de’Bardi, el 
cual se encargaba de organizar las fiestas y diversiones de la corte, 
y entre sus miembros estaban Giulio Caccini, los compositores Ja-
copo Peri y Jacopo Corsi, o el poeta Ottavio Rinuccini. Todos 
ellos auténticos hombres del renacimiento, que se dieron cuenta 
que el teatro madrigal se podría mejorar, así que decidieron mejo-
rarlo. Decidieron investigar y volvieron al pasado, a los clásicos, y 
estudiaron el teatro que se representaba en la época, la antigua 
Grecia y la antigua Roma. Descubrieron que eran los mismos ac-
tores que estaban arriba del escenario los que recitaban el texto, de 
una manera muy curiosa, lo que se conoce como la voz diastémica. 
Es una voz entre hablada y cantada. También descubrieron que, 
en la parte de abajo, en un lugar llamado orquesta se situaba el 
coro, que cantaban también con la voz diastémica y a una sola voz, 
es decir, monodia. Con estos descubrimientos los miembros de la 
Camerata decidieron aniquilar la polifonía, primero porque dificul-
taba la comprensión del texto, y segundo porque no era propia de 
los griegos y los romanos. Los miembros de la Camerata crearon 
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un espectáculo revolucionario previo a la ópera. Tampoco el espí-
ritu de la Camerata era una reconstrucción arqueológica exacta, 
sino un texto nuevo, de inspiración clásica, al que había que adap-
tar música.  

Por tanto, la Camerata Fiorentina, con sus miembros encabezados 
por Jacopo Peri, crearon la primera proto-ópera de la historia; 
Dafne. Era ya un espectáculo único, con un principio y un final, y 
con actores cantando y músicos tocando, un espectáculo que 
causó gran impresión. Todavía no era una ópera cómo la conoce-
mos hoy en día. Desgraciadamente no podemos saber exacta-
mente como sonaba porque no se conserva la música. Después de 
Dafne llegaron otras como Eurídice, cuya música si ha llegado 
hasta nuestros días. Hay que advertir que la melodía no era como 
la conocemos hoy en día, era una especie de recitar cantando, una 
declamación llevada al límite. Era totalmente cantada, y a una sola 
voz, tal y como ya conocían que habían hecho los griegos. 

El verdadero melodrama nace y se desarrolla un poco más tarde, 
con el gran Claudio Monteverdi. Él concibe el verdadero espíritu 
de la ópera que consiste en entender que la opera in musica no debe 
tener solamente una música que sirva de soporte a un texto, sino 
que texto y música debe integrarse de una manera que la música 
también nos explique el drama. En 1607, Monteverdi, al que 
podríamos considerar padre de la ópera, recibió un encargo del 
señor de Gonzaga, el Duque de Mantua con motivo de la boda de 
su hijo, y lo que quería la familia Gonzaga era imitar algo parecido 
a lo que habían hecho los Medici en Florencia. Monteverdi había 
tenido contacto con las opera in musica de la Camerata Fiorentina en 
Florencia, cuando volvió a Mantua, a 160 Kilómetros de Florencia, 
compuso el encargo del Duque, una pieza al estilo de las de Flo-
rencia, una pieza revolucionaria. El 24 de febrero de 1607, Claudio 
Monteverdi estrena en el Palazzo Ducale de Mantua L’Orfeo, fa-
vola in música, la primera ópera de la historia, ópera como la en-
tendemos hoy en día.  

Lo que introduce como novedad Monteverdi para crear la ópera es 
que el texto es imprescindible como soporte, pero no es el texto lo 
que ha de tener el predominio dramático, sino la música. Para lo-
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grarlo, Monteverdi utilizó una gran cantidad de instrumentos, 
hasta 43 instrumentos en esa ópera, no solo para que sonaran al 
unísono, sino para tenerlos a su disposición de modo parecido al 
que un pintor tiene su paleta de colores. Hasta aquel momento, las 
orquestas de las proto-óperas de la época sólo tenían un pequeño 
conjunto de cuatro o cinco instrumentos.  

Además, compuso algo nuevo también en la época, la obertura, y 
que en un principio se llamó sinfonía. En aquella época la gente no 
prestaba mucha atención, y Monteverdi para captar la atención de 
la audiencia pensó en poner una música antes de que empezara el 
espectáculo. Y para esta música escogió la marcha militar de los 
Gonzaga, de los duques de Mantua, que eran los que pagaban el 
espectáculo. Así se aseguró que por respeto a los que pagaban el 
espectáculo la audiencia estaría en silencio y atenta. Por tanto, con 
esta pieza llamada en aquel momento sinfonía, se aseguraba su 
objetivo que era que la gente se sentara, se callara y se dispusiera a 
escuchar la obra.  

Pero Monteverdi no sólo inventó la obertura, también inventó el 
aria. La inventó porque se le planteó un problema, qué hacer 
cuando alguno de los personajes está encima del escenario y tiene 
que expresar algún sentimiento: tristeza, alegría, pasión amo-
rosa…pues Monteverdi pensó que ese personaje debía cantar una 
especie de canción, con una melodía que fuera reconocible, con un 
principio y un final, y así, expresar esos sentimientos. Por tanto, 
crea la primera aria de la historia, y se llama Rosa del cel. En ella nos 
cuenta Orfeo que el cielo es testigo de su felicidad y que va a ca-
sarse con Eurídice.  

El estreno de La favola d’Orfeo de Monteverdi, y alguna más de 
sus otras óperas, causó tal impacto que por todas partes corrió la 
voz acerca de ese nuevo espectáculo revolucionario. Desde Man-
tua a Florencia, y de ahí, a Roma con la familia Barberini, la pode-
rosísima familia del Papa que dominaba en aquel momento, y que 
harían de Roma en ese momento una de las mecas de la nueva 
moda, la ópera. 
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Monteverdi continuó su carrera en Venecia, donde acabó convir-
tiendo la ciudad en la meca de la ópera. A lo largo de su vida com-
puso 17 óperas más, incluyendo L’Incoronazione de Poppea, donde 
encontramos el primer gran dúo de amor de la historia de la ópera, 
el dúo entre Neron y Poppea, donde se declaran su amor, donde 
se dicen: cuando más te miro más te deseo. 

Teniendo en cuenta que Monteverdi carecía de modelos previos a 
los que referirse, podemos decir que la creación de sus óperas es 
única e irrepetible. 
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Venecia y Vivaldi 

 

 

ASTA AHORA, LA ÓPERA había sido un espectáculo 
de corte, para los amigos de los nobles, su clientela polí-
tica, diplomáticos, dignatarios eclesiásticos y personas del 

entorno del noble que ofrecía el espectáculo de moda. Las repre-
sentaciones eran sufragadas por el noble de turno que pretendía 
ostentar poder, algo muy necesario en la sociedad barroca. Esto 
por ejemplo era lo que pasaba en la Roma de los Barberini. 

Venecia es la ciudad donde la ópera salió de los palacios y se abrió 
a todas las clases sociales. En Venecia la ópera llegó al gran 
público y el compositor que lo consiguió fue Antonio Vivaldi.  

Pero antes de Vivaldi hay varias personas sin los cuales la ópera no 
sería lo que es hoy en día: Francesco Manelli y Benedetto Ferrari. 
Además de músicos, compositores o cantantes fueron también 

H 
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unos genios de los negocios. Suya fue la idea de convertir la ópera 
en un fenómeno de masas, y de hacerla llegar al gran público. 

Manelli considerando que los negocios en Roma eran poco segu-
ros, ya que cualquier cambio de Pontífice podía desbaratar en 
cualquier momento el sistema operístico puesto en marcha allí en 
Roma, decide irse a Venecia. Y allí, junto a Ferrari se da cuenta de 
que en la Venecia del siglo XVII no sólo había música en los tea-
tros, sino también en las calles, en las plazas, en las ceremonias re-
ligiosas, en los palazzi… Era la ciudad ideal para recibir un nuevo 
movimiento musical.  

La segunda razón por la que Venecia era la ciudad ideal, era el tu-
rismo. Si eres un empresario como Manelli querrás tener mucho 
público para poder sufragar los gastos del espectáculo, y por tanto 
necesitarás que en la ciudad haya mucha gente. Y en Venecia lo 
había. Venecia fue la primera ciudad en vivir un boom turístico, 
además de ser la primera ciudad del mundo en tener una guía 
turística, en 1581. En el siglo XVII una cuarta parte de la pobla-
ción eran extranjeros atraídos por alguna de sus constantes fiestas, 
empezando por la más famosa, la del carnaval. Vieron en esta 
fiesta una oportunidad única para llenar los teatros de público.  

Este nuevo público deberá lógicamente quedar complacido, ya que 
las óperas que gustaban daban al empresario doble rendimiento 
que las que no gustaban. Por tanto, no tardará pues, el público, en 
imponer su criterio, y como es natural el empresario tendrá que 
encargar las óperas más atractivas para atraerlos.  

La tercera razón que trajo a Manelli y Ferrari a Venecia fueron las 
chicas de los Ospedali, otro gran foco de atracción turística, esta vez 
musical. En la Venecia de aquella época había cuatro ospedali, hos-
pitales. En estos hospitales, más allá de atender a los necesitados, 
en los ospedali se enseñaba música a las chicas que acogían, música 
que atraía a miles de turistas de toda Europa por el misterio que 
envolvía a las muchachas. Las chicas cantaban detrás de una ce-
losía que ocultaba sus rostros, y esto les daba tal halo de misterio 
que convocaban auténticas masas de seguidores para descubrirlas. 
Por todo esto, Manelli y Ferrari vieron en Venecia la ciudad ideal 
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para hacer triunfar la ópera. Una ciudad musical, turística y con un 
atractivo único, los ospedali. Por tanto, ya solo necesitaban los tea-
tros adecuados.  

La creación de los teatros públicos, a partir de 1637 fue a un ritmo 
muy rápido, y fue todo un fenómeno en la Venecia del siglo XVII, 
además de permitir que la ópera estuviera al alcance de todos los 
niveles sociales de la población. 

En 1637, una familia aristócrata veneciana, los Tron, construyeron 
el teatro de San Cassiano en lo que hoy es la iglesia de San Cas-
siano. Este teatro fue el primer teatro público de ópera. Un teatro 
donde cualquier persona que pagara una entrada podía entrar a ver 
el espectáculo. Y la primera obra representada fue L’andrómeda, 
compuesta por Francesco Manelli en 1637 y escrita por Benedetto 
Ferrari. Después llegaron muchos otros. En tan solo 40 años se 
abrieron 16 nuevos teatros, y en todos ellos se hacía ópera. De 
este sencillo modo se produjo un cambio transcendental en el 
modo de representarse el nuevo género de la ópera. Había surgido 
la figura del empresario teatral. 

Pero, ¿cómo crear un teatro sino contábamos con ninguno de re-
ferencia? Pues seguramente haciendo algo parecido a tomar como 
referencia el espacio donde se reunía toda la gente del pueblo, y 
ese no era otro que la plaza pública. Y por eso, la gente también se 
comportaba en el teatro como se comportaba en la plaza pública, 
es decir, paseando, hablando en voz alta…Como en las ciudades, 
donde los mejores pisos están en el primer piso contiguo a la Plaza 
Mayor, estos palcos eran los destinados a la gente rica, primero 
porque eran donde mejor se veía, y segundo porque en aquella 
época no había ascensor. La platea era para la gente vulgar, la que 
estaba de pie, entre otras cosas porque había bastante suciedad. En 
algunos de aquellos primeros teatros la platea no estaba ni enladri-
llada, por lo tanto, había arena e incluso barro. Como ven muchí-
simas coincidencias con las plazas públicas de las ciudades.  

Además, estos teatros contaban con unos sistemas mecánicos que 
permitían llevar a cabo unos efectos especiales mucho mejores de 
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los que hoy podemos imaginar. Efectos como: pasar del mar a una 
gruta, de la gruta a un palacio, del cielo al infierno, etc. 

Otra cosa de lo que se dieron cuenta estos empresarios con sus 
nuevos teatros, es que había elementos que dejaban indiferente al 
público, con lo que rápidamente procuraron satisfacerlos. Uno de 
estos elementos era el vestuario, por lo que inmediatamente todo 
el mundo aparecía en escena con ropa de calle. Igualmente pasó 
con el coro. Es decir, la polifonía había perdido vigor y a nadie le 
importaba si eso era lo que se utilizaba en Grecia o no, de manera 
que la opinión del público era que si había coro bien y si no lo 
había, pues también. De esta manera al empresario le ahorraban 
un sobrecoste, con lo que los coros desaparecieron rápidamente. 
Por eso en las óperas barrocas casi nunca hay coro. Y algo pare-
cido le pasó a la orquesta. Del refinamiento de Monteverdi con 43 
instrumentos en Orfeo, pasamos a una orquesta reducida a un es-
queleto básico. Todo lo que se pueda reducir del presupuesto irá 
destinado a la contratación de cantantes de primera línea.  

El teatro Sant’Angelo, un pequeño teatro de Venecia era donde se 
encontraba Antonio Vivaldi. En este pequeño teatro Vivaldi es-
trenó muchas de sus obras. A lo largo de su vida Vivaldi compuso 
casi 50 óperas. La mayoría estrenadas en el Teatro Sant’Angelo del 
que Vivaldi era el empresario. De las casi 50 óperas que compuso, 
alrededor de 20 se han perdido. Sus arias las cantaban las grandes 
sopranos y castratis del momento. La mayor ilusión del joven Vi-
valdi era convertirse en músico, por eso estudió para sacerdote, 
porque siendo pobre era la única manera de tener acceso a la edu-
cación musical. Pero él nunca llevó una vida religiosa, sus supues-
tos ataques de asma le impedían hacer misa, cosa que el aprovechó 
para seguir componiendo, viajando, y seguir haciendo vida social 
como cualquier músico. Incluso tuvo un largo romance con la so-
prano Anna Giró, para quien escribía la mayoría de sus arias. Vi-
valdi compuso más de 700 obras.  

Pero el auge de público en las óperas también propició cambios en 
los teatros. Si nos vamos a Vicenza, al teatro del Olímpico de Pa-
lladio, considerado el primer teatro cerrado del mundo, inaugu-
rado en 1585, fijándonos en su distribución, observamos que en 
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las gradas no hay separación entre espectadores, el público se sen-
taba junto en un mismo nivel, porque todos eran de la misma clase 
social, la nobleza. Cuando en Venecia la ópera se abre a todo el 
mundo, a todas las clases sociales, urge la necesidad de inventar un 
nuevo tipo de teatro, un teatro donde los ricos y pobres puedan 
disfrutar del mismo espectáculo, pero, atención, en distintos nive-
les. Así es como nace el teatro alla italiana. El teatro Carlo Goldoni, 
el teatro más antiguo que existe hoy en Venecia, inaugurado como 
teatro San Luca, constituye un autentico ejemplo del teatro alla ita-
liana, que nació en Venecia. La platea era para la gente humilde, 
gondoleros o visitantes de paso que se sentaban en sillas de tijeras 
o incluso estaban de pie; los palcos inferiores servían de escaparate 
a las cortesanas, que en Venecia doblaban en número a las de 
París, y así tenían acceso directo a los clientes de la platea. A la 
vista de todos, pero al mismo tiempo lejos de su alcance, que 
tenían abonos para toda la temporada o de por vida. Iban al teatro 
a hacer vida social y a relacionarse. Finalmente, los palcos superio-
res, los que tenían peor visibilidad eran para los judíos o los que 
compraban entradas de última hora.  

En aquella Venecia, hubo un pequeño teatro, el San Moisè, que 
tuvo una idea que supuso una revolución, rebajar el precio de la 
entrada para atraer a más público.  

Pero volvamos a Vivaldi. Con él entramos ya en el Barroco, y por 
tanto con unas nuevas estructuras compositivas. Veamos pues 
cuáles son estas estructuras que triunfan en la Venecia de Vivaldi. 
Si estudiamos estas óperas de Vivaldi y su estructura, vemos que 
como en cualquier ópera barroca hay una sucesión de aria y recita-
tivo hasta el final. Los típicos recitativos secos acompañados con 
el clavicémbalo y desde el punto de vista musical no tienen gran 
importancia, aunque si argumental.  

Pero lo más importante de estas óperas son las arias. Son las arias 
típicas de la época barroca, las llamadas arias da capo. Las arias da 
capo son un tipo de aria que se estructura en tres partes. Primera 
parte, tema A; una vez se termina tema A continua un segundo 
tema, tema B; Si el tema A era rápido, el tema B tiene que ser 
lento, o, al contrario. El motivo o el propósito del tema B era 
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hacer de puente para volver a llegar al tema A. Es por eso por lo 
que el aria se llama aria da capo, que en italiano significa volver al 
principio. Pero la característica diferencial viene cuando se llega 
otra vez al tema A. Era cuando entonces, y sólo entonces, se le 
permitía al cantante realizar las diferentes variaciones vocales que 
él quisiera. Hasta el momento el cantante había cantado lo que es-
taba escrito en la partitura, pero cuando llegábamos a la repetición 
del tema A, es decir, a la tercera parte del aria, era entonces cuando 
el cantante podía hacer lo que él quisiera, hacer las variaciones que 
él quisiera y mostrar todo su talento vocal. El aria da capo se in-
ventó precisamente para eso. Hasta el momento los grandes can-
tantes de la época, los castratis, cantaban lo que querían, como 
querían, cuando querían, sin respetar nada, ni la música, ni lo que 
había escrito el compositor, ni la letra que había escrito el libre-
tista. Por eso, para intentar poner un poco de orden al mundo de 
la ópera. Con este tipo de aria todo el mundo salía ganando; el 
compositor y el libretista se aseguraban por lo menos en la primera 
y segunda parte del aria, la música se ejecutara como ellos lo 
habían escrito, y en la tercera parte del aria, el cantante se garanti-
zaba poder desplegar todo su talento delante del público.  

Con Vivaldi las arias evolucionaron, pero también lo hizo el tipo 
de óperas que se representaban. Las óperas empezaron a compo-
nerse pensando en todo tipo de público, no solo la nobleza. Como 
hemos contado al principio, el empresario, el cual se juega su pro-
pio dinero, tenía que asegurarse que la ópera gustara al público 
para poder recuperar su inversión, y, por tanto, es lógico que los 
gustos del público determinen el formato del espectáculo. Por 
tanto, en Venecia, la ópera se abrió a todo el mundo, y eso cambió 
la ópera para siempre.  

En definitiva, Venecia y Vivaldi supusieron una auténtica revolu-
ción en el mundo de la ópera, que ayudó a que la ópera llegara a 
nuestros días. Vivaldi murió al año siguiente de dejar Venecia, y 
con ello acabó la influencia de Venecia en el mundo de la ópera, 
trasladándose a Nápoles como nueva capital mundial de la ópera.  
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Haëndel 

 

 

A LLEGADA DE HAËNDEL A LONDRES transfor-
mará la ópera en Inglaterra para siempre. Fue una auténtica 
revolución, llegando a conseguir muchísimo en muy poco 

tiempo. La ópera se había ido extendiendo desde Italia a toda Eu-
ropa, sin embargo, por diversos motivos no acababa de calar en 
Inglaterra. Principalmente debido al puritanismo tan estricto que 
hubo durante la república impuesta por Cromwell, y que el país 
aún no había podido sacudirse. Un puritanismo que llegaba a 
prohibir los espectáculos musicales.  

Por tanto, Haëndel, cuando llega en el siglo XVIII a Londres se 
encuentra todo un territorio virgen por explorar en cuanto a ópera 
se refiere.  

L 
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Además, hay otro motivo más que favorecerá la revolución de 
Haëndel en Londres, y es que el compositor llega de la mano de 
un Rey, Jorge I, que como Haëndel también era alemán, y al cual 
ya conocía de cuando este era elector en Hannover antes de acce-
der al trono británico. El Rey Jorge I era un gran aficionado de la 
ópera, y confía a Haëndel la entrada definitiva de la ópera en las 
islas británicas, algo que este aprovechó significativamente.  

Por tanto, Haëndel, joven y talentoso, llega con el mejor contacto 
posible a la ciudad londinense, el mismísimo Rey. Sin embargo, el 
primer encargo que recibe del Rey no es una ópera, sino la com-
posición de una música para ser escuchada en el río Támesis, la 
Water Music, o música acuática como hemos traducido en caste-
llano. Cuentan que el Rey, mientras paseaba en su barcaza, quedó 
tan fascinado que la mandó repetir tres veces seguidas sin inte-
rrupción.  

Como consecuencia de todos estos motivos, cuando Haëndel llega 
a Inglaterra con sus óperas bajo del brazo, la clase alta cayó inme-
diatamente rendida a sus pies. Ese fue el primer paso de su gran 
éxito. En Londres, durante los más de 25 años que estuvo, com-
puso más de 30 óperas. A la aristocracia londinense les encantaba 
su música, sus argumentos con temas clásicos, y también les en-
cantaba el italiano, incluso aunque no entendieran nada, pero so-
bre todo perdieron la cabeza con los castrati.  

Durante los siglos XVII y XVIII en Italia se castró a millares de 
niños entre 8 y 12 años de edad. Normalmente se castraba a los 
niños de las familias más pobres. Se calcula que más de 4000 niños 
sufrieron esta amputación. El método de castración era muy rudi-
mentario, y normalmente era llevado a cabo por el barbero del 
pueblo, y no por el doctor. Se cogía al niño, se le ataba, y sin 
ningún tipo de anestesia, con un cuchillo, se le abría el saco escro-
tal, se le extirpaba todo lo que había dentro, y después se le ce-
rraba y cauterizaba.  

Si hablamos del tipo de voz de los castrati, podemos decir que 
existían dos tipos de castrati, los soprano y los alto con una voz un 
poco más grave. Farinelli se dice que poseía los dos tipos de voz. 
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También se dice que la castración les daba unas características físi-
cas diferentes, con una mayor capacidad de respiración.  

Los castrati eran en el siglo XVIII como las grandes estrellas de 
rock de hoy en día, ricos, famosos, excéntricos… Uno de los más 
famosos fue Cafarelli, un auténtico ídolo de masas. Como las es-
trellas de hoy exigía todo tipo de excentricidades, como, por ejem-
plo, aparecer siempre en escena montado a caballo. Otro muy im-
portante fue Senesino, el preferido de Haëndel, famoso por su mal 
carácter. Y, Marchesi, que tenía que aparecer siempre con un es-
cudo, lanza, y un casco con plumas blancas y rojas.  

Los castrati tenían fama también de grandes amantes, y las mujeres 
los preferían porque no las podían dejar embarazadas. Todos, me-
nos Tenducci, conocido como el cantante de los tres testículos. Se 
casó y aunque estaba castrado, y ante la sorpresa general argu-
mentó que tenía un tercer testículo.  

Pero el mayor castrati de todos los tiempos fue Farinelli. Triunfó 
allá donde estuvo. Hay multitud de leyendas acerca de él. Dicen 
que con la primera nota que hizo en Inglaterra, mostró tal dominio 
de la dinámica que con solo una nota consiguió ¡cinco minutos de 
ovación! También cuentan que los músicos de la orquesta que lo 
acompañaban, muchas veces se quedaban atónitos y no podían 
continuar incapacitados por el talento de Farinelli. Además, siem-
pre se ha contado que, en Londres, una vez, una mujer gritó desde 
el público: One God, One Farinelli. Los críticos de la época como 
Burney, le atribuyeron tales poderes, que según ellos era capaz de 
subyugar a cualquier oyente, bien fuera instruido o bien fuera un 
completo ignorante. Su visita a España en 1737 causó tal sensa-
ción, que acabó su carrera a las órdenes de la reina de España 
quien le contrató para que le cantara cada noche la misma aria a 
Felipe V antes de irse a dormir. Se hizo de oro, y según se dice con 
las riendas del país. Y no, no es verdad lo que se cuenta en la pelí-
cula Farinelli, de que Haëndel murió de un ataque de apoplejía, 
provocada por una pelea de teatro con Farinelli. Esto, además de 
algunas cosas más que se cuentan en la película, es rotundamente 
falso. 



[ 44 ] Fernando Torner 

 

Hay que decir que no en todos los países triunfaron los castrati. 
En Francia por ejemplo estaban horrorizados. Es cierto que los 
franceses nunca tuvieron excesiva simpatía por el canto italiano, 
primero porque no lo entendían, y segundo porque los franceses 
son muy chovinistas y preferían ver sus espectáculos en su propio 
idioma. 

Pero volvamos a nuestro protagonista. Haëndel compuso a lo 
largo de su vida más de 50 óperas, y todas comparten su misma 
estructura musical: recitativo-aria, recitativo-aria, recitativo-aria… 
y así sucesivamente hasta el final. Un recitativo es un fragmento de 
música muy simple, sin acompañamiento de orquesta, solo con 
acompañamiento del clavicémbalo, y las notas que toca éste sirven 
de base para que el cantante no se pierda. En el recitativo la acción 
avanza y hace presagiar la llegada del aria que todos están espe-
rando, y en la cual la acción se detiene, donde el personaje “sólo” 
expresa sus sentimientos.  

Haëndel no solo fue un gran compositor, fue también un gran 
empresario, un gran manager. En 1719, fundó la Royal Academy 
of Music bajo los auspicios del Rey Jorge I. Con esta compañía 
quería crear óperas de calidad y al mismo tiempo atraer al gran 
público. Y lo consiguió. La gente venía a ver sus espectáculos. 
Haëndel no era un hombre fácil, tenía fama de colérico y asocial. 
Nunca se casó, y no se le conoce ninguna relación. Aunque sus 
obras son conocidísimas, su vida privada es un auténtico misterio. 

Pero atención, llegó 1728 y se estrenó un espectáculo que le hizo 
muchísimo daño a Haëndel, un espectáculo que tuvo un éxito 
apoteósico; se llamaba “The beggar’s opera”, es decir, la ópera del 
mendigo. Estaba escrita por un dramaturgo, John Gay, un dra-
maturgo inglés muy famoso, y consistía en melodías populares in-
glesas que todo el mundo conocía, y naturalmente cantadas en 
inglés, en el idioma que el público inglés entendía, unas óperas co-
nocidas como las ballad óperas. Las ballad óperas son básicamente 
una sátira de las óperas italianas, donde utilizaban melodías popu-
lares al tiempo que con las propias arias italianas parodiaban la si-
tuación política del momento. Era una especie de vehículo para 
burlarse de la ópera, a la que consideraban un producto extranjero 
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que estaba ganando demasiados adeptos. Por tanto, tenemos a las 
óperas de Haëndel que eran muy serias, muy sesudas, con argu-
mentos clásicos, frente a las del músico John Gay, que sonaban de 
un modo distinto, con una música mucho más fresca, con 
melodías populares, cantadas en inglés y destinadas a un público 
mucho más popular.  

Los problemas nunca llegan solos; para Haëndel el estreno de “The 
beggar’s opera” supuso un palo, pero aun llegó uno mucho peor. 
Senesino, el castrati favorito de su compañía de ópera le abandonó 
harto de su mal carácter y creó una compañía rival: The Opera of the 
Nobility. La nueva compañía tenía una única regla: ir siempre en 
contra de Haëndel. Estas dos compañías iniciaron una batalla fe-
roz. El público tuvo que decidirse por una de las dos. El resultado 
fue, que las dos compañías perdieron, se declararon en bancarrota 
y tuvieron que disolverse.  

Haëndel había ido perdiendo poco a poco, no sólo el favor del 
público, sino también el favor de la corte. Existía una gran rivali-
dad entre los allegados al Rey y los que rodeaban al príncipe de 
Gales, partidarios de la Opera of the Nobility. 

Haëndel, a pesar de todo, nunca se dio por vencido y siguió lu-
chando. Decidió reinventarse y dio con la solución final: los orato-
rios. Haëndel compuso 22 oratorios para ser cantados en inglés, y 
con ello se volvió a ganar a los dos públicos, a la aristocracia y 
también a la gente del pueblo. Haëndel, que había conseguido po-
ner de moda la ópera en ese país y revolucionar la música en In-
glaterra, logró la fama y el reconocimiento definitivo con los Ora-
torios, y no solo eso, sino que gracias a ellos consiguió sustraerse 
del Olvido en el que si que cayeron sus contemporáneos Bach y 
Vivaldi.  
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El clasicismo: Mozart 

 

 

Così Fan Tutte 

OZART, A PARTIR DE SU ÓPERA El rapto en el 
serrallo, descubrirá sus verdaderas posibilidades como 
compositor de óperas, y también las de la ópera del cla-

sicismo. Y lo hará de una manera revolucionaria, utilizando la 
música para contar el argumento. La música reflejará la clase social 
de los personajes, describirá a los que la cantan, y narrará sus pro-
blemas reales, problemas como por ejemplo el de la infidelidad. 

La infidelidad, es un tema que preocupa a las parejas de ahora, 
pero que también preocupaba a las parejas de hace 200 años. Este 
tema, el tema de la fidelidad subyacerá en Così fan tutte durante 
toda la ópera. Pero, ¿estamos hablando de fidelidad a uno mismo?, 

M 
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¿a otro ser humano? ¿A una prometida? ¿O a las expectativas de la 
sociedad? Si Così fan tutte trata sobre seis individuos y las relacio-
nes entre ellos, por tanto, podemos decir que Così es una ópera 
ideal para personas que estando enamorados han sufrido la infide-
lidad de su pareja.  

Sin embargo, como en los temas importantes de la vida, las cosas 
no son siempre o blanco o negro, si no que los problemas, y más 
de parejas, tienen múltiples aristas. Si buscamos encontrar en el 
título de la obra una explicación, a pesar de parecer bastante explí-
cito, me atrevo a decir que el significado de la ópera es demasiado 
ambiguo, como lo es en la mayoría de las óperas de Mozart, y por 
tanto abierto a muchas conjeturas.  

Pero veamos que tipo de ópera exactamente es Così. Para unos, 
Così fan tutte es una pura ópera buffa, aunque el mismo Mozart la 
llamó un drama gioccoso, lo cual significa una ópera cómica con se-
rios episodios. Para otros simplemente, es una nueva modalidad, 
una nueva vertiente de la Edad de la Razón.  

Durante muchos años, Così fan tutte fue una ópera olvidada y 
desprestigiada, y gran parte de la culpa la tuvieron Beethoven y 
Wagner. Ellos fueron grandes admiradores de Mozart, pero sin 
embargo detestaban Così fan tutte. Beethoven era un hombre muy 
estricto y para él, el tema que planteaba el libreto era inmoral. 
Además, un hombre romántico como era él, no podía asimilar de 
ninguna forma la manera en que se trataba a la mujer en esta 
ópera.  

Mozart compuso un total de 23 óperas, y Così fan tutte fue una de 
las últimas. El título original de la obra era La scuola degli amanti, 
pero Mozart le cambió el título por Cosí fan tutte. Pero la manera 
de escoger el título no fue casual. Mozart escogió el título de una 
ópera que había escrito anteriormente, Le nozze di Figaro, donde 
en el aria que canta Don Basilio en el primer acto, éste dice: Cosí 
fan tutte le belle, non c’è alcuna novità, es decir, así hacen todas las mu-
jeres, menuda novedad. Mozart que era un genio, no solo se sirve 
de esta aria para escoger el título de la ópera, sino que, además, 
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utiliza las notas de esta aria y las coloca en la obertura de Cosí fan 
tutte.  

Mozart es el clasicismo musical. Pero antes de Mozart, la música y 
la ópera recorren un camino hasta llegar al clasicismo. Veamos 
pues cómo se llega al clasicismo en la ópera. El primer compositor 
en adaptarse al clasicismo fue C. W. Gluck; él reformó las carac-
terísticas de la ópera adaptándolas a los nuevos tiempos. Su ópera 
más famosa, Orfeo y Eurídice. Con ella, Gluck puso las bases del 
clasicismo musical. Entre otras características, usó voces más natu-
rales, puso la orquesta al servicio de la historia, y sobretodo hizo 
que música y letra tuvieran un mismo objetivo: conmover al es-
pectador. El mismo objetivo que tuvo Mozart para componer 
Così fan tutte. Para construirlo hizo seis cosas. Primero: construir 
un argumento con un argumento muy típico de la época, la infide-
lidad. Es decir, la infidelidad como tema contemporáneo. Se-
gundo: unidad espacio y tiempo. La acción transcurre en un único 
lugar. Todo pasa en Nápoles en tan solo 24 horas. Tercero: los 
cantantes tienen voces reales, nada de castratis. Cuarto: final feliz y 
moralizante, típico del clasicismo. Quinto, equilibrio total en la 
estructura; ópera en dos actos y cuatro escenas en cada acto. Y 
sexto: equilibrio también entre sus personajes, tres mujeres y tres 
hombres.   

La estructura del libreto de Da Ponte es una maravilla en cuanto a 
simetría y balance. Las arias están equitativamente distribuidas en-
tre los personajes principales, y la localización de los lugares siem-
pre evoluciona lógicamente desde la trama. La poesía de Da Ponte 
es elegante, ingeniosa y a veces sarcástica, con grandes momentos 
de cinismo. La música de Mozart infusiona el texto con profundi-
dad, con calidez y un profundo sentido humano. Cosí es una 
ópera muy conjuntada, con muchos ensembles o conjuntos. Hay 
más ensembles que arias en la partitura, lo cual es bastante lógico en 
una ópera que va sobre relaciones. Los conjuntos son variados y 
hábilmente construidos con cada personaje precisamente definido 
dentro de esos ensambles por la música de Mozart. Algunas de las 
melodías más bellas de Mozart están dentro de la partitura de Così 
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fan tutte. Una partitura marcada por la gracia y sensualidad, y con 
una absoluta unidad de palabra y música.  

La ópera tiene un argumento que parece frívolo, y es que Così fan 
tutte cuenta básicamente aquellas cosas que a su libretista Da 
Ponte estaban dándoles vueltas siempre por su cabeza, y es que, 
las mujeres siempre engañan. Por mucho que juren amor eterno, la 
mujer, es incapaz de ser fiel. Este tópico manido era típico de la 
época, y en especial de la ópera bufa. Y este argumento tan frívolo 
Mozart es capaz de convertirlo en un viaje de madurez personal 
para cada uno de sus personajes. Così está ambientada a finales del 
siglo XVIII en Nápoles, y tiene dos actos. En el centro de la histo-
ria tenemos dos parejas, Fiordiligi y Guglielmo por un lado, y Do-
rabella y Ferrando por otro. Además, tenemos a Don Alfonso, un 
viejo filósofo amigo de los chicos por un lado, y a Despina, la sir-
vienta de las chicas por otro. Todo empieza a primera hora de la 
mañana cuando Don Alfonso se encuentra con los chicos, Gu-
glielmo y Ferrando en un café de Nápoles y les propone un juego, 
una apuesta. Según Don Alfonso, las mujeres son por naturaleza 
“inconstantes”, y para demostrarlo les dice a los chicos que, si 
hacen todo lo que él les diga, antes de acabar el día sus novias les 
habrán sido infieles. Ferrando y Guglielmo, seguros de sí mismos 
se burlan de Don Alfonso, les parece imposible que sus amadas les 
sean infieles en tan poco tiempo, y deciden aceptar la apuesta. Para 
ellos, la idea de fidelidad no es más que una ilusión sentimental. 
Mientras, Fiordiligi y Dorabella, como buenas hermanas que son, 
se cuentan lo enamoradísimas que están y lo maravillosos que son 
sus novios. De repente los hombres irrumpen en la casa. Es hora 
de poner en marcha el plan urdido por Don Alfonso. Empieza la 
farsa. Don Alfonso comunica a Fiordiligi y Dorabella algo terrible: 
ha estallado la guerra y los chicos deben irse inmediatamente a lu-
char. Tras una amarga despedida, Don Alfonso consigue despegar 
a las chicas de sus amantes. Ferrando y Guglielmo finalmente 
parten, y se alejan por el Mediterráneo para ir, según creen las chi-
cas, a la guerra. Y mientras el barco se alejan, Fiordiligi y Dorabella 
junto con Don Alfonso se despiden de los chicos con un maravi-
lloso terceto, Soave sia il vento. Es un momento de poesía excelsa, 
tanto por las palabras de Da Ponte como por la música de Mozart.  
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Tras la partida de los chicos, Fiordiligi y Dorabella se quedan llo-
rando desconsoladamente en casa, y Don Alfonso aprovecha para 
contarle su plan a Despina, la sirvienta de las chicas. Esta a cambio 
de unas monedas, acepta ayudar a Don Alfonso a llevar a cabo su 
plan. La criada les dice a sus patronas que no se preocupen si sus 
amantes mueren en la guerra, aparecerán otros hombres, “¡será por 
hombres!”, dice ella.  

Mientras, al otro lado del Mediterráneo y de acuerdo con las ins-
trucciones de Don Alfonso, Ferrando y Guglielmo, se disfrazan 
con lujosos trajes, y ocultan sus rostros tras unos bigotes. Acto se-
guido, convertidos en irreconocibles señores ricos de Albania, 
vuelven a Nápoles dispuestos a seducir a las chicas que se mues-
tran indignadas: ¡hombres extranjeros en nuestras casas!, dicen las 
chicas mientras Don Alfonso les pide que se calmen y sean ama-
bles con los guapos señores. Particularmente Despina les sugiere 
que sean inteligentes, que tomen ventaja de la situación y tengan 
algo de diversión. Después de todo, los hombres lo harían, dice 
Despina. Además, les dice que todos los hombres están hechos de 
la misma manera. Despina apela a la libertad sexual ante las her-
manas que se escandalizan.  

Siguiendo el plan del viejo filósofo, los chicos se disponen a sedu-
cir a sus antiguas amantes, pero Don Alfonso les retiene un mo-
mento, su plan es aun más interesante. Ferrando y Guglielmo no 
deben seducir a sus antiguas amantes, sino que cada uno debe se-
ducir la chica del otro. De este modo el juego resulta aun más 
hermoso. Así que las dos nuevas parejas aceptan salir a pasear por 
las calles de Nápoles. Es el momento de comenzar a seducir a su 
nueva pareja. Mozart hace que la armonía simple sea la base de los 
personajes, ya que ellos no son solo jóvenes, también son naives e 
inmaduros.  Además, Mozart les hace interpretar perfectamente el 
role que la sociedad espera de ellos, son dos jóvenes que confían 
en si mismos defendiendo a sus prometidas, o si precisamos más, 
defendiendo su propio honor y orgullo. Para ellos, sus prometidas 
son ideales románticos.  

Despina es un personaje especial, no es otra sirvienta más típica de 
la Comedia Dell ‘Arte. Mozart se preocupa de que esté bien definida 



[ 52 ] Fernando Torner 

 

a título individual. Ella, Despina, es una mujer fuerte. Ellas, las 
hermanas, no han trabajado ni un solo día en sus vidas. En cam-
bio, Despina no tiene más remedio que trabajar para sobrevivir. Su 
música es femenina y graciosa, pero claramente no es de clase alta. 
Aún así, ella es inteligente, ruda y una mujer de mundo. 

Pero volvamos a la trama. Las nuevas parejas ya están en marcha. 
Es el momento de contarse entre amigas como les marcha el 
amor. Mientras Dorabella está feliz y le dice a su hermana que 
todo va estupendamente, Fiordiligi está destrozada, tiene remor-
dimientos y siente vergüenza porque no puede hacer nada para re-
primir su corazón. Mientras, en los chicos, Guglielmo está encan-
tado de confirmar la teoría de Don Alfonso de que todas las muje-
res son iguales, reconoce el vicio que tiene de ser infiel siempre a 
las mujeres. Ferrando, por su parte, se siente abatido y traicionado, 
canta enfurecido como si el mundo se hubiese acabado para siem-
pre. Mozart, nos describe una vez más en sus óperas el viaje ini-
ciático de sus personajes a través de sus vidas y como cada uno 
vive sus experiencias a su manera.  

Con el día a punto de terminar, el plan va viento en popa, y tanto 
es así que ante las peticiones de matrimonio las chicas acceden. 
Despina va a disfrazarse de notario, y Don Alfonso hará de testigo 
de los dos enlaces. Pero llega el momento de la verdad, y Don Al-
fonso descubre la mascarade, y ordena a los chicos quitarse los dis-
fraces. Ellas quedan estupefactas al darse cuenta que los nuevos 
amantes albaneses no son otros que sus amantes, Guglielmo y Fe-
rrando; y ellos enfurecidos les recriminan haberles sido infieles. 
Pero en una ópera clásica una ópera no puede terminar en tragedia 
como las románticas, y juntos cantan la moralina final típica de las 
óperas clásicas. Afortunado el hombre que toma lo bueno y se 
deja guiar por la razón. Aquello que hace llorar a los demás, será 
para él causa de risa. Los jóvenes de la ópera se han convertido en 
un solo día en perfectos personajes racionales del clasicismo. 

La ópera acaba, pero las preguntas que plantea continúan en el 
aire. Debe prevalecer la razón, o hay algo más profundo en cada 
uno de nosotros. ¿Es la fidelidad en el sentido convencional que la 
sociedad acepta, lo más inmoral de esta comedia? 



                                                                                                      Apuntes de ópera [ 53 ] 
 

Ambivalentes emociones han sido desatadas como resultado del 
experimento de Don Alfonso. Un experimento montado para 
probar la debilidad de las mujeres, pero que ha servido para probar 
la validez del amor romántico. 

 

Don Giovanni 

Don Giovanni es una inteligente mezcla de una burbujeante co-
media y una misteriosa tragedia. Don Giovanni, más que ninguna 
otra ópera salvo quizás Tristán e Isolda, despierta la curiosidad e 
imaginación de artistas, compositores, poetas, filósofos, psicólo-
gos, hombres de letras y amantes de la música. Y eso, que la ópera 
en si mismo es imperfecta en su concepción, un malogrado drama, 
donde el libreto está desunido y marcado por imposibles inciden-
tes, y donde la gente confunde su posición moral. 

A finales de 1786, Mozart había estrenado sus Bodas de Fígaro 
con un éxito monumental en Viena.  Fue un triunfo incomparable. 
Todo el mundo en Viena hablaba sobre su Fígaro, y no sólo eso, 
sino que además cantaba y silbaba sus canciones por la calle. 
Tanto éxito llegó a agobiar a Mozart, como él mismo le escribió a 
un amigo. Pero este gran éxito supuso que pronto le encargaran 
componer otra ópera, Don Giovanni.  

Nadie sabe ciertamente, por qué se escogió el tema de Don Juan, 
pero la historia era muy popular y apetecible, además de bastante 
consolidada en el repertorio teatral, y esto prácticamente garanti-
zaba un éxito comercial, especialmente para la compañía italiana 
itinerante contratada para su premiere. El renombrado intelectual 
alemán, J. W. Baumgartner, quien, basándose en la gran populari-
dad de la leyenda, después de asistir a una interpretación de la obra 
en 1787 en Roma, escribió que nadie del público podía levantarse 
de su asiento e irse hasta ver a Don Juan arder en el infierno, y el 
Comendattore con espíritu bendecido, ascender al cielo. 

Pero ¿de dónde le viene toda esta popularidad a esta historia? 
Desafortunadamente, no podemos tener acceso al original, tan 
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sólo a una pila de recopilaciones de textos sueltos que muestran 
como el primer Don Juan podía parecer. La evidencia que hoy en 
día sobrevive, consiste en dos conflictivas versiones de origen 
cuestionable. Una de las versiones fue publicada en 1630 como El 
burlador de Sevilla, y es parte de la colección atribuida al monje es-
pañol, Tirso de Molina. La otra, titulada, Tan largo me lo fiais, fue 
publicada en solitario, y fue atribuida a Pedro Calderón de la barca. 
Ambas versiones coinciden en el número de personajes, y la trama 
principal, y comparten tantas líneas, que claramente se tratan de 
dos versiones que beben de la misma fuente. Pero nadie sabe con 
certeza absoluta quien escribió el original, aunque las mayores au-
toridades en la materia apunten a Calderón como fuente.  

La historia de Don Juan se originó en el folklore europeo con una 
similar narrativa, llegando a sitios tan lejanos como Islandia. La 
columna vertebral de la narrativa es la siguiente: un hombre joven 
invita a un hombre muerto, después de una charla, a cenar. El 
hombre muerto aparece, y le devuelve la invitación. Sin embargo, 
la manera de acabar con el favor difiere según la tradición a la que 
acudamos. Aunque siempre sigue uno de tres posibles caminos: o 
bien el hombre joven consigue escapar con un nuevo respeto de 
hombre muerto, o cae muerto, quemado en el infierno, o ingresa 
en una orden religiosa.  

La leyenda de la invitación del hombre joven y conquistador a un 
muerto vengador invadió toda Europa. Pero la idea de la sobre-
natural estatua que viene a traer la justicia divina, solo para distin-
guir los remordimientos humanos, retornó su camino específica-
mente a la Península Ibérica. La leyenda española de Don Juan 
creció y rápidamente se convirtió un personaje ampliamente po-
pular. El siglo XVII estuvo lleno de devotos jóvenes aristócratas 
de este personaje, ya que la idea del burlador, del que vive para de-
cepcionar, introduce una nueva versión del ideal de masculinidad.  

Pero volvamos a la ópera. Mozart quería impactar desde el princi-
pio, porque no quería que su Don Giovanni fuera una obra más 
de las muchas leyendas o historias escritas sobre el mito e Don 
Juan. Dejando los cientos de versiones que hay de Don Juan, las 
adaptaciones teatrales que influyeron en Mozart no fueron las 
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contemporáneas a su tiempo. Moliere, el maestro francés de las 
tablas teatrales, escribió su Don Juan en 1665, solo unos treinta o 
cuarenta años después de Tirso de Molina. Moliere creó una ver-
sión cosmopolita a diferencia de la versión primitiva de Don Juan. 
Su Don Juan llega a proclamarse él mismo como ateo, castigando 
todos los aspectos de la sociedad francesa del momento. La fiesta 
con la estatua demuestra el genio de Moliere en toda su grandeza. 
Muestra la hipocresía de la sociedad del siglo diecisiete con tal pre-
cisión, que su obra transciende muchos años.  

Una vez entendido el porqué Mozart elige el título y la versión 
para su ópera, adentrémonos en ella. La obertura de Don Gio-
vanni ha sido una de las más estudiadas de la historia de la ópera. 
Numerosos ensayos, libros y análisis de todo tipo se han hecho 
sobre esta obertura. Incluso en psicología se usa este personaje 
para denominar una patología; Carl Jung traza el síndrome de Don 
Juan, un término clínico para una ubicua aflicción, que no se trata 
más que un complejo narcisista de un ser inseguro de sí mismo 
busca validar su vida con diferentes conquistas.   

Mozart escribía sus oberturas una vez acabada de escribir toda la 
ópera, por tanto, sus oberturas son como una especie de introduc-
ción de lo que vendrá después. Mozart, con la obertura de Don 
Giovanni nos está diciendo muchas cosas, por un lado, está la to-
nalidad de Re Mayor, la tonalidad de los amoríos de Don Gio-
vanni, pero por otro lado esta la tonalidad re menor en los prime-
ros acordes de la obertura, donde nos está diciendo que Don Gio-
vanni tiene una parte oscura. Esta tonalidad será crucial para con-
vertir a Don Giovanni en un mito. Por cierto, Mozart escribió la 
obertura la noche antes del estreno, con lo cual los músicos no 
pudieron ensayarla y la tocaron directamente en el estreno.  

La acción empieza en el jardín de un palacio de una ciudad que 
probablemente sea la Sevilla del siglo XVII, y empieza, nada me-
nos, que con una violación y un asesinato. En el principio de la 
ópera, cuando Don Giovanni mata al Comendattore después de abu-
sar de su hija, Mozart escribe un trío de voces graves muy bello. 
Es un trío de bajos, y eso quiere decir que son tres voces en la 
misma tesitura. Esto de por si ya es una dificultad. Pero Mozart 
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aun le añade más dificultad escribiendo un ritmo ternario de la or-
questa, y añade a Don Giovanni un ritmo binario, combinándolos 
a la vez, creando una atmósfera maravillosa mientras el Comen-
dattore agoniza. Con la escena del Comendattore muchos escrito-
res han sugerido que la muerte de su padre despertó en Mozart 
oscuras fuerzas, una especie de demoníaca forma en su música 
asociada precisamente con la muerte del Commendatore. Es un 
mensaje del más allá con el que la ópera concluirá. Beethoven co-
pió para estudiarlo el pasaje, justamente cuando el padre muere, y 
lo recordó cuando escribió su Claro de luna. La semblanza musical 
entre estos pasajes de las obras es inequívoca. En Beethoven es un 
paisaje romántico de piano, en Mozart, un siniestro trío de tres 
voces graves masculinas.   

En el aria del catálogo, Mozart con una orquesta que parece que se 
está riendo nos deja claro que Don Juan es un mujeriego. Lepore-
llo desvela la lista de amantes que ha tenido su amo, en concreto 
2065, en varias partes de Europa, con España ampliamente a la 
cabeza con 1003 conquistas. La lista incluye campesinas y sirvien-
tas, baronesas, marquesas, y princesas, rubias por su dulzura, mo-
renas por su constancia, pesadas en invierno, delgadas en verano, 
las altas más majestuosas, y las pequeñas más graciosas, y las más 
mayores solo por el placer de añadirlas a la lista…tal catálogo es 
un aria cómica que bien podría pertenecer a las típicas de la Come-
dia dell’Arte, pero nadie lo hubiera hecho mejor que Mozart y Da 
ponte en esta ópera. El aria es felizmente insensible, con un sen-
tido de las frases en el libreto completamente aceptable, incluso en 
esta época feminista, por la elegancia y el ingenio de la música.  

Que Don Giovanni es un profesional de la seducción lo vuelve a 
dejar claro Mozart con su aria Deh! vieni alla finestra, que si nos fi-
jamos es la misma melodía que Don Juan le canta a Donna Elvira 
para que baje al jardín con él. Con esto Mozart nos está diciendo 
que Don Giovanni conoce perfectamente sus armas de seducción 
y le funcionan, así que si le funcionan para que cambiarlas.  

En Don Giovanni aparecen tres mujeres bien distintas. La primera 
es Donna Anna, que aparece en escena nada más subir el telón. 
Don Giovanni intenta seducirla, e incluso violarla, pero aparece su 
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padre, El Comendattore, que sale en su defensa y Don Giovanni 
lo mata. Ella clama venganza. La segunda es Donna Elvira, una 
dama de Burgos. Don Giovanni se casa con ella para poder hacer 
uso del matrimonio, y luego la abandona. Ella se siente ultrajada, 
pero se resiste a dejarle escapar. Y la tercera, Zerlina. Una joven 
campesina a la que Don Juan intenta engatusar prometiéndole una 
vida noble en uno de los dúos más bonitos de la ópera. Pero si nos 
fijamos, estás tres mujeres tan distintas que están atraídas por Don 
Juan, en realidad no son tan distintas; aunque pertenecen a distin-
tas clases sociales y tienen una educación distinta, no dejan de ser 
tres mujeres que en una relación con un hombre tiene un compo-
nente sexual, un componente que tiene que ver con la seducción. 

Sin embargo, me gustaría incidir en una de las tres en especial, en 
Donna Elvira. Hay algo extraño a cerca de ella. Es un personaje 
que está a mitad camino entre la opera seria y la ópera buffa. Lo 
que Mozart llamaba mezzocaractere, ya que alternaba entre serio y 
cómico, y a veces ambos a la vez. Mozart hace con la música de 
este personaje, que no nos la podamos tomar en serio.  

Posiblemente uno de los momentos más populares de la ópera, sea 
el dúo de Don Giovanni y Zerlina, Là ci darem la mano. Beethoven 
y Chopin hicieron variaciones sobre él, e incluso Liszt trabajó 
prominentemente en su fantasía de Don Juan.  Zerlina sola con 
Don Giovanni, tiene sospechas de que este solo quiere usarla para 
acostarse con ella, y le dice, que ella sabe que es un caballero, pero 
que a veces estos no son honestos y sinceros con las mujeres. Esos 
son los típicos rumores de la clase baja, dice Don Giovanni, 
mirándole a los ojos, yo quiero casarme contigo, le dice, rompién-
dole todas las defensas en este dueto de amor. 

Vamos acercándonos hacia el final del primer acto. Con el aria del 
champagne, estamos cerca de conocer el retrato de nuestro héroe 
que Mozart nos permite conocer. Dejemos que todas las danzas se 
mezclen, le espeta Don Giovanni a Leporello, ¡y trae todas las 
mujeres que puedas encontrar! Quiere hacerles el amor a todas 
ellas detrás de la escena. Mañana habrá al menos diez nombres 
nuevos para la lista, dice Don Giovanni.  
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Y llegamos al famosísimo final del primer acto. En la gran fiesta 
que monta en palacio, donde están todos los personajes reunidos, 
Don Giovanni canta ¡Viva la libertad! Porque para Don Juan, 
acostarse con mujeres es su modo de entender su libertad, y para 
él, que es un noble, el dinero y hacer lo que quieres no es un pro-
blema. Para Don Giovanni libertad significa por su puesto licen-
cia. La libertad de poder capturar cuantas más mujeres mejor. Para 
Leporello, libertad significa salir del yugo de su amo. Para Zerlina, 
significa poder darse a si misma el permiso para estar con un se-
ñor, un noble, que le dé una vida mejor. Para Masetto, libertad 
significa poder luchar por lo que cree que es justo, y le pertenece. 
Para Donna Elvira, Donna Anna y Don Ottavio, la libertad que le 
dan las máscaras y que les permitirá desenmascara al libertino y 
asesino. En dos minutos mágicos de música, las clases sociales se 
cruzarán.  

El acto segundo de Don Giovanni parece empezar con una reca-
pitulación de todo lo sucedido en el acto primero. Y Da Ponte re-
cibió muchas críticas por ello. Pero si lees el libreto con deteni-
miento, te das cuenta que el que ha escrito el libreto lo ha hecho 
con mucha habilidad para todas las cosas que se habían quedado 
difusas, aclararlas de manera precisa todas juntas. Por tanto, el acto 
segundo es una especie de recapitulación y al mismo tiempo con-
clusión de acto primero.  

Un héroe no se define a sí mismo, sino por todos esos a los que 
persigue y es perseguido. Nada puede ser más diferente del anti-
guo concepto de las arias serias de Haëndel. Y ese, posiblemente, 
sea uno de los aspectos más innovadores de las óperas de Mozart: 
el héroe es definido por las arias que los otros cantan. Aunque él 
también se define a sí mismo en los recitativos.  

Pero también en los ensembles como en el sexteto Sola, sola in bui loco 
podemos darnos cuenta de la enorme diferencia entre las óperas 
de Mozart y las óperas y todos sus predecesores. En los composi-
tores anteriores, como por ejemplo Haëndel, los personajes eran 
definidos en grandes arias en solitario, y raramente combinaban 
sus voces. En Mozart las arias en solitario también definen sus 
personajes, pero aprendemos muchísimo más sobre ellos cuando 
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cantan en conjunto, donde cada personaje es magníficamente de-
finido en confrontación con los demás. En este conjunto precisa-
mente, los seis personajes cantan seis líneas vocales diferentes, 
como si se tratara de seis instrumentos en un grupo de música de 
cámara, y, además, combinan a veces, sentimientos serios con 
cómicos, y a veces ambos a la vez. Para cada personaje, la música 
tiene un color diferente acorde a sus sentimientos, y confrontado a 
los demás. 

Estamos ya en otra de las grandes escenas de Don Giovanni, en la 
famosísima escena del cementerio. Es uno de los momentos más 
fascinantes de la ópera. Mozart tiene la brillante idea de abrir la 
música de este drama gioccoso con el tema de la muerte. Y esto es la 
única obra de su tiempo, del tiempo de Mozart, que hace una cosa 
así. Don Giovanni es una obra filosófica sobre la vida, y él abre 
esta pieza en cambio con el tema de la muerte. Este será el pri-
mero de los dos encuentros de Don Giovanni con la muerte. Mo-
zart es, quizás junto a Shakespeare, el único que es capaz de unir 
de manera tan magistral la comedia con el drama, la vida con la 
muerte. Es capaz de cambiar de un tema a otro en un segundo. Y 
esto pasa en esta escena, con Leporello conjugando el elemento 
bufo. Don Giovanni está contento. Que noche más maravillosa 
para perseguir chicas, dice. Él oye a Leporello temblando a la otra 
parte del muro, y le invita a entrar a través del portal, jactándose 
de lo fácil que es hacerle el amor a las mujeres cuando uno es un 
criado. Él le cuente que se aprovechó de una mujer que le había 
confundido con Leporello. ¿Y si hubiera sido mi mujer?, le dice el 
criado, pues mucho mejor, contesta Don Giovanni. Y la fuerte 
carcajada es interrumpida por un sonido misterioso, una voz grave 
desde no se sabe donde, diciéndole a Don Giovanni que ha reído 
por última vez. ¿Quien está ahí?, pregunta Don Giovanni. La voz 
parece venir de una enorme estatua barroca del Commendatore. 
Esta es su casa, y ahora queda claro que están en su patio, y junto 
a su tumba. Leporello se pone un poco nervioso, especialmente 
cuando su amo le hace leer la inscripción de la base de la estatua, 
que dice: aquí aguardo tomar venganza del blasfemo que me llevó 
a la muerte. Don Giovanni aún ríe más y más fuerte. Y en el mo-
mento que la orquesta empieza otra vez, él fuerza a Leporello a 
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invitar a la estatua a cenar. La estatua asiente con la cabeza. La es-
cena es una mezcla de la típica de la ópera buffa y las más bufones, 
y de las serias y las más serias.  

Quizás ahora es el momento de preguntarse por qué la música de 
Mozart tiene este desconcertante poder. Es el héroe el que nunca 
nos deja realmente saber sobre él, y en cambio parece saber todo 
de todos los personajes que se enfrentan a él. Él siente las vulne-
rabilidades de ellos y las explota, tanto de los hombres como de las 
mujeres. Ellos son todos reducidos a ciertas actitudes, y les hace 
preguntarse acerca de lo que siente. Él es un seductor real. Y hace 
ver a los otros personajes como débiles.  

Pero el único cruel es él. Él parece entrar sin inconvenientes de-
ntro de sus almas. No le importa que ellos luego busquen ven-
ganza. Y hay algo profundamente liberador acerca de conocerse 
uno mismo. En el momento más álgido del primer acto, los per-
sonajes llevaban máscaras. Y los hombres avanzándose e incitados 
por él otra vez gritaban viva la libertad. Él es el único en el mundo 
que puede darles un sentido propio en el carácter de la individuali-
dad, sin importar lo que persiga.  

En la escena final, una escena que guarda paralelismos con la es-
cena final del primer acto, estamos de vuelta en el castillo de Don 
Giovanni. Él ya está cenando. Y Leporello le está sirviendo. Y su 
orquesta privada que ha tocado tres temas simultáneamente en la 
escena final del primer acto, toca tres temas sucesivos ahora, de 
óperas famosas en la época de Mozart. Unas melodías, que Lepo-
rello, en apariencia un opera-fan, conoce muy bien. De repente, 
Donna Elvira aparece, en lo que parece ser un último intento des-
esperado de convencer a Don Giovanni de que cambie de estilo 
de vida. Ella es la primera, y ahora es el turno de Leporello, de ver 
la estatua acercándose de una manera amenazante. Audazmente 
Don Giovanni se enfrenta a su destino, mientras que Elvira huye, 
y Leporello se esconde bajo de la mesa. 

La música vuelve en un siniestro pasaje en re menor de la ober-
tura. Mozart mantiene el elemento cómico interactuando con el 
elemento serio. Y, una vez más, volvemos a tener otro oscuro trío 
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con tres voces graves de hombres. La estatua hace estallar las 
puertas del comedor de par en par, diciéndole a Don Giovanni 
que él le había invitado a cenar, y aquí ha venido.  

Ahora que la estatua ha aceptado la invitación de Don Giovanni, 
es el momento para que Don Giovanni acepte la invitación de la 
estatua, una invitación para morir con él en el infierno. Él lo hará, 
pero no se arrepentirá en absoluto de su disoluta vida, ni incluso 
en el momento cuando la estatua de piedra agarra su mano. Es un 
momento de espléndida bravura, y la música, mucho antes de que 
lo hicieran Wagner, Strauss o Schoenberg, es absolutamente ate-
rradora. 

La vida retorna a la normalidad para los personajes. Donna Anna y 
Don Ottavio se casarán tras unos años de duelo. Donna Elvira 
retornará a su convento. Zerlina y Masetto se asentarán felizmente 
casados. Y Leporello buscará un nuevo amo. Finalmente, y des-
pués de repetir religiosamente una doble fuga, los seis personajes 
nos señalan la moraleja, que por supuesto hemos de tomarla tan 
seriamente como cualquier público que la haya visto a través de 
estos siglos: la muerte del pecador siempre refleja como ha vivido.  

Don Juan fue una persona que iba contra las normas, lo que hoy 
podríamos llamar un alterador del orden social y se niega a obede-
cer cualquier orden, aunque provenga del poder supremo. Don 
Juan desafía al mismísimo Dios para seguir siendo fiel a sí mismo, 
aunque el precio a pagar sea el infierno. 

 

La flauta mágica 

Wolfgang en alemán significa el camino del lobo. Amadeus, el que 
ama a Dios. Y Mozart, el autor de esta ópera. Resulta muy difícil 
imaginar que tan sólo dos meses después de escribir esta ópera, 
este maravilloso cuento de hadas, Mozart sería enterrado en una 
fosa común. 

En el último verano de su vida, Mozart recibió dos encargos bien 
distintos, La Clemenza de Tito y La flauta mágica. Mozart, ya es-
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tablecido en Viena, frecuentaba una logia masónica a la que tam-
bién acudía Schikaneder, un antiguo colaborador teatral, y que 
ahora tenía arrendado un teatro popular a las afueras de Viena lla-
mado Theater aun Der Wieder. Era un teatro para los públicos más 
modestos, para los que ofrecía unos espectáculos teatrales de as-
pecto popular. Schikaneder, que era muy astuto, le encargó a Mo-
zart una ópera de “magia”. Y es así, como Mozart a partir de un 
libreto, algo extraño y mal estructurado, se puso a trabajar en esta 
ópera de tipo singspiel.  

Emanuel Schikaneder, el libretista de la ópera y también primer 
Papageno, ganó tanto dinero con la ópera que se hizo construir un 
teatro para representarla. Schikaneder fue un todo terreno: pro-
ductor, libretista, empresario, actor, cantante…Escribió más de 50 
obras de ese estilo, pero con Mozart triunfó. Él, como ya hemos 
contado, fue el que acudió a Mozart y le hizo con mucha astucia 
un encargo sabiendo que resultaría un triunfo. Mozart, que había 
ganado mucho dinero durante su vida estaba arruinado, porque 
era un derrochador y, por tanto, no ahorraba nada. En ese aspecto 
Mozart era un caos, cambiaba constantemente de casa, contrataba 
muchas criadas, le gustaban los trajes caros al igual que a su mujer, 
se divertían a lo loco con amigos y fiestas que parecían auténticas 
bacanales…Como dirían ahora, gastaba por encima de sus posibi-
lidades. Le gustaba llevar un tren de vida demasiado alto para sus 
ingresos y en ese momento estaba sumido en deudas, por tanto, 
Mozart estuvo encantado con el encargo de esta ópera.  

Durante el siglo XIX, Mozart no fue un compositor muy esti-
mado. Posiblemente porque la muerte le sobrevino pocas semanas 
después del estreno de La flauta mágica, lo cual impidió que la fi-
gura del compositor cogiera la dimensión que le correspondía. Sea 
por esta causa o por otras lo cierto es que sus óperas apenas se re-
presentaban, y todo el mundo pensaba que La flauta mágica era 
entre una cosa absurda y una cosa sin sentido, un cuento extraño 
que no se entendía y cuyo libreto no tenía ningún sentido. Su 
música no se apreciaba tampoco, la gente estaba más por los temas 
románticos y la música de corte clásico no se tenía en estima. Pero 
como en la ópera también han existido modas, a principios del si-
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glo XX se empezó a pensar que La flauta mágica era algo más que 
solo una especie de libreto sin sentido.  

Pero de repente, en el siglo XX la ópera se empieza a estudiar, se 
empieza a analizar, sobretodo para intentar entender el sentido 
masónico que hay detrás de la obra. Sin embargo, no será hasta el 
1968, con la publicación del libro de Jaques Chailley “La flûte en-
chantée”, cuando la gente descubrió que había algo más. En ese li-
bro se puede encontrar toda la simbología que hay detrás que cada 
nota, de cada escena, de cada personaje, etc., de La flauta mágica.  

Para explicar de una manera muy rápida y sencilla lo que es la ma-
sonería nos remontamos a Inglaterra en la Edad Media. Todavía 
hoy si vas a Londres y ves una obra pública, el señor que está 
haciendo la obra, el obrero, lleva un chaleco reflectante y la parte 
de detrás lleva escrito la palabra maison. Y es que maison, masón, 
significa obrero. Pero volvamos a la época gótica. En esta época 
los constructores se asocian en gremios para transmitirse los se-
cretos de la construcción de una generación a otra. Son maisons, 
constructores, obreros, paletas. Y estas asociaciones, estos gre-
mios, con el tiempo se dividen en dos: la masonería operativa, la 
que se dedica propiamente a la construcción, y la especulativa, que 
es aquella que a partir de la transmisión de unos secretos que nos 
llevarán a hacer algo mejor, intenta encontrar el porqué de la situa-
ción del hombre en el cosmos. Esto se va expandiendo por toda 
Europa. Pasa a Francia, pasa a Austria, y empiezan a haber multi-
tud de logias por todo el mundo. Llegaron a haber tantas en Viena 
en el siglo XVIII, que el emperador José II tuvo que hacer un de-
creto para limitarlas, y al final dejarlas en tres.  

Volvamos a La flauta mágica. Es la ópera perfecta para todas las 
edades, porque tiene dos lecturas. Una para los muy estudiosos 
que buscan entender ese viaje iniciático al mundo masónico. Y otra 
para los que simplemente quieren disfrutar de ese cuento de hadas 
maravillosos. Es perfecta para niños, ya que es un cuento. Un 
cuento en el que hay una serpiente y el príncipe logra matarla. Si-
guiendo con su camino se encuentra con Papageno. Pasan una se-
rie de pruebas para llegar a un castillo y el príncipe salva a la prin-
cesa. El príncipe y la princesa se enamoran, igual que Papageno y 
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Papagena. La mala del cuento es la Reina de la noche. La gran 
perdedora del cuento. Esto sería a grandes rasgos el cuento si se lo 
tuviéramos que explicar a unos niños.  

Pero no solo es un cuento para niños. Como decíamos hay dos 
lecturas. La Flauta Mágica es un viaje de iniciación masónica. Es 
decir, un viaje que inician unos personajes para llegar a una su-
puesta sabiduría. Mozart y Emanuel Schikaneder, el libretista de la 
ópera, eran masones. El viaje de Tamino y Papageno empieza con 
un magnífico quinteto. Para encontrar su camino tendrán que se-
guir la estela de tres niños que están llenos de simbología; en el 
mundo de la masonería el grado de aprendiz venía representado 
por los niños, y, además, son tres, un número cargado de signifi-
cado masónico.  

Pero no nos adelantemos. Vayamos al principio de la ópera, la 
obertura. O quizá lo último. Me explico.  Mozart, lo último que 
escribía de sus óperas, como muchos otros autores de la época, 
eran sus oberturas. Es una obertura a la francesa en el sentido en 
que primero hay un tiempo lento, un Adagio y después viene un 
tiempo rápido, un Allegro. Curiosamente, la segunda parte, el Alle-
gro, no es de Wolfang Amadeus Mozart sino de Clementi. Esta 
melodía que tiene su origen en un duelo entre compositores, Mo-
zart y Clementi.  

Muzio Clementi fue un compositor muy importante en la época, y 
una vez tuvo un duelo delante del emperador con Mozart. El 
piano era en esos momentos el instrumento de moda en Europa, 
era bastante reciente y el emperador decide hacer un duelo entre 
los dos más grandes pianistas de la época, y los invita por separado 
sin que ellos lo supieran. Una vez allí Mozart y Clementi ven que 
van a tener que enfrentarse en un duelo. El Emperador José II 
apuesta por Mozart en el duelo, mientras que la emperatriz María 
Josefa por Clementi, que como visitante es quien empieza. Cle-
menti toca su Sonata Op. 24 nº 2, mientras que Mozart, que debió 
quedar impresionado por la gran cantidad de notas que hace Cle-
menti, empieza con una melodía inocente y sencilla de una popular 
canción francesa, “Ah, vous dirai-je, Maman”. Empieza con un An-
dante para sorpresa de los asistentes y después abruma con sus va-
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riaciones. Mozart ganó el duelo, reconocido por el propio Cle-
menti quien dijo que nunca antes había escuchado a nadie tocar 
con “tanta alma”, aunque el Emperador decretó un “político” em-
pate. Muchos años después Mozart, cogió el tema de Clementi, lo 
desarrolló y con él escribió la obertura de la flauta mágica.  

Pero la obertura de la ópera esconde también muchos significados. 
Para empezar tres acordes en Mi b Mayor, que es la tonalidad fun-
damental de la ópera. Suenan tres acordes porque el número tres, 
como habíamos dicho antes, es el número de la masonería. Mozart 
desde el principio de la ópera está haciendo una declaración de 
intenciones. Y estos tres acordes suenan cinco veces, porque el 
número cinco es el número de la masonería femenina, y esto se 
trata de una lucha de poderes entre el número cinco que repre-
senta la masonería femenina y el reino de la noche, y la masonería 
masculina que representa el reino del Sol. En Mozart, como en to-
dos los grandes compositores, la música no es casual y en Mozart 
muchísimo menos, porque escribía la obertura después de haber 
escrito la ópera. Por tanto, con estos tres acordes podríamos decir 
que podemos resumir toda la ópera.  

El argumento de la Flauta mágica no es fácil. Si decidiéramos sim-
plificarlo, podríamos visualizar dos grupos, la masonería masculina 
y la masonería de adopción o femenina. Lo masculino es el día, y 
lo femenino la noche. De la masonería masculina, el personaje 
líder Sarastro, sumo sacerdote. Y el personaje líder de la masonería 
femenina la Reina de la Noche. Después está Tamino, que no 
pertenece a ningún bloque, y es el príncipe. Antes de morir, el ma-
rido de la Reina de la Noche y padre de Pamina, el maestro masón, 
decide entregar el círculo de la sabiduría solar, del cual es posee-
dor, no a su mujer, sino a Sarastro, compañero y maestro masón. 
Esta decisión convierte a la Reina de la Noche en una persona 
mala y envidiosa con un único objetivo: robar a Sarastro el círculo 
de la sabiduría solar. Para apartarla de la mala influencia que su-
pone la Reina de la noche, Sarastro rapta a su hija, Pamina, con el 
fin de enseñarle los caminos de la justicia y la bondad, y conver-
tirla en la futura esposa del príncipe Tamino. De acuerdo con los 
planes de Sarastro, esta unión sucederá cuando superadas las 
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pruebas necesarias, los dos, Tamino y Pamina, hayan adquirido el 
nivel suficiente para que se conviertan en maestros. Como futuros 
reyes, recibirán de Sarastro el círculo de la sabiduría solar, que les 
permitirá reinar de acuerdo con los principios de la masonería, 
firmeza, tolerancia y discreción. Naturalmente la Reina de la No-
che intentará evitar que todo esto suceda. Intentará poner a Ta-
mino de su lado, intentará que su hija Pamina mate a Sarastro, etc. 
Paralelamente, Papageno que es un pajarero, acompañará a Ta-
mino en su viaje a la iniciación. Pero lo hará de un modo distinto. 
Él accederá a otro círculo de iniciación, uno de menor responsabi-
lidad. En ese camino de iniciación suyo, popular, encontrará a su 
Papagena. Y empieza el viaje. 

Uno de los momentos más especiales de la ópera es cuando Pa-
mina y Papageno se acaban de conocer y hablan como si fueran 
buenos amigos sobre la importancia del amor. En su viaje a la sa-
biduría, Papageno muestra su deseo de encontrar a alguien con 
quien compartir su vida.  

En la Flauta Mágica como buen cuento que es, aparecen multitud 
de animales. Cuando el príncipe Tamino, que tiene la flauta 
mágica, hace sonar la flauta los animales se amansan. Papageno 
tiene otro instrumento, que son unas campanillas, pero que en la 
ópera se dice en alemán y es el Glockenspiel. Cuando tocan esos 
instrumentos, las fieras se amansan.  

Hablando de los animales, al principio de la ópera recordad que 
salía el príncipe Tamino perseguido por una serpiente gigante. La 
serpiente simboliza el pecado original, el mal. Después, hay tres 
damas que le dan la flauta mágica, y él toca la flauta mágica. 
Cuando la toca, lo que hace es amansar a todas las fieras, porque la 
flauta simboliza lo que lleva a Tamino a realizar el viaje al templo 
del Sol, simboliza la sabiduría, la concordia, la fraterni-
dad…Papageno, el personaje preferido de los niños, y también del 
propio Mozart, cazas pájaros para la reina de la noche. Papageno 
acompaña su melodía con una flauta de pan, y la melodía está ba-
sada en las notas que hace este instrumento. En el dúo del final 
entre Papageno ha llegado al final de su viaje, descubre el amor, y 
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descubre a Papagena, y cantan imitando a los pájaros. Recordemos 
que Papageno era un pajarero, pero esto no es casual.  

Mozart no hace nada casual en su música. Papageno trabajaba para 
la Reina de la noche. Esta era la jefa de la logia masónica feme-
nina. En las logias masónicas femeninas en la prueba de ingreso se 
incluían tres pájaros, por eso necesitaba a alguien que estaba 
constantemente cazándole pájaros, de ahí que Papageno fuera pa-
jarero. Podríamos decir que Papageno siendo pajarero representa a 
la gente del pueblo, mientras que el príncipe Tamino, representaría 
la espiritualidad. Y como decíamos, en todo cuento hay un bueno 
y un malo. El bueno en la Flauta mágica es Sarastro, al que Mozart 
le pone voz de bajo, asociando la gravedad de la voz a su sabi-
duría. La mala es la Reina de la Noche. Para diferenciarlo del malo, 
Mozart le pone un papel extremadamente agudo. Ella representa la 
masonería femenina, la noche, la desesperación. Recordemos que 
La flauta mágica es una ópera clásica y todo tiene que tener un 
equilibrio perfecto: si hay un Tamino tiene que haber un Papa-
geno, si hay una Pamina tiene que haber una Papagena, si hay un 
Sarastro habrá una Reina de la noche, si hay tres damas habrá tres 
niños, porque todo tiene que ser perfectamente equilibrado, todo 
es racionalista y todo tiene que ser perfecto.  

La primera pieza que compone Mozart con solo 5 años, es un mi-
nuetto en Sol Mayor. En la Flauta Mágica que la escribió en sus 
últimos días de vida, las primeras notas de Papageno son prácti-
camente idénticas a las notas de ese minuetto y también en Sol Ma-
yor. Es como si Mozart quisiera cerrar su ciclo de vida con la 
misma alegría que escribió sus primeras notas en su vida. Es por 
eso que la obra ha de leerse no solo en clave masónica, si no tam-
bién en clave cuento de hadas, porque Mozart es todo, el hombre 
que ingresa en una logia masónica, pero al mismo tiempo tiene ese 
espíritu de niño cuando escribe los últimos días de su vida la 
misma música que escribió cuando tenía cinco años.  

Al final, aunque parezca que el mensaje de la ópera puede ser en 
algún momento ofensivo con la mujer, lo que nos intenta decir 
Mozart con toda la simbología que hay en La flauta mágica es que 
el hombre puede llegar a la sabiduría, pero solo puede llegar si hay 
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una mujer que le guía. Y Mozart en pleno clasicismo, en 1791, 
lanza una exaltación de la mujer en toda regla, diciendo que el 
hombre sólo puede alcanzar su plenitud, la sabiduría, si lo guía una 
mujer. 
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Rossini 

 
 

El barbero de Sevilla 

I HAY UNA OBRA CAPAZ de reflejar el carácter de su 
propio compositor de la manera más fidedigna, esa es sin 
duda la ópera El Barbero de Sevilla de Rossini. Esta obra, 

compuesta en unas frenéticas dos semanas, y que recoge de una 
manera fresca y efervescente unas bellísimas melodías, es una 
ópera bufa. Una ópera bufa es un fragmento de la vida, donde la 
visión de esta es cómica, deformada e irónica. A Rossini le encanta 
la comedia. Es un bon vivant, es un hombre mediterráneo, le en-
canta la sobremesa, rodeado de buenos amigos, de una buena 
fiesta y su música refleja esa alegría de vivir. Sus óperas hacen dis-
frutar a la gente, tienen ritmos trepidantes, momentos explosivos y 
divertidísimos, que hace aconsejable no perderse ni un solo se-
gundo. 

Rossini escribió su última ópera a los 37 años, y a partir de ahí se 
dedicó a su gran pasión: la gastronomía. A vivir bien, disfrutar del 
lujo y la comida.  

S 
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Rossini, como he descrito al inicio, escribió el Barbero de Sevilla 
en el siglo XIX, en menos de trece días. Teniendo en cuenta que 
obviamente el compositor escribía todas las notas de la partitura, 
una a una, y que la ópera tiene más de 500 páginas, parece imposi-
ble poder escribir una ópera así en tan poco tiempo. Rossini 
escribía las óperas por encargo, y los contratos que firmaban esta-
ban llenos de condicionantes. Y a pesar de todos los condicio-
nantes que tuvo que aceptar, fue capaz de escribir en tiempo 
récord la obra maestra de todas las óperas bufas, El barbero de 
Sevilla. 

Sin embargo, a pesar de ser hoy en día una de las óperas más fa-
mosas y más representadas, el estreno de El barbero de Sevilla en 
1816 fue un fracaso. Principalmente porque ya existía una ópera 
bufa titulada El barbero de Sevilla del compositor Giovanni Pai-
siello. Y aunque Rossini intentó resolver este problema cambián-
dole el nombre, Almaviva o l’inutile precauzione, aun así, los seguido-
res de Paisiello acudieron al teatro con la intención de boicotear la 
ópera. Además, sucedieron una serie de acontecimientos que más 
adelante detallaré. Después de este fracaso, Rossini hizo algunos 
cambios en la partitura, aprovechando fragmentos de otras óperas 
suyas, y a partir de ahí, su éxito fue imparable.  

El barbero de Sevilla es la típica historia de la comedia del arte, 
chico se enamora de chica, pero no consigue realizar su amor; o 
sea, que hay una chica, Rossina, una chica sevillana, joven y guapa, 
y, por otro lado, el Conde de Almaviva, que también es de Sevilla, 
también es joven y guapo, pero no se pueden casar a pesar de estar 
muy enamorados. No pueden realizar su amor porque hay otro 
personaje, Don Bartolo, el malo de esta historia, también se quiere 
casar con Rossina. Don Bartolo es feo y viejo, y como Rossina no 
se quiere casar con él, la tiene como prisionera en su casa. El 
Conde de Almaviva para poder casarse con ella recurre a Fígaro, 
que es el hombre que todo lo puede en Sevilla. Es decir, si tienes 
un problema en Sevilla tienes que recurrir a Fígaro para que te los 
solucione. Fígaro traza un plan, y finalmente consigue sacar a Ros-
sina de casa del tutor, Don Bartolo. Al final se casan, por tanto, 
final feliz y fin de la historia.  



                                                                                                      Apuntes de ópera [ 71 ] 
 

El barbero de Sevilla es, posiblemente, la ópera más alegre y di-
vertida de la historia, la ópera bufa por excelencia. Una de las mu-
chas habilidades de Rossini era que organizaba sus óperas de una 
manera que el público sabía lo que esperaba. Para ello, no solo 
pone una espléndida obertura para captar la atención del especta-
dor, sino que incluye grandes hits que todo el mundo conoce, 
como, por ejemplo, el Largo al factotum.  

Por tanto, Rossini tiene su propia fórmula de éxito, una fórmula 
que es una mezcla de vodevil y comedia musical, y que Rossini 
hizo que haya sido capaz de durar hasta nuestros días, siendo, el 
Barbero de Sevilla, 200 años después, una de las más representa-
das.  

Rossini puso no sólo en El Barbero de Sevilla, sino en todas sus 
óperas cómicas su espíritu alegre y jovial. Sus óperas son un éxito 
no sólo por su espíritu, sino por su música. Una música propia, y 
obviamente, con sus propias características. La primera sería el 
staccato, donde ya en la obertura deja una muestra de como lo uti-
liza. El segundo elemento de la música de Rossini sería el crescendo; 
el poder que tiene Rossini para con la dinámica parar, arrancar, 
subirla, detenerla… Rossini con la dinámica tiene el poder de mo-
dificar su música. La tercera característica, y una de las más diver-
tidas es el “canto silabato”. Éste consiste en cantar de manera muy 
muy rápida, muchas palabras, como un trabalenguas.  

Hay una leyenda de hace 2500 años donde se dice que Pitágoras 
pasó por delante de una herrería de la antigua Grecia. Al pasar por 
delante, escuchó los sonidos de los martillos contra el yunque. Es-
cuchó diversos sonidos. Pitágoras pensó que los diversos sonidos 
se debían a diferentes tamaños en los martillos. Y descubrió que 
con un martillo grueso se producía lo que hoy conocemos como el 
intervalo de quinta. A partir de aquí Pitágoras buscó diferentes 
tamaños de martillos y reconstruyó toda la escala musical. Rossini 
recoge esta leyenda y hace que al final del primer acto, todos los 
cantantes canten un texto recogiendo la leyenda de Pitágoras. Y no 
solo eso, sino que mientras van cantando, en la orquesta se oye el 
sonido del martillo tocado con un triángulo.  
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Llegamos al cuarto componente de la música de Rossini, la im-
portancia del ritmo. En el Bel Canto, es decir, en cualquier obra de 
Donizetti o Bellini, todo está al servicio de la melodía, para que sea 
lo más bella posible. En Wagner, acordaros del famoso acorde de 
Tristán, el protagonismo es para la armonía. Pero en Rossini, aun-
que en su tiempo el Bel Canto y la melodía están en vigor, el ritmo 
cobra una importancia vital. El quinto elemento de la ópera de 
Rossini es lo que podríamos llamar como el despertador. El des-
pertador es el acorde que a principio de la aria toca toda la or-
questa juntos; es el recurso que usa Rossini para captar la atención 
del espectador, alertarle de que algo importante estaba a punto de 
suceder y sonaba su despertador. 

Y, por último, el sexto elemento de la música de Rossini: la colora-
tura. La coloratura identifica a Rossini. Es casi un sinónimo de él. 
Rossini pide un canto legatto, porque la frase evidentemente debe 
tener un principio y un final, pero dentro de ese legatto pone un 
montón de notas y es necesario cantarlas todas.  

Es indudable, como ya hemos explicado, que El Barbero de Sevilla 
es un auténtico hit en el mundo de la ópera. Todo el mundo co-
noce arias de la ópera como Largo et factótum. La ópera es una 
divertidísima farsa, donde la confusión en los personajes está todo 
el rato presente, e incluso la gente que está viendo la ópera está 
confusa muchas veces porque están sucediendo muchas cosas a la 
vez en el escenario. La historia del Barbero viene del dramaturgo 
francés Beuamarchais. Fue un escritor muy influyente en la corte 
francesa antes de la Revolución. Él escribió tres obras basadas en 
el personaje de Fígaro. Fígaro es un hombre que todo el mundo 
conoce, y que casi todas sus referencias vienen de Beaumarchais. 
Él no sólo escribió, como hemos dicho, El barbero de Sevilla, 
también escribió Las bodas de Fígaro, que sirvió a Mozart para 
componer su famosa ópera. Hay una tercera no tan conocida, ya 
que no se han escrito óperas tan famosas sobre ella como las otras 
dos, La madre culpable, está ambientada veinte años después.  

Me gustaría destacar el tema principal de la obra de Beaumarchais, 
algo que es totalmente revolucionario en la época, y es el hecho de 
que Beuamarchais pone el énfasis en que el criado es más inteli-
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gente que la gente para la que trabaja. Y esto es un rasgo rompe-
dor en una Francia Revolucionaria. Pero Beaumarchais, que fue un 
personaje singular, no sólo fue un revolucionario sólo por eso, fue 
también un supporter de la Independencia Americana. Él que sirvió 
en la corte, estuvo siempre también a favor de una sociedad más 
igualitaria. Además, a través de sus obras, aunque sean una come-
dia, logra reivindicar la gran cima social, y es que el sirviente es 
más inteligente que la gente noble para la que tiene que trabajar. 

Beaumarchais hizo, a su manera, la revolución. Era un personaje 
muy singular y nada corriente. Entre otras muchas cosas, era con-
trabandista. Por todo esto, algunas personas han pensado que 
Fígaro era una especie de personaje autobiográfico en cierto sen-
tido. Es ampliamente conocido, pillo y muy muy inteligente que, 
además, se metía en problemas de los que solía salir bastante ai-
roso, por lo tanto, muy parecido a Beaumarchais. Fígaro es el bar-
bero en El Barbero de Sevilla, en una época donde había muchos 
barberos. Pero sobre todo es un “arreglador”, si alguien necesita 
arreglar alguna cosa, Fígaro es el chico al que buscan. Esto es uno 
de los temas principales que suenan al principio de la ópera. Hay 
un Conde, el Conde de Almaviva que está rendidamente enamo-
rado de una bella joven, que vive con un hombre mayor, un casca-
rrabias. A ella no le gusta nada, pero ese hombre viejo, el doctor 
Bartolo, planea casarse con ella. Como verán, hay muchos viejos 
cascarrabias en las óperas, así como bellas jóvenes. La joven vivaz, 
Rossina, que vive con el doctor Bártolo, el conde Almaviva trata 
de cortejarla, pero para ello, antes tiene que burlar la vigilancia del 
doctor Bártolo. Por lo que busca la ayuda de su viejo amigo, 
Fígaro. Pero por muy amigo que sea, le va tener que pagar un 
buen dinero.  

Básicamente, toda la ópera se la pasan disfrazándose de gente de 
clase baja para poder entrar en la casa de Bartolo, y encontrando 
maneras de comunicarse con Rossina. Ella cae enamorada prácti-
camente a primera vista, algo que también suele ocurrir bastante 
en las óperas. Además, ella está trabajando conjuntamente con 
Fígaro para comunicarse con el Conde. Por lo que tantas comuni-
caciones lo que traen precisamente a los personajes continuos 
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malentendidos, y aquí es donde comienza la farsa. Rossina, al prin-
cipio no sabe que es un Conde. Él la convence de que es pobre, 
algo que al final se convierte en una gran revelación. Y es una 
pizca del background social de la ópera también, ya que el Conde de 
Almaviva quiere casarse con Rossina, pero también está preocu-
pado de que ella solo le quiera por el dinero. Por lo que el Conde 
va a ocultar esa condición hasta el final en orden de conquistar a 
Rosina por como es, no por quien es. Él, por tanto, se disfraza de 
soldado, de maestro de música…pero el amor prevalece al final, y 
él se revela finalmente como Conde. Ellos, furtivamente, se casan. 
Y cuando el doctor Bartolo descubre la farsa, ya es demasiado 
tarde.  

Pero volvamos al hit. Todo el mundo, alguna vez ha oído la aria de 
Fígaro. La mejor descripción de esta aria sería que podríamos decir 
que es la tarjeta de presentación de cualquier barítono importante 
en el mundo de la ópera. Es una aria muy movida, con montones 
de palabras seguidas, y donde el barítono canta las notas más agu-
das dentro de su extensión. Es una gran oportunidad para el per-
sonaje para pavonearse. Es una fabulosa manera de presentar al 
personaje como una especie de persona que puede solucionar 
cualquier situación por peliaguda que sea. Tiene que ser un perso-
naje con mucha confianza en si mismo para dominar todo ese arti-
ficio de notas que canta, y que como decíamos, aunque es un sir-
viente, es más inteligente que cualquier noble en la ciudad.  

Otro hit de la ópera sería la obertura. Rossini brilla en ella, usando 
una serie de características típicas de él. Hay unos dibujos de Bugs 
Bunny fantásticos sobre esta ópera y donde usa la obertura, así 
como también la aria de Fígaro. De hecho, no sólo la ha usado 
Bugs Bunny, también se ha usado en anuncios, series, dibujos 
como Tom y Jerry, en Los Simpson e incluso artistas pop como 
Robbie Williams. Es famosísima. Y, sin embargo, hay algo que no 
sabe la mayoría de la gente, y es que esta obertura no fue escrita 
por Rossini para esta ópera. De hecho, hay un par de piezas que 
no fueron escritas para esa ópera, pero esto no era sorprendente, 
ya que era bastante habitual en la época. Por eso se comprende 
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que la ópera fuera escrita en trece días según Rossini, tres semanas 
según otras personas.  

La premiere de la ópera encierra una historia curiosa. Otro compo-
sitor, Paisello, había hecho una ópera basada en la obra de Beau-
marchais. Y fue bastante famosa, bastante estable, de hecho, fue 
un triunfo. Por lo que cuando Rossini decidió escribir esta ópera 
sobre el mismo libretto, estaba un poco nervioso, ya que parecía 
estar compitiendo con Paisello. En la premiere, en 1816 en Roma, 
había un buen número de seguidores de Pasillo sentados en la au-
diencia. A partir de la primera nota, y con Rossini dirigiendo, cada 
dos por tres estaban gritando, chillando, pataleando. Y al llegar a la 
famosa aria de Fígaro, prácticamente nadie pudo escucharla de-
bido al ruido que hacían los seguidores de Paisello. Rossini intentó 
seguir frío pero varias cosas siguieron pasando durante la velada. 
Una cuerda de la guitarra del Conde de Almaviva se rompió 
mientras cantaba la serenata. Todos rieron. El profesor de música, 
Basilio, metió el pie en la trampilla que estaba abierta y cayó e hizo 
sangre en la nariz, por lo que tuvo que cantar su aria de bajo san-
grando, con un pañuelo en su cara. Y para terminar el desastre, un 
gato entró en el escenario mientras finalizaba el primer acto, lo que 
provocó un auténtico caos. Rossini acabó la noche devastado, ya 
que nadie pudo escuchar prácticamente su obra. Se fue a casa, y 
cayó enfermo, por lo que no fue a la representación del día si-
guiente. Esta representación, sin embargo, fue un auténtico éxito. 
Inmenso. La gente fue desde el teatro de la ópera hasta la casa de 
Rossini, para felicitarlo. ¡Rossini se pensaba que iban a quemarle la 
casa!  

Pero lo cierto es que desde esa segunda representación hasta hoy en 
día ha sido un inmenso éxito. Sin duda, en el top ten de las óperas 
más representadas. Es una de las óperas donde más fuerte puedes 
reír, una ópera para pasar una deliciosa velada en el teatro. Una 
ópera donde trata de juntar a las dos personas correctas por amor, y 
por la correcta razón, por amor verdadero, no por dinero. Se trata de 
que todo salga bien, y además sea divertida. Hay muchas maneras de 
ser divertido en música, pero en las óperas de Rossini nos deleitamos 
con la coloratura de la música. Una de las características más 
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populares de Rossini, que, aunque no lo inventó él, sí que lo 
popularizó él, es el famoso crescendo de Rossini cuando un pasaje es 
repetido una y otra vez. Rossini lo hace mayor añadiendo cada vez 
más instrumentos. Está en la obertura, pero está presente al largo de 
toda la ópera. Por ejemplo, en la aria de Don Basilio. Él se está 
saliendo con la suya, y calma a Almaviva sobre el retrato. Él trata de 
emparejar al doctor con Rossina, por lo que intenta sacar del camino 
de Rossina al Conde. Y todo esto lo hace Rossini con un crescendo 
tras otro, haciendo que el doctor no solo cante muy rápido y muy 
fuerte, si no que le exige unas grandes dotes de interpretación para 
que traiga a la vida al personaje. Es lo que requiere esta obra, la 
música muy divertida va de la mano de la interpretación para traer el 
humor al espectador.  

Todos los grandes personajes en El barbero de Sevilla, tienen al menos, 
una aria para su lucimiento. Y una de las cosas más interesantes de 
Rossina, la mujer que ocupa el centro de la historia, es que la ópera 
para ella demanda que sea una increíble cantante, pero su personaje es 
una estudiante de canto. De hecho, ella está tomando lecciones de 
canto en la ópera, pero antes de esas lecciones en la trama de la ópera, 
ya ha cantando una aria dificilísima para la soprano que es Una voce poco 
fa. Es la aria que introduce su personaje. Por eso, en el momento que 
ella está tomando las lecciones de canto nadie está preocupado por eso 
porque todo el mundo sabe ya que ella es una cantante fabulosa. El aria 
es fascinante, y Rossina nos dice que ella puede ser obediente pero que 
ella también puede ser una especie de víbora para obtener lo que ella 
quiere. Por lo que es ella misma mostrándose al público, y diciendo que 
ella ha dado su palabra al doctor, y pienso cumplirla, pero también, al 
mismo tiempo, tener en cuenta que soy una mujer muy independiente.  

Es muy interesante, y queda muy claro en la obra de Beaumarchais, 
que el papel de la mujer en esa sociedad era un papel de segunda, pero 
Rossina es una mujer inteligente e independiente y puede tener una 
relación con quien ella considere. Ella es más sabia e inteligente que el 
doctor Bártolo, y por eso ella tiene el control y el poder de la relación. 
Y esa es la moraleja que nos deja Rossini, que, a pesar de la clase social 
de los personajes, si uno es inteligente y brillante, siempre tendrá el 
control sobre las cosas.  
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Bel Canto: Donizetti y Bellini 

 

 

L’elisir d’amore 

’ELISIR D’AMORE es una de las óperas favoritas de 
todos los públicos. Es una ópera divertida, una ópera para 
disfrutar con los amigos e ideal para que puedan 

introducirse en el mundo de la ópera. Si tuviéramos que aconsejar 
a un amigo una ópera para iniciarse en el mundo de la ópera, esta 
sería una gran elección. Dicen que hay un ABC para introducirse 
en el mundo de la ópera. La A sería para Aida, la B para La Boheme, 
y la C para Carmen. Si tuviéramos que añadir una D y una E, y así 
hacer un top five, esas serían si duda Don Giovanni y L’elisir d’amore. 
Pero yo recomendaría sin dudarlo, incluso por encima de esas tres 
óperas del ABC que comentábamos, L’elisir d’amore. Es una ópera 
deliciosa, con unas melodías maravillosas, y una trama fácil de se-
guir, además de una historia de amor con un final feliz. 

Donizetti dibujó muy bien la trama y la personalidad de los perso-
najes cuando compuso la ópera, haciéndola transparente para el 

L 
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público. L’elisir d’amore es una comedia, aunque tiene momentos 
de gran introspección, especialmente Nemorino en su gran aria del 
final, Una furtiva lacrima, que hace llorar a la gente porque expresa 
los sentimientos que brotan de su interior, ya que es una aria muy 
triste y melancólica. 

Donizetti es un compositor belcantista, de la primera mitad del siglo 
XVIII. En términos del periodo de años que abarca el Bel-Canto, 
podemos decir que más o menos fue desde el 1805 hasta el 1835. 
Fueron unos años de gran actividad compositiva y dominados por 
Rossini, Donizetti y Bellini. En estos años los compositores trata-
ron de crear voces capaces de cantar las más increíbles melodías. 
Pero L’elisir d’amore no solo tiene la característica belcantista de 
maravillosas melodías, además, como decíamos antes, es una co-
media romántica, y con ella se fijan en cierta medida las bases para 
futuras comedias románticas. Aparecen casi todos los personajes 
que hoy en día podríamos encontrar en cualquier comedia román-
tica que ponen en los cines hoy en día, el típico tío medio, un poco 
torpe, que no sobresale sobre nadie, el cual está enamorado de una 
chica sin que ella lo sepa, y la cual es inteligente, bella, refinada… 
Esta chica en la ópera sería Adina, y el chico Nemorino. Además, 
tendríamos la tercera punta del triángulo con Belcore, que sería el 
tío con gran confianza en si mismo, un líder el cual sería la obvia 
elección para quedarse con la protagonista de la historia, además 
de ser el rival del chico mediocre. Y este chico mediocre trata de 
hacerle ver a Nadina su bondad y dulzura, pero ésta no parece 
verlas, al menos al principio. Todo ello en contraposición con la 
arrogancia de Belcore. También encontramos un personaje como 
Dulcamara, el cual sería el típico personaje que sirve para agitar la 
coctelera de todos los diferentes ingredientes que aparecen en la 
comedia para que al final esta tenga un final feliz. Y esa sería la 
función de Dulcamara, hacer que todo se mezcle para que Nemo-
rino pueda tener su historia de amor.  

Pero volvamos al principio de la ópera. Se levanta el telón y los 
trabajadores de la aldea en ese momento están medio reclinados 
bajo de los árboles, en un momento como de siesta, con las ropas 
típicas de las personas que vienen de hacer tareas del campo, y se 
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ve a Adina leyéndoles. Recordemos que la época en la que com-
pone ópera Donizetti es alrededor del 1830, con lo que en esa 
época que una mujer estuviera leyendo no era muy habitual. Ne-
morino está mirándola de lejos. Y canta su primera aria, Quanto è 
bella, quanto è cara!, la cual es absolutamente maravillosa, y es una 
repetición continua de una señal del amor que Nemorino siente 
sobre Adina. Él se tortura porque ella es inteligente, bella y nunca 
se va a fijar en un tipo simple como él. Esta aria obedece a la típica 
estructura que tenían los compositores de la época de ir introdu-
ciendo a los personajes uno tras otro con una especie de arias ini-
ciales. En estas arias se solía dar una descripción sobre las carac-
terísticas del personaje, por la manera que canta, por la manera en 
que está construida, su línea vocal. Una de las razones porque Do-
nizetti lo consigue, es porque hace un buen trabajo utilizando lo 
que muchos autores llaman el text-painting o word-painting, y que en 
castellano se ha venido llamando Figuralismo. El text-painting es 
cuando el compositor monta las líneas vocales de una manera que 
van arriba y abajo, lento y rápido…para reflejar las palabras que el 
personaje está cantando. Y aquí refleja claramente sus suspiros, 
cuando Nemorino dice sospirar, la música va hacia arriba. Pero vol-
viendo a Nemorino, podemos ver después de su introducción que 
tiene problemas de autoestima, él mismo lo dice: Io son sempre un 
idiota, io non so che sospirar. Con todo esto, tendríamos ya una idea 
clara de qué tipo de personaje es Nemorino. 

Y con una caracterización completamente diferente tenemos a 
Adina. Ella, en su aria está contando la leyenda de Tristán e Isolda 
mientras los habitantes del pueblo escuchan cómo lee en voz alta, 
de hecho, ellos le suplicaban para que les lea más sobre la historia, 
ya que les produce risas. Lo cual nos da pistas sobre su carácter, ya 
que está leyendo una historia como Tristán e Isolda que es una 
historia trágica de amor, y es capaz de hacer que la gente la tome 
con humor y ría. Con lo cual, Donizetti la describe como ligera-
mente escéptica con ese tipo de amor. Ella acaba la lectura, cierra 
el libro y de una manera sarcástica que recoge la música nos dice 
que es una historia fantástica, pero al decirlo de esa manera tan 
sarcástica nos está diciendo que ella no cree en esa historia, y que 
sus personajes son una especie de tontos románticos.  
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Por tanto, Donizetti ha continuado presentando a los personajes 
como habíamos contado antes, uno a uno. Adina ha cantado su 
aria, como hemos dicho con una línea melódica propia en la que 
Adina nos describe todas las características que habíamos dicho 
antes, inteligente, bella, un tanto escéptica en cuanto al 
amor…Todo ello mientras el coro la interrumpe un par de veces 
suspirando y cantando qué elixir tan perfecto y quién conociera su 
receta.  

De repente, suena el tambor y entra en escena Belcore, encabe-
zando una tropilla de soldados que permanecen alineados al 
fondo. Se acerca a Adina, la saluda y le ofrece flores. Donizetti 
hace una introducción de Belcore un tanto machista, con alrede-
dor de un minuto solo de música instrumental, pero que de una 
manera brillante Donizetti nos describe ya cómo es Belcore. In-
mediatamente después de su aria de introducción, Belcore trata de 
impresionar a Adina diciéndole lo grande y lo importante que él 
es, y que debe casarse con él porque él es galante y un Sargento y 
no hay nadie que se le resista, son galante, son sergente; non v'ha bella che 
resista. Y otra vez, la música, está diciéndonos mucho acerca de 
como es Belcore. Esencialmente, lo que Belcore hace es propo-
nerle matrimonio.  

Pero, al mismo tiempo que se produce esto, Adina que está 
dándole vueltas con escepticismo a esos pensamientos amorosos, 
ríe sobre esta pedantería que muestra Belcore. Ella no está en ab-
soluto impresionada por su status, ella es una mujer libre e inde-
pendiente, y lo hace saber, llegando a tratar a Belcore con burla. 
Esta escena es fantástica, porque hay un momento en que Belcore 
literalmente intenta abalanzarse sobre ella para besarla, y en ese 
momento la música acelera. Pero, aunque Adina se burle de él, 
Belcore tiene tanta confianza en si mismo que no está preocupado 
en absoluto, piensa que es cuestión de tiempo que Adina caiga 
rendida ante semejante varón, Al vincitore arrenditi; da me non puoi 
scappar, es decir, ¡Al vencedor ríndete; de mí no podrás escapar! 
Belcore sale de escena seguro de si mismo porque el amor y la 
guerra la misma cosa son.  
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Y mientras Belcore sale de la escena comprando tiempo hasta que 
Adina se rinda a él definitivamente, se quedan solos Nemorino y 
Adina. De repente Nemorino saca fuerzas para expresarle a Adina 
sus sentimientos. Adina haciendo gala de su superficialidad, pero 
también de su honestidad, es muy sincera con él. Ella le dice que él 
es bueno y modesto, no como el fanfarrón de Belcore, pero que 
ella es caprichosa, por lo que lo mejor que podría hacer es alejarse 
de ella. Ella es transparente y franca con Nemorino.  

La trama sigue avanzando y Donizetti presentando personajes. Se 
dirige la acción ahora hacia la plaza mayor del pueblo donde hace 
una entrada triunfal nuestro siguiente personaje, Dulcamara. Se 
oye una trompeta, que hace que la gente se pregunte qué pasa, y 
automáticamente aparece una enorme carroza dorada. Todos se 
quedan alucinados, ¡debe ser alguien muy importante!, dice el coro. 
Es el gran Dulcamara, dottore enciclopedico, empezando su speech, 
propio de un parlanchín. Dulcamara en el fondo es un gran ven-
dedor, un gran salesman. Él se vende a sí mismo como un gran 
doctor que tiene cura para todo. El personaje tiene una gran per-
sonalidad. Se vende a si mismo por mucho más de lo que vale, 
porque no deja de ser un timador. Trae un elixir milagroso que 
gracias a su generosidad lo vende “solo” por el módico precio de 
un escudo. Uno scudo! Veramente? Più brav'uom non si può dar, es decir, 
¡Un escudo! ¿Es verdad? Hombre más generoso nunca habrá, 
canta el coro. Inmediatamente Nemorino, identifica el elixir con el 
brebaje de Tristán e Isolda. Pero Dulcamara no pierde ni un se-
gundo, desde sus primeras palabras está diciéndole a la gente con 
un mensaje claro: comprar, comprar. Y claro está, Nemorino es el 
primero en caer. Cuando Nemorino va a pedirle una solución para 
su problema, Dulcamara le dice, no te preocupes, yo tengo la solu-
ción. Pero Nemorino, no es un hombre rico, al contrario, y un es-
cudo es mucho para él, de hecho, solo tiene un zecchin, y Dulca-
mara que es muy espabilado dice justo lo que vale. Nemorino no 
se lo piensa dos veces, daría todo lo que tuviera para conseguir el 
amor de Adina.  

Una vez consigue el elixir, el brebaje amoroso de la reina Isolda, 
que en realidad es una botella de vino de Bourdaux, se pone a beber 



[ 82 ] Fernando Torner 

 

siguiendo las intrusiones que le ha dado Dulcamara. Lo que hace 
en realidad el vino es un efecto placebo. Nemorino sube su 
autoestima tanto que se cree poder conquistar el mundo. Y esto 
Nemorino lo muestra con sus movimientos en la escena, pero 
también con su música, cantando de una manera muy alegre y 
chispeante. Esta nueva actitud, con tanta confianza en si mismo, 
hace que parezca que ya no está interesado en Adina. Pero a 
Adina, que ve que ya no tiene interés en ella, le produce el efecto 
contrario, ahora va a mostrarse a él y llamar su atención. 

Para enredar más la trama de la comedia, aparece Belcore. Nemo-
rino empieza a reír fuertemente cuando oye que Adina le dice a 
Belcore que en seis días se casarán. Nemorino está confiado que, 
al día siguiente, cuando haga efecto el elixir, Adina será suya, y, por 
tanto, no puede más que reír cuando oye que la boda será dentro 
de seis días. Pero Adina de ver que Nemorino ríe, aún se vuelve 
más furiosa. Tiene tanta rabia, que Adina dice, bien, perfecto, 
ahora si que se va a fastidiar Nemorino, me casaré esta noche. Bel-
core había recibido una llamada del frente, con lo que tiene que 
partir urgentemente. Nemorino, al oír que la boda se adelanta a esa 
misma noche, con lo que no daría tiempo a hacer su efecto el 
elixir, está completamente desesperado. Es la primera vez que ve-
mos en escena mostrar ciertos sentimientos de Adina hacia Nemo-
rino. Belcore estaba furioso con Nemorino porque este no paraba 
de reír cuando él hablaba de casarse con Adina, por lo que no pa-
raba de llamar bufón e insultar a Nemorino. Adina entonces, le 
pide por favor que deje de insultarlo y no le haga daño, aduciendo 
que Nemorino es una especie de el tonto del pueblo. Nemorino, 
está ya desesperado, y le pide que espere una jornada. Adina no lo 
entiende y le pregunta por qué. Y entonces empieza Nemorino a 
cantar una de las melodías más bellas, Adina credimi. Belcore le 
dice, que dé gracias de estar loco o preso del alcohol, de lo contra-
rio, lo estrangularía allí mismo. Y Adina le pide que lo compa-
dezca, que es tan solo un muchacho imprudente y medio loco. Es 
un gran ejemplo de como el belcanto maneja las voces. El foco no 
está tanto en un maravilloso sonido, que también, sino en crear un 
escenario apropiado. Por lo que al mismo tiempo Donizetti crea 
un momento verdaderamente dramático, pero a la vez maravillo-
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samente bello. El drama viene a través de las melodías con una or-
questación muy sencilla, tan solo acompaña las notas.  

Nemorino, obviamente se siente amenazado porque teme que la 
boda se produzca. Rápidamente va a buscar a Dulcamara para que 
le dé más elixir. Y por supuesto que Dulcamara está muy feliz de 
ver que va a obtener más beneficios por ello. Esto nos guía a otro 
punto importante de la trama, cuando Nemorino se alista en el 
ejercito solo porque el ejército da veinte escudos al hacerlo, y así 
poder comprar más elixir. Lo cual sería algo tan absurdo como 
vender el coche para comprar gasolina.  Por lo que Belcore está 
doblemente contento, por una parte, tiene su rival a su servicio, y 
por otra parte ha reclutado a un nuevo soldado para su regimiento. 
Nemorino toma los veinte escudos y ya puede comprar nueva do-
sis de elixir, y por supuesto, él se lo bebe todo de golpe inmedia-
tamente, para que empiece el efecto lo más rápido posible.  

Casi al mismo tiempo, nos enteramos que un pariente cercano 
rico, un tío de Nemorino, ha muerto, y le ha dejado a él toda su 
fortuna. Por lo que Nemorino, que ha ido a por más brebaje, se ha 
convertido, de repente, en el joven que más pretendientes de todo 
el pueblo va a tener gracias a su nueva fortuna. Nemorino, al ver 
que todas las jovencitas del pueblo van de repente a por él, atri-
buye esto al elixir milagroso. Esta es una divertidísima escena en el 
pueblo donde a través de los pizzicatos de las cuerdas, Donizetti 
nos muestra a Nemorino bajo los efectos del alcohol, escabullén-
dose de sus nuevas amantes, con las mujeres diciendo piano piano, 
que aún no se ha enterado que es rico. Desde los laterales de la es-
cena, Dulcamara y Adina observan divertidos como las campesi-
nas van detrás de Nemorino. Adina se dice para sí que esperaba 
verlo llorando, y lo encuentra festejando, por lo que cree que Ne-
morino ya no la ama. Está celosa, está triste porque cree haber 
perdido el amor de Nemorino. Se confiesa a Dulcamara, el cual 
solo piensa en forrarse vendiendo el elixir después del éxito obte-
nido con Nemorino. Dulcamara le ofrece a Adina comprar su 
elixir, pero Adina le dice que no le hace falta, que ella sabe cómo 
gestionar sus emociones, La ricetta è il mio visino, in quest'occhi è l'elisir. 
Es cuando Dulcamara se da cuenta que Adina lo ama, pero lo dice 
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a su manera: ya lo veo, bribonzuela, sabes más, mucho más que yo de mi 
arte. Adina le dice que una tierna miradita, una sonrisa, una caricia, 
es capaz de vencer hasta al más obstinado.  En un punto del diá-
logo con Dulcamara, hay un momento que se le escapa una 
lágrima, una sola lágrima, pero Nemorino la ve. Este hecho da 
paso a la aria más famosa de la ópera y posiblemente una de las 
más bellas y conocidas de la historia de la ópera, Una furtiva la-
grima.  

Nemorino está solo en la escena, se oye el fagot en el foso, y em-
pieza a cantar…Una furtiva lagrima, negli occhi suoi spuntò. Cualquier 
tenor que se precie en el mundo ha cantado esta aria, porque es 
increíblemente famosa, pero también es increíblemente difícil por-
que tiene largas líneas vocales que los cantantes tienen que hacer 
con una sola respiración y la voz está muy expuesta porque bajo 
no tiene una gruesa orquesta. Tiene una orquestación deliciosa, ya 
que Donizetti hace un uso parecido a una orquesta de cámara, con 
lo que le da una doble capa de sentimiento y tristeza a la aria, con 
aire de melancolía. Es otro magnífico ejemplo de bel-canto, un ma-
ravilloso canto con un acompañamiento simple, pero a la vez deli-
cado. Es interesante en esta aria, que, si te fijas en la partitura, su 
registro no es extremadamente agudo, por lo que es un ejemplo de 
que componer una extraordinaria melodía en un registro asequible, 
puede conmover a la audiencia solo por la belleza de la melodía y 
la voz.  

Pero avancemos, Nemorino acaba de cantar su aria y tiene el co-
razón completamente roto porque cree que Adina aun está ena-
morado de Belcore y se va a casar. Adina le pregunta a Nemorino 
que le pasa, porque se comporta así, porque se ha alistado de 
repente en el ejercito. Nemorino confiesa que con esa decisión 
intentó cambiar su destino. Pero Adina es una persona inteligente 
y decidida, y tiene otros planes, que por supuesto no pasan por 
dejar partir al amor de su vida. Ella ha comprado el contrato de 
Nemorino con Belcore para recuperar su libertad.  

Finalmente, Adina ha mostrado su amor por Nemorino, È natu-
rale: opra è d’amore, dice él. Pero Nemorino aún espera más, quiere 
que le diga te amo, que se declare. Adina ha tratado de decírselo de 
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todas las maneras posibles sin pronunciar las palabras. Comprando 
el contrato ya le ha demostrado que lo ama, pero para Nemorino 
no es suficiente, quiere sentir de todas las maneras posibles que le 
ama, y necesita oírlo. Adina se resiste y se despide, Addio, y Nemo-
rino se sorprende, Che! Mi lasciate? ¿Nada más tienes que decirme?, 
nada, le contesta Adina. ¡Entonces, toma! Dice Nemorino, y le de-
vuelve el contrato, Poiché non sono amato, voglio morir soldato. Y enton-
ces, por fin, Adina dice las palabras que Nemorino estaba espe-
rando oír, t’amo! Después de un gran dramatismo, a partir de aquí, 
la escena se convierte en un pasaje bastante cómico, donde los 
personajes han estado divirtiéndose y riendo todo el rato hasta que 
llega el gran beso, el beso de Nemorino y Adina, ese gran beso de 
amor. 

El gran perdedor sin duda es Belcore. Todos pensamos que va a 
luchar por su amor, pero no lo hace. Belcore asume que Adina no 
le ama, y continua con su vida con total normalidad.  

Emerge el otro gran personaje de la ópera, Dulcamara, recla-
mando todas las cosas positivas que él ha traído a la aldea, ya que 
él es el único que tiene el elixir de amor, el milagroso elixir que no 
solo ha conseguido guiar a Nemorino a buen puerto en su rela-
ción, sino que le va a hacer rico en toda Europa.  

En ese momento, es la primera vez que ya juntos Nemorino y 
Adina se enteran que gracias a la herencia del tío son ricos, por lo 
que Donizetti quiere dejar claro que Adina se enamoró de Nemo-
rino pensando que era pobre, y, por tanto, su amor es más puro. 
Es un momento muy divertido, donde el coro se une a Dulcamara 
mientras este canta una canción sobre su elixir, el coro canta y 
prueba las maravillas del elixir.  

La ópera acaba de la manera más mediterránea posible, toda la al-
dea festejando, disfrutando, y porqué no decirlo, ebrios bajo el sol 
de un idílico pueblo rural italiano. 
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La Fille du Régiment 

La Fille du Régiment de Donizetti es una obra deliciosa. Es bri-
llante, es divertida y los personajes enganchan. Es lo que hoy en 
día, en el cine, llamaríamos una comedia romántica, o rom-com, 
como dicen los angloparlantes. Por tanto, a falta de un nombre 
mejor, vamos a llamarla así, ya que tiene una fórmula que permite 
traer a la audiencia las diferentes personalidades de los artistas que 
la interpretan dentro de la representación. De hecho, esta ópera, 
encarna el entero arquetipo de lo que una comedia romántica 
puede ser, incluso hoy en día. 

Esta ópera ha sido también un vehículo para que las estrellas del 
canto alcancen el estrellato, tanto del pasado como del presente, ya 
que, gracias a la dificultad y belleza de sus arias, algunas sopranos y 
algún tenor como el mismísimo Pavarotti alcanzaron la gloria.  

La historia de la hija del regimiento es la historia de una vivaz y 
atractiva muchacha llamada Marie. Ella es una huérfana que ha 
sido criada por una tropa de soldados franceses. Mientras el regi-
miento está merodeando alrededor de los Alpes suizos, ella cae 
rendidamente enamorada de un joven de la zona llamado Tonio. 
Él, en realidad, se une al Regimiento, solo para estar con ella, y de 
esa manera, ojalá pueda casarse con ella. Pero una tía perdida hace 
tiempo, la Marquesa de Brikenfeld, se la lleva para hacer de ella 
una joven de provecho. Ya se pueden imaginar qué puede pasar 
después de eso.  

Marie es una maravillosa creación. Ella es el corazón del regi-
miento, la mascota. Ella es la que cocina para ellos. La que toma 
cuidado de ellos. Ella, que es como una hija para todos, realmente 
encarna el espíritu del regimiento, es el alma del mismo.  

Donizetti escribió esta comedia en su época de máximo esplendor 
mediático, después de dos dramas y comedias como Lucia de 
Lammermoor y L’elixir d’amore. Estaba en París, explorando nuevas 
direcciones en su carrera. Compuso esta ópera muy rápido y se 
hizo su premiere en 1840.  
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París rebosaba con su vitalidad, la misma que hoy en día asocia-
mos al París del siglo XIX, con sus salones musicales, sus cafés e 
incluso a través de sus teatros. Por eso, posiblemente, hay mucho 
diálogo en la ópera, diálogos que separan los números musicales. 
Así que, además de dar esa cierta independencia a los números 
musicales para poder apelar a sentimientos o lo que sea, esos diá-
logos dan un reconocimiento a los artistas, saliendo del propio rol 
de estrella y convirtiéndose en gente reconocible. Y al igual que en 
cualquier ópera de Donizetti, y posiblemente incluso mucho más 
que en otras, puedes oír que los personajes están en la música, es-
pecialmente en lo que Donizetti les demanda vocalmente, ya que 
llena los caracteres de personalidad.  

Marie, encuentra a su pareja en Tonio, el tenor. Tonio, es el per-
sonaje que la audiencia ama realmente, desde el principio hasta el 
final. Él está listo para saltar a por la vida, y lo puedes oír en toda 
su música. Puedes ver por qué Marie, rodeada de hombres su vida 
entera, le echa el ojo a Tonio y nos dice que ese es el hombre con 
el que quiere estar toda su vida. Podemos aprender mucho más 
sobre su atractivo desenfadado en una de las arias más famosas del 
mundo, Ah! mes amis, que aparte de toda su melodía y personalidad 
tiene 9 ¡Do agudos! 

Como hemos mencionado antes, esta ópera ha sido siempre un 
extraordinario vehículo para el éxito de las estrellas. En los años 
40, Lily Pons triunfó en el MET con el papel de Marie cantando el 
aria patriótica Salut à la France!, durante la guerra. Y más tarde, 
Joan Sutherland, que no es precisamente una soprano que el 
público se la imaginara en óperas cómicas, maravilló a la audiencia 
con este personaje. Con el role de tenor, Luciano Pavarotti elevó a 
una nueva categoría de estrella, haciendo que la gente lo recordara 
como el Rey de los Do agudos. Por tanto, es una gran oportunidad 
para las estrellas compartan sus propias características, tanto vo-
cales como personales, con la audiencia.  

Además de los dos líderes con unas características muy atractivas y 
divertidas, encontramos principalmente el de la tía de Marie. Ella 
tiene unas características que recuerdan a las divertidas películas de 
los hermanos Marx. Ella es muy apropiada, muy correcta, hasta 
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que deja de serlo. Tiene una escena muy divertida en la que está 
presidiendo una lección de canto de Marie, y ella va a ser como el 
florete de una personalidad rimbombante. También tenemos a 
Sulpice, el sargento del regimiento. El corrupto Sargento, que to-
dos sabemos que en realidad es un memo, donde toda su mala le-
che se va a transformar en algo cómico y grotesco a medida que 
vaya pasando la velada. Hay también un personaje hablado, la Du-
quesa de Crakentorp, que normalmente lo suelen hacer famosos 
actores o comediantes o incluso personalidades públicas. 

Una de las cosas más interesantes de esta ópera, es el uso que hace 
Donizetti, y que lo hace muy bien en alguna ópera más, del coro 
para hacer de improbable comunidad, una comunidad imaginaria. 
Y lo hace de manera muy convincente. En este caso son todo 
hombres en el coro, ya que es un regimiento. Ciertamente Wagner 
y también Puccini hicieron un uso similar, pero no con la maestría 
de Donizetti, sobre todo en esta obra que además lo hace de una 
manera muy divertida. El veintiún regimiento del ejercito francés 
puede asustar mucho a los habitantes del pueblo cuando se acerca, 
pero no lo harán en absoluto cuando se pongan a cantar sus can-
ciones, el coro de Rataplan. En realidad, es un grupo muy divertido 
de jóvenes.  

Pero más allá de la comedia, y del calor del romance, lo que 
realmente mantiene esta ópera en el repertorio es que tiene co-
razón. Por ejemplo, Donizetti da una aria para Marie cuando ella 
se da cuenta que ella tiene que marchar, Il faut partir. Esta historia 
termina el primer acto cuando ella canta a sus queridos soldados, a 
sus padres en realidad, y les dice que ella tiene que partir. Esta aria 
empieza de una manera muy llana, muy triste, y al principio puede 
parecer compuesta por cualquier compositor, pero lo que engan-
cha de verdad, es que puedes oír, en un cierto punto, cómo la 
música cambia, y no solo de tonalidad de menor a mayor, si no 
que pone el énfasis en que ahora lo que dice es que si que va en 
serio su partida. Es algo que Donizetti hace muy bien. Momentos 
íntimos como este se mezclan creando un balance perfecto con 
otros más cómicos. Y, por tanto, la historia queda perfectamente 
humanizada. Todos los aspectos de esta ópera, el corazón y la 
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humanidad en la melodía, dan juntos a la inspiración una forma 
que engancha a la audiencia.  

 

Norma 

Norma de Bellini es una ópera de referencia para cualquier so-
prano que se precie. Cuando el público va a la representación de 
esta ópera, está esperando desde el minuto uno que llegue el mo-
mento en la que la soprano canta la famosa aria Casta Diva, pero 
hay muchísimo más en esta ópera y en este rol que Casta Diva. 
Esta ópera maestra del belcanto va sobre fidelidad, familia, religión, 
e incluso, amor. Emociones humanas, en definitiva, sobre las que 
a veces las personas perdemos el control. Y esto es lo que les su-
cede a los personajes de esta ópera.  

Para su séptima ópera, Vincenzo Bellini, a los 25 años, estaba ya 
asentado en la cúspide de la fama. Bellini buscaba crear una ópera 
que derramara lágrimas, que horrorizara a la gente e incluso matara 
a través el canto. Norma manifiesta todas estas cosas. No es una 
ópera fácil para sentarse en el teatro y seguirla sin más. La ópera 
nos remueve completamente. Requiere un esfuerzo para entender 
todas las responsabilidades de la vida que la protagonista comparte 
con el público. 

Además, para los protagonistas es un papel extremadamente difí-
cil. Podríamos decir sin equivocarnos que es un Everest entre las 
óperas, como decía la gran soprano Renata Scotto. Requiere un 
increíble control de la voz como buena obra belcantista, además de 
un amplio registro y control de las dinámicas. Además, la soprano 
tiene que hacer una introspección de sus emociones. Norma, 
como gran sacerdotisa que es, representa a los dioses en la tierra. 
Pero los sentimientos de Norma como mujer luchan contra su pa-
pel público. Amor maternal, amistad, celos, y suficientemente furia 
para asesinar a alguien, pero a la vez resignación, y todo esto sin 
perder nunca su dignidad, ni su perfil público, ni su autoridad 
maternal. Ella permanece siempre con la dignidad de su nobleza. 
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Bellini decía que tenía que vomitar sangre para crear cada ópera. 
Es un poco demasiado gráfico, pero era verdad, y estaba relacio-
nado con su temprana muerte. Se volvía loco con sus libretos, re-
visión tras revisión. Bellini nació dentro de una familia de músicos 
en Catania, en 1801, y su abuelo fue primer maestro. Su padre era 
el maestro di capella de su localidad, y en esos días, si querías escu-
char música tenías que ir a la iglesia o componer música para ella. 
Los únicos sitios donde escuchar ópera era en los teatros que po-
seían la nobleza. En realidad, solo ellos, eran los que tenían acceso 
a ese tipo de música.  

Bellini, desde muy temprano empezó a componer. Ya desde los 
seis años destacaba por sus bellísimas melodías, y pronto se puso a 
componer música sacra. Finalmente, la familia se dio cuenta que 
tenía que darle una educación musical, y para ello pidió ayuda al 
Duque de San Martino. Este Duque tenía el suficientemente di-
nero para poder enviar al joven Vincenzo al conservatorio de 
Nápoles. En aquella época, Nápoles se había convertido en una 
especie de balneario para los británicos que iban en busca de sol y 
buen clima donde pasar el invierno. Napoleón estaba a buen re-
caudo en la isla de Elena, y no había ningún peligro a la vista que 
atemorizara a Europa.  

Italia, en ese momento era bastante diferente a la Italia que cono-
cemos hoy. Estaba muy fragmentada, con partes gobernadas por 
Austria, por Francia y por España, además del Vaticano y los Sa-
boyas en Turín. Había doce ciudades estado. Roma y Nápoles es-
taban separadas una de la otra y necesitabas pasaporte para ir a las 
diferentes ciudades. En el siglo XIX, en Italia, se hablaba francés, 
alemán, italiano y español. Hay que decir que Bellini nunca do-
minó el francés. Pero aún con todos esos idiomas en la Italia de la 
época, los italianos habían conseguido tener obras maestras en su 
propia lengua, como las obras de Dante, Petrarca y Bocaccio. Pero 
la literatura italiana vivió un periodo de rejuvenecimiento en 1827, 
durante la vida de Bellini, con la publicación de la obra de Ales-
sandro Manzoni, I promessi sposi. Esta obra era un cuento sobre una 
pareja que tenía que luchar para poder casarse y por supuesto, re-
presentaba la lucha de los italianos contra la ocupación austriaca. 
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Esta fue la primera vez que los italianos fueron juntos por una 
razón.  

Durante los primeros años del siglo XIX, fue la ópera italiana la 
que sustituiría a la literatura como herramienta nacionalista. Fue-
ron los Rossini, Donizetti, Bellini y Verdi los que sustituirían en 
importancia por ejemplo a los gigantes literarios ingleses como 
Dickens, Elliot, etc. Sin embargo, algunos intelectuales como 
Héctor Berlioz atacaban la ópera italiana, diciendo que esta solo 
servía para el placer y nada más, comparándolo con un plato de 
macarrones que podía ser devorado inmediatamente sin tener que 
pensar mucho sobre ello, o prestar demasiada atención.  

Pero la ópera tenía un gran peso en las noticias de la época y podía 
ser exportada inmediatamente a cualquier lado. De hecho, había 
muchos compositores italianos en las principales cortes europeas. 
Además, compositores como Mozart componía ópera italiana. De 
hecho, la ópera italiana era tan popular que frustraba a dos de los 
más grandes compositores alemanes de todos los tiempos, Schu-
bert y Beethoven. A pesar de poner especial empeño en componer 
alguna ópera de ese estilo, principalmente Schubert, ninguna de él 
sobrevivió en el repertorio. Beethoven si que hizo una, Fidelio. La 
historia dice, que cuando el joven Rossini se encontró con 
Beethoven, éste le pidió a Rossini simplemente que escribiera mu-
chos Barberos. 

En la Italia del XIX, había más de doscientas ciudades con teatros 
de ópera, los cuales requerían un mínimo de dos o tres óperas por 
año, lo que significaba unas seiscientas producciones por año. Un 
buen compositor podía aspirar a componer alrededor de unas 
cinco óperas por año. El joven Bellini, disfrutó muchísimo de la 
vida musical de la ciudad acudiendo muy a menudo al Teatro San 
Carlo de Nápoles. Estuvo muy impresionado por la Semiramide 
de Rossini. En aquella época también se pusieron de moda la 
Zíngara de Donizetti y la Vestale de Spontini. Y como consecuen-
cia de éxito estuvo muy celoso. Los celos de hecho eran un rasgo 
de Bellini que minó su existencia. Era muy rudo con los otros 
compositores, debido a su tragedia de estar celoso de todo el 
mundo.  
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En los años de la escuela hizo gran amistad con Francesco Flo-
rimo, que fue su gran amigo y posteriormente se convertiría en su 
biógrafo. Mucho de lo que sabemos hoy en día de Bellini se lo de-
bemos a la correspondencia de juventud con Florimo. A pesar, de 
la insistencia de Bellini para que Florimo se le unieran en Milán, 
este fiel amigo permaneció en Nápoles, convirtiéndose en el bi-
bliotecario del Conservatorio. El joven Bellini era una persona 
muy atractiva físicamente, delgado y rubio. Bellini disfrutaba de la 
adulación cuando tocaba el piano y con su gran encanto conquis-
taba a muchas mujeres. Lo cual hizo con una joven italiana de 
trece años Magdalena Fumalore. A pesar de que la joven se em-
peñó en permanecer cerca de Bellini hasta que su familia le hizo 
alejarse, este, como tantas veces con otras mujeres hizo, no mostró 
la menor atención. 

Rápidamente Bellini llamó la atención por componer bellísimas 
melodías, especialmente de Niccolo Zingarelli, el hombre que 
mandaba en el conservatorio de Nápoles y un compositor de 
ópera famoso en aquel momento. Zingarelli alentó a Bellini a 
componer bellas melodías que la gente recordara. Y a pesar de que 
Bellini, nunca tomó una lección de canto, desde el principio do-
minó la composición y su técnica vocal. Él aprendió pronto la im-
portancia de las palabras, el significado, la emoción, qué pasa en el 
libreto. Este es el rasgo que guía interiormente la composición de 
ópera de Bellini. Sabe perfectamente como alcanzar el interior de 
la naturaleza humana más que nadie, excepto otro genio, Verdi. Él 
era muy consciente de que las emociones en la línea argumental de 
la historia debían resaltarse, aunque Bellini, para ello, a diferencia 
de sus compositores contemporáneos usaba una orquesta mucho 
más ligera, diferenciándose por ejemplo de Rossini, que intentaba 
abrumar a su audiencia con sonido y tambores. De hecho, las cari-
caturas de la época, siempre ilustraban a Rossini con muchos 
músicos y una gran percusión detrás de él.  

En el Conservatorio de Nápoles, Bellini ya destacaba entre los 
demás, era como una especia ya de estrella. De hecho, allí fue el 
encargado de componer la ópera Adelson e Salvini, que se enmar-
caba en la costumbre que tenía el Conservatorio de encargar una 
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producción al alumno más prometedor. Y esta fue su primera 
ópera, compuesta en 1825. De esta ópera Bellini utilizó muchas de 
sus partes para sus últimas óperas, algo frecuente que muchos 
compositores hacían. Esta obra llamó la atención del teatro de 
Nápoles y su director, Domenico Barbaja, se interesó por ella, en-
cargándole varias obras posteriormente. Él fue una persona muy 
importante en la vida de Bellini. Era un auténtico empresario, y 
gracias a esos encargos Bellini pronto se convirtió en el cisne de 
Catania. Barbaja era un bon vivant que se relacionaba con la jet set de 
la sociedad, e hizo mucho dinero introduciendo las apuestas en los 
teatros. Posteriormente sería también intendente de La Scala. Be-
llini firmó inmediatamente un contrato con él. El mundo de la 
ópera estaba falto de estrellas ahora que Rossini había ido a vivir a 
su retiro parisino. Solo Mercadante y Paccini permanecían como 
compositores destacados. La Scala no paraba de repetir produc-
ciones y estaban esperando a que apareciese alguien con capacidad 
para innovar. Y ahí apreció el descubrimiento de Barbaja, Bellini. 
Éste introdujo a Bellini al libretista Felice Romani, autor de siete 
libretos de sus diez óperas. Romani era un clasicista, lo que a Be-
llini le pareció fantástico, y además era muy buen poeta. Pero Ro-
mani tenía un defecto, nunca entregaba sus compromisos en 
tiempo. Esto trastornaba enormemente a Bellini. Pero los dos, 
pronto consiguieron sus primeros éxitos con Il pirata y La Sonám-
bula. En las dos obras, la protagonista es traicionada por un hom-
bre. En Il pirata la protagonista, Imogene, es acusada de una traición 
sexual, y en La Sonámbula, Amina es acusada de acostarse en la 
cama del hombre equivocado.  

Bellini estaba ya preparado para afrontar su gran éxito, Norma. 
Escribió una carta a Romani de vuelta en Nápoles diciéndole que 
en Il Pirata los versos y la situación habían inspirado su talento, 
esto es por lo que sabía perfectamente que tenía que tener a Ro-
mani como libretista. Era un gran cumplido para Romani, pero al 
mismo tiempo le ponía las pilas para que acabara sus libretos a 
tiempo. Bellini estaba también preparado para dar el salto a La 
Scala, el teatro el cual poseía entonces a los más grandes cantantes 
del momento, incluida Giuditta Pasta. Ella era la soprano reinante 
en esos días. Estaba en sus mejores años, en su treintena. Abor-



[ 94 ] Fernando Torner 

 

daba tanto roles de soprano como de mezzo. Bellini y la Pasta co-
laboraron en La Sonámbula, Beatrize di Tenda y Norma. Norma 
iba a ser su debut en La Scala.  

Norma está basada en un infanticidio, en un drama francés de 
Alexandre Soumet, el cual había sido puesto en escena con gran 
éxito esos años en París. La poesía no era muy buena ya que Sou-
met no era Racine, pero a la gente no le importaba y tuvo éxito. 
Romani lo vio en París y pensó que era un buen drama para un 
posible argumento. Bellini también desde un principio vio el po-
tencial de la obra, y pensó que el conflicto entre los druidas y ro-
manos tenía similitud con el que mantenían en ese momento los 
italianos con los austríacos. En la ópera, los galos rezan al dios Il-
minsur para que los libere del águila enemiga, Da queste quercie anti-
che, Sgombre farà le Gallie Dall'aquile nemiche, y no olvidemos que la 
doble águila es el emblema del escudo austríaco. Soumet había ba-
sado su obra en el clásico griego de Medea, la princesa de 
Cólquida, sacerdotisa de Hécate, que ayudó a Jasón con el velloci-
nio de oro. En la versión de Soumet Norma mata a sus hijos, lejos 
de protegerlos para que acabaran como esclavos de Roma. Romani 
le da la vuelta a ese horror a su manera y acaba con Norma auto 
inmolándose a diferencia de la escena de locura que Medea solía 
interpretar. Lo esfuerzos están puestos en preservar la tragedia en 
los personajes de la obra.  

La esposa de Romani contó que llegó a haber hasta ocho versiones 
de la Norma de Bellini, ya que Bellini estaba constantemente de-
mandando nuevas líneas argumentales y constantes cambios de 
opinión. A pesar de la importancia de un gran compositor como 
Bellini que llegó a tener un caché incluso superior al de Rossini, y 
todo el orgullo que tenía, la opinión de la soprano en aquellos días 
pesaba mucho para los empresarios, y el compositor tenía que 
aceptar sus exigencias. Bellini hizo un papel durísimo para la so-
prano, que demanda un gran registro y una poderosa voz que el 
papel de una heroína demanda. Pasta, ya se había probado a si 
misma que podía hacer frente a papeles poderosos, y que retrata-
ran alguna gran tragedia. Por tanto, el papel de Norma era ideal 
para ella ya que tenía un “talento enciclopédico”.  
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Bellini estudiaba meticulosamente los caracteres de su ópera, espe-
cialmente en lo que se refiere a sus pasiones y sentimientos. Be-
llini, según él mismo cuenta, se imaginaba que hablaba con sus 
personajes, y encerrado en su habitación, empezaba a declamar los 
textos de cada personaje fijándose en las inflexiones de su voz, así 
como la pronunciación y la acentuación, con el único objetivo de 
poder recoger sus pasiones. Así encontraba sus motivos musicales, 
y el tempo adecuado para ellos. Esto es el belcanto puesto al servi-
cio del drama. 

Giuditta Pasta, interpretó a la druida de los galos que protegía a su 
pueblo de los romanos. La ocupación empezó durante el periodo 
de Julio Cesar, y continuó durante los reinados de Tiberio y Clau-
dio. Abarcó hasta la segunda centuria. Los druidas están esperando 
una señal para romper el tratado que habían forjado con los odio-
sos romanos. Y ellos esperan, que la más alta sacerdotisa, Norma, 
reciba esa señal, cuando presida la ceremonia en el momento que 
la luna luzca su esplendor. Pero la alta sacerdotisa, dice a sus se-
guidores que no es momento de ir a la guerra, ya que Roma caerá, 
pero consumida por sus vicios, lo que pasó históricamente. Ella 
hace este discurso para proteger a su amante, Pollione, el líder de 
los enemigos. Norma está verdaderamente enamorada de Pollione, 
quien le ha dado dos hijos. Pollione está especializado en seducir 
sacerdotisas. Él, sin embrago, está manteniendo un romance con 
otra sacerdotisa, Adalgisa. Ésta ha sido seducida por el apuesto 
romano y va a que Norma le dispense de sus votos. Norma, gra-
ciosamente la absuelve, pero al poco tiempo se horroriza, al saber 
el nombre de el amante de Adalgisa: Pollione, su gran amor.  

El acto segundo abre con Norma resolviendo matar a sus propios 
hijos, prefiriendo esto a que vayan a Roma con su padre. Mientras 
tanto, Adalgisa ha decidido abandonar su amor por Pollione, y 
permanecer en la Galia, y ella y Norma mantener una eterna 
amistad. Esto no resuelve las cosas, pero nos trae una música glo-
riosa, el dúo de Norma y Adalgisa, Mira, o Norma. Norma había 
decidido matar a sus hijos, pero no puede hacerlo. Ella va a por un 
sacrificio supremo, y sugiere a Adalgisa que huya con Pollione. 
Pero Adalgisa no quiere huir y ver cómo Norma se sacrifica. Se va 
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directa a Pollione a acabar con su relación, y convencer a Pollione 
para que vuelva con Norma. Pero a Pollione no le gusta la idea 
para nada. Norma busca venganza y declara la guerra, ya que él no 
deja de ser un guerrero romano después de todo. Pero tiene que 
haber un sacrificio o las cosas no irán bien. Y piensa en Adalgisa, 
ya que ésta después de todo, ha quebrantado sus votos. Cuando 
está a punto de atravesar a Adalgisa con su daga cambia su co-
razón. Ha sido ella la que ha traicionado a su gente, y los dioses 
deben ser vengados. Ella prepara la pira funeraria. Pero repenti-
namente, Pollione se da cuenta de su amor por Norma. Movido 
por su nobleza, y su sentimiento amoroso decide morir junto a 
ella.  

Pasta tuvo una influencia importante sobre Bellini. La relación du-
rante el montaje de la ópera entre ellos fue correcta, salvo que 
Pasta rechazó la Casta Diva. Bellini compuso hasta ocho versiones 
de la aria. Y finalmente, cuando la última fue rechazada, Bellini su-
girió gentilmente pasar una semana trabajando con la Pasta hasta 
encontrar una versión definitiva que complaciera a la diva. Pasta 
no funcionó con la aria, y la cantó un tono bajo. A modo de dis-
culpa, Pasta le envió una nota junto con un par de regalos, unas 
flores y una lámpara. Las flores por todas las veces que le habían 
lanzado flores en el escenario, y la lámpara por todas las noches de 
estudio que había pasado. Y la nota decía: Permíteme ofrecerte 
algo que solo me lo han ofrecido a mí, durante el inmenso miedo 
de la ejecución, cuando me encuentro a mí misma poco adecuada 
para interpretar tu sublime aria.  

La noche del estreno, el 26 de diciembre de 1831, todo parecía 
predispuesto para otro triunfo del binomio Pasta-Bellini. Pero, en 
palabras de Bellini, aquella famosa noche fue un fiasco, fiasco, fiasco. 
La ópera no fue nada bien en la noche del estreno. Y Bellini le es-
cribió a su amigo diciéndole que es joven y se siente con fuerzas 
para vengar esta afrenta. En cambio, en la tercera representación, 
Norma fue considerada ya el acontecimiento de la temporada. 
Donizetti leyó sobre ello, y observó cómo la gente estaba dis-
puesta a aplaudir y jalear con entusiasmo cada número de la ópera. 
Podríamos pensar que Bellini estaba encantado con ello, pero Be-
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llini era terriblemente celoso, y sólo veía que una conspiración 
contra él por todos lados. Esto le pasó factura a su salud.  

Norma se convirtió en tan popular, que por un tiempo fue inter-
pretada dos veces al día. Incluso el mismísimo Richard Wagner, 
que dirigió Norma en Riga, dijo, que, de todas las creaciones de 
Bellini, Norma es la única que une las ricas líneas melódicas con la 
rica profundidad de la verdad. Verdi dijo de las melodías de Bellini 
la famosa frase lungue, lungue, lungue, que se convirtió en una mara-
villosa manera de describir las preciosas frases melódicas de Be-
llini.  

Bellini continuó su tour con la ópera hasta su ciudad natal, Catania. 
El joven héroe, volvía a casa siendo extraordinariamente conocido. 
Allí disfrutó de todos los honores hasta que volvió a París donde 
escribiría una última ópera, Il Puritani.  

París ofrecía muchísimas distracciones, y Bellini estaba sólo. Bellini 
le escribió a su viejo amigo Florimo reclamándole su presencia. 
Pero Florimo rechazó la invitación de ir a París. Bellini, era inca-
paz de controlar su débil sistema nervioso, lo que le llevaba a estar 
en un estado permanente de delicada salud. 

Finalmente, Bellini muere solo en las afueras de París, en una casa 
prestada por unos amigos, después del decimoctavo ataque de su 
sistema nervioso. Se unió así, a la larga lista de genios románticos 
que murieron jóvenes. Hubiera sido interesante ver que hubiera 
podido componer de no morir en sus 33 años. A pesar de ello, su 
legado es enorme.  
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Verdi 

 

 

Nabucco 

ABUCCO SERÁ LA ÓPERA que definitivamente lanza 
a Verdi al estrellato. Esta ópera, hizo de Verdi un perso-
naje famosísimo, y reconocidísimo en el mundo de la 

ópera. La ópera se estrena el nueve de marzo de 1842 en el Teatro 
allá Scala de Milán, y el público la acogió enseguida de una manera 
entusiasta, sobre todo por motivos patrióticos.  

Su libretista, Temístocles Solera, era un aventurero patriota, que 
fue muy hábil, lo suficiente para coger un libreto que explicaba 
cómo el pueblo judío estaba sometido al yugo de los babilonios, y 
de una manera sibilina, daba a entender al público que asistía a la 
representación de la ópera que ese pueblo hebreo podía no ser 
hebreos, si no italianos. 

Italia en aquel momento aun no existía como patria, como hoy la 
conocemos. Eran siete estados diferentes, y tan solo uno era de-
mocrático, el de Piamonte. Todos los demás eran absolutistas. El 

N 



[ 100 ] Fernando Torner 

 

milanesado, donde se estrena la ópera estaba bajo poder austríaco. 
Comenzaba a nacer en Italia el Risorgimiento, un movimiento na-
cionalista que llevaría a la reunificación, y a convertirla en un solo 
estado. Y estaba latente entre la gente, estas ganas de ser un pue-
blo un solo pueblo. Por tanto, cuando los hebreos cantan a su pa-
tria perdida que no tienen y que desean tener, el público que asistía 
a la representación en La Scala, consideró que aquellos no eran 
hebreos, sino el pueblo italiano. Hay que decir que el propio Verdi 
cuando hace la ópera no es consciente aun de este sentimiento na-
cionalista. Era un poco una sensación difusa aún. 

Verdi escribió la ópera tras una depresión muy grande originada 
por la pérdida en muy poco tiempo, apenas año y medio, de su 
mujer y sus dos hijos. Nabucco es la tercera ópera de Giuseppe 
Verdi, sin embargo, es una ópera muy importante en su carrera ya 
que marca un antes y un después en su producción operística. 
Podríamos decir, que, gracias a Nabucco Verdi es quien es. Es la 
primera vez que podemos intuir el estilo verdiano.  

En los años de su juventud, antes de ser famoso, cuando empieza 
su carrera, Verdi se casa con Margherita Barezzi en 1836, y pronto 
tienen dos hijos, Virginia e Icilio. Cuando Verdi acababa de com-
poner su primera ópera, murió su hija Virginia, y un año más 
tarde, tan sólo un año, cuando Verdi preparaba su primer estreno 
en La Scala, moría su hijo, y unos meses después moría Marg-
herita. Con tan sólo 26 años Verdi había perdido a toda su familia 
en apenas año y medio. Esto sumó a Verdi en una tremenda de-
presión.  

Verdi explica que tuvo una acción depresiva y pasaba los días en-
claustrado en su habitación sin hacer nada, todo esto le sucedió 
recién llegado a Milan, con apenas 27 años. Verdi solo salía de su 
cuarto cada noche para cenar en el mismo restaurante. Una noche 
fría del mes de febrero, se encontró por casualidad con Bartolo-
meo Merelli, el empresario de La Scala al que conocía. Este le 
arrastró hasta su oficina para darle un libretto que otros habían re-
chazado. Este libretto era Nabucco. Verdi se lo quitó de encima 
porque no quería componer. No quería saber nada de música. 
Pero Merelli insistió, e incluso le metió el libretto en el bolsillo de 
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su abrigo antes de marcharse. Verdi explica él mismo que llega una 
noche cansado, una noche de invierno, llega a su apartamento de 
Milán, donde estaba viviendo en ese momento, se quita el abrigo, 
lo lanza a la cama, y en ese momento se cae de su bolsillo el li-
bretto de Nabucco que le había puesto Merelli. Él explica que 
cuando se cae al suelo el libretto se abre por una determinada 
página. Verdi recoge el libretto del suelo, lo lee, y lo primero que 
ve es Va, pensiero, sull’ali dorate. Como todo el mundo sabe, es lo 
que después se convertirá en el famosísimo coro. Gracias a esto 
Verdi decide empezar a componer Nabucco. Bien, hay que decir 
en honor a la verdad que esta anécdota la cuenta Verdi siendo ya 
muy mayor, y algunos especialistas dudan de su veracidad por la 
gran casualidad que tendría que darse para abrirse justamente por 
esa página, y piensan que simplemente Verdi quiso darle un poco 
de glamour a su leyenda.   

Verdi se dedicó en cuerpo y alma a Nabucco, y una vez la terminó 
empezaron los ensayos en La Scala. La música resultaba tan nove-
dosa que todo el mundo que estaba trabajando en el teatro dejaba 
sus trabajos y se acercaban a la sala y al escenario para escuchar la 
música. Estaban todos tan cautivados por la novedad de esta 
música que todos empezaban a cantar en voz baja, especialmente 
el Va pensiero. La cosa llegó a ser tan exagerada que Merelli, el em-
presario de La Scala, tuvo que echar a todo el mundo y cerrar las 
puertas para que los ensayos pudieran continuar.  

Nabucco es la primera ópera que tiene ADN cien por cien Verdi. 
En las anteriores todavía era evidente la influencia belcantista. Es 
una música que, sin dejar de tener el metodismo típicamente ita-
liano, tiene más fuerza, más carácter.  

La obertura es magnífica. Consta de una serie de temas que luego 
aparecen en la ópera. Esto no es novedoso, lo hacían todos los 
autores, y Verdi también lo hacía. Pero lo novedoso es que los te-
mas que suenan durante la obertura luego los va a cantar durante 
la ópera ¡el coro! En Nabucco, el protagonista de la ópera no es 
Nabucco el rey de Babilonia, ni su hija Abigail, si no el pueblo (el 
coro), algo típico del romanticismo. Para los compositores román-
ticos el pueblo es algo muy importante. Y, el coro, en esta ópera 
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representa al pueblo hebreo. Nabucco cuenta la historia bíblica de 
cómo los babilonios con Nabucco que es su rey, al frente, vencen 
a los hebreos y se los llevan y los hacen prisioneros.  

Abigail, la soprano y uno de los personajes protagonistas, es el 
personaje que vocalmente sienta las bases de lo que será la so-
prano verdiana. Una soprano que debe tener graves, una potencia 
importante en el grave, que suenen, que dominen la orquesta, pero 
a la vez, extremos agudos, y además agilidades vocales, con gran-
des descensos y ascensos de la voz, con coloraturas en las cabalettas. 
Todo esto junto es imposible, y por eso muchos especialistas dicen 
que Verdi en el inicio de su carrera no tenía dominio de las voces, 
es decir, a la hora de componer para la voz, no sabía exactamente 
el terreno que pisaba. Verdi venía de una tradición belcantista, con 
la coloratura, pero le sumaba potencia con la orquesta y el coro, y 
eso hizo que rompiera muchas voces, entre ellas la que fue su mu-
jer, la Strepponi.  

En Nabucco, Verdi toca también un tema que será recurrente du-
rante toda su carrera: las relaciones paterno-filiales. En concreto la 
relación de un padre con su hija. En el dúo Donna qui sei?, la rela-
ción entre Nabucco y su hija Abigail es muy conflictiva, propia del 
romanticismo. El problema es que ella descubre que no es su 
auténtica hija, sino una esclava a quien Nabucco adoptó. Y ella re-
acciona con rabia y odio hacia su padre.   

Nabucco es de las primeras obras donde el protagonista, Nabucco, 
es un barítono. Podríamos decir que Verdi fija las bases de lo que 
llamamos el barítono Verdiano. Posiblemente porque Verdi pen-
sara que un barítono es más adecuado para representar al padre.  

Nabucco, como decíamos, supuso un antes y un después en la 
vida de Giuseppe Verdi, y no solo profesionalmente. En Nabucco 
conoció Verdi a la que después sería su esposa, la Strepponi. Aun-
que Giuseppina Streponni pagó un alto precio por participar en 
Nabucco, ya que, por culpa del rol de Abigail, que es extremada-
mente duro, se destrozó sus cuerdas vocales. Es un rol muy difícil, 
muy pocas sopranos lo pueden cantar, tienen que tener agilidad y 
al mismo tiempo peso, morbidezza. Giuseppina tenía hijos, y una 
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hermana y madre enferma que no podían trabajar. Ella tenía que 
mantener a toda la familia, y por tanto estaba obligada a aceptar 
todo tipo de papeles que le ofrecían, por muy exigentes que fueran 
para las cuerdas vocales.  

Nabucco transcurre en una de las siete maravillas del mundo anti-
guo de las que hablaban los griegos: los jardines colgantes de Ba-
bilonia. Exactamente el lugar desde donde los prisioneros hebreos 
cantan el coro más famoso de la historia de la ópera. Este coro se 
convirtió en un himno para Italia. Porque lo que ahora conocemos 
como Italia no se constituyó como nación hasta 1861. Con Na-
bucco, Verdi se convirtió en un símbolo de libertad, en un 
símbolo nacional. Aparecieron pintadas de Viva VERDI (Vittorio 
Enmanuel Re d’Italia) mensaje encriptado para burlar la censura 
de los Austriacos. La manera de pedir un Rey para un nuevo país. 
Un Rey que los unificara y los liberara del opresor. Fue una revo-
lución para los italianos, porque los austriacos estaban oprimiendo 
Milan y toda la parte Norte de Italia. El Va pensiero se convirtió en 
un himno. De echo se llegó a barajar como himno nacional en lu-
gar del actual, conocido como L’Inno de Mameli, que escribió Il 
Canto degli Italiani, y era un patriota que murió con 23 años.  

 

Rigoletto 

Rigoletto es la primera gran ópera de Verdi. Es una ópera más re-
volucionaria que su Nabucco, e incluso que Ernani. Y es tan re-
volucionaria principalmente porque los personajes ya están mucho 
más trabajados. Ya son creíbles.  

Rigoletto se estrenó en La Fenice de Venecia el 11 de marzo en 
1851. Es, sin duda alguna, uno de los grandes éxitos de Verdi. 
También es de las primeras óperas de Verdi que ya no tiene ni el 
más mínimo recurso patriótico. Es una ópera que lo tiene todo, 
una historia llena de misterio, un personaje complejo, e incluso un 
gran hit, la donna e mobile. Verdi también intenta explicarnos en esta 
ópera la figura del padre. Una figura clave en la vida de Verdi. Esta 
figura que aparece ya en el Nabucco estará presente en muchas de 
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sus obras a lo largo de toda su carrera. La relación de Verdi con su 
padre acaba siendo tormentosa. Posiblemente porque su padre, un 
hombre simple, de campo, no llegaba a entender una vida con una 
notoriedad como la que había adquirido Verdi. Otra figura im-
portante que encontraremos también en la vida de Verdi, fue la 
figura de Barezzi, el padre de su primera mujer, luego convertido 
en mecenas, y que para Verdi hace de una especie de padre.  

Rigoletto que es un bufón, lo dibuja Verdi como un hombre ma-
yor, un hombre deforme, un hombre hecho a mismo después de 
que la naturaleza no fuera muy generosa con él. Encima, está al 
servicio del Duque de Mantua en el siglo XVI, que es un crápula, 
un libertino que tiene relaciones con casi todas las mujeres casadas 
de su ducado. Además, Rigoletto, al principio de la ópera se pre-
senta como el brazo ejecutor de todas las maldades del Duque. El 
que le pone en bandeja las mujeres al Duque, el que se burla de los 
nobles para regocijo del Duque. Por tanto, Verdi al principio de la 
ópera nos presenta a un Rigoletto malvado.  

A Rigoletto, el protagonista de la ópera, lo podíamos presentar a 
través de Goya y sus pinturas negras. Goya en sus pinturas negras, 
pinta a los seres humanos vulnerables, deformados por fuera y 
atormentados por dentro. Así es Rigoletto, deformado por fuera y 
mutilado por dentro. Y así es como Goya veía a la figura humana. 
Rigoletto por fuera es un ser deforme, jorobado, pero por dentro 
es un ser totalmente atormentado. Rigoletto lo dice, qué rabia ser 
deforme, que rabia ser bufón! Para colmo a Rigoletto está a punto 
de caerle encima una maldición, como las muchas maldiciones fa-
mosas que todos conocéis. Famosas como la de los Kennedy, Tu-
tankamonn… 

Rigoletto es la historia de una maldición. El anuncio de la maldi-
ción que suena en Do, la nota de la maledizzione, y que está pre-
sente desde el principio de la ópera, siendo el hilo conductor de 
toda la ópera. Al principio de la ópera, después de un inicio bas-
tante fúnebre, aparecen Rigoletto y el Duque de Mantua que están 
en una fiesta libertina cuando aparece el viejo Monterone. Verdi, 
con esta orgía o fiesta libertina, está describiendo la personalidad 
del Duque, y ello se plasma en la música y la manera de compo-
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nerla de su primera aria, Questa o quella. De repente pasa por de-
lante del Duque una dama, y cambia el sentido de la música, y 
Verdi hace parecer al Duque el más enamorado del mundo, partite 
crudele…si te vas, esta fiesta sin tu luz no será nada. Verdi nos 
muestra la dualidad del Duque. En realidad, él es un libertino, pero 
cuando corteja a las mujeres se hace parecer el hombre más 
romántico del mundo. Y todo esto lo hace con un minuetto.  

A todo esto, Rigoletto está en la fiesta, haciendo bromas, burlán-
dose de unos y otros, en definitiva, haciendo de bufón. Los corte-
sanos con las bromas se van enfureciendo con él, especialmente 
Ceprano que es uno de los que más se ha burlado. De repente, 
llega uno de los cortesanos que aún no estaba en la fiesta y anuncia 
que ha descubierto una cosa increíble, gran nuova!, y es que el bufón 
tiene un amante. Y todos los cortesanos se ponen inmediatamente 
de acuerdo para hacerle una mala jugada a Rigoletto. Todo ello 
por supuesto sin que Rigoletto se entere, y con el error, por parte 
de los cortesanos, de que la que creen amante del bufón no es tal, 
si no que en realidad es su hija.  

Entre todo este jaleo llega Monterone, que viene a reclamar por-
que su hija ha pasado por entre las manos del Duque, y él no 
puede tolerar que el Duque halla mancillado su honor. Entre Ri-
goletto y el Duque maltratan a Monterone. Aquí Verdi cambia el 
status de Rigoletto, y le pone la etiqueta de malvado. Monterone 
sigue muy enfadado porque el Duque ha seducido a su hija. Los 
cortesanos se mofan de él, y Rigoletto que es el bufón también. 
Entonces Monterone lanza la maledizione por reírse del dolor de un 
padre. Pero esa maledizione solo afectará a Rigoletto porque una 
maldición solo funciona si tú te la crees. No hay que olvidar que 
Monterone lanza la maldición a los dos, Rigoletto y el Duque. 
Pero el hecho de que tú te creas que la maldición es cierta, va a 
empezar a actuar inconscientemente de acuerdo a esa creencia. 
Eso se llama profecía “auto-realizada”. Cuando algo depende de ti, 
lucha, muere por eso; cuando no depende de ti, aprende a perder. 

El punto débil de los seres humanos son las personas que más 
amamos. Y el amor obsesivo siempre es patológico, sea padre-hijo 
o sea de pareja. Cada uno se hace daño al otro, el hijo teme so-
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bremanera decepcionar al padre. La desgracia de Rigoletto es que 
su hija está perdidamente enamorada del Duque. Hay un mo-
mento de la ópera en que Gilda, la hija de Rigoletto le cuenta a su 
padre que se ha acostado con el Duque. Rigoletto odia a su señor. 
La simple idea de que se haya acostado con su hija le revuelve el 
estomago. Pero Gilda también sufre porque lo último que quiere 
es decepcionar a su padre. Rigoletto se realiza a través de su hija, 
que es su mejor producción, es de lo que él se siente orgulloso. Es 
el punto débil de Rigoletto. Como decíamos antes, el punto débil 
de los seres humanos son las personas que más amamos. Por 
tanto, ese amor tan protector que Rigoletto tiene por Gilda es 
contraproducente. Es un amor “malo”, un amor patológico, casi 
enfermizo, obsesivo. Esto hace que la hija se sienta como culpable 
del amor que su padre sufre hacia ella. De tanto que se aman, cada 
uno hace daño al otro.  

Verdi y Víctor Hugo fueron contemporáneos. Verdi utilizó la 
misma historia y los mismos personajes de la novela Le Roi s’amuse 
de Víctor Hugo. Los dos se enfadaron entre ellos por un tema de 
dinero. Víctor Hugo se enfadó con Verdi porque al cambiarle el 
nombre y ponerle Rigoletto a su ópera le fastidió los royalties ya 
que está basada en Le Roi s’amuse. Curiosamente, sus vidas tuvieron 
mucho en común. Verdi perdió su mujer y sus dos hijos en un 
corto espacio de tiempo. Víctor Hugo dejó a su mujer porque esta 
no podía tener hijos, y ser padre, era la mayor obsesión de él. Giu-
seppe Verdi se casó por segunda vez con la famosa soprano Giu-
seppina Strepponi. Y Víctor Hugo también tuvo una relación con 
una mujer del espectáculo. Los dos, tuvieron que luchar contra la 
sociedad por estas dos relaciones.  

Todos los barítonos tienen que estarle muy agradecidos a Verdi 
por haberle creado uno de los papeles más importantes del reper-
torio.  

Empieza el segundo acto, y Rigoletto va rumiando por la calle la 
maledizione. Recordemos que Verdi intentó ponerle de título a la 
ópera La Maledizione, pero la censura no lo permitió. Quel vecchio 
maledivami!, es decir, aquel viejo me maldijo, va diciendo Rigoletto 
cuando se topa paseando por las calles oscuras de Mantua en el 
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siglo XVI con un personaje, Sparafucile. Éste le dice que por un 
precio modesto puede eliminarle cualquier enemigo. Es un asesino 
a sueldo. Rigoletto de entrada desconfía. Piensa que es un ladrón. 
Y le dice que no lo necesita. Pero un poco más adelante lo necesi-
tará. Y aquí empieza la primera gran aria de Rigoletto, Pari siamo!, 
en ella Rigoletto dice que este asesino y él son iguales, solo que el 
uno mata con la espada y el otro con la lengua. Aquí empieza a 
cambiar la percepción de malvado de Rigoletto ya que él mismo 
reconoce que el Duque le obliga a ejercer de malvado burlándose 
de la gente.  

Entonces, Rigoletto llega a casa y su hija sale a recibirlo. Y obser-
vamos el caso de sobreprotección. Tiene a su hija tan encerrada 
porque tiene miedo, que la hija no sabe ni que a su padre le llaman 
Rigoletto. Gilda se queja de que su padre no le cuenta nada de él, y 
le pide, que al menos, le cuente algo de su madre, a la cual no ha 
conocido. Entonces Rigoletto, le explica que la única mujer que 
por compasión ya que es deforme lo estimó, murió. Y que fruto de 
esta relación nació ella, Gilda, su hija. Rigoletto le confiesa que él 
no tiene ni patria, ni familia ni amigos, el mio universo in te!, todo su 
mundo es ella.  

De repente este dúo fantástico se interrumpe: ¡el Duque! Rápida-
mente Rigoletto le dice a la criada, Giovanna que no abra nunca a 
nadie. Y Giovanna le contesta, ¿ni al Duque? ¡Mucho menos a 
ese!, le contesta Rigoletto. Pero el pobre Rigoletto no sabe que ya 
lo tiene dentro de casa, entre otras cosas porque Giovanna, a 
cambio de un saquito de dinero, le permite acercarse a Gilda de 
cuando en cuando.  

Una vez sobornada Giovanna, llega el momento que Gilda está 
explicando a Giovanna que ha conocido a un chico, que es muy 
galán, que le es igual que sea príncipe o pobre, es más preferiría 
que fuera pobre, pero que lo que le gustaría que le dijese es te 
amo. El Duque que ya está dentro del jardín oyéndolo lo primero 
que le dice a Gilda es te amo. En un dúo fantástico, È il sol 
dell’anima, el Duque le dice un nombre falso, Gualtier Malde, y le 
dice que es estudiante y pobre, justo lo que ella quería oír, y la 
corteja de manera que solo un seductor libertino sabe hacer.  
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Se despiden Duque y Gilda, quedando Gilda sola, y llega la fa-
mosísima aria Caro Nome. Ella se ha quedado locamente enamo-
rada de Gualtier Maldé, el falso nombre del Duque. Y fantasea so-
bre él. Verdi con un dúo de flautas que acompaña la introducción 
marca la inocencia de Gilda. La música que acompaña a Gilda du-
rante toda esta aria tiene esa apariencia de simplicidad, no hay esa 
potente orquesta verdiana que aparece en otras ocasiones. Aquí 
aparece la idea de que la música responde al carácter de los perso-
najes. Si un personaje es sencillo y naïf como Gilda, debe ser refle-
jado por la música.  

Rigoletto recuerda ahora a Sparafucile, aquel que le parece por la 
calle cuando va caminando solo en la noche y se le ofrece. En 
aquel momento Rigoletto lo deshecha, ahora es contratado. Spara-
fucile tiene una especie de taberna fuera de la ciudad, en las orillas 
del río. Pero Rigoletto antes de que Sparafucile mate al Duque 
quiere que Gilda se desenamore. Para ello, idea llevar a su hija a la 
taberna de este donde está la hermana de Sparafucile, Maddalena, 
que es una prostituta, y cuando el Duque llegue, él le enseñara 
desde la ventana a Gilda como se comporta el Duque. Y así lo 
hace. Mientras están esperando detrás de la ventana llega el Du-
que. Y lo primero que hace el Duque es cantar La donna e Mobile. 
Al principio decíamos que Rigoletto tenía un gran hit, una pieza 
musical que desde el momento en que la oyes se mete en la cabeza 
de la gente y sin darse cuenta la repite constantemente. Verdi sabía 
que su aria La donna e mobile era un hit y para evitar que antes del 
estreno la gente la cantara ya por las calles como solían hacer en la 
época, solo le dio la partitura un día antes del estreno para que na-
die la oyera. Verdi y Piave en La donna e mobile reprodujeron lite-
ralmente la obra de Víctor Hugo. Y no olvidemos también que 
esta es posiblemente el aria más machista de la historia de la ópera. 
La ópera y el aria fueron un éxito enorme desde el principio, su 
dieciseisava ópera. Con Rigoletto empezaría su trilogía increíble. Y 
además se quitaba de encima todo rastro patriótico de encima.  

Llega uno de los momentos más fascinantes de Rigoletto que es el 
cuarteto del tercer acto, Bella filia dell’a amore. Verdi en este cuarteto 
retrata de manera fascinante a cada uno de estos cuatro personajes. 
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Primero el Duque, que está intentado seducir a Magdalena, la 
prostituta; después Gilda, la hija de Rigoletto, y finalmente el pro-
pio Rigoletto. Lo maravilloso de este cuarteto es que, tanto escé-
nica como dramáticamente, hay dos personajes dentro tonteando, 
y fuera hay dos personajes, Rigoletto y su hija, lamentándose de la 
situación que hay dentro. Rigoletto confía que con todo lo que ha 
visto Gilda se haya desenamorado. Y mientras así el por la puerta 
de detrás contactar con Sparafucile. Pero Gilda lo intuye de alguna 
manera, y en lugar de hacer lo que le pide su padre, se presenta 
vestida de hombre en la fonda, y oye como Maddalena le pide a 
Sparafucile no matar al Duque, que es muy apuesto, y en cambio 
quedarse el dinero de Rigoletto y matar al propio RIgoletto. Pero 
Sparafucile se indigna. Le dice que puede ser un asesino, pero 
tiene su honor y no traicionaría jamás a un cliente. Todo esto lo 
oye Gilda a través de la puerta. Entonces Maddalena busca otro 
recurso para convencer a Sparafucile, y le ofrece la posibilidad de 
matar al primer cliente que llegue en esa fría noche de tempestad y 
meterlo dentro del saco. Y esto le da la idea a Gilda. Se presentará 
ella, y por amor al Duque, se sacrificará por él. 

Al final de la historia, la maldición cae sobre Rigoletto. Rigoletto 
intentando alejarse de la maldición ya ha contratado un asesino 
para que libere a su hija del Duque. Éste le entrega un saco. Rigo-
letto extrañado abre el saco, y comprueba que el cadáver que ha 
recibido no es el del Duque sino el de su propia hija, y la maldi-
ción le golpea con toda su fuerza. Así termina la ópera, con un 
grito desesperado: Ah, ¡la maldición! 

Verdi tuvo muchos problemas con la censura con esta obra. En 
realidad, no solo tuvo con esta, sino con varias de sus óperas. En 
primer lugar, como hemos contado Rigoletto está al servicio de un 
Duque, no de un Rey. Recordemos que Rigoletto está basada en 
una obra de Vito Hugo titulada Le Roí s’amuse, en castellano El Rey 
se divierte. En ella había un Rey, y estaba basada en un Rey real de 
Francia, Francisco I. Víctor Hugo hizo la obra con la intención de 
denunciar que este Rey que tenía un prestigio histórico, en realidad 
era un crápula y un libertino. Esto más tarde le costó a Víctor 
Hugo el exilio. Cuando Verdi intenta hacer su ópera basada en 
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esta obra, lo primero que le dice la censura es que de ninguna ma-
nera va a permitir que la figura de un monarca quede retratada de 
esta manera. Como que Rigoletto encima acaba decidiendo con-
tratar a un asesino para matar a su amo, de ninguna manera la cen-
sura podía permitir que un súbdito decidiera atentar contra el Rey. 
La censura impuso que fuera un hombre noble como mucho. A 
Mantua se acababa de extinguir la dinastía de los Gonzaga, y se 
decidió poner a un Duque de Mantua que no se podía relacionar 
con nadie que existiese en ese momento. Cuando Piave, el libre-
tista de Rigoletto, le envía a la censura la primera versión de la 
obra, la censura le dice que de ninguna manera un súbdito puede 
atentar contra su Rey, a lo que Piave responde, ¿ni aunque des-
honre a su hija?, a lo que la censura responde que un Rey no des-
honra nunca a una hija porque solicite sus favores, al contrario, la 
honra.  

Otra cuestión que trajo polémica fue el nombre de Rigoletto, que 
inicialmente se iba a llamar Triboletto, porque la corona lleva 
siempre tres puntas, pero si no había Rey no podía haber corona. 
Además, aunque Verdi cambiara al Rey por un Noble, no podía 
ser tan malvado. El noble en algún momento de la obra debía 
mostrar cierto amor por Gilda, de manera que en el segundo acto 
el Duque de Mantua finge en escena estar enamorado de Gilda. 
Que el Duque muestre un mínimo de sentimiento humano y no 
sea tan libertino. El tema del saco también conllevó mucha polé-
mica porque la censura no podía permitir de ninguna manera que a 
una mujer la pusieran en un saco. Pero aquí Verdi se hizo fuerte y 
no permitió que se cambiara. Y por último el título, La maledizione, 
la censura nunca lo consintió por temas religiosos y Verdi tuvo 
que cambiar el título y ponerle el nombre del bufón. 

 

La Traviata 

La Traviata es, sin duda, una de las óperas más importantes de la 
carrera de Verdi. En el invierno de 1853, Verdi y su mujer, Giu-
seppina Strepponi, asisten en París a una representación de La 
dama de las camelias, obra de Alejandro Dumas hijo. Giuseppina 
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no salió especialmente contenta de esta representación. Para ella, 
la idea que trasmitía La dama de las camelias de la mujer que intenta 
borrar cualquier episodio antiguo de su pasado a través de un 
amor presente, y que, aunque lo intente la sociedad se lo impida, 
era una idea que de alguna manera ella se veía reflejada.  

Recordemos que, en esa época, Giuseppina ejerce de mujer de 
Verdi a todos los efectos, aunque no estaba casada. Algo que, para 
la sociedad de la época, estaba mal visto. De alguna manera el 
mensaje de La dama de las camelias es que el hombre enamorado 
puede perdonar, pero la sociedad no. Y claro, ella de alguna ma-
nera identifica que Verdi le podía perdonar los errores que hubiera 
podido tener, y la quiere, pero la sociedad no. 

Barezzi, el protector, mecenas y amigo de Verdi, le escribe una 
carta cuando ellos están en París, y aunque esta carta no se con-
serva, por la respuesta que Verdi le da, la cual, si que está conser-
vada, Barezzi de alguna manera le echa en cara esta relación. Verdi 
le contesta muy enfadado, a pesar de que posiblemente Barezzi 
fuera la única persona con confianza suficiente para poder tratar el 
tema, que no se meta en su vida privada porque no se lo toleraría a 
nadie más. Le dice que efectivamente, en su casa vive una mujer, 
que al igual que él, es libre, y ni ella ni nadie tienen que dar expli-
caciones a nadie. 

Pero La Traviata es una ópera para todos los que estén buscando a 
alguien a quien amar, a los que están buscando el amor. La Tra-
viata en castellano significa la descarriada, la que se ha alejado del 
camino correcto. Así es la protagonista de la ópera, un personaje 
inspirada en la vida de una mujer real que está enterrada en el ce-
menterio de París. Violetta Valery existió, era una concubina, una 
cortesana de lujo llamada Alphonsine Plessis, conocida artística-
mente como Marie Duplessis. Alejando Dumas la llamó en su no-
vela Marguerite Gautier. Y Giuseppe Verdi en su ópera basada en 
la obra de Alejandro Dumas la llamó Violetta Valery. Cuatro 
nombres distintos para una única mujer. Una mujer con un des-
tino cruel, que solo tuvo un único deseo, amar y ser amada.  
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En el inicio de la ópera Violeta solo ha conocido un tipo de amor, 
el que se compra y se vende. Un amor que no es el que ella desea. 
El amor que ella desea de verdad es el amor verdadero, el amor 
con mayúsculas.  

Esta ópera maravillosa fue un auténtico fracaso en su estreno. Lo 
que el público vio sobre el escenario no les gustó nada, y no preci-
samente por la música. El estreno escandalizó París. Fue un 
escándalo por su contemporaneidad. La primera vez en la Historia 
de la ópera que la acción transcurre en la época del estreno. Mu-
chos se sintieron representados. Verdi puso un espejo frente a la 
burguesía, les mostró sus vergüenzas. Les hizo protagonistas de 
una historia en la que el personaje principal es una prostituta. No 
solo eso, una prostituta enferma de tuberculosis. Esto hizo que el 
teatro de Venecia, La Fenice, el lugar donde se estrenó, obligara a 
Verdi a cambiarla, y tuvo que situar la trama en Paris circa 1700. 
Verdi tuvo que retroceder la acción más de un siglo para que nadie 
se sintiera aludido. A día de hoy, La Traviata es la ópera más re-
presentada del mundo con más de 400 representaciones al año.  

Verdi conoció la historia de Alphonsine Plessis el día que vió la 
adaptación teatral que el propio Dumas hizo de su Dama de las 
Camelias. Quedó fascinado del personaje y se puso enseguida ma-
nos a la obra. Desde que Verdi vió el estreno de La dama de las 
Camelias y La Traviata (1853), tan sólo transcurre un año. Eso 
quiere decir que todo el mundo conocía la historia de Alphonsine 
Plessis, e incluso podríamos decir que alguno de los burgueses allí 
presente habría podido tener algún affair con ella.  

A Violetta el amor le va a marcar un antes y un después. A ella le 
pasa lo mismo que a tantísima otra gente, que llega el amor y todo 
lo cambia. Podemos decir que La Traviata es un melodrama: la 
vida misma, la vida del individuo contra el mundo que siempre 
está en contra tuyo, e ir salvando obstáculos constantemente. El 
deseo de Violeta es amar y ser amada. Que alguien no vaya a com-
prar su amor. Podemos decir que al final su deseo le es concedido, 
pero es cierto también que se tiene que enfrentar a una sociedad 
que está en su contra.  
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La Traviata tiene siempre esa dualidad, amor y drama. Desde el 
preludio que tiene claramente dos partes diferenciadas, el drama 
inicial y luego claramente la fiesta con la que comenzará la obra. El 
primer acto es fiesta. La llegada de Violetta a los salones de París 
donde todo fluye, una casa que ella hace servir para beber, para 
jugar a cartas, y también para que los hombres casados tengan re-
laciones fuera de su matrimonio con las señoras que hay allí. En 
un momento dado, Violetta le pide a Alfredo, un burgués que es-
taba allí un improviso, un brindis. Y este brindis es uno de los más 
populares de la historia de la ópera. Pero no todo es alegría. Ya 
desde el primer momento Violetta tiene la sensación, el primer 
síntoma, de que algo le pasa. Ella quiere salir a bailar, pero de re-
pente ve que no puede. Se pone a toser en un rincón y se tiene que 
quedar, pero se esconde para que nadie lo note. Ella tendrá la en-
fermedad más terrible del siglo XIX, la más mortífera, la tubercu-
losis. Alfredo la busca, entra a su habitación para preguntarle si se 
encuentra mejor y para declaradle que ya hace tiempo que se ha 
enamorado de ella. Y le canta un dúo muy bonito que se llama Un 
di felice eterea, donde dice que desde el día que la vio vive en un 
amor desconocido para él hasta ese momento. 

El destino, un tema al que Verdi recurre una y otra vez, aparece 
cuando llega Giorgio Germont, y su dueto con Violeta, amami Al-
fredi; es la frase más famosa de la ópera, le dice que le ama para 
justo después abandonarle. En ese momento se cumple el destino. 
Él ha venido a pedirle a ella que abandone a Alfredo. Uno de los 
argumentos que emplea es que su relación está afectando a toda la 
familia porque él es un burgués, un señor de una familia respeta-
ble, y tiene otra hija que se quiere casar y no puede porque esta 
relación está afectando a su reputación. Él le pide un sacrificio. El 
padre empieza a entender que ella de verdad le quiere, y que va a 
ser un sacrificio verdadero. Sabe que existe un problema por ese 
amor, y el le dice que entiende que ella le ama de verdad, pero que 
él no le está hablando del amor, sino de la vida. Ella acepta el sa-
crificio. Deja a Alfredo. Violetta conoce muy bien la vida, conoce 
muy bien los hombres, y sabe que su relación es un sueño que la 
sociedad no le va a perdonar por su vida anterior.  
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Violetta muere con 23 años. Ha llevado una vida totalmente infe-
liz. De pequeña sufría abusos de su padre. En la adolescencia tiene 
que trabajar muy duro en una fábrica para intentar salir adelante, 
pero no lo consigue y es cuando con 17 años se va a París para ini-
ciar su vida de cortesana. Empiezan las fiestas y el dinero, pero si-
gue siendo una vida completamente infeliz, porque carece de 
contenido. Carece de amor. Y cuando finalmente consigue el amor 
y la felicidad, cuando está viviendo su sueño en una casa de campo 
durante unos meses llega papá Germont y le exige el sacrificio. 
Tan solo un mes después muere. Muere de Tuberculosis, la en-
fermedad que asolaba Europa. En realidad, Verdi nos está di-
ciendo que ella ha estado muerta siempre, que el único momento 
en que ha vivido es cuando ha amado y ha sido amada; si no 
amamos, si no encontramos a nadie que nos ame, en realidad no 
hemos vivido. 

La tuberculosis provocaba una delgadez y una palidez extrema, y 
además sonrojaba las encías. Aunque parezca macabro, este as-
pecto fantasmal se puso de moda. Muchas heroínas románticas 
seguían este canon de belleza, y no solo eso, grandes artistas como 
Chopin, Chejov o Paganini murieron de esta enfermedad. Era una 
enfermedad que se relacionaba con lo rebelde, con lo espiritual. 
Por eso muchos artistas románticos la trataron en sus obras. Y 
Verdi también.  

En la última aria, Addio del passato, un aria muy dramática, Violetta 
se concilia con Dios. Reconoce que ha tenido todo en cuanto a 
placeres carnales se refiere, glamour, lujo, esplendor… pero se ha 
alejado de todo por el amor a Alfredo, y ahora no lo tiene ahí. Él 
no aparece, y ella pierde la esperanza. Pero ella se siente liberada al 
decir todo lo que tenía que decir. Por eso, esta especie de monó-
logo es un reencuentro con la paz final, con su propia paz. Todo 
ello sola en su apartamento, y a las puertas de la muerte. Está des-
pidiéndose de la vida, acercándose a la muerte con resignación.  
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Aida 

Aida es la más grande de las Grand óperas, una de las más queridas 
por el público. Ha sido siempre una de las más representadas 
desde su estreno en 1871. Hay grandes coros, fabulosas arias, 
grandes fanfarrias en escena…pero la verdadera grandeza es la cla-
ridad con la que Verdi y su música traza la personalidad y rasgos 
psicológicos de sus personajes en este drama, y que, gracias a esto, 
el público puede seguir perfectamente todo el argumento a través 
de la ópera, y nunca perder de vista la verdadera humanidad de los 
personajes.  

En Aida, Verdi combina melodías frescas, intensas pasiones, rit-
mos enérgicos y caracterizaciones de los personajes típicas de sus 
primeras obras con coros, ballets, fanfarrias y espectáculos típicos 
de la Grand ópera. No importa lo grandes que sean los grupos que 
haya sobre la escena, los personajes nunca pierden su condición 
individual a través del curso de la ópera. La trama está ambientada 
en el antiguo Egipto.  Y la armonía de la obra refleja en todo mo-
mento ese exotismo. Verdi inventa “su” música egipcia propia.  

Pero la verdadera esencia de la historia es un triángulo amoroso. 
Aida, la cautiva esclava, y Amneris, la hija del faraón de Egipto, 
ambas están enamoradas de Radamés el bravo general que co-
manda las fuerzas egipcias. Pero lo que nadie sabe es que Aida es 
también una princesa de la nación rival, Etiopía. Aida tiene un 
gran conflicto interior entre el amor a Radamés, el jefe de las tro-
pas egipcias y el deber a su patria, de la que su padre Amonasro es 
el Rey. Luego entonces tenemos, dos princesas, con sus respecti-
vas naciones, soldados, sacerdotes y la entera población a sus es-
paldas, y que todos ellos dependen de lo que pase entre las dos 
princesas y Radamés porque les afectará a todos. La idea del con-
flicto de intereses individual versus sociedad subyace en todo el ar-
gumento.  

En la escena de la marcha triunfal del final del acto segundo tene-
mos un ejemplo de las arias más complejas de la historia de la 
ópera con ¡veinte partes vocales! Todas ellas compitiendo entre 
ellas, además de una orquesta en el foso y otra en el escenario. 
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Aida ha sido forzada a ver la celebración de la victoria de Radamés 
y su armada egipcia frente a los etíopes, su propio pueblo. Y el fa-
raón quiere recompensar a Radamés por su victoria con el matri-
monio de su hija Amneris. Mientras, el padre de Aida, Amonasro, 
está ya confabulando cómo puede usar a su hija Aida contra Ra-
damés y salvar así su país. Y todo ello sucede a la vez y fluida-
mente en esta maravillosa escena.  

Giuseppe Verdi escribió Aida en torno a 1870, en un punto de su 
carrera en el que todos prácticamente pensaban que era su última 
ópera. Él era, seguramente, el compositor más famoso y también 
más rico del mundo en ese momento. Que mejor que Verdi en-
tonces para encargarle una obra monumental que sirviera para in-
augurar también algo monumental, el canal de Suez, y la inaugura-
ción del teatro de ópera del Cairo como una de las celebraciones a 
realizar alrededor de la obertura del canal. Al mismo tiempo, había 
un interés de los compositores por los lugares exóticos. Lugares 
sin un tiempo específico, donde pudieran pasar cosas mágicas y 
que los compositores pudieran dar rienda suelta a su imaginación. 
Verdi no sabía como podría sonar la antigua música egipcia, pero 
si no sonaba como él la compuso, debería. Al principio del acto 
tercero, con la orquesta Verdi crea el sonido del río Nilo a la luz 
de la luna, los espectadores pueden incluso sentir los peligros del 
fluir del río.  

Y por supuesto que Verdi siempre trata los problemas de la gente. 
El role de Aida es uno de sus creaciones más fascinantes, y a la 
cual podemos ver enfrentándose cara a cara a varios personajes en 
varios duetos durante el tercer acto. El primero al cual se enfrenta 
es a su propio padre, el Rey de Etiopía, el cual también ha sido 
capturado. Él le pide a Aida que convenza a su amante Radamés 
para que le proporcione información confidencial sobre las tropas 
egipcias. Ese es su deber con su país. Cuando tú escuchas a estos 
dos caracteres en conflicto, magníficamente dibujados por Verdi, 
tú puedes oír la psicología en la música de los mismos, la cual guía 
la música misma y define el tempo. Todos estos cantantes están 
mostrando lo que Verdi quiere destacar de su personalidad.  
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Justo después de esta escena, sucede uno de los pasajes más fasci-
nantes de todo el repertorio verdiano, y esto es cuando Aida decide 
que tiene que convencer a Radamés de traicionar a su patria reve-
lando secretos militares que ella necesita, seduciéndolo a él, y con-
venciéndole a él, de que debe huir con ella a su país. Se puede es-
cuchar como ella le desarma dejándole a él sin ayuda, en las pro-
pias manos de Aida.  

Lo que hace grande a Aida es el arco tan inmenso de emociones 
que discurren a través de toda la ópera. Por ejemplo, en la escena 
de la marcha triunfal del segundo acto que comentábamos antes, 
Aida es la persona menos importante que hay en el proscenio, 
donde está lleno de reyes, generales, princesa… y ella es una sim-
ple esclava, y aún así ella resalta por su propio valor como ser 
humano. Esto está en la música, y debemos oírlo. Y esto es por lo 
que este role es tan apreciado por las más grandes sopranos de la 
historia. Su gran aria, O patria mia, es una reafirmación de la vida. 
Verdi nos dice que los resultados de la guerra o los resultados 
políticos no son lo importante, lo importante es el juicio que se 
hace uno a si mismo en esta situación, seas princesa de Etiopía o 
cualquier otro ser humano que pasa por la calle. De repente, hacia 
el final del aria, el sonido de la orquesta es truncado por Amo-
nasro. En el siguiente dueto del desesperado rey etíope, y su hija 
Aida, Amonasro le dice a Aida que él sabe que ella ama a Ra-
damés, y le reclama que ella puede reconquistar ambas cosas, su 
país y su amor. Inteligentemente, Amonasro le describe la patria 
que volverá a ver otra vez, a través de una melodía suave en 
dolcissimo, mientras Aida le responde con ecos, también en dolcis-
simo. Amonasro trata de manipular en ese momento psicológica-
mente a su hija, recordándole el sufrimiento que su pueblo ha su-
frido por culpa de las tropas egipcias, y le dice a ella que sus fuer-
zas ahora se han reagrupado y están listas para atacar. Entonces 
Amonasro le anuncia que ella es la única que puede obtener in-
formación través de su amante Radamés sobre las fuerzas egipcias 
y así poder derrotarlas. En un primer momento, Aida rechaza esto 
de plano, y lo hace de manera salvaje, subrayada con una orquesta 
con unas estruendosas trompetas y trombones, y la cuerda to-
cando de una manera turbulenta. Amonasro describe la sangre y la 
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destrucción que se generarían si se negara a cooperar. Él reivindica 
que los fantasmas de la muerte culparan a ella de su destino. Le 
lanza un insulto final, diciéndole que no será ya más su hija. Según 
las primeras notas que tenía Verdi para la escena, Amonasro tenía 
que coger el brazo de Aida con tal fuerza que esta caía a tierra 
violentamente. Aida llega a un estado tal de miedo y presión que 
apenas puede hablar a través de frases cortadas. Verdi compone 
una cautelosa melodía acompañada por los bajos y sellos para 
acompañar estas frases cortadas, llegando a veces a completarlas. 
Mientras Amonasro canta una sólida melodía, y le dice a Aida que 
tiene que salvar a su pueblo.  

Este es el momento clave del drama, Aida tiene que poner por 
delante de sus sentimientos su deber, y lo hace. Cuando Radamés 
entra está encantado de verla a ella. Pero ella lo rechaza, diciéndole 
que no hay esperanza para ellos. Ingenuamente, él le dice que los 
dioses han previsto su victoria sobre los etíopes, y le ha pedido su 
mano al Rey de Egipto que le concederá su deseo. Aida le re-
cuerda que Anmeris buscará la venganza como sea. Momento a 
parte para su conflicto interior. Radamés es finalmente convencido 
para huir con Aida. Ella le dice que si no va con ella y la deja con 
su padre morirá. Los amantes cantan a su futuro juntos.  

En el momento que están a punto de partir Aida para y le pre-
gunta a Radamés dónde están las tropas. La orquesta toca suave y 
sostenido, dándole el protagonismo al texto y dejando que se oiga 
como Radamés cuenta donde estás posicionadas las tropas, en los 
desfiladeros de Nápata. Abruptamente Amonasro, emerge de su 
escondite y le dice que sus tropas estarán allí. Radamés pregunta 
quién es el que estaba escuchándolo, y Amonasro contesta: el pa-
dre de Aida y Rey de los etíopes. El estado de shock se apodera de 
Radamés y es capturado a través de una desconcertante línea vocal 
y unas breves figuras rítmicas de la orquesta. Aida trata de conso-
larlo con una sola frase de gran belleza expresiva, pero ya no hay 
consuelo posible, Radamés solo puede decir Io son disonorato!, Per te 
tradii la patria!, es decir, ¡Estoy deshonrado!¡Por ti he traicionado a 
mi patria. De repente Amneris sale del templo que hay situado al 
lado justo de donde se desarrollaba la escena a orillas del Nilo al 
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grito de ¡traidor! Una enorme orquesta toca unos acordes en pres-
tissimo. Amonasro ataca a Amneris y Radamés la salva, pero Aida y 
su padre huyen. Radamés rendido y humillado entrega su espada a 
Ramfis, mientras su voz sobresale sobre unos acordes fortissimo de 
la orquesta que cierran el tercer acto.  

El cuarto acto es dividido en dos escenas. La primera toma lugar 
en el hall del Palacio real guiando la acción hacia la cámara sub-
terránea de justicia, el lugar donde está teniendo lugar el juicio a 
Radamés. Amneris va a por él. Ella le dice que Aida escapó y 
Amonasro ha sido asesinado. Amneris ofrece a Radamés salvarle si 
él renuncia a Aida. Pero Radamés lo rechaza. Los jueces lo senten-
cian a la muerte más horrible: bajo el altar del dios ofendido, será 
encerrado vivo en una tumba. La breve introducción de la or-
questa en el cuarto acto recuerda el tema de los celos. Sola y des-
truida, Amneris se recuerda a si misma que Radamés es un traidor, 
y entonces hace caso a sus emociones y envía a los guardias a por 
él. Amneris se dirige a Radamés tres veces, cada una con una me-
lodía diferente. Cada una de ellas capturan lo más volátil de sus 
emociones. Es un pasaje marcado por la dignidad y contención. 
Ella se dirige a los sacerdotes que están determinados a senten-
ciarle, y ruega por su ayuda, la primera vez de una manera suave 
pero poco a poco sube la intensidad para acabar maldiciéndoles y 
diciéndoles que la maldición caerá sobre ellos.  

La última escena de la ópera empieza en el interior del templo de 
Vulcano, y está dividida en dos niveles. En la parte de abajo, en la 
cripta, dos sacerdotes colocan la losa que sella la entrada de Ra-
damés. Esta escena fue ideada enteramente por Verdi. La escena 
abre con unos pocos acordes de la orquesta. Radamés, suave-
mente, habla sobre la piedra que ha sellado su tumba. De repente 
un pasaje agitado en la orquesta y Radamés ve una sombra pen-
sando que está teniendo alucinaciones. Pero se da cuenta que Aida 
está ahí. En un punzante pasaje de la orquesta Radamés expresa su 
tristeza de que Aida haya escogido morir allí junto a él. Aida em-
pieza a alucinar, y dice que ha visto al ángel de la muerte. En ese 
momento en que los amantes están juntos despidiéndose de la 
vida, la orquesta toma un color que el propio Verdi llama trans-
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lúcido. El duetto se llama O terra addio. Los amantes se encomien-
dan a su destino. Las palabras de Verdi son simples y directas: 
despidámonos de la Tierra, despidámonos voluntariamente, nues-
tro sueño de felicidad se ha desvanecido en el dolor, El cielo se 
abre para nosotros, y nuestras almas errantes vuelan hacia la luz 
del día eterno. 

 

Otello 

Cuando Verdi compone Otello, está en una plenitud extraordina-
ria, y aunque seguramente a Verdi no le gustase nada oírlo, está 
claramente influenciado por Wagner. En Otello, cuesta bastante 
distinguir arias, hay alguna muy importante, como la plegaria a la 
virgen María de Desdémona, o la de Credo en un Dio crudele de 
Yago, que ya no tiene una estructura definida. Es cierto que ya era 
algo bastante general en esa época, no solo en Wagner si no ya en 
los compositores italianos pre-veristas, aunque en Italia, era bastante 
difícil no escribir arias porque el público las demandaba, y los 
editores querían vender partituras de esas arias, pero la idea del 
número cerrado que se solía denominar, ya había pasado a mejor 
vida. Además, ya la orquestación es brutal, muy densa, y esto es 
también una influencia de Wagner, aunque los veristas también se 
encaminaran hacia ahí, seguramente también influenciados por 
Wagner.  

La creación de la ópera no fue nada fácil. Otello se estrenó en 
1887, 13 años después de que Verdi estrenase el Réquiem, su 
último estreno, y cerca de cumplir los 74 años. Durante estos trece 
años, todo el mundo no había parado de acosar a Verdi para que 
compusiera una nueva ópera. Principalmente la casa Ricordi, su 
editor, obviamente porque Verdi era el compositor que más 
vendía con diferencia. Después el público, que se lo reclamaba 
constantemente. Cuentan una anécdota, que una noche en Milán, 
los músicos de La Scala de Milán mismos, fueron a hacerle una se-
renata a donde estaba Verdi durmiendo con la Strepponi, tocando 
todos juntos, y cuando Verdi bajó a agradecerles que hubieran 
hecho eso, aprovecharon para pedirle por favor que compusiera 
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una nueva ópera. Así y todo, tardó unos diez años en decidirse. 
Verdi ya estaba más allá del bien y del mal, y había cerrado ya su 
etapa compositiva. Además, la simple idea de que lo relacionaran 
con Wagner le molestaba. Por tanto, era el momento de trazar un 
plan para que Verdi volviese a componer.  

Todo empieza cuando Arrigo Boito relatora su Mefistófeles y lo 
estrena con gran éxito. Boito era compositor y libretista. Boito 
había formado parte de ese grupo de jóvenes, La Scapigliatura, que 
veinte años antes habían insinuado que Verdi estaba pasado de 
moda, que había que purificar el altar de arte italiano quitando a 
los viejos del medio. De todos esos jóvenes ya no queda ni uno, 
tan solo Boito. Y Verdi aún sigue firme, con más éxito que nunca, 
y todo el mundo reclamando una nueva ópera. Boito, es cierto, si 
que ha evolucionado en estos veinte años.  

Por tanto, lo que hace Boito es enviarle a Verdi una partitura de su 
Mefistófeles dedicada y firmada con una nota muy afectuosa. 
Verdi cuando la recibe, aunque recuerda lo que dijeron de él hace 
veinte años, la recibe con cierto agrado y sirve de una primera 
aproximación. Luego, Ricordi, el editor, consigue un compromiso 
de Verdi para que reciba a Boito en persona. Ricordi le dice a 
Verdi que Boito es un gran talento, que lo admira muchísimo, etc., 
pero lo que persigue Ricordi es que Boito le haga la pelota todo lo 
que pueda a Verdi para conseguir hacer una ópera juntos. La 
Strepponi también se presta a intentar que Verdi acepte, y se con-
fabula junto con Ricordi. De la entrevista no sale gran cosa, pero 
Boito le deja caer a Verdi que, si él aceptara, Boito dejaría su ópera 
que está componiendo, Nerón, que en realidad nunca la acabaría, 
para trabajar con él. Boito se lo vende bien a Verdi, y le sugiere 
Otello. Y empieza a hablarle de todas las virtudes del personaje, de 
sus posibilidades dramáticas, etc. Aquella entrevista en Milán no 
queda en gran cosa, pero si suficiente para despertar en Verdi el 
gusanillo.  

Por otra parte, la casa Ricordi, le pide a Boito que le insinúe a 
Verdi rehacer Simón Bocanegra, y lo hacen. Simón Bocanegra 
había quedado “mal”, y aunque nunca llegó a quedar redonda del 
todo, la rehacen y se vuelve a estrenar en el 81. Todos estos años 
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sirvieron para que trabajaran juntos, y de paso que Boito fuera 
poco a poco convenciendo a Verdi. 

Al final, Boito le lleva un borrador a Verdi, para que Verdi lo 
acepte. En el 1881, después de rehacer Bocanegra, Verdi cuenta 
con 68, y finalmente Arrigo Boito es convidado formalmente a 
Sant’Agatta, la villa de Verdi. Eso significaba muchísimo. Porque 
cuando Verdi invitaba a alguien a vivir un tiempo en su casa, signi-
ficaba que había algún interés en hacer algo juntos. A raíz de esta 
estancia, empiezan a trabajar en Otello. Así y todo, del 81 al 87, 
cuando se estrenará, pasan muchas cosas, y Verdi se lo piensa y se 
lo repiensa. Además de algún momento de tensión, porque Verdi 
se llega a pensar que Boito la quiere hacer él, y se enfada.  

Llega una acción clave. En un momento dado, Boito hace una en-
trevista a un periódico, y allí Boito dice que el libreto ha quedado 
tan bien que le da pena no poderla hacer el mismo. Esto a Verdi le 
sienta fatal. Es una actitud muy propia del orgullo de Verdi. En-
tonces Verdi vuelve a parar la producción. Boito, entonces, le es-
cribe una carta de la máxima sumisión que alguien se pueda imagi-
nar, casi rozando lo esperpéntico. Finalmente, la harán, y el 5 de 
febrero de 1887, en el Teatro alla Scala de Milán, con un éxito 
inenarrable se estrena. 

Otello, es un moro, antiguo musulmán convertido al catolicismo, y 
por tanto lucha a favor de la república de Venecia contra los tur-
cos. Es un militar, un condottiero que dirían los italianos, una especie 
de mercenario que lucha por dinero. En la versión de Boito, a di-
ferencia de la de Shakespeare, el primer acto no está, y, por tanto, 
no podemos ver cómo es que Otello acaba casándose con 
Desdémona, contra la voluntad de su familia. Pero en la ópera se 
han casado, y han ido a Chipre, que en ese momento pertenecía a 
la República de Venecia, y donde Otello será gobernador de la isla. 
Los turcos intentan quedarse con la isla, y hay una batalla, y Otello 
logra derrotar a la flota turca. A la vuelta de la batalla se encuentra 
con una tempestad, y con esta tempestad es como empieza la obra, 
con una declaración de intenciones evidente. El coro y la orquesta 
muy potentes y densos, describen la agitación de la batalla que 
están viviendo, y describe evidentemente la tempestad, hasta que 
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se desvanece un poco la tormenta, la flota turca es derrotada, y 
aparece Otello vencedor. Sus primeras frases, Esultate! L'orgoglio 
musulmano sepolto è in mar; nostra e del ciel è gloria!, son típicas de tenor 
spinto. Es un tenor muy potente, que necesita de una gran voz para 
atravesar la densa masa orquestal, y además necesita mantener las 
notas en el tiempo. Es el tenor más spinto de los que pide Verdi.  

Han derrotado a los musulmanes. Otello ha llegado, el pueblo de 
Chipre está encantado de que Otello ha derrotado a los turcos, y 
todo poco a poco se calma. Entonces, Verdi empieza a presentar a 
los personajes. Aparece Yago, que esperaba ser el primer lugarte-
niente de Otello, pero en su lugar Otello ha preferido a Casio. Por 
lo que ya tenemos el primer conflicto. Este será uno de los moti-
vos de la ira de Yago, y así lo explica él mismo nada más comen-
zar. Dice, que, aunque finge estimar a aquel moro, lo odia, entre 
otras cosas porque ha preferido a Casio antes que él. Hay un per-
sonaje, Rodrigo, que luego no tiene ninguna importancia argu-
mental, pero que en ese momento se confabula con Yago. Rodrigo 
está bastante enamorado de Desdémona, y Yago le da falsas espe-
ranzas para ganar un aliado para derrotar a Otello y de paso a Ca-
sio. Le pide que le ayude a desacreditar a Casio, y una vez hayan 
derrotado a Casio, irán por Otello.  

Entonces, traman un plan para derrotarlo, aprovechando que Ca-
sio tiene tendencia a la bebida. Por tanto, intentan que beba, que 
se embriague, y comenta algún error en sus responsabilidades, y 
quedará desacreditado delante de Otello. Todo esto lo cantan 
mientras el coro, que representa al pueblo, está celebrando la vic-
toria. Yago no para de repetir bevi, bevi con me, y Casio bebe y bebe 
una y otra vez, hasta que queda en muy mal estado. Cuando está 
totalmente borracho, aparece un soldado llamado Montano, con el 
que tiene la típica pelea de bar cuando la gente no va en condicio-
nes. Esto provoca un escándalo tal, que hace que Otello vaya a ver 
qué está pasando. Otello aparece en medio de la pelea, todo el 
pueblo calla en ese momento y ve cómo Casio hiere a Montano. 
Otello que ve como Casio está completamente bebido, y encima 
ha herido a un oficial suyo. Le retira su confianza y lo destituye. 
Por tanto, ya tenemos la primera victoria de Yago. Otello enfa-
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dadísimo envía a cada uno a su casa, y les dice que han hecho una 
cosa imperdonable, han despertado a Desdémona en su primera 
noche de amor. Este es un punto conflictivo en el argumento de la 
obra, ya que cuesta creer que, desde el casamiento en Venecia, y su 
viaje a Chipre, que en aquella época debía durar días y días, no 
hayan aún consumado el matrimonio.  

Pero continuando con la ópera, Otello ha quedado solo en la plaza 
después del follón, e inicia el primer gran dúo de amor, porque 
Desdémona ha bajado a buscarlo, el duo Già nella notte densa. Hay 
unos cuantos motivos musicales a destacar. Primero, un gran solo 
de violonchelo como preludio en el dúo. Segundo, el lirismo del 
momento, es decir, todo el dúo está impregnado de un gran li-
rismo ya que es un dúo de amor. Y tercero, el leitmotiv que hay en 
el momento final cuando Otello le pide un beso, ya que este leit-
motiv será muy importante después. Nos muestra la relación entre 
ellos dos, como se fraguó antes de ser marido y mujer.  

Otello se está ahogando de amor. Desde este dúo se ve que la cosa 
no puede ir bien porque es excesivo todo. Hay un momento del 
dúo en el que Otello dice que tiene miedo de que este instante de 
júbilo nuca vuelva a ser vivido. Es como aquello que a veces deci-
mos de que nos van demasiado bien las cosas, como que no puede 
ser posible tanta suerte y temes que al final todo se tuerza. Y Ote-
llo aquí está absolutamente absorbido por el amor, y esto denota 
que este amor que siente es ya enfermizo. Otello no acaba de cre-
erse que Desdémona lo estime, y esto ya viene del drama de Sha-
kespeare. Es decir, como una alta dama sofisticada de la cosmopo-
lita Venecia se enamora de un bárbaro moro. Y este es su gran 
error, ya que no se acaba nunca de creer que esta dama lo ame.  

Empieza el segundo acto, y vemos a Yago que comienza a urdir su 
plan. Yago está hablando con Casio y le dice que lo que tiene que 
hacer es hablar con Otello para que lo perdone, y lo restituya, y 
para eso tiene que ganarse a Desdémona para que ella le ayude a 
preparar el camino. Así, si Desdémona intercede ante Otello para 
que lo perdone seguro que todo es más fácil. Pero lo que en reali-
dad pretende Yago, es crear la duda en Otello sobre un posible 
engaño de Desdémona con Casio, y así introducir la semilla de los 
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celos en Otello. Casio, no ve malas intenciones en Yago, al revés, 
porque no se imagina nada, y siguiendo su consejo se va a hablar 
con Desdémona, y se ven en el jardín. En ese momento, se queda 
solo Yago y hace su famoso Credo. Es una manifestación nunca 
vista de maldad. Es como un gusano que nació así, y que, hasta el 
último gusano de la tumba, será así, malvado. Reconoce la maldad 
que hay en él, porque Dios lo ha creado así y morirá así, Credo in un 
Dio crudel che m'ha creato simile a sè e che nell'ira io nomo. Y Verdi para 
ello le compone adrede una música fea, algo parecido a lo que hará 
posteriormente Puccini con Scarpia, porque Verdi consideraba que 
un personaje tan malvado no podía cantar una aria bonita.  

Yago, como habíamos dicho, ya había introducido en Otello la 
semilla de la duda. En la lejanía, habían visto hablar a Casio y 
Desdémona. Yago, como el que no quiere la cosa, le pregunta si 
conoce bien la relación que tienen Casio y Desdémona, y Otello le 
explica que tienen una relación de la infancia. Otello se queda pen-
sando, y le dice a Yago que porqué le ha hecho esa pregunta. Ya 
no está tranquilo. Pero Yago disimula, diciendo que por nada, pero 
esto en vez de tranquilizar a Otello, le hace dudar más. Y para au-
mentar sus dudas, a continuación, Desdémona, le pide clemencia 
por Casio con toda la inocencia, pero como Yago acababa de in-
troducirle la sospecha a Otello, este se lo toma mal, y se niega a 
hablar del tema. Desdémona, insiste, lo que aun enfada más a 
Otello. Entonces Desdémona saca un pañuelo y le seca la frente. 
Este pañuelo, posteriormente tendrá mucha importancia. En este 
cuarteto, está también la voz de Emilia, la mujer de Yago, a la que 
este también hará servir en su plan para acabar con Otello. 
Cuando Desdémona acabe de enjuagarle el sudor a Otello con el 
pañuelo, le cae a tierra. Yago le manda a Emilia recoger inmedia-
tamente el pañuelo. Emilia, sin saber el motivo, lo coge y se lo da a 
Yago. Mientras tanto, con la insistencia de Desdémona, Otello 
había medio confirmado la sospecha que Yago le había dejado en 
el aire. Y entonces, ya desde ese momento, Desdémona es culpa-
ble para él, Desdémona rea!, es decir, Desdémona culpable. No tiene 
pruebas aún, pero si la sospecha.  
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Cuando Desdémona se va, aprovecha para coger a Yago y decirle 
que quiere la prueba, Sciagurato! mi trova una prova secura.  Otello está 
volviéndose esquizofrénico. Otello dice, Credo leale Desdémona e 
credo che non lo sia, es decir, creo que es leal pero al mismo tiempo 
creo que no lo es. Y además le dice a Yago, Te credo onesto e credo 
disleale... La prova io voglio! Voglio la certezza!, es decir, a ti Yago al 
mismo tiempo te creo honesto y a la vez desleal, por eso, quiero la 
prueba. Yago ve que Otello está fuera de sí y pasa un mal rato, 
porque sabe que, si comete algún error, Otello lo matará. Otello ya 
ha entrado en un estado de sospecha, de celos y de inseguridad 
que ya no abandonará nunca más. Es un dúo inmenso el que pro-
tagonizan Yago y Otello.  

Yago, sigue sin ofrecerle pruebas, solo vaguedades. Le dice que lo 
oyó hablar mientras soñaba y confesar su amor oculto a Desdé-
mona. Le oyó decir que, si ella se pudiera librar de aquel moro, 
juntos podrían tener un futuro. Sorprendentemente, Otello se lo 
cree sin dudarlo. Pero lo que acaba de ayudar a Otello a decidir 
que Yago tiene razón, es la segunda prueba que le da. Le pregunta 
si recuerda aquel fazzoletto, aquel pañuelo, que siempre lleva con-
sigo Desdémona. Otello le contesta que si, por supuesto, È il faz-
zoletto ch'io le diedi, pegno primo d’amor, es decir, el pañuelo que yo le 
di como prueba de amor. Yago entonces le dice que él ha visto ese 
fazzoletto en las manos de Casio. En realidad, no lo tiene Casio, 
Yago se lo ha hecho recoger a su mujer hace justo un momento. 
Pero claro, Otello ya explota. Jura por el cielo que, aunque tuviera 
mil vidas, mil veces la mataría, Ah! Mille vite gli donasse Iddio! Una è 
povera preda al furor mio! Jura su venganza cantando la segunda parte 
del duo. Mientras Yago está contentísimo de ver que ha conse-
guido su propósito. Todo ello con una fuerza increíble en la 
música, con una potencia y vitalidad que no parece de un hombre 
de 73 años que en aquel momento tenía Verdi.  

Acaba el segundo acto, pasan unos días, y vemos a Otello traba-
jando en su despacho al principio del tercer acto tremendamente 
torturado. Es un hombre completamente fuera de si porque piensa 
que su mujer le es infiel. Llega su mujer, Desdémona, y ingenua-
mente le vuelve a insistir en que perdone a Casio. Otello monta en 
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cólera y trata a Desdémona fatal. Otello ya está convencido que 
Desdémona, que la tiene delante pidiéndole clemencia por Casio 
es la amante de Casio. Y a pesar de que él la ama hasta el final, le 
llama hasta prostituta. Es un dúo con Otello torturadísimo.  

Cuando se va Desdémona, Otello canta su máxima desesperanza, 
Dio! mi potevi scagliar. Le dice a Dios que le podía haber enviado to-
das las plagas de la Tierra menos los celos. Cualquier mal lo 
hubiera aguantado, incluso perder una batalla. Todo, menos los 
celos.  

Yago, tiene todo planeado y es momento de dar el siguiente paso: 
traer las pruebas. Llama a Casio para que venga, y hace esconder a 
Otello bajo del balcón, que a pesar de que no puede ver muy bien, 
y aunque no pueda oír con mucha claridad, si lo suficiente para lo 
que van a decir. Empieza la conversación, y Yago le pregunta a 
Casio cómo le van sus amores. Casio con total confianza, empieza 
a contar. Yago le pregunta si tiene alguna cosa especial que con-
tarle, y Casio ingenuamente le cuenta que el otro día en la habita-
ción se encontró un pañuelo que no sabe de que es. Yago le pide 
que se lo deje ver, y lo pone de manera que Otello lo pueda ver de 
lejos. ¡Ahí está la prueba! Naturalmente Casio no sabe que el que 
ha puesto el pañuelo en su habitación es el propio Yago, pero éste 
aprovecha para ponerlo visible y que Otello en la distancia lo 
pueda ver claramente.  

Por tanto, Otello ya está absolutamente convencido que su mujer 
le es infiel, a causa de unas pruebas que no lo son en realidad. 
Unas pruebas construidas por Yago. La más definida de las prue-
bas, el fazzoletto. Otello ya ha decidido que va a matar a Desdé-
mona y a Casio, los dos protagonistas de su tortura. Está total-
mente esquizofrénico. Bien le hace una caricia, bien le llama pros-
tituta. Cuando Otello está en pleno delirio llega un enviado del 
Duque de Venecia. Recordemos que Otello es el Gobernador de la 
isla de Chipre, que por aquel entonces pertenecía a la República de 
Venecia. Ludovico, el enviado del Duque, anuncia una serie de 
órdenes. La primera, que Otello y Desdémona han de volver a 
Venecia. La segunda, que como Gobernador de Chipre se queda 
Casio. El propio Ludovico se sorprende de no ver por allí a Casio, 
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y pregunta por él. Es la propia Desdémona la que le responde que 
es debido al enfado de Otello, pero que está segura de que Otello 
le perdonará. Esto hace que Otello se vuelva a enfurecer, y 
Desdémona se asusta de ver su furia. En todo caso, Otello acepta 
las órdenes del Duque, pero sabiendo que nunca llegarán a buen 
término esas órdenes, ya que aquella misma noche matará a 
Desdémona y hará matar a Casio.  

Acaba la recepción del enviado de Venecia, y llegamos a un punto 
en el que a Otello le va creciendo tanto la ira que decide expulsar-
los a todos, lanzando a tierra a Desdémona. Todo el pueblo de 
Chipre se asusta. Y entonces pasa una cosa muy curiosa. Algo que 
no ha pasado en el mundo de la ópera con mucha frecuencia, un 
ataque de epilepsia. Otello cae a tierra, nada más irse todos, y sufre 
el ataque de epilepsia. Verdi, nos hace ver a Otello en ese estado 
para enseñarnos lo bajo que puede caer una persona a causa de los 
celos. La escena acaba de una manera impactante, con Yago que le 
pone el pie encima y se proclama el verdadero León de Venecia. 
Una imagen muy icónica, como simbolizando que él lo domina 
todo, y que gracias a su maldad y sus estratagemas a conseguido 
reducir a la nada a un guerrero como Otello. Éste que había em-
pezado la ópera como el gran guerrero, el triunfador, ahora está en 
tierra, bajo los pies de Yago por la maldad de éste.  

El cuarto acto es el gran acto de la soprano. Emilia, la mujer de 
Yago está ayudando a Desdémona, su señora, a arreglarse. Emilia 
le pregunta como está Otello, y ella le contesta que un poco mejor, 
parece que más calmado. Ella empieza a recordar que había tenido 
una niñera, y que ésta había tenido penas de amor, y había muerto 
a causa de ellas. Canta la canción del sauce, y cuando acaba se des-
pide de Emilia. Entonces llega su gran aria, una plegaria, un Ave 
María. Es un canto lleno de fineza, de elegancia, como no puede 
ser de otra manera ya que está dirigiéndose a la Virgen.  

Acaba el aria, y cambia completamente el color de la música de-
bido a que entra Otello. Paran de sonar los violines, para empezar 
los cellos y los contrabajos con una música amenazadora. Otello 
está dentro de la habitación para hacer lo que ha venido a hacer. 
Le pregunta a Desdémona si ya ha acabado con la oración y si le 
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queda algún pecado último por confesar, porque va a ser su última 
confesión. Desdémona se asusta, pero él no le deja prácticamente 
hablar, le dice que es la amante de Casio. Ella lo niega, pero Otello 
ya no atiende a razones. Se abalanza sobre ella y la apuñala. Mien-
tras agoniza, Desdémona dice uccisa ingiustamente, muerta injusta-
mente. Mientras están llamando a la puerta aceleradamente. Es 
Emilia que pide hablar con Otello para decirle que una cosa terri-
ble ha sucedido, Cassio ha matado a Rodrigo. Otello que ya está 
como rendido se sorprende, porque él había encargado que mata-
ran a Cassio, pero ha sido al revés, Cassio ha matado al que iba a 
ser su asesino. Otra mala noticia para Otello. Además, cuando éste 
le abre la puerta a Emilia, ésta ve a Desdémona muerta, y le pre-
gunta a Otello que ha pasado. Emilia se va corriendo hacia 
Desdémona, y a ésta aún le queda un último aliento para decirle a 
Emilia que se lo ha hecho ella misma, en una muestra de amor fi-
nal hacia Otello tratando de exculparlo. Pero Otello no lo con-
siente, él mismo se declara el autor del vil asesinato. Emilia em-
pieza a gritar y llega todo el mundo, incluido Yago. Emilia enton-
ces acusa a Yago, su marido, de urdir toda la trama gracias a ro-
barle el fazzoletto. Yago le ordena callar a su mujer, pero esta se 
niega y sigue confesando. Yago se ve atrapado y sale corriendo, 
pero la gente e incluso Otello van a por él y lo cogen.  

Llega el momento en que Otello se despide de la vida en una aria 
gloriosa: Niun mi tema s'anco armato mi vede. Ecco la fine del mio cam-
min... Oh! Gloria! Otello fu, es decir, Que ningún hombre me tema 
porque me vea armado, es el fin de mi viaje... ¡Oh, gloria! ¡Otelo ya 
no existe! Otello se va hacia Desdémona, se despide, y pone fin a 
su vida mientras en la música suena el leitmotiv del baccio.  
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Weber, el precursor de Wagner 

 

 

El cazador furtivo 

L CAZADOR FURTIVO FUE PUBLICADO entre 1811 
y 1815. En el diario Abendzeitung se publica el Gespenterbuch, 
que era una recopilación de cuentos donde el primero de 

ellos era precisamente el cazador furtivo. Por tanto, podríamos de-
cir que Weber se inspiró en leyendas populares para escribir su 
ópera. Con el cazador furtivo, Weber fue el primero en retratar el 
amor romántico. Un amor que nunca es fácil y siempre tiene con-
flicto. 

Podríamos decir que es una ópera para aquellos que tienen nece-
sitar de conocer sus raíces, de amar lo que es nuestro, de valorar 
las tradiciones. El cazador furtivo pasa en una fiesta popular que 
se remonta cuando los civiles se preparaban militarmente para de-
fender sus ciudades, una fiesta donde la gente del pueblo son los 
protagonistas. Carl María von Weber utilizó esta fiesta para crear 
la primera ópera romántica de la historia. Supo recoger y combinar 

E 
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todos los elementos que después formarían parte del Romanti-
cismo: naturaleza, nacionalismo, exaltación del amor, y natural-
mente, la gente del pueblo. El bosque alemán es exuberante y sal-
vaje, exactamente como lo encontramos en todas las óperas 
románticas. El romanticismo no trata de retratar los simétricos 
jardines afrancesados, los románticos preferían la naturaleza sal-
vaje.  

Todo esto lo deja claro ya Weber desde el inicio de la ópera, desde 
la misma obertura. La obertura empieza con la creación del 
mundo, y para la creación del mundo utiliza la nota más básica: el 
do. Weber podría haber escogido cualquier otra nota, pero él va a 
lo más básico, a la esencia de las cosas, de hecho, la obertura no 
empieza solo con un do si no con ¡tres dos tocados a la vez! Una 
vez se ha creado el mundo, el bosque del cazador furtivo co-
mienza a hablar, en una tonalidad de Do Mayor, una tonalidad que 
describe un día soleado, al despertar del bosque. Pero de repente 
algo cambia, la tonalidad pasa de la tonalidad mayor a la tonalidad 
menor; ¿porqué? Por que el mal se acerca, una sombra aparece. El 
bosque también es un personaje de la ópera podríamos decir, y tal 
vez, el más importante.  

El cazador furtivo es una ópera increíblemente popular, que la 
mayoría de los alemanes conoce. A grandes rasgos podríamos 
contar que empieza con que el ganador del concurso de tiro podrá 
casarse con Agathe, la hija del guardabosques. Max y Agathe están 
enamorados, pero Max es un tirador muy muy malo. Le aterra la 
posibilidad de fracasar, y este miedo le empuja a las garras del 
malo. Su amigo Caspar, que envidia y odia a Max en secreto, le 
ofrece ayuda. Convence a Max para que acepte las balas malditas 
que ha forjado el mismo demonio, Samiel, para así poder ganar el 
concurso de tiro y por tanto poder casarse con Agathe. Samiel, un 
demonio, un ángel caído, un ser de otro mundo, a cambio de las 
balas se cobrará el alma de un mortal. En la ópera Max y Casper 
invocan al demonio, Samiel, para conseguir las siete balas de plata 
con las que podrán ganar el concurso de tiro; solo así podrá ca-
sarse Max con Agathe. Así que les tenemos al medio del bosque. 
Caspar pronuncia las palabras necesarias para que el demonio apa-
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rezca. Este fragmento, donde Caper y Max invocan a Samiel en el 
bosque es uno de los más importantes de la ópera. Weber le da 
una intensidad muy especial, y un color muy oscuro. Pero el caza-
dor furtivo tiene un final feliz. Es la primera ópera romántica y 
Weber no se atreve a darle un final trágico. Hasta entonces, en el 
clasicismo, las óperas siempre acababan bien, y eso es lo que We-
ber hace. En el concurso, una de las balas endemoniadas que dis-
para Max, provoca la muerte de Agathe; pero aparece un personaje 
eremita, que lo resuelve todo como por arte de magia. Este perso-
naje que vemos vestido de blanco resucita a Agathe, perdona a 
Max, y todos felices.  

La gente del pueblo es un elemento esencial en las óperas román-
ticas. Ya al inicio de la ópera, en la primera escena, Weber nos en-
seña una celebración, una fiesta popular. Ahora no nos sorprende 
en absoluto, pero en aquella época era algo inédito. Hasta enton-
ces las óperas hablaban de las clases altas y de la aristocracia. Lo 
que hizo Weber fue toda una revolución. Weber encontró la for-
mula secreta para crear la ópera romántica. Su ópera llegó en el 
momento preciso, cuando la gente quería historias propias. Weber 
supo dar a los alemanes, sin saberlo, lo que los alemanes estaban 
esperando.  

La gran mayoría de óperas románticas alemanas están llenas de 
elementos sobrenaturales. Las óperas de Wagner, por ejemplo, están 
llenas de dioses, gigantes y ninfas del río. Este elemento, esta 
característica, y el gusto por la fábula y lo mágico, fue iniciado por 
Weber en El cazador furtivo. Weber sabía que a todos nos gustan las 
historias de fantasmas, historias de demonios y lo sobrenatural. Y el 
demonio es un ser muy atractivo para este tipo de historias. Según el 
cristianismo, el demonio es un ser sobrenatural, el oponente de Dios, 
y el tentador del hombre. Así que es, podríamos decir, la tentación 
del mal.  

Wagner era un apasionado de la música de Weber. Vio el cazador 
furtivo por primera vez cuando tenía 9 años, y quedó tan impre-
sionado que decidió que quería ser compositor. La música de Weber 
ocupa un puesto muy importante en la música alemana. Es el puente 
entre el clasicismo y el Romanticismo, entre Mozart y Wagner.  
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El Holandés errante 

AGNER TIENE SU PROPIO MUNDO, su propia 
poesía, y esa poesía en esta obra concretamente, El 
Holandés errante, es una especie de poesía teatral. Wag-

ner transformará para siempre el drama musical.  

La ópera empieza de una manera impresionante, con una fuerza y 
una energía increíbles. Hasta ese momento, la obertura solía resu-
mir lo que pasaba después, pero esto ya no ocurre en El holandés 
errante. Cuando acaba la obertura tan impresionante, quieres saber 
que ocurre después. Es muy difícil extraer de ella que ocurre fi-
nalmente, si muere, si no muere…el holandés está buscando una 
solución para su problema, que por cierto no es nada sencilla, 
aunque si miramos los números de conclusiones satisfactorias en 
las óperas de Wagner, nos daremos cuenta que lo raras que son 
estas.  

W 
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Richard Wagner fue uno de los bad boys más grandes de la historia 
de la música occidental. Richard Wagner ha sido uno de los genios 
más exigentes. Esas dos palabras, exigente y genio, son dos pala-
bras que en el mundo de la ópera han ido juntas varias veces, pero 
sin duda, tienen que ir obligatoriamente juntas cuando hablamos 
de Wagner. Hay más palabras que podríamos asociar a Wagner, 
como por ejemplo delirante, visionario, ofensivo, tortuosamente 
largo…la lista podría continuar. Wagner está muerto desde hace 
más de 150 años, y aún sigue siendo una figura polémica. Posible-
mente sea uno de los artistas más controvertidos que jamás han 
vivido. Él primero que fue consciente de eso fue el propio Wag-
ner. Él sabía perfectamente que era una nueva voz en el mundo de 
la música. Él escribió óperas, o como a él le gustaba llamar, dra-
mas musicales, porque consideraba que eran el mejor vehículo 
para él poder expresar todos sus pensamientos juntos en un solo 
trabajo. Sus trabajos no sólo son piezas de música con cohesión. 
Cuando llegas al final de ellas, te das cuenta que tu manera de pen-
sar ha cambiar profundamente.  

Pero analicemos a Wagner como persona, desde el punto de vista 
humano. Wagner fue básicamente una mala persona. Fue antise-
mita, y verdaderamente una persona odiosa. Pero sería un error 
valorar sus obras como las obras de un antisemita. Además, hay 
muchas barreras para entrar en su obra, y posiblemente estas ten-
gan que ver entre otras cosas en que Wagner fue una persona te-
rrible, y la gente no quiere estar cerca de ese material. Pero, ob-
viamente, puedes odiar a Wagner como persona, aunque no tienes 
porque desentenderte de su obra. Hay mucha gente, a lo largo de 
la historia, de la que nos hemos visto obligados a distinguir entre 
su persona y su arte. Tampoco quiero decir con esto, ama el arte y 
odia al artista, ya que tenemos que acercarnos a su obra conscien-
tes de lo que ha sido como persona. Su arte es poderoso, tanto fi-
losóficamente como artísticamente, y es capaz de llevarte a otro 
nivel. Y no tienes que excusarte ante nadie por amarlo.  

Wagner tiene fama de ser un compositor duro para el oyente de 
ópera. Si le dijéramos a una persona que no conoce la ópera que 
Wagner sería la mejor opción para acercarte a la ópera, esto le-
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vantaría una polémica enorme. Casi todo el mundo te diría que 
empezaras por una ópera como, por ejemplo, La Boheme. Indu-
dablemente, La Boheme es una gran ópera, una ópera que va so-
bre la vida real, con una música maravillosa, que es como una 
droga una vez la oyes que te engancha y no puedes dejarla. Posi-
blemente esto fuera cierto hace cien años. Pero hoy en día la cosa 
ha cambiado. El oído de la gente se ha acostumbrado a una música 
diferente. Esto hace que la gente pueda acercarse a la música de 
Wagner si temor. En otras palabras, la disonancia es hoy en día la 
nueva consonancia. Mirad por ejemplo a los Beatles. La música de 
los primeros álbumes son acordes previsibles, que uno detrás de 
otro todos podemos anticipar donde van a concluir. Esta música 
abarcaría más o menos sus seis primeros años. En cambio, nada 
tiene que ver los primeros álbumes con los álbumes del 63 como 
el White Album de Abbey Road, y, sin embargo, son las mismas 
personas, los mismos integrantes. Muchos que quieren ser pro-
fundos solo quieren oír el White Album, y se equivocan, ya que 
sus músicas de los primeros años eran algo único también que 
poco tenían que ver con lo que había en aquellos tiempos. Y, a El 
holandés errante, que fue el primer hit de Wagner, le pasa exacta-
mente lo mismo. Es el mejor Wagner, pero en un punto diferente 
que el Wagner por ejemplo del Anillo.  

Y uno de los hits de la obra, es sin duda, su obertura. Original-
mente fue considerada demasiado fuerte, demasiado estruendosa, 
comparado con lo que se había hecho hasta ese momento. Y 
realmente es una música muy poderosa, que suena con una fuerza 
abrumadora. Pero es que la historia que está narrando es una tor-
menta, y tiene que ser así. Wagner siempre trató de escribir música 
que evocara la naturaleza. Y así lo hizo en El holandés errante. Y 
lo hizo muy bien. Oyendo la obertura puedes imaginarte al barco 
en medio de la fuerte tormenta perfectamente en los fiordos no-
ruegos. Incluso se puede oír el eco del choque de las olas contra 
los fiordos, en una especie de efectos especiales que hoy se usan 
tanto en el cine.  

El holandés errante está basada en una leyenda marinera sobre el 
barco fantasma del capitán condenado a vagar eternamente. Era 
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una leyenda contada por los marineros y transmitida de puerto en 
puerto alrededor de todo el mundo. Incluso el Rey Jorge de In-
glaterra escribió sobre él, y dijo que, supuestamente, vio a una ex-
traña luz rojiza que provenía de un barco fantasma, en un viaje 
que hizo con su hermano entre el trayecto entre Melbourne y Sid-
ney, llegándolo a escribir en su diario. Como la leyenda continua, 
el holandés tentará al destino, durante la maldición eterna. Y esto 
es, básicamente, el backstories de esta ópera, basada en esta leyenda 
popular.  

Hay muchas fuentes que manan de la leyenda, pero en la ópera, la 
historia básicamente es sobre un holandés capitán de barco, que 
recordemos que en el siglo diecisiete los marinos holandeses re-
corrían todo el mundo, el cual está teniendo problemas para atra-
vesar el Cabo de Buena Esperanza, en Sudáfrica, presumiblemente 
mientras se dirigía a los puertos holandeses situados en la India. 
Era muy difícil en aquella época atravesar ese estrecho, por las 
continuas tormentas y corrientes de aire. Y la leyenda dice que va-
gará eternamente por esas peligrosas zonas hasta que encuentre el 
amor verdadero. La leyenda del vagabundo errante la usaría más 
adelante, en otras óperas, con los judíos. La idea de vagabundear 
hasta que puedas ancorar con el amor verdadero es una metáfora 
aquí. El título en inglés, The flying Dutchsman, puede llevar a confu-
sión, ya que hace referencia al barco, a que el barco vuela a través 
de las olas.  

Hay otra figura importante en la ópera. Dalan, el marino noruego 
que coincide en Sandwike con el Holandés. En la ópera interpre-
tado por un bajo. Dalan ha sido conducido por la tormenta a un 
puerto en los fiordos noruegos, el puerto de Sandwike. Sorpren-
dentemente, nadie se ha dado cuenta que hay un barco fantasma 
con mástiles negros y velas rojas color sangre acercándose y ti-
rando el ancla junto a ellos. Y entonces es cuando el Holandés 
salta a tierra y empieza a contarnos sobre su miserable situación: él 
no puede morir, él no puede encontrar el amor. Además, han pa-
sado siete largos años desde la última vez que atracó el barco en 
tierra firme.  
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El role del Holandés lo canta un barítono. Por lo que la primera 
vez que nos encontramos con el Holandés, nos cuenta su historia. 
Wagner asumió que la audiencia no tenía muy claro el fondo de la 
historia, pese a que era una leyenda muy popular en el mundo de 
los marinos de la época. Por lo que él decidió recordársela lo pri-
mero. En cierta manera, mantiene las tradiciones de la ópera en 
esa época, de que lo primero que hacía el personaje en su aria de 
presentación era decir quien soy y porqué estoy ahí. Por lo que el 
holandés nos recuerda que debe vagar eternamente, solo pudiendo 
tomar puerto un día cada siete años, y en ese día debe encontrar el 
amor.  

Él toma tierra siempre con su tripulación, una tripulación un poco 
extraña, con fantasmas y espectros, y va cargado de tesoros y ri-
quezas. Nada más tomar tierra, intercepta a ese marino, Dalan, 
quien se ha despertado de golpe al ver llegar a ese barco fantasma 
con velas rojas de sangre. Es muy curioso, porque se puede oír ese 
susto perfectamente en la música. Dalan sale a ver quien es, y le 
pregunta a el Holandés que hace ahí. Wagner lo retrata en cierta 
manera como alguien simple y materialista. Una vez ve el tesoro 
del Holandés enseguida le propone ser amigos y ¡le entrega a su 
hija! Y el Holandés sin ni siquiera verla acepta, porque es justa-
mente lo que estaba buscando, una joven mujer que se enamore de 
verdad de él y así poder romper la maldición de vagar eterna-
mente. El mismo Dalan se ofrece a llevarle con ella, porque Dalan 
lo que precisamente está buscando es casar a su hija con un tipo 
rico. El Holandés lo que busca es alguien con quien poder casarse 
para romper la maldición, luego les viene bien a los dos. Pero nos 
olvidamos que a la hija aun ni siquiera la hemos visto en la ópera.  

Hablemos sobre esta chica de la cual están regateando, Senta, la 
hija, nacida en una villa de pescadores, donde las mujeres perma-
necen guardando las casas y rezando para que sus maridos regre-
sen sanos y salvos de la pesca. Cuando el acto segundo abre, todas 
las chicas de la villa están reunidas alrededor de unas ruecas de 
hilar para trabajar y cotillear. Allí, junto a la rueca, la música nos 
describe con su ritmo como giran estas ruecas. Hay unos coros 
tremendos. Los marineros tienen su coro, pero las hilanderas tam-
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bién tienen su propio coro. Ellas son unas fantásticas esposas, 
cantando una bonita canción. Y, aunque es un poco monótona y 
repetitiva, lo es porque su vida así, son gente común. Es un pueblo 
pequeño y tranquilo con una vida monótona para las amas de casa. 
Ellas cantan para romper con esa monotonía. Es una gran melodía 
con una historia dramática detrás a la vez. 

Senta es una especie de chica aburrida y solitaria. Está sentada al 
lado de un retrato de su soñado Holandés errante. Las chicas le 
piden que le cuente su historia, y este es el momento cuando Senta 
vuelve a la vida. Es fantástico, porque el personaje de Senta tiene 
su propia personalidad, es diferente de las otras mujeres, y además 
están un poco en contacto con otras dimensiones. Ella ni está 
loca, ni es una bruja, simplemente tiene un mayor punto de vista 
que las demás. Le están diciendo que van a llevar bellos orna-
mentos para la novia, y que tiene un objetivo común. Eso es justo 
lo que necesita Senta, de alguna manera ella está en un extraño 
punto de vista feminista.  

Ella canta: deja que mi lealtad sea lo que te salve. Senta quiere, más 
que nada en el mundo, ser la última salvadora de El Holandés. Ella 
quiere redimirle a través de su amor. Y todo esto, ¡después de ver 
solo un retrato de él! En otras palabras, ella cae enamorada loca-
mente de una imagen irreal. Y ella lo está, y ella canta esta canción, 
y cuando tienes una canción, en este caso una balada, en ópera 
significa que algo importante vas a tener en el resto de la ópera. 
Por tanto, ella tiene un papel estrella en la ópera. Senta tiene una 
foto de él que mantiene siempre cerca, aunque esto pueda parecer 
que es algo un poco salvaje. La típica foto de un chaval que no 
existe, en algunos momentos algo distante y en otros cerca, pero 
siempre celebridad en el pueblo.  Es un bad boy, el prototipo de un 
vagabundo, de un cowboy con una motocicleta. Este es el perso-
naje de el Holandés, ese es el que ella quiere. No quiere al típico 
chico del pueblo, aunque pudiera tener uno si quisiera, de echo lo 
tiene, a Eric. Pero, ella está entregada a la fantasía que tiene sobre 
el holandés, por lo que, recapitulando, Eric quiere a Senta, pero 
Senta no le quiere. Ambos tienen una de esas conversaciones so-
bre parejas agonizantes que son tan reales para las parejas de hoy 
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en día. Pero veamos lo que Wagner hace con el que abandona y el 
abandonado.  

Alcanzamos el momento culminante del acto segundo, cuando 
Eric se da cuenta de que el amor de su vida en realidad está ena-
morada de un mito, de un fantasma. Está muy triste cuando se da 
cuenta. Por lo que Senta, con ese sentimiento que captura su ima-
ginación por el Holandés, parece estar atraído por su aflicción, 
atraída por la idea de salvarle, de redimirle. Ella está resuelta a se-
guirle a donde sea, incluso si ello conlleva acabar con su propia 
vida.  

Cuando vas a ver cualquier ópera, una de las cuestiones que todo 
el mundo nos preguntamos es ¿Quien es esta gente? Y ¿Que histo-
ria quiere contarme? En esta ópera hay algo misterioso, algo 
horripilante en el fondo, porque Senta es una persona real, ella es 
algo más que una persona que cae enamorada de un proyecto, una 
rescatadora, cercana a alguien distante tipo celebridad, no porque 
sea una patología, sino porque hay algo más profundo en ello. Y, 
por otra parte, el Holandés es una celebridad, una figura mítica. Y 
eso, precisamente, es por lo que queremos oír la historia, porque 
queremos oír su balada, para que nos cuente cosas. Ella está inter-
pretando un role, y al mismo tiempo diciéndote la verdad de quien 
en realidad es. Eso es excitante.  

Estamos ya en el encuentro de Senta y el Holandés. ¿Y qué hace 
Wagner? Pues Wagner coge la tradición y la lanza por la ventana 
con una música verdaderamente innovadora. Cuando Dalan arre-
gla el encuentro entre el Holandés y su hija, él vive en una pequeña 
habitación, y es un momento de recogimiento. Wagner deja callada 
completamente la orquesta, tan solo se oye un solo de timbal. 
Cuando entra el Holandés por la puerta, ¡es la química! Ellos están 
básicamente mirándose uno al otro sin importar nada de lo que 
ocurra en el mundo. Dalan se da cuenta que ni le escucha mientras 
habla y decide irse. Es un momento brillante, porque Wagner ad-
ministra perfectamente los silencios de la música, que no olvide-
mos que la música de El Holandés errante es una música pode-
rosísima, algo que nunca en la historia de la música se había visto 
hasta ese momento. Empieza con un trío, y esto también es extra-
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ordinario porque Wagner no suele hacer piezas cerradas al estilo 
de la ópera italiana, sino enlaces continuos. Hay un par de mo-
mentos tan solo donde Dalan entrelaza su parte con los dos 
amantes. En la parte opuesta a esto, tenemos al coro de marineros, 
con una música que una vez la oyes es muy difícil quitártela de la 
cabeza. Lo que pasa en este barco es algo divertido, difícil de des-
cribir en palabras, pero la idea es que los marineros están inten-
tando hablar con los marineros fantasmas del Holandés errante, y 
les dicen que beban juntos pero básicamente no pueden porque 
¡están muertos! 

Los marineros fantasmas empiezan a cantar su coro fantasma, una 
música muy radical, incluso más que las disonancias que más ade-
lante de su vida utilizaría el propio Wagner, una música amorfa. El 
motivo de esto es que la importancia no está en hacer una melodía 
memorable, sino en hacer una música acorde a el momento. Es un 
momento crucial, en que los marineros fantasmas cantan juntos 
con los marineros de carne y hueso.  

Otro momento muy importante, sin duda, es la escena final. Una 
escena que lleva a veces a los directores de escena a realizar mon-
tajes imposibles para poder realizarla, ya que es muy difícil de 
abordar, llegando a veces a montajes que pueden ser hasta cómi-
cos. Es el momento de la transfiguración. En las óperas e incluso 
en algunas películas se ha usado la transfiguración, y es difícil de 
resolver en escena. Se trata de hacer al espectador sentir esa trans-
figuración ya que no se puede mostrar. Diríamos que Wagner es-
cribió un libreto prácticamente difícil de llevar a escena. La mujer 
salta de unas rocas sobre el barco que se está hundiendo. Además, 
con dos personas descendiendo del cielo con el ¡barco! Es una 
barbaridad escénica, irreproducible. El director de escena tiene 
para volverse loco. Lo que es importante es que, de alguna manera 
u otra, la escena se transforme en algo sublime, porque el amor de 
ellos es sublime.  

Es algo que pasa en muchas óperas de Wagner, que muchas veces 
el público se va sin entender que ha pasado al final, porque es 
prácticamente imposible poner en escena ciertos pasajes de las 
óperas wagnerianas, que más bien son obras propias de las pelícu-
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las actuales de ciencia ficción. Por eso, lo que decíamos antes, lo 
importante es lo que el público llega a sentir, ya que no es posible 
describir en palabras lo que ocurre. Esto que acabamos de descri-
bir, es lo que mejor hacen Wagner y también Verdi, se llama trans-
formación. Eso es lo que tu te llevas de la representación de la 
ópera. Ellos te hacen sentir parte del viaje, te involucran en la his-
toria, y una cosa te va llevando a otra. No están diciéndotelo, no 
están mostrándotelo, simplemente te han hecho formar parte. En 
El Holandés errante, la idea del amor y agarrarse a un sueño, se 
transforma en algo superior, en algo más grande, y eso es absolu-
tamente increíble para cualquiera que forme parte del público.  

 

Lohengrin 

El holandés errante y Tannhauser habían sido un éxito en Dres-
den. Eso, en una persona como Wagner, con el ego ya de por sí 
bastante disparado, pues aún hacía de él un personaje mayor. Pese 
a todo, a pesar de su éxito, es cierto que no estaba contento del 
todo en una ciudad como Dresden. No acababa de ver claro eso 
de trabajar para un monarca, y ser el músico oficial de la corte. Él 
quería ser en el fondo completamente libre. Además, por aquel 
momento, tenía unas ideas políticas que le había enseñado un emi-
grante ruso, llamado Bakunin.  

Lohengrin no se estrenó finalmente en Dresden, y el motivo, es 
debido a que Richard Wagner en un momento dado, decide lan-
zarse a las barricadas al lado de su amigo, el anarquista Bakunin, 
figura importantísima del anarquismo europeo. Era la revolución 
del 1848, una revolución que fue bastante general en toda Europa, 
y que hizo tambalearse más de un trono, llegando en Francia a 
provocar la caída de la segunda república, y la entronización a la 
larga de Napoleón III. Era una revolución contra el poder abso-
luto, ya que prácticamente no se habían llegado a aplicar ninguna 
de las reformas que la Revolución Francesa había proclamado. La 
idea del absolutismo aún estaba presente en muchos países, entre 
ellos el imperio austriaco. Dresde estaba en la zona de Sajonia, 
donde gobernaba la monarquía Sajona, que eran los que tenían 
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contrato a Wagner. Éste decide morder la mano del que le da de 
comer, como tantas veces haría a lo largo de su vida, y se lanza a 
las barricadas, implicándose tanto que cuando acaba la revolución 
se da orden de búsqueda y captura contra Wagner, implicándole 
en algún delito de búsqueda y captura que nunca se ha llegado a 
esclarecer.  

Tanto es así, que Wagner decide empaquetar las pocas maletas que 
pudo y junto a su mujer, Minna Planner, emigrar a Suiza. Aunque 
ella finalmente decidió quedarse, y no unirse a él hasta unos años 
más tarde. Sorprende, que el igualitarismo que proclama la ideo-
logía anarquista no era muy practicado por Wagner que digamos, 
más bien al contrario, aunque si que en algún aspecto pudiera con-
cordar. Más adelante, en Bayreauth, él quería hacer la cultura ale-
mana accesible a todo el pueblo. No quiso, de entrada, palcos, 
para no hacer distinciones. Además, todo debía de ser gratuito, 
aunque pagado por el rey de Baviera, eso si. Es decir, una cierta 
ideología igualitaria si que la tenía. Lo que pasa es que él se situaba 
por encima del resto del mundo.  

El caso es que Lohengrin, aunque estaba preparada para ser estre-
nada aquel otoño del 48, no pudo llegar a ser estrenada en Dres-
den. Finalmente se estrena dos años más tarde a la corte de Wei-
mar, porque, aunque Wagner estaba exiliado en Suiza, un amigo 
íntimo suyo y compositor, Franz Liszt, se involucró muchísimo e 
hizo posible que se estrenara la obra. Liszt en un principio estaba 
bastante asustado por los problemas que Wagner había tenido con 
la monarquía, y tenía miedo de que al duque de Weimar le pudiera 
incomodar, pero, al final este quedó tan encantado que su propia 
mujer dio un dinero para que se lo hicieran llegar al exilio a Wag-
ner. Está claro que Wagner tenía una personalidad increíble, fasci-
nante.  

Wagner, en Lohengrin, decide escribir una ópera entera basada en 
los leimotives. Claro que entre un leitmotiv y otro hay una transición, 
pero la idea es que toda la historia que Wagner cuenta esté basada 
en los leimotives. Ahora esto parece incluso normal. Pero pongá-
monos en la piel de los espectadores que asistieron a aquel es-
treno. Esos espectadores, sin que nadie les haya hablado de que es 
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un leitmotiv ni el porqué de su uso, se encuentran una ópera, que de 
primeras no tiene ni una aria reconocible, ni un dúo, ni un con-
certante, ni nada de lo que hasta entonces era habitual en todas las 
óperas, ninguna estructura reconocible. Esto es una aportación 
enorme, que cambió la historia de la ópera para siempre.  

Lohengrin se estrenó el 28 de agosto de 1850 en el Teatro de la 
corte de Weimar, con un éxito importante, a pesar de que la or-
questa no estaba preparada para una obra de tal envergadura. Su 
obertura es una de las más bellas de la historia de la música, y toda 
está construida con los tres motivos principales de la ópera, y eso 
que dura aproximadamente ocho minutos. Uno de los cuales, el 
leitmotiv del Santo Grial ocupa casi seis minutos de esos ocho. A 
parte tenemos el leitmotiv de la inocencia de Elsa, y el tercer tema y 
más corto, el leitmotiv del misterio. Es una demostración de genio 
musical enorme, que empieza con un pianisimo del tema del Santo 
Grial. Wagner en cierta manera, confió demasiado en la capacidad 
del público. Pretender que los espectadores de 1850, que nunca 
habían oído lo que era o significaba un leimotiv, reconocieran el 
leimotiv del Grial que no vuelve a aparecer hasta la escena final 
(aunque se oye otras veces parcialmente), tres horas y media des-
pués, y además se acordaran de que era aquello que habían oído 
tantas horas antes y lo relacionaran, pues la verdad es que era muy 
optimista de su parte. Además, la palabra leitmotiv, tan fundamental 
para cuando hablamos de Wagner, tan solo la uso tres o cuatro ve-
ces en su vida, él se refería más a ello con otros nombres, como 
motivo conductor, por ejemplo.  

Ha acabado la obertura, y nos encontramos en el siglo X, en la lla-
nura de Brabante, entre Holanda y Bélgica. Hay un Rey que ha ve-
nido ha hacer un juicio de Dios, porque hay una chica acusada de 
asesinato. Esta chica se llama Elsa. Según la acusación ha matado a 
su propio hermano pequeño, para quedarse el título de Duquesa 
de Brabante. El Rey no es exactamente rey de Brabante, es como 
un emperador, que ha ido expresamente a Brabante para averiguar 
si esta mujer, como la acusan, ha matado realmente a su hermano 
para ser Duquesa. Los acusadores son Telramund y Ortrud, que 
son los tíos de la chica. Y la acusan de que salieron juntos ella y su 
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hermano pequeño un día al bosque, y ella volvió sola, y su her-
mano pequeño no volvió nunca más. Llega el heraldo y anuncia 
que el Rey ha venido a presidir el juicio. Un juicio de Dios se pro-
ducía cuando se acusaba a alguien sin pruebas, y entonces se lu-
chaba, y así Dios decidía si era inocente o culpable, ya que Dios no 
podía dar la victoria a un culpable. Por tanto, el que ganaba era 
inocente. Se producía entre el acusado y el acusador. Cuando entra 
el heraldo a anunciar el Rey, por supuesto que Wagner le dedica 
un leitmotiv a este heraldo, un motivo con fanfarrias de trompeta. 
No solo venía el Rey a hacer el juicio sino a reclutar hombres para 
ir a luchar a Hungría, pero antes de eso, hará el juicio. Y todo ello 
lo dice el Rey no con un aria, como hubiera sido lo normal hasta 
entonces, sino en una especie de recitativo cantado. El Rey llama a 
Telramund, y este hace la explicación que hemos dicho antes, des-
lizando que Ortrud había visto como asesinaba al hermano. Or-
trud está presente pero no abre la boca en cincuenta minutos de 
ópera.  

Cuando Telramund acaba la acusación formal, el Rey llama a Elsa 
para que entre. Aquí hay un coro sensacional, muy bonito, un coro 
masculino que canta cuando Elsa canta a declarar. El pueblo es-
taba reunido en una especie de prado, ya que en la época medieval 
era lo habitual al no haber edificios públicos. Ella dice que no es 
culpable, cantando un pasaje que no es un aria, diciéndonos lo 
triste y abandonada que se siente desde que no está su hermano, 
del cual ella no sabe nada de cual ha sido la causa de su desapari-
ción. La música con la que aparece Elsa alude al tema de la ino-
cencia, con lo que Wagner ya nos está diciendo que Elsa no es 
culpable. Ella no tiene caballero que la defienda, y obviamente ella 
no puede luchar contra Telramund. Entonces cuenta que ha te-
nido un sueño, de un caballero que venía con una armadura res-
plandeciente a defenderla. Este caballero que aparecerá a conti-
nuación es Lohengrin.  

Pero mientras ella explica su sueño, el tema de Lohengrin ya apa-
rece anticipándose a la llegada del caballero. Una vez que Elsa ha 
expuesto que no tiene caballero que la defienda, se hace la llamada 
por parte del Heraldo, por si hay algún caballero que quiera defen-
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der a Elsa von Bramante. Silencio. El Rey le tira por cara que lo 
que había contado del caballero que aparecería no es cierto. Ella le 
pide que espere por si aun está lejos. Se hace una segunda llamada, 
y entonces la gente dice que por el rio viene un caballero con una 
armadura resplandeciente. Ese caballero, que nadie sabe quien es, 
es Lohengrin. Éste viene con una barca tirada por un cisne. 
Cuando Lohengrin baja de esta barca, se oye primero que nada el 
tema de Lohengrin, el tema del Santo Grial, y entonces canta y se 
despide del cisne. Por tanto, ahí está Lohengrin dispuesto a defen-
der a Elsa, aunque nadie sepa quien es Lohengrin. 

La idea del Grial estaba muy ligada al catolicismo. Y a Wagner, que 
era protestante, aunque no ejercía en realidad, se le acusó muchas 
veces de ser filocatólico. Wagner, como buen romántico, producía 
temas de inspiración medieval cuando el protestantismo en aquella 
época aun no existía. Y de ahí vino que se le acusara de ser filocató-
lico. Y aunque Wagner no lo era, si que es cierto que todo el boato 
y la teatralidad de los ritos católicos a Wagner le atraía bastante 
más que lo protestantismo. En su última obra, Parsifal hace tres 
misas durante la obra, y aunque intentó introducir temas sacados 
de las misas luteranas, no pudo evitar que se le acusara de 
filocatolicsimo. 

Pero volvamos al argumento de la ópera. Elsa es acusada por Tel-
ramund de haber matado a su hermano pequeño. Y la mujer de 
Telramund, Ortrud además dice que vio como mataba a su her-
mano. Sin embargo, Elsa dice que, aunque ella no ha matado a su 
hermano, es incapaz de explicar que ha sucedido, y porque ha des-
aparecido. Entonces, el Rey, ante palabra contra palabra, decide 
hacer lo normal de aquella época ante casos así, un juicio de Dios. 
Es decir, la lucha entre acusado y acusador. Pero como la acusada 
es una mujer, y no se puede defender en un duelo ante un hombre 
como Telramund, necesita un caballero que la defienda. Entonces 
el Rey hace un llamamiento, para que alguien defienda a Elsa ante 
esa acusación. Elsa cuenta que, en un sueño, ha visto a un caba-
llero que se presentaría por ella. La primera vez nadie responde. 
Elsa pide que se vuelva a hacer una segunda llamada. Y la segunda 
vez, la gente que está en la asamblea, en el prado, ve bajar por el 
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río, una barca tirada de un cisne con un caballero de armadura 
resplandeciente, tal como lo había soñado Elsa. El caballero se 
despide del cisne. La música que Wagner hace sonar en este mo-
mento, es el leimotive del Santo Grial. Esto revela mucho de lo que 
acontecerá después.  

Lohengrin aparece, y se ofrece luchar por Elsa ante el Rey, y tam-
bién casarse. Pero pone una triple condición: que no le pregunten 
nunca como se llama, quien es y de donde viene. Esta triple prohi-
bición tiene un leitmotiv propio, que como es lógico se llama el leit-
motiv de la prohibición, y se repite dos veces. Por tanto, Lohengrin 
le dice a Elsa que él luchara por ella, y que, si gana porque está 
convencido de su inocencia, se casará con ella. Ahora bien, nunca 
le puede preguntar ni quien es ni de donde viene. Y cada vez que 
Wagner aluda a esa pregunta, sonará el leitmotiv de la prohibición.  

Elsa recoge la oferta del caballero Lohengrin. Nadie sabe aun 
quien es este caballero, porque es una de las condiciones que ha 
puesto. El Rey, hace un parlamento en un concertante enorme, 
donde suenan tres o cuatro voces a la vez juntamente con el coro, 
pero sin olvidar que es un concertante a la manera wagneriana. Llega 
el Heraldo y anuncia el combate. Se produce el combate con el 
que acaba la escena. Lohengrin vence con facilidad ante 
Telramund. Pero Lohengrin, a pesar de dejar a Telramund desar-
mado con dos golpes de espada, no lo mata, ya que es muy evi-
dente que Dios está de parte de Elsa, y por tanto Telramund ha 
mentido. A pesar de lo que ha hecho este, y de la ofensa, Lohen-
grin no lo quiere matar. Ya es bastante deshonor perdonarle la 
vida. El momento de gloria donde todo el mundo aclama a Elsa, 
con una densidad de voces increíble, donde las voces solistas tie-
nen verdaderos problemas para hacerse oír, es uno de los mo-
mentos más bellos de la ópera.  

Empieza el segundo acto con un ambiente bien diferente. Es de 
noche, y entre las sombras se mueven Telramund y Ortrud, que 
están absolutamente enfurecidos. Han sido apartados de la fiesta 
que hay dentro del Palacio, y están arrastrándose por tierra porque 
no quieren acabar de admitir que han sido vencidos. El cambio de 
ambiente lo marca completamente la música. Es una música os-
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cura y tenebrosa que nos marca claramente que es de noche. 
Además, Wagner a través de la música nos marca dos leimotives 
muy importantes que protagonizaran todo el segundo acto. Uno, 
el tema del odio de Telramund y Ortrud hacia Elsa, y dos, uno que 
ya se ha oído pero que será la clave de este segundo y también del 
tercero, el tema de la pregunta prohibida. Telramund no se acaba 
de explicar porqué ha sido derrotado si él tenía razón, ya que su 
mujer, Ortrud, le había asegurado que ella había visto como Elsa 
mataba a su hermano. Ortrud consigue convencerle de que esto ha 
sido debido a los poderes mágicos de Lohengrin contra los cuales 
no se puede luchar. Ahora bien, si consigue hacerle una herida, 
será el momento de poder vencerle. Telramund se vuelve a con-
vencer de que esto es posible, y sigue otra vez fielmente lo que le 
dice Ortrud. La estrategia de esta es clara, tienen que ganarse otra 
vez la confianza de Elsa para que le haga así la pregunta a Lohen-
grin que él no quiere que le hagan. ¿Como es posible que se case 
alguien con la heredera Elsa sin saber nadie ni quien es ni de 
donde viene, y además se niega a que le pregunten de donde 
viene? Entonces Ortrud decide ganarse la confianza de Elsa e in-
troducirle la sombra de la duda. Y Ortrud empieza su trabajo, mi-
nando poco a poco la confianza de Elsa en torno a la identidad de 
Lohengrin.  

Elsa sale de la fiesta que se ha producido en el palacio. Está ya 
cansada, y quiere pensar en su amor, el cual Wagner nos lo marca 
con el solo del oboe. Aparece Ortrud y se produce un grandioso 
dúo entre las dos. Wagner no quería dúos, no quería formas cerra-
das, pero aquí nos ofrece un dúo magnífico. Ortrud llama a Elsa, 
esta se compadece de su tía, porque Ortrud es su tío, ya que es la 
mujer de su tío, Telramund. Elsa baja a la calle a buscarla. Nada 
más bajar, Wagner ya introduce alusiones musicales al tema de la 
prohibición, como advirtiendo a Elsa de que tenga cuidado, que 
intentará introducirle la duda para que le pregunte a Lohengrin. 
Pero Elsa en un principio no hace caso, y le recuerda a Ortrud la 
fidelidad que va a tener con su marido. El leitmotiv de la fidelidad lo 
toca en solo el oboe. Además, en este dúo también se encuentra el 
leitmotiv de la felicidad, ya que Elsa le relata a Ortrud lo feliz que va 
a ser con Lohengrin. Pero Ortrud sigue con su plan. Elsa vuelve 
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dentro del castillo con la tía, pero Telramund que está mirándolo 
desde fuera nos dice que la desgracia ha entrado en la casa de Elsa. 
Sabe perfectamente que su mujer es malvada.  

A pesar de esta conversación, Elsa ha perdonado a Ortrud. Los 
acontecimientos se precipitan y vamos hacia el casamiento. La 
mañana del día siguiente, sale Ortrud encabezando la comitiva 
nupcial de Elsa que va vestida de novia y la orquesta subraya una 
marcha nupcial que no para de crecer hasta que Ortrud la inte-
rrumpe. Es la primera de las dos marchas nupciales, la entrada de 
Lohengrin y Elsa hacia la iglesia, y suena hasta que Ortrud nos 
dice que la señora de este casamiento debiera ser ella y no Elsa. De 
casi nada, prácticamente desde cero, Wagner empieza a añadir un 
instrumento tras otro dándole a la orquesta un volumen increíble 
hasta que Ortrud corta todo. Ortrud vuelve a acusar a Lohengrin 
de ser un impostor. Y dice que no puede casarse si nadie sabe 
quien es ni de donde viene. Y acusa a Elsa de ser una inconsciente 
al casarse. 

Recordemos que, como hemos contado antes, Wagner, en la re-
volución del 48 se lanzó a las barricadas junto con Bakunin, contra 
el poder absoluto y contra el Rey de Sajonia que era el que lo ali-
mentaba. Para algunos esto lo alaba, y para otros levantarse contra 
el que te da de comer es, en cierto modo, un acto de irresponsabi-
lidad. Pero también levanta controversia la polémica de que, si 
realmente Wagner creía en estas ideas y las hacía suyas realmente, 
o en verdad, nunca las tuvo. Wagner fue un hombre que llevaba al 
extremo todo, tanto ideológicamente, como en su vida personal.  

En cualquier caso, estando en Dresden, se lanza en esta aventura 
contra el poder absoluto que fue bastante generalizada en toda Eu-
ropa. Esto no salió como él esperaba y se tuvo que exiliar a Suiza. 
Este país estaba fuera de la confederación germánica, y allí no 
tenía deudas con la justicia. Primero malvivió como pudo, hasta 
que conoce al matrimonio Wesendonk. Él era un banquero co-
merciante con mucho dinero, y le ofreció dejarle la casa de jardín 
de una impresionante mansión que poseía Otto von Wesendonk. 
En un principio, la esposa de Wagner no quiso unirse a él en el 
exilio, y no fue allí hasta que las cosas fueron mal dadas. Allí Wag-
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ner vive a cuerpo de rey a costa del banquero que lo admira, y que 
se había ganado musicalmente, y que lo mantiene con todos los 
lujos que Wagner acostumbraba a exigir en su vida personal. Wag-
ner, para agradecérselo, se dedica a cortejar a su mujer en ausencia 
de este. Pero es que, además, no conforme con esto, a la vuelta de 
un viaje le plantea al banquero que tenían que compartir a su mu-
jer, ¡literalmente! Wagner estaba tan absolutamente convencido de 
merecerlo todo que no se escondía. En esa famosa reunión, se 
llamó también a la mujer de Wagner, Minna Planer, para que le 
pusiera orden al compositor.  

Pero continuando el argumento, cuando acaba la primera marcha 
nupcial, Ortrud monta un gran follón al reclamar que Elsa no se 
puede casar con alguien de quien no saben nada. Lohengrin, se 
gira, y le dice a Elsa que todo esta en sus manos. Si tú dudas de mi, 
si no tienes conmigo la confianza que yo he tenido contigo, no nos 
casamos, le dice Lohengrin a Elsa. Wagner ha concluido el acto 
con el leitmotiv de la producción, advirtiéndonos de que Elsa tiene 
la duda ya en su interior. Es un final del acto impresionante,  

Entre el segundo y el tercer acto se produce el casamiento. Hay un 
preludio muy importante que precede a la segunda marcha nupcial. 
Una marcha que todo el mundo conoce y que seguro la hemos es-
cuchado en montones de bodas. Es la marcha para la salida. 
Cuando acaba la marcha nupcial, los recién casados han sido 
acompañados ¡hasta la cama! Los han dejado en la habitación y 
marcha todo el pueblo. Aquí empieza un dúo donde los dos se ex-
presan diciéndonos lo enamorados y lo felices que están por 
haberse casado, pero pronto empezarán a torcerse las cosas. Hay 
un momento que ella le dice lo bien que suena su nombre en la 
boca de él, pero le recrimina que porqué ella no puede decir el 
suyo, porqué no lo tiene que saber. Empieza a sonar otra vez el 
tema de la prohibición. Lohengrin intenta desviar la atención. Pero 
Elsa tiene dentro la duda que la corroe. Empieza a crecer la ten-
sión, hasta que Lohengrin le tiene que recordar que está haciendo 
aquello que le dijo que no debía hacer. Pero ella continua. La ten-
sión continúa creciendo, hasta que al final hace la pregunta. A 
todo esto, Telramund los está espiando junto con cuatro caballe-
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ros, y cuando oye que ella hace la pregunta considera que es el 
momento de entrar allí para matar a Lohengrin. Elsa le da la es-
pada, que había quedado sobre la cama a Lohengrin, y Lohengrin 
gracias a esto puede matar a Telramund. Pero esto ya no arregla la 
situación. Elsa le ha hecho la pregunta y para Lohengrin todo se 
ha acabado. Éste llama a la gente. Pide que vistan a Elsa y la lleven 
delante del Rey. En el momento pronuncia Rey, suena el leitmotiv 
de el juicio del Rey que se había odio al principio de la ópera. Y les 
dice que delante del Rey y de todo el mundo allí reunido, dirá fi-
nalmente quien es y de donde viene, y así todo el mundo podrá 
ver si su linaje es lo suficientemente noble o no para haberse ca-
sado con Elsa.  

Llega la gran escena de Lohengrin. El famoso reconto que se decía 
en italiano. No hay que olvidar que se conocía como el reconto en 
los países no germanos, porque en aquella época aquí se cantaba 
en italiano. En realidad, es la explicación que hace Lohengrin de 
quien es, de donde viene, y cual es su linaje. El aria final se llama In 
fernem Land, y Lohengrin finalmente nos dice quien es, un caballero 
que custodia una copa, y que esa copa es el Grial. Esa copa está 
guardada en un templo, que el caballero que lo custodia es Parsifal, 
su padre, y que él es Lohengrin, su hijo.  

Como Lohengrin es un caballero del Grial, al haber revelado su 
nombre tiene que marchar al templo. Entonces vuelve a aparecer 
el cisne que arrastraba la barca que condujo a Lohengrin. Él le dice 
a Elsa que, si ella hubiese confiado con él, hubieran vivido juntos 
un año, y su hermano que ella considera muerto, pero no lo está, 
hubiera vuelto. Y entonces la maga Ortrud asiente, diciendo que 
ahora nunca más volverá porque ella, que es maga lo convirtió en 
cisne, y resulta que es el cisne que conducía la barca.  

Cuando todo el mundo está muy triste, Lohengrin se va hacia el 
cisne, lo acaricia mientras reza, y consigue que vuelva a ser el niño 
que había desaparecido, y que es el heredero real. Lohengrin deja 
una espada y un escudo para el niño mientras se despide, río arriba 
hacia el templo del Grial, cayendo Elsa desmayada para morir fi-
nalmente.  
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Tristan e Isolda   

Si buscamos una ópera que hable sobre el amor y la muerte, y 
además pueda unir ambos términos magistralmente, esa ópera es 
sin duda Tristán e Isolda.  

Mucha gente habrá oído hablar sobre el misterioso acorde de 
Tristán, y de cuan poderosa y seductiva es la música de Wagner. 
Es una música que te hechiza en un viaje que se desarrolla durante 
las cerca de cuatro horas que aproximadamente dura la ópera. Para 
la mayoría de amantes de la ópera, Tristán e Isolda es la obra más 
grande de amor puesta en ópera. Pero sin embargo yo no diría eso. 
Hay también algo de superficial en esta historia. Yo creo que 
Wagner pone el énfasis de manera abrumadora sobre la ópera en 
sí, más que en el amor. De hecho, no es una historia convencional 
de amor sobre dos chicos guapos que caen enamorados, y ello les 
conduce a la muerte, y para ello Wagner, toma un antiguo mito 
clásico. Si no que Wagner nos dice que todo el mundo ulterior de 
los personajes pende de su mundo interior, en sus almas. Es una 
idea muy profunda, sobre los que pasa dentro de los propios per-
sonajes. Sobre su tormento.  

El preludio del primer acto es famoso por lo que pasa a continua-
ción del primer acorde de Tristán, de su resolución. Si aisláramos 
el acorde, este no sería completamente nuevo. Puedes oír este 
acorde en música más antigua como por ejemplo la de Liszt o 
Mozart. Pero la manera en que Wagner usó ese acorde, no solo 
fue nueva sino chocante y revolucionaria. Durante cientos de 
años, la música estuvo basada en una serie de acordes que definían 
la tonalidad, como una especie de bajo musical que te iba orien-
tando y guiando. Siempre sabías a donde ibas. Pero con este 
acorde de Tristán, Wagner hace temblar los cimientos de la música 
occidental, porque el entero propósito fue desorientar al especta-
dor, de mantenerlo, cambiando, continuamente moviéndose de 
una tonalidad a otra sin nunca llegar a ninguna resolución. Por 
décadas después de la premiere en 1865, la gente se quejó de que no 
había ninguna melodía en esa obra. Pero, de hecho, la obra es una 
gigantesca melodía en sí. Es una increíble sensación de duración 
de la música que nunca llega a resolver, a descansar sobre algo. Es 
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una reflexión sobre el deseo de Tristán e Isolda de estar juntos 
ininterrumpidamente. Tanto el mundo real, como en el más allá. 
En las cuatro horas de música que el espectador va a oír, nunca va 
a saber que va a pasar. Porque para que todo ese amor de Tristán e 
Isolda se realice completamente y puedan estar juntos, primero 
tiene que morir.  

Vayamos al argumento. Isolda está comprometida con el tío de 
Tristán, el rey Marke. Por lo que Tristán tiene que retener sus sen-
timientos por ella. Pero ellos desesperadamente quieren estar jun-
tos. Incluso si tienen que ir mas lejos y beber la poción de la 
muerte, están dispuestos. Pero sorpresivamente, no es una poción 
de muerte, sino de amor. Tristán es un hombre de honor, de prin-
cipios, siente una profunda devoción por su tío, el rey que lo ha 
criado, y sabe que su deber es entregar a la princesa Isolda a su 
Rey. Y este es uno de los puntos clave de la obra, él no tiene 
hogar, no tiene familia solo a su tío, que es el Rey. Él piensa que 
no puede tener amor en la vida real. Siente que no lo merece. Y 
que puede tener para él un enorme coste, si llega a tenerlo.  

Tristán ha nacido rodeado de unas tristes circunstancias, justo 
unos pocos días de que su padre muriese. Ya su propio nombre, 
en la raíz latina, viene derivado de tristeza. Su madre nada más na-
cer, le da un beso a su pequeño Tristán e inmediatamente muere 
también. Por lo que lo primero que aprende nada más nacer 
Tristán, es que amor y muerte están conectados de una cierta ma-
nera. Los espectadores van a saber enseguida, desde el final del 
primer acto, que nunca van a ver hijos de Tristán e Isolda por allí. 
Ese no es el tipo de amor que van a presenciar. Para todo el resto 
de relaciones, una de sus funciones más importantes es tener se-
mejantes a su alrededor, pero para su relación la única cosa de va-
lor que van a tener es el tormento, porque el deseo real no es tener 
sexo el uno con el otro, sino unir dos almas en una. Pero eso es 
imposible mientras estén los cuerpos, por lo que su propósito será 
morir en los brazos del otro para poder realizarse.  

Hay algo indudablemente erótico en su conexión, mucho más pro-
fundo que la consumación carnal, que es una consumación espiri-
tual, unirse en una sola alma. Tristán hace esa distinción entre el 
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mundo material, y el mundo espiritual. Un mundo que pasa por las 
noches, y esta como en otro nivel. Isolda habla sobre el destino. 
Algo que se aprecia especialmente en el segundo acto cuando 
Brangania canta que no apaguen la antorcha, porque eso signifi-
caría la pérdida de la luz y la señal para que Tristán aparezca. 
Brangania avisa a Isolda de que esto es una trampa, y que no va a 
funcionar e intentan disuadirla. Pero Isolda dice que no hay nada 
que ella pueda hacer sólo que seguir allí y esperar que el destino la 
lleve a su amor.  

Contrasta lo rica que es la armonía, y una música exultante en el 
segundo acto, y lo oscura y desoladora que es en el principio del 
tercer acto. Hay muy pocos ejemplos en la música occidental de 
una música tan extremadamente desoladora. Es una música sin 
movimiento, que refleja que Tristán está inconsciente. Es, como 
decíamos, totalmente desoladora, árida y seca, y es durante el día, 
algo que aprovecha Wagner para contrastar con la magia de la no-
che.  

Pero Tristán e Isolda es también una obra que pone nerviosos a 
muchos espectadores. La gente va a ir a la ópera, van a apagar las 
luces, y se va a sumergir en un mundo que no es nada cómodo de 
llevar. Va contra todo lo que nosotros pensamos de la sociedad. 
Además, porque hay algo de desmoralizador en ella. Muchas veces 
pensamos que, si vamos a la escuela de pequeños, y trabajamos 
duro, estudiamos, vamos a encontrar una pareja, tener niños, los 
criaremos y llevaremos una vida decente y ordenada, todo va a ir 
bien, tendremos una vida exitosa y confortable. Pero luego la vida 
nos enfrenta con la realidad, una realidad que no siempre es así. 

Sin embargo, también hay otro punto de vista en la vida, y se llama 
muerte. Y de alguna manera, ese sentimiento te conduce en la vida 
también. Es un sentimiento muy poderoso que todos los seres 
humanos llevan dentro. Es un sentimiento que nos conduce en la 
vida, pero también nos conduce en el momento de la muerte. 
Aunque a veces de manera inconsciente, tratamos consciente-
mente de conjugar las dos partes, pero en Tristán el sentimiento 
de la muerte seduce al sentimiento de la vida. Ellos cantan al sen-
timiento de vivir juntos en una vida del más allá, que les dejará vi-
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vir su amor plenamente. Es un momento de la ópera bellísimo. La 
música de la segunda parte del gran dueto de amor habla específi-
camente de morir juntos. Es la música que vuelve cuando Isolda 
canta a su amor muerto al final de la ópera. Es extremadamente 
sensual, y nos deja experimentar este sentimiento con ella. Ellos 
están cantando sobre vivir juntos en la eternidad en el mundo 
mágico de la noche.  

La idea de Wagner sobre el drama fue siempre la música, dese el 
principio. Él casi ya había escrito el libreto y distribuido a sus ami-
gos antes de escribir la música. Y la gente, a menudo, le decía que 
no lo entendía, que porque pasaba tal cosa en el acto primero que 
concluía de tal manera en el acto final. Wagner se extrañaba de 
porqué la gente no lo entendía. Y entonces, cuando la gente escu-
chaba la música, todo tenía sentido. Por tanto, para Wagner la 
parte importante, no era lo que las palabras estaban diciendo, sino 
la música. La música que tenía que pasar de nuestra mente pen-
sante a nuestros corazones. Y ello nos llenaría el espíritu para en-
tender la resolución de la ópera. La música es como una droga, 
que nos hace desear escuchar la música de Wagner una y otra vez. 
Especialmente en la música de Tristán, porque la música es tan 
hipnótica que llega a ser algo intranquilizante, ya que no puedes 
para de desear consumirla una y otra vez y tratar de averiguar algo 
sobre los personajes que se ha quedado escondido. Al final de una 
gran representación de Tristán e Isolda, la gente siempre sale 
conmocionada. Es algo paradójico. Quieres levantarte y gritar 
¡continuad!  

Muchos cantantes que interpretan el role de Tristán, se quejan que 
el papel es extremadamente intenso. Un auténtico Everest en sus 
carreras. Te tienes que preparar mucho para poder afrontar este 
reto, y, aun así, hasta que no lo cantan no comprueban lo largo y 
duro que se les hace el tercer acto, ya que un poco antes, en el final 
del segundo, han tenido que cantar más de quince minutos segui-
dos en la mejor parte del dúo de amor. Al principio del tercer acto, 
Tristán se tira en escena casi más de 45 minutos seguidos en es-
cena completamente golpeado, y literalmente destruyéndose en mil 
pedazos, vocal y dramáticamente. Y cuando está hecho trizas, en-
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tra la cuarta hora en escena. Por lo que por mucho que te prepa-
res, nunca podrás estar realmente preparado hasta que lo inter-
pretas. Pero esta obra no sólo es difícil y dura para los tenores, 
sino también para las sopranos, los músicos e incluso los directo-
res.  

Hay una historia de sucesos asociados a la muerte con esta ópera. 
La ópera, desde la premiere, se ganó la reputación de intocable. 
Cuando el rey Ludwig trajo a su corte en Múnich a Wagner, y le 
dijo, quiero esta ópera en mi casa, y ordenó que se hiciera, la obra 
tuvo una serie de incidentes. Su premiere tuvo que ser pospuesta 
una vez porque la soprano estaba muy indispuesta. Luego, tres 
semanas después del estreno, el tenor murió repentinamente, algo 
que todo el mundo culpó a la maldición de Tristán. Más tarde, dos 
directores murieron mientras dirigían Tristán. Y, por último, Sal-
vador Dalí, murió mientras oía su grabación favorita de Tristán e 
Isolda.  

Pero sin duda, hay un momento en el final de la ópera, único en la 
historia de la música por su belleza. Es el aria final de Isolda, el 
Liebestod, que literalmente significa amor mortal. Es una de las pie-
zas más abrumadoras de la historia. Wagner llama a este momento 
la transfiguración. Él decía que era una especie de transformación, 
más que una muerte en sí. Isolda está de pie sobre el cuerpo sin 
vida de Tristán. Ella canta sobre su tierna sonrisa, su dulce respira-
ción, y esta melodía que ella cree oír de él. Y entonces empieza a 
describir como resuenan sus ecos, e incluso por un momento, la 
música hace que los oigas, intensificándolos, y al fin, alcance a un 
intenso clímax final. Eso es precisamente la transfiguración de las 
almas más allá de este mundo. Es llegar a un lugar, a un mundo, 
donde finalmente pueden estar juntos para siempre.  

Wagner era muy inteligente. Al final, la última nota, es un fa soste-
nido, y su última palabra sobre esa nota es Lust!, deleite. Si junta-
mos que dice Lust en el fa sostenido queda como un salto que 
suena etéreamente alto. El fa sostenido, para las sopranos y tam-
bién para los tenores está en lo que ellos llaman passagio. Y para 
Isolda, este es el momento en el que pasa de un mundo a otro. Es 
algo brillante.  
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Una de las cosas que hace diferente a Tristán del resto de las ópe-
ras wagnerianas, es que la música la vino primero. Normalmente, 
Wagner preparaba sus obras pensando que tenía que hacer una 
ópera sobre un determinado tema u otro. Pero cuando empezó a 
escribir el libreto para Tristán e Isolda, Wagner ya sabía la música 
que quería. Cuando él estaba muy ocupado con su Anillo del Rin, 
a él le venía a la cabeza música que no tenía nada que ver con el 
Anillo. Y él escribió sobre esto a sus amigos. Finalmente, supo que 
el destino correcto para todas esas ideas, era Tristán e Isolda.  

Contaba el famoso director de orquesta Greog Solti, que una vez 
fue a visitar a Richard Strauss, gran amante de Tristán e Isolda 
para hablar sobre esta ópera. Strauss abrió la partitura y le pre-
guntó a Solti que veía, y ante la sorpresa de este Strauss llamó la 
atención sobre el último acorde de la partitura. El último acorde 
de la orquesta, esta tocado por todos los instrumentos de la or-
questa, incluidas las arpas, excepto el corno inglés. Desde el prin-
cipio de la ópera, el corno inglés representa el deseo. Tristán e 
Isolda han muerto, y el deseo se ha ido.  

Tristán e Isolda es una ópera para todos los que han vivido una 
gran historia de amor o esperan vivirla. Lo que guía esta ópera es 
la fuerza del amor. Como el que sintió Wagner por Mathilde von 
Wesendonck; el que sirvió a Wagner de inspiración para componer 
esta ópera. Wagner compuso una de las músicas más revoluciona-
rias de la historia para contarnos una historia de amor intenso y 
sublime.  

Richard Wagner también vivió una gran historia de amor apasio-
nado. En 1857, los estados alemanes independientes están en 
plena revuelta, y Wagner, como muchos otros intelectuales y ar-
tistas se ve obligado a marcharse al exilio. Se instala en Zúrich, le-
jos de su esposa Minna, en la finca del rico comerciante Otto von 
Wesendonck y su esposa Mathilde. Otto deja su finca para salir de 
viaje y atender sus negocios. Wagner y Mathilde se quedan solos 
durante semanas y semanas. La amistad se transforma en amor. 
Mathilde es poetisa, y por primer en su vida Wagner pone música 
a unos versos que no son suyos. El amor se confirma, y allí en 
Zúrich, Wagner escribe el primer acto de Tristán e Isolda. Wagner 
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encuentra en Mathilde el motor que necesita para crear esta ópera, 
y lo hace con una música revolucionaria.  

Pero volviendo a la primera frase, a mitad frase aparece un acorde. 
Un acorde que otros autores habían usado antes, como Schumann. 
Pero Schumann lo que hacía, a diferencia de Wagner, era resol-
verlo. Sin embargo, Wagner, lo que hace es tensar la armonía, de-
jando la resolución colgada. Y en la segunda frase vuelve a tensar 
la armonía. Él tiene que tensar la armonía al máximo, el amor es 
un sentimiento tan puro sublime para Wagner y a él no le sirven 
las normas tradicionales para expresar la tensión no resuelta entre 
Tristán e Isolda. En el fondo está describiendo también la relación 
entre él y Mathilde. En 1858, Minna, su esposa, intercepta un 
mensaje de amor entre Mathilde y el compositor escrito en el bo-
rrador del primer acto de Tristán e Isolda. Otto von Wesendonck 
también descubre el idilio. Minna destruida e indignada escribe a 
Mathilde diciéndole que ha sido capaz de destruir 22 años de ma-
trimonio; Wagner, incapaz de dejar a su esposa, decide alejarse de 
Mathilde.   

Wagner, era un gran romántico, y para los románticos el amor era 
imposible en este mundo. Para ellos el amor solo se podía vivir en 
plenitud en el más allá. Por eso, Wagner en la ópera representa la 
sociedad con el día, donde el deseo es insaciable, y representa la 
noche como el más allá, el único sitio donde los amantes se en-
cuentran y pueden vivir con plenitud su amor. Debido a ello, en el 
gran dúo de amor de la ópera, los dos amantes invocan la noche, y 
la música encuentra un maravilloso La bemol Mayor, la única to-
nalidad posible donde los dos amantes podrán ver realizado su 
amor.  

Wagner, lejos de Mathilde, se instala en el palacio Justiniano de 
Venecia, junto al gran canal. La pasión amorosa que sigue sin-
tiendo por Mathilde le consumirá. Durante ocho meses y siempre 
de noche, compondrá el segundo acto de Tristán e Isolda. Su 
amor por Mathilde será imposible. El amor entre Tristán e Isolda, 
también.  
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El gran deseo de los protagonistas de la ópera de Wagner, es po-
der vivir su amor más allá de la muerte. La gran historia de amor 
no será completa si los dos amantes no consiguen morir juntos. 
Una vez cantan los dos amantes a la noche en el gran dúo de 
amor, la criada de Isolda, Brangane canta su famoso “Einsam wa-
chen in der Natch”, avisando a los dos amantes de la amenaza del 
día.  

Mathilde von Wesendonck nunca quiso asistir a una representa-
ción de Tristán e Isolda. Pero en 1886, tres años después de la 
muerte de Wagner hizo una excepción. Asistió en el Festival de 
Bayreuth a la representación de la ópera, y después del último 
acorde se levantó y dijo: ¡Isolda soy yo! 

 

El anillo del Nibelungo 

Richard Wagner es uno de los compositores más complejos de la 
Historia de la música por la majestuosidad de su obra. Wagner 
tenía un gran sueño, crear el proyecto más grande y ambicioso de 
la Historia de la ópera: El anillo del Nibelungo. El anillo del 
Nibelungo no es una ópera, son cuatro. Una tetralogía, un drama 
monumental. La primera de estas óperas es el prólogo, El oro del 
Rin. Después viene la Valquiria, que contiene la melodía más fa-
mosa del compositor alemán. La tercera de estas cuatro óperas es 
Sigfrido. Y, por último, El ocaso de los dioses. En total más de 
quince horas de música. Horas que Wagner necesito para explicar 
nuestro mundo, desde su creación hasta su total destrucción por 
culpa de la ambición y el egoísmo. Quince horas para decirnos de 
una forma magistral como deberíamos crear un mundo mejor.  

Das Rheingold, o, en castellano, El anillo del Nibelungo, es la 
primera ópera de la Tetralogía.  

La segunda parte del verano es la época favorita de los fans de Ri-
chard Wagner. Gente de todos los lugares del mundo hacen un 
peregrinaje a Bayreuth, para asistir a su festival anual. Este festival 
está enteramente dedicado a la obra de Wagner, e incluye repre-
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sentaciones de todas las óperas del ciclo del Anillo, una serie épica 
de cuatro óperas, interconectadas entre sí a través de historias y 
motivos musicales. 

Richard Wagner, para muchos, es uno de los talentos más formi-
dables de la historia del arte, y una de las figuras más influyentes. 
Sin embargo, también es una de las figuras más llena de contradic-
ciones. Y estas contradicciones también se encuentran en el 
Anillo. Esta obra empieza con una clara filosofía optimista, pero 
acaba marcada por un ambiguo fatalismo. Él fue famoso por es-
cribir que la música debe servir al drama, pero también fue famoso 
por escribir música que dominó el drama. Fue capaz de fulminar la 
grandiosidad de la Grand ópera, pero a su vez de explotar como na-
die la grandiosa caída de esta. De alguna manera él fue admirable, 
pero de alguna manera también, resultó ridículo. En palabras de 
un amigo suyo, Peter Cornelius, Wagner intentó demasiado cubrir 
con su grandeza, su debilidad moral.  

Pero su grandeza no empezó temprano. A la edad de 17 años, 
cuando muchos jóvenes de Europa sentían que la novena de 
Beethoven era imposible, el la entendía y la reverenciaba. Además, 
como la mayoría de los jóvenes europeos, amaba a Shakespeare. A 
la edad de 14 años, escribió una tragedia al estilo de Hamlet, lla-
mada Loivalt. 42 de sus personajes mueren! No es una gran obra, 
al contrario, con una descripción de los personajes exagerada, pero 
que le sirvió a Wagner para probarse que podía escribir un drama. 
Pero después de más de un fracaso, de pasar hambre y de irle 
realmente mal en París, Wagner tiene su primer gran éxito en 
Dresde: Rienzi. Gracias a Rienzi, él fue nombrado director de la 
ópera real de Dresde, y a la edad de 30 ya había conseguido una 
cierta estabilidad en la vida.  

Incluso más reconocimiento le llegó con sus posteriores éxitos, 
que fueron tan grandes como el primero, El holandés errante y 
Tannhauser. Él incluso realizó un informe urgiendo a que realiza-
ran reformas urgentes en el Teatro Real de ópera. Como ejemplo, 
una de las cosas que solicitó reformar fue el foso de la orquesta. 
En aquellos días, y no solo en Dresden, en los fosos de las or-
questas no todos los músicos podían ver al director de orquesta, 
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con lo que la música no siempre sonaba como debía. Pero la re-
forma ponía en peligro tanto a los músicos incompetentes como a 
los gestores incompetentes, y, por tanto, fue rechazada. Para el ka-
pellmeister Wagner en Dresden en 1848, que las reformas hubieran 
sido bloqueadas por una aristocracia incompetente fue inaceptable. 
No solo eso, en 1848, cuando escribió Lohengrin, la misma aristo-
cracia bloqueó su producción aludiendo al alto coste que su-
pondría. En su frustración, Wagner solo encontró una esperanza, y 
no era reformar el teatro de la ópera, era reformar la sociedad en-
tera. En aquel tiempo había en Dresde una monarquía constitu-
cional, y Wagner escribió él mismo al Rey advirtiéndole sobre la 
corrupta aristocracia. Wagner, tras un levantamiento en el que 
participa, tiene que exiliarse.  

En 1950, su amigo Liszt estrena en la corte de Weimar Lohengrin, 
pero sin el propio Wagner que está exiliado y con orden de arresto 
en todos los estados germánicos. Con la ayuda de Liszt, Wagner 
había podido huir a Suiza, donde permanecería en un exilio de 
doce años.   

Sin embargo, en 1848 comienza un periodo muy creativo. Des-
pués de completar Lohengrin, estuvo sin escribir música casi cinco 
años, pero en cambio escribió bastantes sketches para futuras ópe-
ras, e incluso empezó a escribir un libreto titulado La muerte de 
Sigfrido. Además, escribió críticas de ópera, y propaganda prepa-
rando la llegada del Anillo. Ese era el verdadero objetivo que nadie 
más podía ver. Después de haber escrito la muerte de Sigfrido se 
dio cuenta que necesitaba cierto background para su obra, y decidió 
escribir desde la juventud de Sigfrido. Fueron unos años de ex-
haustivo trabajo.  

Finalmente, Wagner escribió cuatro libretos en orden inverso. Una 
trilogía más un prólogo. El prólogo lo llamó El oro del Rin, Das 
Rheingold. La trilogía comienza con La Valquiria.  Después vino 
El joven Sigfrido, que acabó recortándose y llamándose Sigfrido. 
Y finalmente, la muerte de Sigfrido, llamado posteriormente El 
ocaso de los Dioses.  
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El primer trabajo, El oro del Rin, la introducción a la música que 
necesitaba, no es solo un gran trabajo, es un trabajo que incluye 
como le dice a su amigo Liszt en una carta que le envía, el princi-
pio y el fin del mundo. Casi nada. Es un trabajo que narra la victo-
ria del amor sobre el poder, la victoria de los hombres normales 
sobre una sociedad corrupta. Así como los austriacos Goethe y 
Schiller habían regenerando la literatura, él quería introducir de 
nuevo el poder de la tragedia griega en un teatro que Wagner 
sentía que había decaído. Y a través de este teatro quería regenerar 
la moral de los hombres alemanes. Un objetivo que fue ferviente-
mente acogido por Ludwig II de Bavaria.  

¿Pero como empezar la música de una obra tan monumental? Te-
nemos la propia descripción de Wagner de como lo hizo. Él deci-
dió refrescar sus ideas viajando, y en un pueblecito italiano lla-
mado La Spezia. Después de los avatares del viaje, Wagner está 
exhausto y con fiebres producidas de la disentería. Decidió enton-
ces, tumbarse y tomar una pequeña siesta. De repente, se dio 
cuenta que estaba pensando en agua vertiéndose sobre su cabeza 
sonando en inmutables acordes en Mi bemol, y acompañado de 
crecientes figuras mostrando sus emociones. En un principio se 
asustó de pensar toda esa agua cubriendo su cabeza, pero al mo-
mento, sabía que tenía su música para el preludio orquestal del 
Oro del Rin.  

Pero independientemente si esta historieta de La Spezia es cierta o 
no, Wagner empezó el preludio orquestal con una sola y larguísima 
nota, un Mi bemol grave tocada por ocho cuerdas graves. Después 
de unos cuantos compases se añade otra sola nota, esta vez tocada 
por tres fagots. Y solo después de otros pocos segundos más, dos 
largas notas más, sonando dos armónicos juntos, tocados por una 
sola trompa, pero para enseguida añadir hasta siete trompas con 
sus respectivas notas sobreponiéndose, y así prácticamente hasta el 
infinito, creando una sensación de que el agua fluye, porque es la 
creación del Rin, es el agua que fluye. Pero, en realidad, no habla 
solo de la creación de un río, se trata de la creación de la natura-
leza, porque la naturaleza en música casi siempre suena a Mi be-
mol Mayor. 
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El histórico estreno del Anillo del Nibelungo completo fue en un 
teatro específico diseñado por Wagner, en la localidad bávara de 
Bayreuth, donde la gente de los músicos, artistas, realeza y estado 
se reunían juntos desde diferentes partes del mundo para oír las 
óperas de Wagner en el mes de agosto de 1876. 

Varias ideas revolucionarias sacudieron a aquellos primeros es-
pectadores del festival de Bayreuth. La orquesta y el director esta-
ban en un foso que impedía ser vistos por el público. Además, se 
apagaban todas las luces del público, lo cual también era novedad 
ya que hasta ese momento las representaciones de óperas se hacían 
con las luces de la sala encendidas. Pongámonos en la piel de 
aquellos espectadores, justo cuando se apagan las luces, y empie-
zan a sonar las primeras notas tan graves y tenues en la oscuri-
dad… fue revolucionario. 

Desde las profundidades de la tierra empieza la creación del 
mundo, mientras Wagner va añadiendo más y más instrumentos 
hasta mostrarnos la majestuosidad del río. Y para mostrarnos el 
fluir del río las notas empiezan a aparecer cada vez más rápido y 
en mayor cantidad, no para darle más densidad a la orquesta, sino 
para mostrar como fluye el agua del río mientras despierta la natu-
raleza. Mientras, la armonía aún está determinada por esa calma 
del Mi bemol del principio, subrayando que el tempo permanece 
majestuosamente sin variación.  

Con la música del río fluyendo poderosamente, el telón se alza en 
una escena acuática de luz verdosa en la rocosa profundidad del 
Rin. Está brumoso abajo, pero el agua fluye fuertemente. Entre 
tanto, haciendo círculos alrededor de una de las rocas principales, 
entre las aguas nada felizmente una de las tres hijas del Rin. El 
nombre de esta hija es Woglinde, y su música la volveremos a oír 
en la ópera muchas veces, porque Wagner nos recordará que 
desde el Rin se ha creado todo, y con su leitmotiv el nacimiento 
del drama, ya bien sea cantado por ellas, o tocado por la orquesta. 
Mientras Woglinde está graciosamente nadando aparece Well-
gunde, para así las dos juntas hacer guardia cerca del oro dur-
miente. Llega la tercera hermana y mientras les dice que no se 
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están tomando en serio la guardia se une al juego acuático de las 
otras dos.  

En este momento me gustaría hablar de tres términos importantes 
para explicar la creación de Wagner. Los tres subyacen, de una 
manera u otra, en el primer parlamento de Woglinde, así como en 
todo el ciclo del Rin. Los tres términos son mito, aliteración y 
leitmotiv. El mito, nos dice Wagner, es el propio objetivo del drama 
musical porque nos revela la verdad fundamental acerca de la na-
turaleza humana. El sentimiento de mito es reforzado por ese so-
nido del lenguaje antiguo con el que canta Woglinde, y que no solo 
evoca el lenguaje antiguo sino la poesía de los siglos anteriores que 
usan la forma de aliteración que los alemanes llaman stabreim, y que 
consiste en repetir o reiterar sonidos (fonemas) en una misma 
frase o verso. Esto fue importantísimo en la obra de Wagner, que 
además fue más allá en el uso de patrones irregulares de ritmo. 
Stabreim tiene un patrón irregular de rimas, así como un número 
irregular de sílabas que cada verso, y esa irregularidad le permitía a 
Wagner describir con total libertad lo que él consideraba el dis-
curso natural de los hombres. Wagner ya se había movido por es-
tos ritmos irregulares incluso antes del Anillo, y gente como 
Schumann se preguntaba como Wagner podía manejarse con se-
mejantes libretos. En ópera, para acelerar la trama, solíamos oír el 
argumento en prosa en los recitativos. En las arias, para expresar 
las emociones, de manera virtuosa se cantaba en verso. En el 
singspiel, como La flauta mágica, la prosa no llegaba prácticamente 
a ser cantada sino casi hablada. En la tetralogía de Wagner, donde 
si miramos sus libretos ya no hay arias, todo está escrito en prosa 
como los recitativos, ya que él sustituye ambas cosas, el recitativo y 
el aria, por algo que se queda a mitad camino entre ambos, y el re-
sultado es algo magníficamente trabajado que es el leitmotiv, moti-
vos que conducen la trama. Estas cortas frases musicales llamadas 
leitmotiv, hay que decir que ya habían sido usados antes del Anillo, 
representando a una persona, una cosa o una idea, pero en el Ani-
llo su uso se convierte en mucho más significativo y diferente, y de 
largo, más importantes. En el Anillo, cada vez que se usan, cam-
bian el ritmo, la música, la armonía, la instrumentación… dando 
una variedad increíble a la música, pero al mismo tiempo una uni-
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dad a la historia. Siendo tan importantes como son en su obra los 
leimotives, sin embargo, Wagner apenas llegó a utilizar en su vida la 
palabra leimotive.  

Pero volvamos a Woglinde jugando con sus hermanas felizmente 
alrededor de la roca. La próxima criatura que aparece inmediata-
mente después de que Flosshilde advierte a sus otras dos herma-
nas que no están teniendo suficientemente cuidado del oro, es 
Alberich. La música se vuelve oscura, pesada e incluso fea. Albe-
rich pertenece a la raza de los nibelungos, que viven en las pro-
fundidades de la Tierra, en el Reino de los Nibelungos, y son unos 
enanos herreros que se dedican a la orfebrería. Alberich es el rey 
de los Nibelungos, y su Anillo aún no ha sido hecho. Él lo perse-
guirá con tremendas consecuencias a través de todo la Tetralogía.  

Alberich las está espiando desde arriba de la roca, cuando las inte-
rrumpe en sus juegos. Woglinde le insta a unirse a sus juegos en el 
fondo del agua. Ellas juguetean con él, riéndose, y escondiéndose 
de él. Lo atormentan, y éste se enfada muchísimo. Alberich grita 
dos veces. Se siente rechazado y miserable. Promete vengar su ira. 
Pero de repente ve un mágico destello en el agua. Los primeros 
rayos de sol están despertando el oro dormido. Al tiempo que el 
sol se eleva, ellas comentan felizmente como esos destellos besan 
el oro durmiente. Los rayos de sol hacen el aguan aún más bri-
llante, y la música alcanza un radiante clímax en la llamada de la 
trompeta.  

Las sirenas del Rin cantan al oro de Rin alegremente, con su pro-
pio leitmotiv, repitiéndolo varias veces, Rheingold, Rheingold, y aunque 
ahora canten muy alegremente, Wagner más tarde convertirá este 
motivo, especialmente sus dos primeras notas en el lamento de las 
propias sirenas. De hecho, encontramos por primera vez estas dos 
notas desde la primera vez que en la ópera se oye Rheingold. Esas 
dos notas, que Wagner usa cuando cantan Wallalalala persistente-
mente, son suficientes para cambiar todo el carácter de la música, 
y pasar de la alegría a el lamento. Y las tres, aunque no sean cons-
cientes, están mostrando como la técnica de Wagner es capaz de 
traernos a la misma vez ambas cosas, variedad y unidad.  
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Con el oro brillando fuertemente, Alberich pregunta que es. Las 
sirenas del Rin se ríen. Y le preguntan como puede ser que no 
haya oído nunca hablar del oro de Rin, y de la alegría que les pro-
duce a ellas. Alberich les dice que si solo sirve para jugar y darles 
alegría a ellas de poco le sirve a él entonces. Y entonces, torpe-
mente, ellas revelan el gran secreto: aquel que pueda hacer un ani-
llo de este oro, tendrá el poder y gobernará el mundo. Por primera 
vez se oye el motivo del anillo, y empieza con las palabras Der Welt 
Erbe, es decir, la riqueza del mundo. 

Las tres sirenas siguen hablando. El padre les había encomendado 
la misión de salvaguardar el oro y ahora Alberich lo sabe. Pero no 
hay que preocuparse, dice Woglinde mientras canta el motivo me-
lancólico de la renuncia, que solo aquel que abjure del amor podrá 
forjar el anillo. Es decir, solo recibirá la magia con la que poder 
realizar el anillo, aquel que renuncie a los placeres del amor, y Al-
berich moriría de amor por alguna de ellas. Luego están a salvo y 
no deben preocuparse. O, al menos, eso creen ellas. Pero Alberich 
no ha dejado de mirar el oro fijamente. Seguid riendo que ahora 
soy yo el que va a jugar con vosotras, dice Alberich. Mientras la 
orquesta está tocando el leitmotiv del anillo, Alberich está conside-
rando traicionar el amor a cambio del poder. Si no puedo conse-
guir amor, al menos conseguiré placer. Él escala torpemente pero 
rápido, y arranca el oro de la roca. Forjaré el anillo y maldeciré el 
amor, determina Alberich, mientras desaparece velozmente entre 
la oscuridad que se extiende por todas partes.  

Con la luz del oro extinguida, y el escenario cubierto por las negras 
aguas, pronto desciende Alberich a las oscuridades de los Nibe-
lungos. Pero nosotros vamos en dirección contraria, a las lumino-
sas alturas de una montaña donde están los dioses de la mitología.  

Das Rheingold tiene cuatro escenas sin ninguna interrupción. 
Wagner hace las transiciones con la música mientras se aprovecha 
para cambiar la escenografía. De una manera muy hábil juega con 
las reminiscencias y anticipaciones para mezclar los motivos. Entre 
las escenas uno y dos, Wagner transforma el motivo del anillo en 
el del glorioso castillo. Nos encontramos con la vista puesta en un 
alto y brillante salón de oro, que más tarde aprenderemos que se 
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llama Walhalla. Ha sido construido para el dios que gobierna todo, 
llamado Wotan, y lo veremos en el fondo de la escena, una vez se 
vuelva a subir el telón para la segunda escena. Lo primero que oí-
mos es el motivo del anillo, ahora simplificado, y luego el Walhalla. 
A veces, el motivo del Walhalla representa también a Wotan. Un 
crítico escribió una vez, que solo un oído extraordinario y una 
gran mente podía retener todos los leimotives del anillo, y estaba en 
lo cierto. Pero no es necesario retenerlos todos para estar profun-
damente conmovido por esta música.  

Wagner hace sonar de una manera mucho más noble el motivo del 
Walhalla que el del anillo, resaltando la nobleza de los dioses ger-
manos, en contraposición con el peligroso poder de la riqueza, y 
destacando la autoridad moral que Wotan inspira. Wotan es el 
símbolo de la personalidad. Algún crítico ha escrito que Wotan es 
la figura más grande de toda la historia del arte. Algo exagerado, 
ciertamente. Pero este crítico se refería mayormente a la compleji-
dad del personaje. Cuando el Anillo empieza, él es un Dios joven y 
vigoroso que acaba de comprarse una casa nueva. En los primeros 
bosquejos de Wagner, había colocado al Dios nadando junto a sus 
hijas en el Rin. Pero en su versión final, cuando nos encontramos 
por primera vez a Wotan, él está durmiendo, tendido sobre una 
cama de flores, con su esposa Fricka, la diosa del matrimonio. Ella 
se despierta. Ve el brillante castillo recién construido, y despierta a 
Wotan que canta su famosa Vollendet das ewige Werk!  

El Dios está en su gloria, pero Fricka está desesperada. Wotan, ha 
firmado un contrato con dos gigantes para construir el castillo, y 
como no tiene para pagarles, piensa llegar a un trato y pagarles con 
Freia, la hermana de Fricka, la diosa de la juventud y el amor. Los 
términos del acuerdo llegan a conocimiento de Fricka, y ella le dice 
que ahora no quería el castillo, tan solo una casa acogedora, para 
poder mantener la fidelidad del matrimonio con Wotan. Pero 
Wotan le recuerda que era su ansia de poder la que le instaba a 
construir ese castillo. Era la preocupación por la fidelidad, la que le 
hacía querer esa magnífica fortaleza, para que Wotan no tuviera 
ganas de irse de viaje a tierras lejanas. Pero él le dice que, aunque 
ella desee mantenerlo confinado en una fortaleza, él no piensa re-



                                                                                                      Apuntes de ópera [ 169 ] 
 

nunciar a conquistar el mundo exterior. Fricka, en un canto lleno 
de lamento, le pregunta si sería capaz de cambiar su amor solo por 
ganar poder, que no es más que un juguete sin ningún valor. La 
orquesta está tocando detrás de Fricka el motivo de la renuncia. 

Wotan le responde que él no tiene ninguna intención de dejar ir a 
Freia. Pero justo entonces, vemos aproximarse corriendo a Freia 
huyendo los dos gigantes, y podemos oír su prisa perfectamente 
en la música. Después de que entre Freia, llegan los gigantes Fasolt 
y Fafner, con su pesado motivo que remueve los cimientos. Ellos 
preguntan por el pago del castillo. Wotan, les dice que está bien, 
que es lo que desearían. Fasolt se queda alucinado. Y mientras la 
orquesta toca la música del motivo de Freia, Fasolt demanda a ella 
por contrato. Todo estaba estipulado, y no puede faltar a su com-
promiso. Fasolt está enamorado de Freia, y las violas, cellos y es-
pecialmente el oboe se encargan de recordárnoslo mientras él nos 
habla de ganar a una adorable y rubia esposa. Está muy indignado 
con Wotan, y le dice que solo es un tramposo que intenta enga-
ñarlos. Wotan cínicamente le contesta que solo era una broma. 
Fafner le dice cínicamente que él quiere a Freia, pero no por amor, 
sino porque ella cuidará las manzanas doradas de la juventud. Sin 
esas manzanas de la juventud, los dioses envejecerán rápidamente, 
para deleite de los gigantes. Los dos hermanos llegan, Froh y 
Donner, y amenazan a los gigantes, pero Wotan alzo su simbólica 
lanza para impedir la violencia. 

Freia llora al ver que Wotan la ha abandonado. Pero la orquesta 
nos dice, que el rescate que Wotan había estado esperando por 
mucho tiempo, viene acercándose. Wotan da voces llamando a 
Loge. Finalmente, Loge, el guardián del fuego, aparece. Loge tiene 
más leimotives que ningún otro en el anillo, pero su motivo ahora es 
rápido y parpadeante, en contraposición a el motivo pesado y os-
curo de los gigantes. Loge cuenta que ha buscando por todo el 
mundo algo con que sustituir a Freia en el pago a los gigantes, un 
substitutivo para el amor, un substitutivo para una mujer cálida y 
valiosa. Loge canta muy líricamente su discurso. Pero después de 
que Loge haya estado buscando por cielo, mar y tierra, él solo en-
contró un substitutivo aceptable, el oro que una sola criatura, el 
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nibelungo que renunció al amor, robó el oro a las sirenas del Rin. 
Y ahora, Loge trata de cumplir la promesa que tenía con Wotan 
tras las quejas de este. Wotan no quiere problemas, y no ve fácil la 
solución. Pero Fafner está interesado ahora con el oro, especial-
mente desde que los nibelungos y gigantes son enemigos. Loge 
explica que el que pueda tener ese oro, tendrá el poder para go-
bernar el mundo, algo que atrae a Wotan también. Loge vería con 
buenos ojos robarle a un ladrón, y retornar el oro a las sirenas del 
Rin, en una idea que Wotan también aprueba, pero es Fricka la 
que tiene dudas de poder mantener a Wotan fiel si baja al Rin. 
Tanto en el oro del Rin como en la Valquiria, a menudo se dice 
que Fricka representa la voz de la conciencia de Wotan.  

Fafner reclama a Freia y le dice a Wotan que vaya a buscar el oro 
si quiere que le devuelva a Freia, de lo contrario será suya para 
siempre. La orquesta toca tristemente el motivo de Freia y las 
manzanas doradas. Y Loge les dice a los dioses que los ve pálidos 
y débiles. Fricka se lamenta de la situación, mientras Loge se da 
cuenta de porque están envejeciendo tan rápido. Es por las man-
zanas doradas. Al comerlas cada mañana hacía que los dioses se 
mantuvieran jóvenes. Ahora que ya no las tienen, están enveje-
ciéndose y debilitándose rápidamente. Fricka le reprocha a Wotan 
lo sucedido. Finalmente, Wotan decide ir a por el oro. Loge pre-
tende estar feliz por las ninfas del Rin, y le dice a Wotan de des-
cender a las profundidades a través del Rin, pero Wotan no quiere, 
prefiere atravesar una grieta lateral para ir más rápido. Todo ello, 
con una música poderosísima que se encarga de hacer la transición 
al tercer acto, y con dieciocho triángulos tocando la misma nota, el 
Fa, aunque en diferentes octavas, y divididos por grupos según el 
ritmo, tocando el motivo de la forja, ya que los nibelungos son or-
febres y forjadores, y ambos, Loge y Wotan, van a buscarlos a 
donde los nibelungos viven. Estos, son ahora esclavos del anillo, y 
están forjando ferozmente mandados por Alberich.  

Al principio de la escena tercera, en el profundo mundo de los ni-
belungos, en una caverna subterránea, donde Alberich está tortu-
rando a su propio hermano, Mime. Mime es el metalúrgico más 
inteligente, Alberic le ordena que le dé aquello que le había man-
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dado crear, una malla mágica, el Tarnhelm, o yelmo encubridor 
que sería su traducción literal. Alberich se lo pone en la cabeza, y 
acompañado por la orquesta tocando el mágico motivo del Tarm-
helm se desvanece entre la niebla, mientras recita suavemente unas 
palabras: Noche y niebla, no parecen nada. Le pregunta a su her-
mano si puede verlo, y… !toma! por haber querido robarme, le 
dice mientras le golpea. Mime se encoge bajo una lluvia de latiga-
zos. Con el Tarmhelm, Alberic se siente invencible, y aterroriza al 
resto de los nibelungos para los que ya no habrá ayuda posible y 
serán sus esclavos por siempre. Trabajarán sin descanso para su 
nuevo y poderoso señor, Alberic.  

Wotan y Loge llegan al Nibelheim, al reino de los nibelungos. A lo 
lejos ven gimiendo a Mime. El motivo del martillo cambia a un 
fondo lírico. Mime les dice que los nibelungos antes se dedicaban 
a trabajar el metal felizmente para hacerles joyas a sus mujeres. 
Pero ahora deben trabajar el oro sin descanso para Alberic. Algu-
nos pensadores, entre ellos Theodor Adorno o el propio Gustav 
Mahler, han concluido que el retrato que hace Wagner de Mime es 
antisemítico.  

De repente, retorna Alberic, ahora de manera visible ya que se ha 
quitado el casco, y lo lleva colgado del cinturón. Él ve a Loge y 
Wotan, y con el poderoso leimotive del poder del anillo, ordena al 
resto de los nibelungos que vuelvan al trabajo.  

Con los esclavos fuera de la escena y de vuelta a sus puestos de 
trabajo, Alberic tiene a Loge y Wotan enfrente, mientras los mira 
desconfiadamente. Él les pregunta que hacen ahí, y ellos le res-
ponden que han odio hablar acerca de los poderes del anillo, y han 
decidido venir a verlo.  

¿Que hará Alberic con todo ese oro sin amor? Con tremenda hos-
tilidad, Alberic, les contesta que con el poder del oro obligará a 
todo el mundo a renunciar al amor. El oro corrompe incluso a los 
dioses. Ellos le servirán a él, y sus bonitas mujeres serán forzadas a 
someterse a sus placeres incluso sin amor. Tened cuidados de las 
criaturas de la noche cuando su tesoro crezca hasta alcanzar la luz 
del día. 
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Loge pregunta como un enano como Alberic puede proteger un 
tesoro semejante de los ladrones de la noche. Cuando Alberic se 
pone el Tarnhelm, el yelmo mágico, este aumenta sus poderes, y 
puede transformarse en cualquier cosa. Alberic, engreídamente, 
muestra su poder transformándose en un dragón, para regocijo de 
Wotan, y un Loge que finge estar aterrorizado. Entonces, Loge, 
hábilmente le pregunta si puede transformarse en algo más pe-
queño, que sea casi diminuto. Eso sería muy difícil y Alberic a pesar 
de su poder no podría hacerlo, dice Loge. Ya le ha tendido la 
trampa. Y Alberic cae de lleno. Se transforma en un sapo. Loge y 
Wotan lo capturan y le quitan rápidamente el Tarnhelm, el yelmo. 
Lo sujetan y lo atan, y ya está listo para llevárselo al Walhalla. Allí, 
humillado y golpeado, es forzado para que haga que los nibelungos 
traigan a traer el tesoro, el oro. Alberic besa el anillo, y los ni-
belungos a través de la tierra suben trayendo el tesoro. Todo ello 
acompañado de amenazas de Alberic, mientras la orquesta toca los 
leimotives del oro, del horror, de los nibelungos y del poder del anillo.  

Una vez traído y amontonado el oro, los nibelungos son enviados 
de nuevo a las cavernas por Alberic. Ahora que ya ha pagado con 
el oro, Alberic quiere huir, y pide su yelmo, pero Loge le dice que 
es parte del pago y que no piensa dárselo. Wotan le pide el anillo, a 
lo que Alberic furiosamente le dice que no, él piensa que, aunque 
haya perdido su tesoro, si mantiene el anillo, podrá recuperarlo 
más adelante. Pero Wotan lo tiene claro. Lo quiere, quiere su po-
der y se lo arranca violentamente. Alberic se hunde, se llama a sí 
mismo el más miserable de los miserables. Y Wotan, en cambio, se 
llama el más poderoso de los poderosos.  

Alberic, con una risa histérica, maldice el anillo y al que lo posea. 
El que lo lleve no volverá a ser feliz, vivirá agobiado por proble-
mas y envidia. Mientras viva, estará dominado por el miedo a la 
muerte se convertirá en el esclavo del propio anillo. Alberic pre-
gunta si ahora que ya le han quitado todo es libre, realmente libre, 
mientras la orquesta repite el motivo de la maldición, y desaparece 
rápidamente del palacio.  

Ahora que ya ha desaparecido Alberic ha través de la grita, y ha 
vuelto la luz a la sima, se acerca el deadline de los gigantes. Los or-
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tos dioses, Donner y Froh, junto con Fricka aparecen en escena. 
Es el momento de pagar el rescate a los gigantes, lo cual aver-
güenza a los dioses, y así recuperar a Freia. Los gigantes quieren 
que el oro del rescate cubra a Freia hasta que no pueda vérsela ni 
un solo pelo. Usado el tesoro po completo, aún deja al descubierto 
varias rendijas a través de las cuales ver a Freia. La primera se tapa 
con el Tarnhelm, a pesar de las reticencias de Wotan, Loge logra 
convencerlo para que se lo entregue a los gigantes. Pero aún queda 
una rendija, y los gigantes le piden el anillo a Wotan. Está furioso, 
pero de manera ingenua cree que lo salvará y les dice que tiene que 
devolverles el anillo a las ninfas del Rin. Los gigantes siguen sin 
transigir, quieren el anillo. De repente, el aire se vuelve oscuro, y 
emerge de la tierra una misteriosa luz azul, es la antigua diosa de la 
Tierra Erda, quien le dice a Wotan que les entregue el anillo. Suena 
el motivo de Erda en la orquesta. Este leimotive, es una versión 
triste y melancólica del leimotive de la naturaleza. Entonces, en un 
oscuro día amanece para los dioses, y su leimotive se transforma en 
descendente, en lo que en el Gotterdammerung será el motivo del 
ocaso de los dioses. Erda desciende lentamente, y Wotan intenta 
seguirla para continuar preguntándole, pero es disuadido por los 
otros dioses. Y finalmente, entrega el anillo. Fafner empieza a po-
ner el oro dentro de un saco enorme. Fasolt le demanda compar-
tirlo, pero Fafner le dice que él prefería a Freia más que al oro, y 
de habérsela quedado no la hubiera compartido. Empiezan a pe-
lear. Loge le dice a Fasolt que le deje el oro a Fafner pero que él se 
quede con el anillo. Enzarzados en la pelea, Fafner clava una es-
taca en el pecho a Fasolt, mientras suena el leimotive de la maldi-
ción. Fafner abandona muerto en el suelo a Fasolt llevándose el 
anillo. Lo mete en el saco junto con el resto del tesoro, incluido el 
Tarnhelm. Esta escena deja a Wotan conmocionado, y comprueba 
el poder de la maldición.  

Wotan resuelve que quiere aprender más de Erda, después de la 
sabiduría que le ha mostrado. Una vez resuelto visitarla, lo cual 
ocurrirá entre El oro del Rin y La Valquiria es el momento de la 
entrada de los dioses en el Walhalla. La niebla que ha aparecido 
cuando Freia se alejaba, y que aun cubre el foro del Walhalla, de-
cide Donner escamparla con una tormenta. El golpe de martillo de 



[ 174 ] Fernando Torner 

 

Donner para desatar la tormenta es uno de los clímax de la ópera, 
con un potente trueno a continuación. La niebla se disipa y a con-
tinuación vemos un resplandeciente castillo todavía inhabitado. 
Para llegar a él, el arcoíris hace un puente que guía a los dioses 
desde el valle del Rin al castillo. Wagner tiene en este momento 
seis arpas, para fortalecer con las cuerdas la impresión del puente 
del arcoíris. Mientras Wotan mira a lo lejos el Walhalla, se acerca la 
resolución de la ópera. Wotan ve la fortaleza, no sin preocupación 
por lo que ha costado, con un gran pensamiento en la cabeza. Un 
pensamiento que no se nos será revelado en esta ópera, pero que 
podemos intuir algo ya que suena en ese momento y proclama la 
trompeta, el poderoso leimotive de la espada. Wotan alcanza la for-
taleza, y como él mismo dice en ese momento, seguro de cualquier 
miedo o amenaza.  

Cuentan, que, llegados a este punto, en los primeros ensayos de 
Bayreuth, Wagner decepcionado conforme iba la ópera, hizo a 
Wotan coger la espada dejada atrás por Fafner. Todo esto está re-
lacionado con pensamiento de Wotan que hemos comentado an-
tes. Como aprenderemos después en La Valquiria, la espada es 
para aquel héroe que no tenga el deseo de poseer el anillo y re-
suelva recobrar el anillo sin el peligro de la maldición. Loge sabe 
ahora de la idea que tiene Wotan, y no está para nada entusias-
mado, más bien al contario, porque él sabe que están dirigiéndose 
hacia el fin. Está seguro de ello. De hecho, se está pensando vol-
verse llama, y destruirlos. Quien sabe que hará.  

Más de un pensador ha apuntado a Loge como el héroe del oro 
del Rin. Lo que sí es seguro es que es un manipulador, con una 
inteligencia superior al resto, pero ya no volverá a aparecer en per-
sona otra vez en toda la Tetralogía. Aparecerá, tanto visualmente 
en forma de llama o, musicalmente en forma de motivo musical en 
el finale de la siguiente ópera, o en el abrumador final de la Tetra-
logía. 

Las últimas voces que se oyen en el Oro del Rin, cuando Wotan 
está cruzando el puente del arcoíris, son las de las ninfas del Rin, 
diciéndole Wotan a Loge que les diga que dejen de quejarse. Loge 
les dice que el oro ya no brillará sobre ellas, pero que pueden dis-
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frutar de la gloria del Walhalla. Mientras los dioses ríen, las ninfas 
del Rin cantan juntas, como en un coro de las antiguas tragedias 
griegas, que solo allí bajo, en las profundidades del Rin existe la 
dicha y el placer.  

No es exagerado decir, que Wagner tenía la esperanza de poder 
reformar la humanidad, o al menos el mundo germánico con su 
música. Y, viendo que no había conseguido ni el mínimo ápice de 
cambio en la sociedad, incluso después del triunfo que fue la Te-
tralogía y Parsifal, él estaba deprimido y desalentado. La última 
noche de su vida, él tocó para su esposa Cósima la música me-
lancólica los lamentos de las ninfas del Rin que cierran esta pri-
mera ópera de la tetralogía. Unas palabras escritas treinta años an-
tes donde las ninfas nos decían que sobre la capa de la Tierra solo 
había falsedad y cobardía. Wagner le dijo a Cósima: es extraño, 
pero entonces ya sabía que era cierto. A continuación, la orquesta 
entera toca el motivo de la espada, para acabar uniéndose a los 
motivos del puente del arcoíris y de la entrada del Walhalla.  

 

Die Walküre 

Las Valquiria es la segunda parte de las cuatro óperas que compo-
nen el Anillo del Nibelungo, la historia épica más importante que 
nunca jamás se ha creado para un escenario. Es la parte del Anillo 
del Nibelungo que mejor aguanta por si sola para representarse 
únicamente como ópera independiente, y por supuesto, también la 
más popular de toda la tetralogía. En esta ópera, los Dioses se 
mezclan con los humanos, en una especie drama humano codifi-
cado. Lo que ocurre aquí, es que los Dioses se convierten en 
humanos y los humanos se convierten en herederos de estos en la 
Tierra.  

El Anillo del Nibelungo como un todo, y por si mismo, es de al-
guna manera una obra infinitamente compleja que da para estu-
diarla y procesarla sin parar durante años y años. Pero, por otra 
parte, la trama es bastante simple, es una interpretación de unas 
ancestrales tradiciones del norte de Europa, de una historia de la 
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humanidad sin un tiempo concreto. En La Valquiria lo que ocurre 
es lo siguiente: Siegmund y Sieglinde los hijos modernos del Dios 
Wotan, habiéndose separado al nacer, necesitan caer enamorados. 
Por la ley divina, Wotan no debe intervenir cuando Siegmund se 
enfrenta a un combate a muerte. Pero la hija favorita de Wotan, la 
Walkyria o la princesa guerrea Brünhilda desobedece esas órdenes, 
defiende a Siegmund y acaba enfrentándose a la ira de su padre.  

Richard Wagner es la figura más controvertida de la historia del 
arte dramático. Tarde o temprano, todo el que esté interesado en 
cualquier cosa que tenga que ver con el drama va a terminar estu-
diando a Wagner. Él concibe este Anillo del Nibelungo como una 
obra de arte total. Con las palabras que él mismo creó, la música 
que él escribió…nada antes de lo que hasta ese momento se había 
escrito, o incluso desde ese momento, nada, tiene parangón con lo 
que Wagner creó.  

Entre sus innovaciones, estuvo el acercamiento reiterado a una es-
pecie de temas musicales que representaban tanto ideas como 
gente, y que él llamo leitmotiv. Por ejemplo, en La Walkyria, justo al 
principio, en el preludio maravilloso, en medio de una tremenda 
tormenta, nosotros oímos el leitmotiv del trueno, que evoca al Dios 
del trueno, incluso aunque este no aparezca en esta ópera con-
creta. O también tenemos el famoso leitmotiv de la espada de Sieg-
mund, el cual no solo oiremos en esta ópera sino en las otras de la 
Tetralogía también. Y por si no fuera poco, los leimotives a través 
de la Tetralogía no solo aparecen, sino que van desarrollándose e 
incluso cambiando constantemente. Para mucha gente, la idea de 
estos leimotives les ha llegado a intimidar en el pasado, ya que en 
su momento había todo un sistema de reglas para los amantes de 
la música y esto rompía con todo lo preestablecido. No creo, sin 
embargo, que la gente hoy en día necesite estar intimidad por esos 
leimotives, o por cualquiera de las teorías que se hayan escrito sobre 
la música de Wagner.  De hecho, el sistema de Wagner se llegó a 
instaurar en el mundo de la música como el sistema que ha llegado 
en parte hasta nuestros días. Si tu vas a ver una película, tu puedes 
entender perfectamente la idea de el uso del leitmotiv. Y este es el 
punto más importante, en mi opinión, para entender no solo la 



                                                                                                      Apuntes de ópera [ 177 ] 
 

Walkyria, sino todo el Anillo del Nibelungo completo. No es solo 
un ejercicio intelectual, también es popular, Y es popular porque 
es un gran teatro, y las grandes obras de teatros no solo te llevan a 
un mundo intelectual sino también al pasional si estas quieren per-
durar en el tiempo.  

La Walkyria, en particular, nos presenta inolvidables personajes 
como Siegmund y Sieglinde. Desde el momento que los necesita-
mos, podemos decir que estas dos personas de las que nunca antes 
se había escrito se necesitan para completar sus vidas. Y podemos 
oír música de amor, mientras Wagner nos cuenta su historia como 
ninguna otra. De hecho, el primer acto, es un crescendo de amor 
continuo, construido sobre un sentimiento de reconocimiento de 
una irresistible pasión y clímax, que siempre barre por completo a 
todo el público.  

Uno de los personajes de Wagner favoritos del público jamás 
creados, es el personaje central de esta ópera, pero que de hecho 
es también de toda la Tetralogía, Brunhilda, La Walkyria. Podemos 
saber que es especial solo por la manera en que ella anuncia su lle-
gada en el escenario, con una música que llamará tu atención po-
derosamente. Musicalmente, como cualquier otro, demanda un 
gran poder en la fuerza vocal del cantante. Pero más que eso, el 
impacto dramático, nos dice que es un personaje que nunca más 
vas a olvidar.  

Pero no me gustaría que la gente pensara que la ópera entera es 
todo un enorme efecto de fuegos de artificio, porque eso no es el 
Anillo del Nibelungo en absoluto. De hecho, la mayoría del Anillo 
es gente hablando con otra gente. Y debido a eso, revelando a 
través de las palabras, de la música, la verdadera y profunda esen-
cia psicológica de la vida. Por ejemplo, cuando Brunhilda se le 
aparece a Siegmund, tanto con él como con la muerte en el Wal-
halla, nosotros podemos oír realmente su propio paso como 
nunca antes lo habíamos oído antes. Es el amor humano.  

Por supuesto, el más conocido solo orquestal de todo el Anillo del 
Nibelungo está en esta ópera, cuando Wagner trata de captar 
nuestra atención de una manera novedosa, y que nadie antes lo 
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había hecho así. En el inicio del acto tercero, cuando Wagner nos 
introduce las hermanas de la guerrera Brunhilda, las Valquirias, en 
medio de la batalla, y lo hace de manera disruptiva, y de una forma 
irresistible, mostrándonos ese espíritu guerrero de una manera que 
nadie antes nunca había hecho. Y aun más icónico es la manera en 
la que abre el acto final con la famosísima cabalgata de las Valqui-
rias.  

Hay una gran historia de dioses del Walhalla y sus ansias de poder. 
Pero esta ópera, más que nada, va sobre la manera en que los Dio-
ses se relacionan con los humanos, y el amor humano. En cierta 
medida, los dioses son destruidos por el amor humano. Por ejem-
plo, al final de esta ópera, Wotan tiene que dejar ir a Brunhilda. Y 
esta es la única criatura que él no quiere perder, pero tiene que 
hacerlo. Cuando él hace eso, él personifica todas las leyes y el do-
lor que antes han sentido los humanos. Y antes de experimentar 
ese dolor, que también tiene elementos de belleza en él, porque 
está basado en amor, nosotros le oímos a él en realidad cambiar de 
lo que antes ha sido y representado. Él ahora es débil y vulnerable, 
pero también es más reconocible para todos nosotros como ser 
humano. Y eso es, a partes iguales, una tragedia y un triunfo jun-
tos. 

Este proceso, en el cual los Dioses encuentran el amor, posee una 
de las músicas más emocionales compuestas por Wagner. Y este es 
el secreto de la atracción de esta ópera, junto con la riqueza de la 
trama, los totales y creíbles personajes que aparecen, que todo 
junto hace conmover a todos los espectadores de la audiencia.  

 

Parsifal 

Después de la Tetralogía, Wagner recibe muchas críticas por su 
acercamiento, según consideraban algunos, al catolicismo. Le 
achacan que sus óperas están todas ambientadas en una época an-
terior al protestantismo, y también de algunos gestos concretos 
como por ejemplo cuando Tannhäuser va ni más ni menos que a 
pedir perdón al Papa de Roma. Esto se interpretó definitivamente 
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como un reconocimiento explícito de la autoridad del Papa, a 
quien los protestantes, evidentemente, no reconocían. Con el es-
treno de Parsifal en 1882, Nietzsche rompe definitivamente con 
Wagner, por esto que hemos contado. En su última ópera, Wag-
ner, y con ella vuelve a sus mitos del Grial y a sus mitos semicató-
licos.  

Parsifal es la historia de un joven ignorante, un hombre simple, sin 
ambición ni conocimiento que, después de un largo viaje, acabará 
siendo rey de los caballeros del Santo Grial; el Elegido, el encar-
gado de guardar el cáliz. Wagner quiso que esta ópera tuviera con-
notaciones sagradas, y ya en su título lo indica poniendo el califi-
cativo de Festival sacro. En esta obra Wagner construye una histo-
ria de caída en el pecado de uno de los miembros de un decadente 
monasterio encargado de custodiar el Santo Grial y de la llegada de 
un salvador elegido, el propio Parsifal, proclamando la redención 
de los pescadores y haciendo renacer la virtud del monasterio. 

El Santo Grial le suena a todo el mundo, la copa que bebió Jesús 
en la última cena. La humanidad ha estado buscándolo durante si-
glos. Los cátaros eran cristianos, pero unos cristianos diferentes; 
unos cristianos que no creían en los símbolos del catolicismo ni en 
el poder de la Iglesia, por eso se les acusó de herejes y se les persi-
guió hasta la muerte. La orden de Roma era clara: matarlos a todos 
que Dios ya reconocerá a los suyos. Delante de esta amenaza 
construyeron castillos en la cima de algunas montañas del mediodía 
francés, para defenderse, fortalezas casi inexpugnables. Pero no 
fue suficiente. Con un asedio terrible no les quedó otra salida que, 
o se convertían a la Fe católica, o no saldrían con vida. Escogieron 
morir en la hoguera. Hay muchas leyendas sobre los tesoros que 
escondían los cátaros, muchas de ellas apuntan a que guardaban el 
Santo Grial.  

El leitmotiv del Santo Grial, Wagner lo hace sonar en La bemol Ma-
yor, y lo hace porque Wagner quiere mostrarnos la luz que emana 
del Grial, porque es la primera nota que usa para empezar su 
ópera. En el principio de la ópera aparecen los caballeros del Grial, 
hasta que en ese momento llega Parsifal. Parsifal es un joven sin 
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malicia, sin maldad, un puro tonto, un salvaje que no sabe nada. 
Wagner lo representa con un motivo musical.  

En realidad, Wagner no era muy religioso, aunque le gustaba mu-
cho la escenografía y la parte teatral de la religión. Y que mejor 
que la religión católica donde la liturgia es mucho más ampulosa y 
sofisticada que por ejemplo la protestante. Algunos dicen que 
Wagner solo tenía una religión: ¡él mismo¡. Wagner era un amante 
del lujo. Solo le importaba dos cosas en la vida: su música y el lujo, 
y para ello gastaba sin importarle las deudas. Siempre encontraba a 
alguien que se las pudiera pagar. La vida de Wagner está envuelta 
de número 13. Si sumas las letras de su nombre da 13, nació en 
1813, escribió 13 óperas, estuvo 13 años en el exilio, y murió un 
13 de febrero. A pesar de esta relación la vida de Wagner no fue 
desafortunada, sino todo lo contrario, disfrutó de éxito, consiguió 
imponer su criterio artístico y nos dejó un legado musical inmortal.  

En Parsifal, Wagner sitúa también dos misas en el transcurso de la 
trama, dos misas que tienen lugar en el castillo de los caballeros del 
Santo Grial. Wagner era un artista total, él no solo escribía la 
música sino también el libreto, y le gustaba controlarlo absoluta-
mente todo, la escenografía, el vestuario. Pues bien, para diseñar la 
escenografía de la misa en la ópera, Wagner se inspiró en una ca-
tedral gótica: La Catedral de Siena. En la misa del final del primer 
acto, uno de los momentos más solemnes de la ópera, vemos a los 
caballeros alrededor del Santo Grial, y Amfortas, el Rey, alzando la 
copa. Parsifal también ha acudido a la misa, pero no dice nada 
porque él no entiende nada de lo que sucede, aunque no seguirá 
siendo un ignorante por mucho tiempo. Las cosas están apunto de 
cambiar.  

En Parsifal, un beso marcará un antes y un después en la vida del 
protagonista. Kundry, una implacable seductora que pretende co-
rromper a Parsifal, desviarle de su destino; pero conseguirá exac-
tamente lo contrario, porque cuando Parsifal recibe el beso, siente 
algo muy fuerte, muy intenso, muy profundo. Tiene una revela-
ción. Parsifal ve a Amfortas, el Rey de los caballeros del Grial, y 
entiende que él es el destinado a sustituirle, él es el elegido: el 
guardián del Grial. Wagner con un simple beso, una cosa tan coti-
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diana, pero a la vez una cosa tan hermosa, es capaz de hablarnos a 
nosotros, hablarnos a cada uno de nosotros.  

Wagner intenta explicarnos las cosas fundamentales desde la con-
dición humana, en este caso, las cosas que son fundamentales para 
Parsifal cuando le da el beso a Kundry. Parsifal en ese momento 
descubre el amor, el AMOR con mayúsculas, descubre la piedad, 
descubre la compasión. Todo con una música magistral. El leitmotiv 
de Parsifal al principio de la ópera suena jovial, inocente, descri-
biendo a un hombre ignorante; a partir del beso, podríamos decir 
que Parsifal se convierte en un hombre sabio, y Wagner lo hace 
notar en su leitmotiv. Su tema se transforma totalmente, una música 
más asentada, más pausada. Parsifal ahora sabe de donde viene y 
sabe a donde va. Lo mismo pasa con el leitmotiv de la Fe. Después 
del beso, el tema es el mismo, pero se ha dulcificado. ¿Por qué? 
Porque la Fe de Parsifal ahora ya no es una Fe dogmática, ya no es 
una Fe por imposición como antes, ahora es una Fe por convic-
ción. En Wagner, todo tiene un porqué.  

Wagner sitúa la acción de su obra en Montsalvat, un topónimo 
que ya no existe pero que muchos han querido ver la actual Mont-
serrat, en Cataluña. Wagner, como todos los poetas románticos, 
había idealizado Montserrat, así que no es extraño pensar que 
Wagner sitúa su obra ahí.  

Nietzsche rompe su amistad con Wagner a raíz de Parsifal, por ser 
una obra profundamente cristiana. Todo lo que él había estado 
propugnando de la muerte de Dios y el superhombre no encajaba 
de ninguna manera en Parsifal.  

Parsifal se ha convertido en un hombre sabio, un hombre que ya 
no busca sus respuestas en el exterior, sino en su interior. Y es en 
un preciso momento, al final de la ópera, cuando Wagner vuelve a 
usar esa nota mágica usada al principio, la misma tonalidad con la 
que había empezado la ópera, el La bemol Mayor, la música del 
Santo Grial, que suena más cautivadora que nunca. 

A los pocos meses, en el invierno siguiente, durante febrero de 
1883 en Venecia, Wagner moriría enfermo del corazón. 
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Romanticismo europeo 

 

 

Eugene Onegin 

S UNA ÓPERA PARA TODOS los que quieren vivir la 
vida como un auténtico romántico. Una ópera que se es-
trenó hace más de 130 años.  

Tatiana es el personaje principal, la verdadera alma de esta gran 
ópera de Tchaikovsky. Eugene Onegin es una gran historia de 
amor, la de Tatiana, una joven inocente de la Rusia rural, que se 
enamora de un dandy de San Petersburgo, el cínico Eugene 
Onegin. Tatiana encarna a la perfección el ideal romántico, una 
joven frágil que ve en Onegin al hombre de sus sueños, pero la 
realidad la golpeará con toda su fuerza.  

Es una historia romántica, y en las historias románticas el amor 
siempre es imposible. La escena de la carta es la más importante 

E 
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para Tchaikovsky, porque una carta muy importante es también la 
que marcó su vida. Igual que en la ópera, una joven rusa, Antonina 
Malkova, se enamoró de Tchaikovsky. Malkova hizo lo mismo que 
Tatiana, le declaró su amor por carta. Tchaikovsky no quiso com-
portarse como Onegin en la ópera, así que se casó con Malkova a 
pesar de saber que nunca podría amarla, porque él era homo-
sexual. En el momento de la carta de Malkova, Tchaikovsky se en-
cuentra componiendo precisamente Eugene Onegin. Estaba fasci-
nado por el personaje de Tatiana, una chica que igual que Anto-
nina, era capaz de escribir una carta de amor al hombre que ama. 
Tchaikovsky quería que el nombre de la ópera fuera Tatiana, y lo 
primero de todo que escribió fue la escena de la carta, como el 
momento musical más importante de la ópera. Después ya escribió 
el resto de la ópera. 

También es importante saber que Tatiana tiene 17 años, y es una 
chica muy soñadora que vive en el campo y lee muchas novelas de 
amor; está esperando que alguien llegara. Entonces aparece él. 
Pero volvamos a Tchaikovsky. La carta que Antonina Malkova le 
envió le arruinó la vida. Su matrimonio fue un auténtico desastre, 
como no podía ser de otro modo dada su condición homosexual. 
Tchaikovsky se pasó la vida atormentado, escondiendo que era 
gay.  

Para escribir sus grandes óperas, Tchaikovsky se inspiró algunas 
veces en los textos de otro gran romántico ruso, Alexandre Push-
kin. Historias todas de amores imposibles. Historias como Cyrano 
de Bergerac de Edmond Rostand, la historia del poeta narigudo 
enamorado de su prima Roxanne. O Don Quijote de la Mancha de 
Miguel de Cervantes, donde un Don Quijote enamorado de Dul-
cinea dice: “navego sin esperanza de llegar a puerto alguno sintiendo viva-
mente el amor imposible”. Pues el protagonista de la ópera también 
navega sin rumbo y sin esperanza cuando se da cuenta que Onegin 
no quiere saber nada ella. Está increíble historia convertida en 
ópera por Tchaikovsky nació de las manos del escritor Alexander 
Pushkin. A Tchaikovsky le gustaba tanto Pushkin que tres de sus 
óperas están basadas en obras de él, como, por ejemplo, La dama 
de picas o Mazepa, o la obra que nos compete, Eugene Onegin. 
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Ésta última es la obra más importante de la literatura rusa, la obra 
cuyas primeras líneas se estudian de memoria en los colegios ru-
sos. Por eso en su época se volvían locos cuando Tchaikovsky 
quiso poner música a la obra. Pensaban que era algo así como pro-
fanar un texto sagrado.  

Pushkin y Tchaikovsky fueron la máxima expresión del romanti-
cismo ruso.  

Eugene Onegin se estrenó el 29 de marzo de 1879, pero no en un 
teatro convencional, ni con cantantes profesionales, sino en el 
Conservatorio de Moscú y con jóvenes estudiantes. Tchaikovsky 
buscaba el máximo realismo, y por eso, para él, los interpretes 
tenían que ser de la misma edad que los protagonistas.  

La escena más importante de la ópera es el momento en que Ta-
tiana después de muchas dudas se decide a escribir una carta a 
Onegin para declararle su amor. Quiere escribir, pero no encuen-
tra las palabras porque el amor le invade y la supera. La música 
describe sus sentimientos. Tchaikovsky hace que la música parezca 
un sueño. Justo cuando Tatiana le ofrece su destino a Onegin y le 
declara todo su amor. Una de las grandes melodías de la ópera 
viene en el momento en que Onegin rechaza a Tatiana. Su relación 
nunca será posible. Así lo marcan los cánones del romanticismo. 
En este momento, el sueño de ella se desvanece en manos de un 
hombre altivo y arrogante, un auténtico dandy.  

En el segundo acto, Onegin después de rechazar a Tatiana, sigue 
comportándose como un dandy. En una fiesta donde se celebra el 
cumpleaños de Tatiana, a Onegin solo se ocurre que flirtear con 
Olga, la hermana de Tatiana y la prometida de Lensky, su mejor 
amigo. Su comportamiento indigna a Lensky, que, para salvar su 
honor, le acabará retando a un duelo a muerte. Amor y honor, 
nada define mejor a los románticos. Es una cuestión clave en el 
romanticismo. Tchaikovsky no murió en un duelo, pero Pushkin 
si. Se batió en un duelo a muerte contra el supuesto amante de su 
mujer. Cuando llegó el momento de disparar no pudo hacerlo 
porque su arma fue manipulada, así que murió de un disparo en el 
corazón. Vivir como un romántico, morir como un romántico. Y 
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así muere también Lensky, en un duelo a manos de su mejor 
amigo Onegin. Una de las arias más grandiosas de la historia de la 
ópera es la que canta Lensky. Él cante desesperado mientras es-
pera que Onegin se presente a la cita. A pesar de que son amigos, 
la altivez de Onegin le impide disculparse y el duelo se llevará a 
cabo.  

Han pasado ya varios años después de que Onegin rechazara a 
Tatiana y matara en duelo a su amigo Lensky. Onegin está en un 
baile cuando ve a Tatiana acompañada de su esposo, el príncipe 
Gremin, un hombre mucho mayor que ella, feliz por haber en-
contrado a una mujer maravillosa. Al ver de nuevo a Tatiana 
Onegin se arrepiente de todas las decisiones equivocadas que ha 
tomado en su vida. Un sentimiento intenso por Tatiana invade su 
corazón. Finalmente se da cuenta, demasiado tarde, que la ama. 
Llegamos al momento de la verdad, el gran duo final. Tatiana se ha 
convertido en una mujer de la nobleza. Onegin se da cuenta que se 
ha equivocado, pero Tatiana le dice que ya es demasiado tarde, el 
destino ahora ya le ha dado a otro hombre. Es el destino típico de 
los románticos, e destino que hace que sea imposible vivir el amor 
en esta vida. En Tatiana, Tchaikovsky reconoció a todos aquellos 
que en la edad de la inocencia han vivido un amor imposible, un 
amor romántico.  

¿Eres tú mi ángel guardián? ¿O eres un salvaje demonio que me 
trae una tentación? Para tu honor, te confío mi destino. Esto lo 
escribe Tatiana en su famosa carta para el hombre que ha captu-
rado su corazón. ¿Pero Onegin le devuelve el sentimiento?  

Esta querida adaptación operativa de Tchaikovsky del cuento de 
Pushkin, es definitivamente una de las grandes óperas de todos los 
tiempos. Está basada como hemos dicho en un maravilloso poema 
de Pushkin que todos los escolares de Rusia prácticamente se han 
visto obligados a aprender en algún momento durante su ense-
ñanza. Fue escrita por Pushkin en los años treinta del siglo XIX. 
Pushkin tuvo una vida muy corta, y murió por un duelo, lo cual 
tiene una extraordinaria conexión profética sobre lo que ocurre en 
esta ópera. Pushkin, al igual que Onegin a manos de su amigo 
Lensky, también murió por un disparo en un duelo, defendiendo 
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el honor de su mujer de un diplomático francés. Los duelos de 
hecho, eran muy comunes en la clase alta rusa del siglo XIX. Por 
lo tanto, hay muchas cosas fascinantes que contar en esta ópera. 
Hay que aclara que las óperas rusas, hasta hace bien poco relati-
vamente, los años sesenta y setenta del siglo pasado, no se repre-
sentaban en ruso, sino que se solían traducir.  

En cuanto a la figura de Tatiana, podríamos que es el personaje 
central de la ópera, aunque el nombre de la misma sea Eugene 
Onegin. Tres de las óperas de Tchaikovski están basadas en obras 
de Pushkin. Está Mazepa, una complicada historia sobre la historia 
de Ucrania, tema que es extrañamente relevante hoy en día. Está 
La reina de espadas, la cual está bastante presente en el repertorio 
operístico actual. Por lo tanto, las tres óperas basadas en obras de 
Pushkin tienen como protagonista principal a una mujer. Pushkin 
no solo sirvió de fuente a Tchaikovski, sino a muchísimos compo-
sitores de ópera rusos. Si tú miras sus heroínas, son mujeres que 
han caído enamoradas del hombre equivocado. A menudo, Push-
kin era llamado el Shakespeare ruso, por cierta similitud de sus 
heroínas con Julieta, de Romeo y Julieta. Tanto, Julieta como Ta-
tiana, al igual que María en Mazepa, y Lisa en la Dama de Picas su-
fren este drama. Pero la única que sobrevive de todas ellas es Ta-
tiana. Las otras, de alguna manera o de otra, mueren. Julieta y Liza 
cometen suicidio, y María se vuelve loca y es ejecutada. Mucha 
gente ha especulado el porqué Tchaikovsky escoge protagonistas 
femeninas que acaban muriendo. Algunos lo relacionan con su 
sexualidad y su dificultad para encontrar el compañero adecuado 
en su propia vida. Todo el mundo conoce el drama de su matri-
monio fallido. Probablemente, debido a la presión que había en 
aquella época de que todo hombre debía estar casado cuando lle-
gara a la trentena de años, se casó sin deber hacerlo, e incluso llegó 
a intentar suicidarse. Por lo tanto, Tchaikovsky nunca llegó a tener 
una feliz relación amorosa. Y esto sea uno de los motivos porque 
escogía historias como esta, y supiera penetrar tan bien en el su-
frimiento de Tatiana. Podemos decir, que hay una conexión psi-
cológica por este motivo entre Tatiana y Tchaikovski. Y en la 
ópera, como la novela, está construida en dos maravillosos parale-
lismos. Hay dos cartas, la carta que Tatiana escribe al principio a 
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Onegin, expresando su amor por él. Y la carta del final, que 
Onegin escribe a Tatiana diciéndole que es una mujer maravillosa 
y que finalmente ha caído perdidamente enamorado de ella. Dos 
cartas y dos hermanas. La hermana de Tatiana, Olga. Pushkin des-
cribe específicamente en su obra que Olga es la rubia y Tatiana la 
morena. Olga tiene su aria del principio donde se define como una 
persona no excesivamente seria, a la que no le atraen motivos in-
telectuales en la vida, no le gusta leer, etc., con una personalidad 
muy opuesta a Tatiana. Y claro está, encontramos también a One-
gin junto con su amigo, Lensky. Ellos son adolescentes, Lensky 
particularmente está en los 17 años. Y es el amigo poeta de 
Onegin, lo cual queda patente en una de las más famosas arias de 
esta ópera Kuda Kuda, antes del duo, donde se pregunta donde han 
quedado sus días más felices extrañamente porque sólo tiene 18 
años en ese momento. Pero la gran diferencia entre Pushkin y 
Tchaikovski aquí, es que Pushkin en su novela es muy irónico en 
sus personajes, son muy habladores, con un narrador que intro-
duce la acción, y que se ríe de los mismos. Está llevando siempre 
una conversación con el lector que está fuera de la acción. Y todo 
esto está fuera de la ópera. La ópera se vuelve mucho más seria, 
casi trágica, y más oscura. Hay dos hermanas, dos cartas, dos pa-
rejas, Olga y Lensky, y Tatiana y Onegin.  

También la dicotomía campo-ciudad. Empieza en el campo y al 
final se muda la trama a la gran ciudad, a San Petersburgo. Hay 
dos bailes, uno muy carismático al principio del segundo acto, 
donde acuden los vecinos, y que no es muy fashionable, pero si muy 
divertido. Y el gran baile de San Petersburgo en el acto tercero. 
Por lo que, como habíamos dicho, todo en la ópera tiene una es-
tructura de pares. Y esto la da una maravillosa unidad a la estruc-
tura de la misma. La novela tiene ocho capítulos, mientras que la 
ópera tiene tres actos en siete escenas. El primer acto es, de lejos, 
el más largo con tres escenas. El segundo acto transcurre en la 
casa de Larina, con dos escenas, incluido la del duelo en la segunda 
escena. El primer acto también transcurría en la casa de Larina. Y 
el tercer acto transcurre entero en San Petersburgo con dos esce-
nas también.  
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Recuerden que cuando Tchaikovski escribe esta ópera en los años 
setenta del siglo XIX, estamos hablando del periodo que Pushkin 
describe de los años veinte en Rusia en su novela. Y en ella hay 
muchos elementos propios de la vida de Pushkin. Él también era 
un bon vivant, era uno de los favoritos de la corte y las cortesanas, 
lo que le ocasionó multitud de problemas, por lo que en cierta 
manera hay bastante de auto descripción. Tchaikovski, en cambio 
tiene cierta nostalgia de ese periodo. The golden age, llamó en cierta 
ocasión a ese periodo de la era post-napoleónica, con grandes autores 
rusos como Pushkin en el Top mundial de la literatura. Es un pe-
riodo de fuerte autoestima en el orgullo ruso, y de crecimiento de 
la cultura. En cambio, Tchaikovsky, los años 70 los ve como un 
periodo complicado, donde los criados son libres, pero no tienen 
para comer, hay terrorismo, hay mucho fuego cruzado contra las 
élites, y por lo tanto, él tiene cierta nostalgia del pasado.  

Volviendo a la ópera. El público en general se sorprende a me-
nudo con el personaje de Tatiana. Así como otras heroínas de la 
historia de la ópera son capaces de sacrificarse por su amor, como 
Gilda, Madama Butterfly…Tatiana cambia completamente esta ca-
racterística. Tatiana es una fuerte mujer reivindicativa, como pueda 
ser Carmen, o la histérica y celosa Amneris en Aida, y posible-
mente este sea uno de los motivos por lo que Tchaikovski amaba a 
Verdi. Ella es dulce, intuitiva e inteligente. En vez de morir por un 
corazón partido en la última escena de Eugene Onegin, Tchai-
kovski empodera a Tatiana firmemente y la opone a la misma Ta-
tiana condescendiente del primer acto. De hecho, Tatiana le dice 
sin contemplaciones a Onegin en su último dúo del final, que los 
días felices del pasado ya no volverán. Ella ahora es una mujer fe-
lizmente casada. Su marido, mucho mayor que ella, es un impor-
tante oficial que luchó en la guerra napoleónica. Y este es un im-
portante detalle. Onegin es una persona que se ha dedicado a via-
jar por el mundo sin nada importante que hacer. Él tiene dinero, 
títulos, propiedades, eco., pero nada que haya hecho por si mismo. 
En cambio, el marido de Tatiana es alguien que ha hecho algo im-
portante para su patria ayudando a derrotar al poderoso ejército de 
Napoleón. Para Tchaikovski también, Tatiana es un espíritu espe-
cial. Inicialmente es una provinciana soñadora, hambrienta de pa-
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siones sentimentales que encuentra en sus novelas favoritas. Ta-
tiana es una lectora de todas las novelas sentimentales del siglo 
XIX. Tatiana es una adolescente madura, al comienzo de la ópera 
tiene dieciséis años, además de una sofisticada y inteligente mujer.  
El Príncipe Gremin, es un héroe de guerra declarado en la victoria 
sobre Napoleón. Tchaikovsky describe a Tatiana como un ser jo-
ven y virginal, tocada por la realidad de la vida. Un ser de natura-
leza soñadora, y de una pura y femenina belleza. Una persona que 
persigue ideales amorosos. Y aunque el compositor le da a la ópera 
el titulo de Eugene Onegin, ella es el centro de la ópera tanto 
dramática como musicalmente.  

Es precisamente el personaje de Tatiana el que logra persuadir a 
Tchaikovsky para hacer una ópera sobre esta novela. Cuando un 
amigo le sugiere hacer una ópera sobre este tema, él la rechaza por 
ser demasiado descabellada. Pero cuando la compone, es capaz de 
hacer la más perfecta de síntesis formal de todo el romanticismo. 
Captura de manera espontánea el espíritu de los perfectos versos 
de Pushkin. Algún crítico de la época llegó a decir que era una 
completa enciclopedia de la vida en Rusia en aquel tiempo.  

Una vez leída la novela por parte de Tchaikovsky, cambió de idea 
y escribió a su hermano que era uno de sus más cercanos colabo-
radores, diciéndole que le encantaba la manera en que la obra trata 
la humanidad de los personajes, con su simplicidad, y a su vez, lo 
hace de manera tan poética, con lo que el autor consigue darle una 
exquisita brillantez del texto. Además, le comentó que había que-
dado prendado del personaje de Tatiana. Pero Tchaikovsky era 
consciente también de la brevedad de la trama, y por eso, él 
mismo llamaba a la obra “escenas líricas” en tres actos.  

Si resumimos de manera muy breve la trama, diríamos que Onegin 
va a ver a Tatiana, Lensky a Olga, Taiana cae locamente enamo-
rada de Onegin. Ella le escribe una carta apasionada de amor. Él le 
contesta que es muy bonita pero que en realidad no está interesado 
en ella. El acto segundo, el amigo de Onegin, Lensky está por el 
vecindario. Hay un baile. Él va. Tienen una gran discusión porque 
Onegin no es un tipo agradable y empieza a tontear con la novia 
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de Lensky, Olga. Esta discusión acaba en un duelo. En ese duelo, 
Lensky es herido mortalmente.  

En el tercer acto, posiblemente han pasado cinco o seis años. 
Onegin ha viajado por el mundo sin hacer nada. Tatiana se ha ca-
sado. Ellos se encuentran en un gran baile en San Petersburgo. Y 
cuando la ve, Onegin dice que ahora está enamorado de ella. Él le 
escribe una carta. Y ahora es ella la que dice no gracias. Y eso, de 
manera muy simple es la trama de la obra.  

Si comparamos esta trama con las extremadamente complejas 
tramas de las óperas del siglo XIX, veremos que es en realidad 
muy simple. Pero es muy psicológica, y eso es lo importante de 
esta obra. Es una ópera que ahonda muy profundamente dentro 
de los personajes. Hay más de mil compositores que se han aden-
trado en las más de quinientas obras diferentes de Pushkin para 
llegar a crear más de 3000 composiciones diferentes. Casi más que 
Shakespeare.  

Tatiana es una especie de icono cultural en Rusia. Ella es una 
aristócrata de nacimiento, pero con un nombre muy simple, Ta-
tiana, uno de los más comunes en Rusia. Y otra cosa muy impor-
tante sobre Tatiana es que ella ama el invierno. Ella por lo tanto es 
una buena chica rusa, un personaje arquetípico ruso. Dostoievski 
ama Tatiana, la envidia al verla como la apoteosis de la mujer rusa. 
En contra, vemos al hombre occidental y superfluo representado 
por Onegin. Tatiana mantiene firme la verdad frente a las mentiras 
de Onegin. Tolstoi también ama a Tatiana. E incluso usa a Tatiana 
como modelo para su heroína Natasha Rastova en Guerra y Paz.  

La música es maravillosa y compleja a la vez. Hay piezas como el 
pastoral dueto en el openning, está la maravillosa aria del tutor, hay 
muchos coros populares, hay dos grandes bailes, arias convencio-
nales como el lamento de Lensky antes del duelo… 

La escena de la carta es la base central de la trama. Es uno de los 
momentos musicales que hacen de esta ópera una obra tan mara-
villosa. Es el corazón musicalmente hablando de la ópera. Pode-
mos oír fragmentos de esta carta en la obertura y también al largo 
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de toda la obra. Una especie de leimotives transformados en dife-
rentes maneras.  

Pero lo verdaderamente fascinante que hace Tchaikovsky en esta 
ópera, es que usa una especie de espejo para reflejar el personaje 
de Tatiana en Onegin. Confronta las dos cartas. La de Tatiana que 
está al principio de la ópera, con la de Onegin que es justo al final. 
Lo que hace Tchaikovsky es que usa exactamente la misma música 
con palabras similares para conectar a las cartas. Tatiana está toda 
la noche escribiendo su carta y empieza esta declarando su amor 
por Onegin de una manera muy naive. Y luego se la entrega a uno 
de los campesinos para que se la lleve a Onegin. El espejo en que 
ellos se miran al final es la carta que Onegin le escribe a Tatiana. 
Oneguin le dice que sabe que está enfadada pero que tiene que 
confesarle su amor. Hay muchas escenas de confesión en la lite-
ratura rusa, tanto en Pushkin como en Tolstoi y Dostoievski.  

Al final, cuando ellos dos se encuentran en el baile, y su propio 
marido les hace la introducción. Tatiana sobresale sobre todos, 
está vestida con un bonito vestido. Ella ha crecido. Ella es sofisti-
cada, y una gran dama de San Petersburgo. Y, por otra parte, 
Onegin sigue teniendo ese sentimiento irrefrenable de poseerla. 
En el fondo ella ha cambiado y ha dejado atrás ese provincialismo 
de cinco seis años antes. En esa escena cercana al final donde 
Onegin está confesando su amor por Tatiana, los mismos motivos 
musicales de la primera carta son repetidos ahora en esta confe-
sión, pero con los roles cambiados. Es un maravilloso arco que va 
desde el principio al final cambiando los roles.  

Tanto en el acto segundo como en el tercero, tenemos los dos 
números de baile. Ellos suceden alrededor de la acción. Están muy 
bien trazados. Incluso Prokofiev estudió como hizo Tchaikovsky 
estos números cuando quiso hacer su obra basada en Guerra y 
Paz, con escenas muy similares cuando Natasha se encuentra con 
André. No son danzas separadas, sino que están incorporadas a la 
acción. Especialmente en el baile del segundo acto cuando Lensky 
y Onegin acaban peleándose, lo integra de una manera sensacional.  
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Tchaikovsky acudió a la inauguración del Anillo del Nibelungo, y 
escribió sobre ello. Tchaikovsky era un perfecto conocedor de la 
ópera europea. Y él usa mucho de esto en Eugene Onegin.  

Otro de los momentos musicales claves de la ópera es la gran can-
tidad de música coral que hay en la ópera. Vemos campesinos en 
el acto primero. Vemos también una especie de amigos rurales que 
son conocidos de los familiares de Tatiana en el segundo acto, así 
como vemos también representada la alta sociedad en el acto ter-
cero. Pero si nos preguntamos cual es la representación de los 
campesinos en Eugene Onegin, y recordamos como Mussorsky en 
Boris Goudunov retrata a los campesinos, entenderemos porque 
estos dos compositores, a pesar de que los dos entendían perfec-
tamente a la sociedad rusa, se odian mutuamente. Mussorsky tiene 
una educación diferente, recibe una educación nada seria como 
músico. Él era un intérprete con un don especial, y que por su 
cuenta va formándose, sin asistir nunca a un Conservatorio. 
Tchaikovsky, sin embargo, si que lo hizo. Él fue de hecho, el pri-
mer gran compositor ruso que estudió en el Conservatorio, sugi-
riendo un sistema establecido. Fue uno de los primeros graduados 
del nuevo Conservatorio de San Petersburgo, el cual abrió en los 
años sesenta del siglo XIX. Luego Tchaikovsky tenía cierta ventaja 
sobre Mussorsky. Además, tenía una visión idealizada de los cam-
pesinos. Él venía de una clase diferente a la de Mussorsky. Tchai-
kovsky tiende a identificarse más a menudo con la aristocracia. 
Venía de una familia de clase más alta con una educación de élite, 
en definitiva. Mussrosky además, era desafortunadamente un al-
cohólico con una vida muy difícil. No vivió mucho, y de hecho 
dejó muchas cosas inacabadas. Pero si comparamos los campesi-
nos de una ópera con otra, vemos que la manera en que Tchai-
kovsky los trata, está muy idealizada en Eugene Onegin. Ellos 
están muy felices, no parecen para nada estar oprimidos, cantan 
unos coros que de la manera que suenan no dan la sensación de 
tener muchas preocupaciones, y de estar pasándoselo la mar de 
bien. Y esto también pasa en otras óperas de Tchaikovsky. En el 
dueto inicial de Olga y Tatiana, vemos entrar al final a los campe-
sinos cantando y va todo en torno a la nostalgia de un pasado bri-
llante. En los coros por ejemplo de Mussorsky el lenguaje utilizado 
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es más crudo, más áspero. Trata temas de personas alcoholizadas, 
oprimidas, que odian a sus amos. Nada de eso se oye en las óperas 
de Tchaikovsky. Y aunque era ya una época de post-emancipación 
de la clase trabajadora, la mayoría de los campesinos aún perma-
necían en un callejón sin salida. Sin embargo, Tchaikovsky es in-
capaz de reproducir esta dura situación y nos da una visión muy 
idealizada, con unos campesinos cantando pies pequeños y ligeros al 
andar, con una música rusa folk muy típica. Una de las cosas por 
las que Tchaikovsky fue criticado, especialmente por Mussorsky, y 
recordemos que Tchaikovsky no era miembro del famoso grupo 
de los cinco, fue que era considerado demasiado europeo. Él ar-
monizaba a la manera de los occidentales, sin usar motivos típicos 
rusos, y particularmente el ritmo y la métrica es muy diferente a la 
música tradicional rusa. En la música vocal rusa tradicional no 
había barras de compás severas. Y Tchaikovsky las puso, repre-
sentando así la occidentalización de la música rusa. Posiblemente 
esta sea una de las razones porque las óperas de Tchaikovsky son 
más accesibles para los occidentales que obras como Boris Gou-
dunov.  

En el aria de Tatiana de la carta, al principio de la ópera, podemos 
oír unos motivos tanto ascendentes como descendentes que nos 
sonaran de la obertura y que oiremos a través de toda la ópera 
cada vez que alguien está pensando sobre Tatiana. Es un uso bas-
tante sofisticado de los leimotives que hace aquí Tchaikovsky. No 
exactamente a la manera wagneriana, pero ciertamente si usando 
motivos para retratar psicológicamente a los personajes. Y de esta 
manera, va más allá de lo que nunca antes en la ópera rusa nadie 
había hecho. Nadie, ni Glinka ni nadie había perfilado psicológi-
camente a los personajes como Tchaikovsky lo hace. Con ello, 
Tchaikovsky pone por primera vez la opera rusa en el mapa. De 
hecho, él fue el primer gran compositor ruso reconocido interna-
cionalmente, llegando a dirigir en el estreno en 1891 de la famosí-
sima sala de conciertos neoyorkina, Carnegie Hall. Fue él primero 
en ser invitado a viajar al extranjero y que además tuvo impacto en 
la música europea.  
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Él murió relativamente joven, con 53 años, de cólera, en 1893. Su 
muerte estuvo rodeada de rumores de suicidio, apuntando algunos 
a que bebió agua contaminada con la bacteria del cólera intencio-
nadamente. Escribió bastante prolíficamente durante sus treinta y 
sus cuarenta, produciendo bastantes obras.  

En Rusia, es más importante la celebración del día del nombre de 
Tatiana, del santo como hacemos en España, que la celebración 
del nacimiento, del cumpleaños. Durante la primera gran fiesta, la 
de la celebración del día de Tatiana, Monsieur Triquet, que es una 
especie de tutor, ha escrito una especie de poema para ella para la 
ocasión, y él la cantará en esta fiesta. Pues bien, hay diferentes ver-
siones de esta aria, a veces se canta en ruso y a veces se canta en 
francés. Pushkin puso especial atención en señalar que la carta 
debía ser en francés, pero hoy en día, en la mayoría de versiones se 
canta en ruso. La aristocracia rusa de la época, solía contratar tuto-
res franceses, era como un signo de distinción. Muchas de las 
jóvenes aristócratas rusas dominaban el francés. Y a menudo, es-
tos tutores podían vivir toda su vida bajo la casa de la familia que 
los contrataba. Monsieur Triquet es uno de estos tutores y canta 
esta adorable aria en el estilo del siglo XVIII. El compositor favo-
rito de Tchaikovsky fue Mozart. Él escribió muchos tributos a 
Mozart. En cierta manera, él adoraba el tipo de pastiches que se 
hacían en el siglo XVIII, y por supuesto, se sentía inspirado por 
dicha época. 

Pero vayamos al aria de Lensky antes del duelo, donde Lensky está 
esperando al duelo, pero Oneguin llega tarde. No hay que olvidar 
que Lensky es un poeta, de hecho, esto es muy importante, porque 
tanto en el siglo XVIII como en el XIX era considerado muy 
romántico morir en duelo. Y Lensky podíamos decir que se consi-
deraba una especie de Goethe o de Schiller. Es muy romántico en 
todos los sentimientos que de él emanan. Y aquí, en esta aria, nos 
muestra todos sus sentimientos. En el aria, conocida como Kuda 
Kuda, se pregunta donde irán a parar todos sus sueños de juven-
tud si muere en el duelo. Luego, otra vez más en la ópera, todo va 
sobre nostalgia e ilusiones. Es una de las arias más bellas del re-
pertorio ruso, y posiblemente también de la historia de la ópera.  
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Otra de las cosas que Tchaikovsky hizo y que no estaba en la obra 
de Pushkin, posiblemente debido a razones vocales, fue componer 
una aria para bajo, una tipología vocal importantísima en la música 
rusa. No se concebía una ópera en Rusia si que el bajo tuviera un 
papel destacado. De hecho, podemos decir que los bajos rusos son 
la base el canto ruso. Por tanto, Tchaikovsky añade un aria para 
Grimen, el marido de Tatiana, cantando que todo el mundo puede 
caer enamorado independientemente de la edad que tenga o lo 
viejo que sea. Él se la canta a Onegin justamente después de que le 
introduzca en el baile a su mujer, Tatiana. Es una bonita aria de 
bajo cantada en el acto tercero.  

 

Rusalka 

Dvorak era un compositor de éxito. Sus sinfonías eran conocidas y 
aclamadas en todo el mundo. Pero lo que realmente quería Dvorak 
era triunfar en la ópera, componer ópera, sólo ópera.  

Hans Christian Andersen es el escritor de cuentos más famoso del 
mundo, pero a él los cuentos no le interesaban demasiado, él lo 
que quería ser era un gran dramaturgo. Rusalka es un cuento, un 
cuento que todo el mundo conoce muy bien porque la ópera 
compuesta por Dvorak en 1901 está basada en La Sirenita de 
Hans Christian Andersen.  

Rusalka cuenta la historia de una sirena que se convierte en 
humana por el amor de un príncipe.  En un momento de la ópera 
Dvorak usa el baile como una metáfora. El compositor utilizó el 
mundo de la tierra y el mundo del agua como metáfora para de-
mostrar la soledad de Rusalka. En la ópera, mientras las hermanas 
de Rusalka, las ninfas acuáticas bailan bajo el agua; en la tierra, en 
el palacio del príncipe se celebra un gran baile donde los humanos 
se divierten y bailan sus danzas de salón. Pero Rusalka no les 
puede seguir, sus pies no son suficientemente ágiles, sus pies no 
son capaces de bailar como una humana, pero ya tampoco puede 
nadar en el agua con sus hermanas porque ha renunciado a ser si-
rena. En los dos bailes se siente incómoda, porque para ella nin-
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guno de los dos mundos es su elemento, ni la tierra ni el agua. Ru-
salka ha perdido su lugar en el mundo, es como un pez fuera del 
agua.  

La luna tiene una gran influencia en el mar y en todas las criaturas 
que viven en él, como las sirenas. En Rusalka también hay luna 
llena. La luna es una fuerza poderosísima en el mundo de las 
hadas, de las ninfas, de las sirenas…muchos compositores como 
Debussy o Beethoven le han dedicado obras a la luna. Rusalka 
también tiene su tema de la luna, un tema que aparece al principio 
de la ópera, cuando Rusalka está perdidamente enamorada de un 
humano que ha visto repetidas ocasiones alrededor del lago, le 
pide a la Luna que corra a buscarle, que corra a decirle que lo ama 
locamente. Es una de las arias más preciosas de la historia de la 
ópera, un aria que es un regalo para cualquier soprano.  

Pero no hay cuento de hadas sin su bruja malvada. La bruja realiza 
su hechizo para convertirla en humana con un hechizo. Pero Ru-
salka deberá pagar un alto precio: perderá su voz. En la tierra de 
los hombres, será muda; y aún hay más, si el príncipe la traiciona, 
la sirena será castigada.  

La historia de Rusalka es la historia de una sirena que se obsesiona 
con ser humana para conseguir el amor. Y por mucho que le avi-
sen de los peligros, por mucho que sepa que se va a quedar sin 
voz, por mucho que tenga que dejar a su familia, ella nunca se da 
vencida.  

Una de las cosas que siempre tiene un cuento es un príncipe, y Ru-
salka tiene naturalmente un príncipe. El príncipe tiene el poder de 
salvar a Rusalka del hechizo, lo único que tiene que hacer es 
amarla. Dvorak le escribe al príncipe en la tonalidad de Re Mayor. 
Recordad que antes habíamos dicho que a la bruja le escribía en Si 
menor, la relativa de Re Mayor. Con esto Dvorak está estable-
ciendo una relación entre el príncipe y la bruja, y nos está diciendo 
que, si la bruja le hace un hechizo a Rusalka, el príncipe tiene la 
llave para deshacerlo. El problema es que el príncipe no lo sabe. Él 
se enamora de ella, le pedirá que le acompañe a palacio y se case 
con él. A Rusalka las cosas de momento le están saliendo como 
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esperaba. Rusalka lleva una semana viviendo en el palacio del 
príncipe cuando presencia una conversación entre la pinche de co-
cina y el guardabosques. Están hablando mal de ella, la critican, 
desconfían. Las cosas empiezan a torcerse para Rusalka. Lo que 
está sintiendo Rusalka es el odio del racismo, de lo diferente. 
Desconfían de lo desconocido. Dvorak, en su ópera, utiliza el baile 
como metáfora: lo utiliza para mostrar la soledad de Rusalka. Ru-
salka no puede bailar como una hermana, pero no puede estar con 
sus hermanas en el agua. Rusalka ha perdido su lugar en el mundo. 
Uno de los momentos culminantes de la ópera es la aparición de la 
princesa extranjera, una mujer que sabe lo que quiere, físicamente 
bellísima y muy efusiva. Intenta seducir al príncipe con sus en-
cantos mientras Rusalka lo mira sin poder decir ni una palabra. El 
príncipe sucumbe a los encantos de la princesa y abandona a Ru-
salka. Rusalka está desesperada. Desde el principio de la ópera ha 
estado desoyendo los consejos de los demás, de sus hermanas, de 
su padre…Rusalka está sola. Abandona por el príncipe tiene que 
volver al lago, pero ahora el agua para Rusalka ya no es como an-
tes. Sus propias hermanas la rechazan. El final de Rusalka es dis-
tinto al cuento de Christian Andersen. El príncipe vuelve a bus-
carla pidiéndole perdón. Ella sabe que si le besa le condenará a él 
también para siempre. Se niega a hacerlo, pero él le implora que lo 
haga, y ella…le besa. Un beso que rompe todos los estereotipos, 
un beso que lo dé una mujer y no un hombre. Además, un beso 
que no sirve para despertar como en Blanca Nieves o La Bella 
durmiente, sino un beso que condena a los dos para la eternidad.  

El error de Rusalka no es haber desoído las advertencias, no haber 
hecho caso a nadie. Tal vez, el error de Rusalka es haber dejado de 
ser ella misma, porque cuando dejamos de ser nosotros mismos, al 
final, no somos nadie. 

Esta ópera es un tesoro nacional de la cultura de la República 
Checa. Está basada en la tradición checa en cuanto a que usa 
folksongs y cuentos populares. Está escrita en lengua checa.  Es sin 
duda una de las grandes óperas centroeuropeas. 

Como decíamos, vamos a encontrar hay algo de cuento infantil en 
ella. Posiblemente la más reconocible es la historia de Hans Cris-
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tian Andersen, La sirenita, que en la versión de Disney acaba bas-
tante bien, pero no así en Rusalka. Pero, en mi opinión no es la 
única historia que vamos a encontrar. Vamos a ver algo también 
de la Odisea de Homero en ella, porque después de todo, en la 
Odisea, si recordamos, Ulises tiene que capitanear su barco sin 
caer presa de la atracción del canto de las sirenas. Y si tomas la 
historia, en cierto modo, podemos ver algo de verdadera en ella.  

En los últimos treinta del siglo pasado, hacia 1939, otra ópera, La 
Luna de Carl Orff, hizo fortuna enfrentando lo sobrenatural ver-
sus realidad. En cierta manera, no dejan de ser la culminación de 
lo que antes comenzaron Meyerbeer o Wagner con sus Dinorah o 
el mismísimo Anillo del Nibelungo, con el uso también de ninfas y 
personajes mitológicos, aunque sean muy diferentes unas de otras. 
Incluso libros de hoy en día como Harry Potter, tiene mucho de 
criaturas fantásticas en sus libros. Es como la cima de cuentos que 
enfrentan a los hombres con criaturas sobrenaturales. Además, es 
curiosa también la atracción que muchos hombres sienten por las 
criaturas más allá del miedo. Diríamos que es un tema que va so-
bre el amor y el sexo: Chico toma a la sirena, chico pierde la sirena, 
y finalmente chico persigue hasta su muerte a la sirena, ya sabéis, la 
clásica trama de Hollywood.  

Rusalka es una sirena, o una ninfa del agua. Ella vive en un mundo 
sobrenatural, como en un cuento de hadas, el cual es representado 
espectacularmente en la música. Ella cae enamorada del príncipe. 
Ella va a Jezibaba, la bruja, y le pregunta por volverse una humana, 
lo cual ella hace. Y justo como en La Sirenita, Rusalka tiene que 
perder su voz. Interesante tema para una ópera, sobre todo en el 
segundo acto, cuando su personaje está mudo.  

De cualquier forma, las cosas no acaban bien. Ella va a tierra 
firme. Se encuentra con el príncipe. El príncipe tiene alrededor 
otras princesas. Una señorita un poco dominante, y él un poco ca-
nalla. Polos opuestos a la inocencia de Rusalka. El príncipe trai-
ciona al amor de la sirenita. Rusalka vuelve a su agua, a su verda-
dero mundo, destruida. Y cuando el príncipe va persiguiéndola, 
básicamente parte del trato que ha hecho con la bruja Jezibaba, 
consiste en besarle al final de la ópera y él tiene que morir. Rusalka 
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está atrapada entre dos mundos. Ella es rechazada ahora de su 
propio mundo sobrenatural, porque ella renunció. Pero a la vez, es 
también rechazada del mundo de los humanos. Ella acaba en esta 
especie de Neverland, sin pertenecer a ningún lado, y el príncipe 
acaba muerto.  

Pero veamos que parte pertenece al fairy tale, y que parte pertenece 
solamente a la ópera y su destino como príncipe, porque es bas-
tante oscuro. Es en realidad una cosa horrible. No podemos darle 
una lectura de una bonita muerte, y una ascensión a los cielos, y 
dejarlo ahí, porque, además, ella básicamente tiene que volver al 
fondo del lago y vivir allí para siempre con una maldición para 
toda la eternidad, lo cual es bastante horrible.  

Como en la mayoría de historias de sirenas, Rusalka es esa vulne-
rable criatura, pero a la misma vez, ella tiene el poder de matar. Y 
por supuesto, ella genera el falso impacto que ella ha tenido en el 
acto primero, donde ella tiene su primer gran solo. Pero como 
decíamos, ella tiene el poder de matar, pero ella no quiere. En el 
acto tercero, Jezibaba viene con el cuchillo, y le dice que ella puede 
salvarse a si misma, si mata al príncipe con ese cuchillo. Pero Ru-
salka inmediatamente le dice que no, rechaza hacerlo. Pero al final, 
por el amor del príncipe, en su amor por ella, y en su deseo de re-
dención, él elige ese destino. Ella le dice que si le besa morirá y él 
lo sabe, pero decide hacerlo porque es la única manera que le dará 
la paz eterna para él. Luego, ella sabe que tiene ese poder, no 
quiere usarlo, pero no puede escapar de él. Esto tiene todos los 
elementos horriblemente reales que los seres humanos tenemos 
que enfrentarnos en nuestra vida real, en diferentes formas. Hay 
elecciones que cada uno de nosotros hacemos en determinados 
momentos de nuestras vidas, y que desafortunadamente tienen un 
impacto terrible en personas de nuestro alrededor, queriendo o sin 
querer.  

Hay algo de todo ello que tiene que ver en la manera en que deja-
mos ir las cosas. Su voluntad es dejar ir su identidad real: dejar de 
ser una sirena, tener piernas, con el sentido de perseguir su amor. 
Cuantas veces hemos visto esto en cualquier película romántica, 
renunciar a todo por perseguir el amor. Pero a veces, no es una 
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buena idea. Y su padre, el duende de las aguas, además está vién-
dolo venir que no le van a ir nada bien las cosas. Él mismo está en 
cierta manera ofuscado por sus decisiones, por sus ganas de ir al 
mundo de los humanos. En esta ópera vemos la dicotomía entre el 
mundo sobrenatural y el mundo de los humanos, el mundo real. Y 
para las criaturas del agua, el mundo de los humanos representa 
una especie de infierno, de mundo de los demonios en cierta 
forma. Su padre sabe que la van a herir y va a buscarla. Pero ella ya 
está en muy malas condiciones cuando él llega. Entonces le deja 
preguntar a la bruja, él le deja tomar esa decisión, a pesar de que 
sea muy duro para él. Y esto es otro de las cualidades humanas que 
encontramos en este cuento fantástico. Lo cual nos lleva a algo pa-
recido con Brunhilda en La Walkyria, donde ella acaba en una pira 
con fuego, protegida por su padre, el Dios, pero, aunque sea un 
Dios, no deja de ser una relación típicamente humana donde un 
padre deja ir a su propia hija.  

Cuando Dvorak escribe esta ópera tenía sesenta años. Por lo que 
es una persona que está en su madurez. Dvorak era una persona 
muy conocida por sus composiciones orquestales, y su música 
sinfónica, pero en cambio no era nada conocido por sus óperas. 
De hecho, él escribió diez óperas, y Rusalka era su novena, y de 
lejos, se ha convertido en la más querida y en la más popular de 
todas ellas. Se representa mucho más a menudo que todas sus 
otras óperas juntas. Esta ópera es su legado operático en cierto 
modo. Él quería más que nada en el mundo escribir ópera, de 
hecho, dedicó sus últimos cinco años de su vida a poner el foco en 
ello, porque consideraba que era una manera de llegar a los cora-
zones y la mente de los checos. Incluso, antes de eso, él se obse-
sionó con el folklore eslavo, y se puso en contacto con investiga-
dores que habían reunido más de 500 folksongs de toda el área es-
lava, y el mismísimo Dvorak quedó prendado de estas canciones, y 
enseguida le inspiraron en muchas composiciones. Los bosques, y 
sus paseos en ellos tan famosos, le inspiraron enormemente. En 
cierta manera, durante esos paseos, él estaba ya empezando a es-
cribir Rusalka en su cabeza. Y lo hace increíblemente bien, porque 
parece que retrata perfectamente todos esos paisajes.  
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Dvorak vive un par de años en América antes de escribir Rusalka, 
y lo hace con una terrible morriña. Cuando vuelve a su queridísima 
Bohemia, escribe Rusalka, porque en cierta manera, siente que 
todo el mundo allí estaba esperando que hiciera algo así.  

El imperio austrohúngaro estaba en el poder en ese momento, y 
los checos buscaban algo a lo que aferrarse, algo con lo que identi-
ficarse. Fue un periodo en su historia bastante oscuro. Y de hecho 
se refleja en sus ciudades. Si tú visitas Praga, verás una ciudad 
hermosa, pero sin embargo no deja de tener cierta oscuridad en 
sus calles, en sus estrechos callejones, en el río, en su castillo, y en-
seguida te das cuenta que la música de Dvorak de alguna manera 
encaja perfectamente allí. Y este es el mundo del que estamos 
hablando, un mundo oscuro, misterioso, de la noche, que revela 
cierta consciencia nacional y patriotismo durante un tiempo en el 
que el país estuvo bajo el dominio del imperio austrohúngaro. Y 
por eso, específicamente la ópera habla directamente a la gente, a 
los eslavos, y les hace sentir que ellos tienen una importante iden-
tidad nacional. Esta es una de las razones por lo que esta ópera va 
fuertemente ligada a la de Smetana “The bride”. Son las dos ópe-
ras más importantes para esta nación.  

La premiere de la ópera fue el 31 de marzo de 1901, y fue un triunfo 
inesperado. Había comenzado siglo, y el verismo dominaba com-
pletamente en el mundo de la ópera. Ya saben, gente real teniendo 
problemas reales. Pero esto es completamente diferente a las ópe-
ras veristas, y algunos por error pensaron que esto era una especie 
de Wagner, ya saben, dioses luchando contra humanos, y en cierta 
manera lo es. Los dos fueron contemporáneos, los dos conocieron 
la música del otro respectivamente. Dvorak, además, era un hom-
bre muy viajado. Él viajó y trabajó desde San Petersburgo hasta 
Nebraska. Pero también es un periodo de tiempo donde prolife-
raba todo tipo de música de diferentes estilos. La gente oía música 
de gente y estilos diferentes más que nunca en la historia de la 
humanidad. Eran los años de lanzamiento de América como na-
ción dominante. Algo a lo que Dvorak también contribuyó con su 
novena sinfonía, pero eso es otro tema.  
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Pero volviendo a hablar de su versatilidad en todas sus influencias, 
está también en la música toda clase de diferentes personajes y 
músicas en esta ópera. Él pinta y describe magistralmente el 
mundo del agua y sus sirenas. Es una especie de música burbuje-
ante, en cambio la música de Rusalka en este mundo acuático, es 
completamente diferente. Entonces, cuando continua en el mundo 
humano, la caracteriza completamente diferente pero también de 
manera magnífica. Por lo que hay muchos diferentes colores, y 
acercamientos a la música para diferentes personajes en diferentes 
situaciones. También hace uso de los leimotives. Al principio, con 
la luna, usa el arpa con una instrumentación importante que tendrá 
un importante papel cuando traiga a escena los espíritus de la no-
che, cuando Rusalka aparezca en el bosque en mitad de la noche. 
Es un momento en el que Dvorak captura la magia de la noche 
con el arpa, un instrumento capaz de traer la luz de los duendes 
más que ningún otro.  

No hay muchas arias reales en la ópera. Podíamos decir que la 
única aria en sentido estricto es el aria de la luna. La ópera está 
compuesta con cierta continuidad y fluidez, y no dividida a la ma-
nera tradicional de arias y recitativos. Pero la canción de la Luna es 
una aria que bien se podía valer por si misma, de hecho, se suele 
cantar mucho de manera individual en recitales. Es muy bonita. Es 
un aria que Rusalka canta en el primer acto. En ella le pide a la 
luna encontrar al príncipe y decirle que lo quiere. Básicamente es 
una invocación. Crea una extraordinaria atmosfera adorable, y es 
exactamente lo que todos quisiéramos oír en un momento así. Ya 
sabéis, cuando vuestra alma está afligida y solo tienes ganas de de-
cir con palabras o música lo que sientes. Es muy especial. Es inne-
gable que esta ópera es que la canción de la Luna es el centro de la 
ópera. Pero si nos preguntamos que busca Rusalka con esta aria, 
de seis o siete minutos que define esta ópera, podríamos decir que 
Dvorak lo que busca es darle a la gente de su país lo que ellos es-
taban buscando, lo que querían oír. Nos está diciendo lo que la 
gente es capaz de hacer por amor, la idea de la redención. Todo es 
fundamentalmente humano, y es el centro de la experiencia vital 
de las personas, el amor.  
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La música de ese primer acto está repleta de bonitas melodías con 
una música muy colorida. Pero a medida que la ópera va transcu-
rriendo todo se va volviendo más agresivo. Y cuando llega esa 
música dramática, agresiva, ya no volveremos a oír esa belleza. Y 
ello viene cuando Rusalka empieza a entender y a tener el senti-
miento de que la gente es muy cruel, cuando ella recibe su primera 
cuchillada en la espalda del príncipe, el hombre que tanto amaba y 
por el que estaba dispuesta a sacrificarlo todo. Ella había renun-
ciado a su mundo por estar con este príncipe. Había hecho enor-
mes sacrificios por amor. Y eso es algo tan real. Cuantos de noso-
tros nos hemos sentido alguna vez traicionados por alguien en 
quien de verdad confiábamos. Es tan humano. Las emociones y 
las pasiones son más fuertes que la lógica.  

Cuando Rusalka empieza la ópera, sólo hay inocencia y pureza en 
ella. Confía la gente. Cuando la acaba, ha cambiado enormemente 
al haber conocido la traición. Todos cambiamos así en cierta ma-
nera a largo de nuestras vidas.  

Pero el amor romántico no es el único amor romántico de esta 
ópera. También habla del amor entre padre e hija. El padre que 
conoce el mundo y tratar de proteger a su hija de esa maldad. Pero 
la ama tanto que sabe que tiene que dejarla ir hacia el otro mundo 
que él cree peligroso. Él trata de protegerla, trata de salvarla, pero 
a pesar del intenso amor que él siente, tiene que dejarla ir. Y esto 
es el amor real, el amor verdadero. No consiste en mantener a al-
guien a tu lado a toda costa, si no en dejarlo ir con la intención de 
que continúe su camino feliz. Esto es lo que queremos para nues-
tros hijos.  

Hay gente que ha interpretado esta ópera como un cuento que 
trata sobre alguien que desea ser alguien que en realidad no es, 
porque Rusalka tiene que transformarse en alguien que no es para 
poder estar con el príncipe. En mi opinión se trata de uno más de 
los mensajes que nos envía esta ópera. Pero, ¿podemos cambiar 
realmente quien somos?, ¿de la manera que hemos nacido? Al me-
nos podemos intentarlo, sobretodo en la manera de la que nos 
comportamos. Para Rusalka lo más cruel y lo más duro no es 
cambiar ella misma, sino cambiar la gente que le rodea. Este es su 
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mayor shock, como entender como funciona el mundo de los 
humanos. Lo divertido de los cuentos de hadas es que fueron es-
critos para niños, pero muchas veces nos cuentan la realidad de la 
vida de la manera más cruel. Y muchos de estos cuentos no tienen 
final feliz. Las películas de Disney si, pero los cuentos reales, los 
de Hans Christen Andersen no. Cuentan con toda la oscuridad y 
los demás más profundos de la naturaleza humana. 

Dvorak tardó en componer la ópera alrededor de siete meses, lo 
cual es bastante rápido, aunque no tanto como lo hacía Rossini. La 
escribió junto al libretista y joven poeta Jaroslav Kvapil. Éste en-
vió los libretos a otros compositores también, los cuales lo recha-
zaron, pero cuando Dvorak lo vio lo tuvo claro desde el primer 
momento. La idea de esta historia lo atrapó enseguida, y tras pasar 
en Bohemia el verano trabajando en ella la presentó. La casa de 
verano a partir de ese momento pasó a llamarse Vila Rusalka, y 
está rodeada de bosques que seguro inspiraron a Dvorak para su 
ópera, así como un lago que obviamente pasó a llamarse también 
el lago de Rusalka. Beethoven tomaba largos paseos por los bos-
ques, Brahms también, Picasso también, y luego los plasmaban 
sobre el papel. Y así hizo Dvorak. Los bosques son como una es-
pecie de oficina para los grandes creadores. Hay algo de especial 
énfasis en los creadores, especialmente los europeos, en la impor-
tancia de la naturaleza y los paseos para su obra. Es como una es-
pecie de lugar para pasear, para soñar, para imaginarse para sen-
tirse inspirado por algo, algo espiritual. Simplemente es un mo-
mento para pensar en silencio y que las cosas fluyan durante el pa-
seo.  

La música sigue el curso de la historia. En el acto primero, Rusalka 
siente el despertar de la pasión, y en el momento que habla con la 
luna es como una especie de plegaria para que le ayude con su 
amor. En el acto segundo, puedes oír perfectamente la desespera-
ción, el rechazo, y ese mundo humano tan diferente. Y entonces 
en el acto tercero, tenemos esa enorme resignación y desolación. 
Es donde resuelve su propia vida, su propio destino. Pues bien, la 
música es totalmente diferente para cada personaje, y por supuesto 
para Rusalka. No es igual la manera en que Rusalka canta en el 
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primer acto que el segundo, ni que el tercero. Su música suena di-
ferente cada vez. El lamento del principio del tercer acto en el cual 
llora por haber sido privada de su juventud, es un mundo aparte 
de la canción de la luna del primer acto. Es una música muy evo-
cativa acerca de lo que está sucediendo en el drama. 
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Romanticismo francés 

 

 

Carmen 

O PRIMERO QUE TE ENCUENTRAS cuando oyes 
Carmen son unas irresistibles y suntuosas melodías. Pero 
después de verla y oírla muchas veces, apreciarás muchos 

detalles que hay escondidos en ella, y que te sorprenderán cada vez 
que la veas de nuevo. El personaje de Carmen mismo es una in-
creíble creación que permanece en el tiempo, haciendo de ella una 
de las óperas más populares. Carmen es la historia de una gitana 
que vive en Sevilla. Todo el mundo reacciona a Carmen. Puedes 
amarla, o puedes odiarla. Y la entera ópera va de como la gente 
reacciona cuando se encuentra con ella. Ella es una outsider, y ella 
es el verdadero centro de todas las acciones. Cerca de su órbita, 
hay un joven soldado, Don José. Él cae enamorado de ella, y en 
vez de mejorarle, le conduce a su total destrucción.  

L 
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Carmen se introduce a sí misma en la escena cantando una bellí-
sima y conocida canción. Y al mismo tiempo nos hace saber, que 
tendremos que tener mucho cuidado si elegimos estar enamorados 
de ella. Es su famosa habanera. Muchas veces, en la ópera, cuando 
Carmen está danzando y bailando, el personaje de Carmen está 
desplegando a través de la interpretación y el teatro toda su seduc-
ción, buscando ver como reacciona la gente que hay alrededor de 
ella. Está a menudo, intentando obtener una respuesta de esa 
gente hacia ella. Todo a través de la seducción, de la manipulación, 
o simplemente actuando.  

En cambio, la prometida de Don José, Micaela, es una buena mu-
jer, muy diferente a Carmen. Ella es joven, y proviene del mismo 
pueblo que Don José. Ella representa todo lo que Don José quiere 
tener. Y para ella Don José también es todo lo que busca, un buen 
hombre, un buen marido, y un hombre respetable en su mundo.  

Pero Carmen va más lejos. Mucho más lejos en el mundo que la 
rodea. Hay otro personaje en su camino. El rival de Don José en el 
amor de Carmen, Escamillo. Él, en esencia, es otro matador pro-
fesional, un torero. Cuando se encuentra con Escamillo en el se-
gundo acto, él es todo estruendo, todo fuego. Y queda absoluta-
mente claro desde su primera famosa aria de presentación.  

Bizet era bastante joven cuando esta obra se estrenó en 1875, en 
París. Sin embargo, trágicamente, murió al poco del estreno. No 
vivió lo suficientemente para ver su triunfo. La noche de el es-
treno, la audiencia quedó bastante maravillada con lo que vio. 
Nunca habían visto nada parecido en escena. Es difícil imaginar 
algo así, ahora, cuando Carmen forma parte del repertorio hoy en 
día. Pero era algo completamente novedoso, una nueva creación 
en aquella época. Bizet, con su ópera, cambió por completo para 
siempre lo que se vio antes de Carmen, y después de Carmen.  

Musicalmente, la partitura tiene una tremenda variedad. Toca to-
dos los géneros diferentes en la ópera, buscando formas previas e 
incluso dirigiéndose hacia los nuevos estilos que tenían que llegar. 
Bizet creó una convincente y legendaria partitura española, que 
evoca sitios reales en España, y, además, hace creíble a España en 
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el mundo operático. Y dentro de la música del mundo de los gita-
nos y españoles, Bizet coge ritmos de todos los lugares del mundo, 
también de Cuba, África o cualquier otra parte. Por tanto, Carmen 
es como un microcosmos dentro del mundo entero. Es parte del 
atractivo interminable de la ópera. Es la historia de todos.  

Además de las danzas gitanas, tenemos música romántica francesa 
tradicional, como podemos oír en el dueto entre Micaela y Don 
José. Y también tenemos una extraordinaria reinterpretación del 
romanticismo en la maravillosa aria de la flor. Esta es la aria que 
Don José le canta a Carmen en el acto segundo, para convencerla 
de su amor. La línea vocal es bellísima. Parece inacabable, y a su 
vez es impredecible. Antes de que Bizet escribiera esta aria, nadie, 
ni incluso Wagner, podría haber concebido una melodía lírica en 
esta forma, una melodía infinita.  

El último acto, empieza con una estupenda pedantería. El público 
en la primera representación no se esperaba de ninguna manera 
que acabara así. En vez de un final convencional, acaba con un 
tremendo dueto, una de las más dramáticas confrontaciones en la 
historia de la ópera. Todo este intenso final está centrado en Don 
José y Carmen. Es mucho más que un hombre enajenado, y una 
mujer voluble. Es todas las energías opuestas en el mundo, macho 
y hembra, día y noche, en conflicto. No es solo un argumento de 
una ópera encapsulado, es un universo en sí mismo.  

Diferentes tipos de voces la han interpretado, soprano y mezzoso-
prano. Diferentes caracterizaciones han hecho una referencia de 
este personaje, pensando en una mujer fría e inalcanzable mujer. 
Tu puedes pensar en Carmen como una mujer impulsiva, desa-
fiante, e incluso antisocial en algún sentido. Realmente es una es-
pecie de revolucionaria. Y este es parte del secreto de porqué cada 
representación de la ópera puede convertirse en una nueva expe-
riencia.  

Todo funciona en diferentes niveles, está el mundo real, donde 
todo es de carne y hueso, pero también hay un mundo psicoló-
gico. La acción se desarrolla en un lugar concreto de España, pero 
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también podía desarrollarse en la mente y en el corazón. Esta 
ópera es verdaderamente universal.  

Es una ópera para las mujeres que se sienten libres, que quieren 
vivir su vida con plenitud. Es una ópera que va sobre la libertad de 
la mujer.  

Bizet, fascinado por la cultura andaluza sitúa en Sevilla la trama de 
Carmen. Una ópera plagada de tópicos sobre la España del XIX. 
Una sociedad patriarcal, que la gitana de Bizet desafió. Carmen es 
la ópera francesa más popular y más representada de la historia. 
Pero sobretodo es una ópera que tiene una protagonista arrolla-
dora: Carmen. El mito femenino de la mujer liberada. Una mujer 
que podría ser el símbolo de todas las mujeres que a lo largo de la 
historia han vivido avanzadas a su tiempo. Mujeres que siempre, 
han escandalizado.  

Pero primero tenemos que preguntarnos donde se teje esa imagen 
de mujer maliciosa. Entre la edad media y el renacimiento, miles 
de mujeres fueron víctimas de la Inquisición. Uno de los libros de 
más éxito del siglo XV, el Malleus maleficarum, nos da imagen del 
verdadero objetivo de esta caza de brujas. “Toda maldad es poca 
comparada con la maldad femenina. La razón es que la mujer es 
más carnal que el hombre”. Pasó el tiempo y llegó el cine. Y con el 
cine llega otro tipo de mujer, la femme fatale. Bien sean morenas 
como Carmen o pelirrojas como Gilda, todas ellas eran indoma-
bles. También las mujeres rubias y atractivas como Marilyn o Sha-
ron Stone, eran dibujadas como mujeres que cautivan a los hom-
bres y los llevan a la perdición.  

Carmen fue una cigarrera, existió de verdad, y trabajaba liando ta-
bacos, puros, en la fábrica de tabacos que había donde ahora está 
el rectorado de la Universidad de Sevilla. El primer gran hit de la 
ópera es una habanera. Una habanera está basada en un ritmo po-
pular. Cuando la soprano que tenía que estrenar la ópera en París 
oyó lo que Bizet en un principio le había escrito se quejó, y mostró 
su total desacuerdo. Le pidió a Bizet que la cambiara. Bizet deses-
perado busca entre las piezas populares españolas y encuentra El 
arreglito, una habanera de un compositor español llamado Sebastián 
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Iradier. Bizet coge esta pieza pensando que es una canción del 
cancionero popular español y la plagia completamente. Pero lo 
más interesante de esta habanera no es sólo la música, también la 
letra. Carmen dice: si tu me amas yo a ti no; pero si yo te amo, 
ándate con ojo.  

Otro símbolo clave de toda la historia de Carmen es la flor. Car-
men es una mujer que despierta el deseo de todos los hombres, 
solo tiene que escoger al que más le apetezca. No se debe a nadie, 
es libre y se va con quien le da la gana. Pero como ella misma dice, 
el amor es un pájaro rebelde, y por eso, se fija precisamente en el 
que menos caso le hace: Don José.  

El segundo hit de la ópera es una seguidilla. Una seguidilla es un 
palo del flamenco. Seguramente, el palo más antiguo que existe. La 
seguidilla que escribe Bizet para Carmen no es una seguidilla con-
vencional, es un poco sui generis, aunque tiene el ritmo terciario 
típico de la seguidilla. Carmen quiere seducir a Don José. Podía-
mos decir que Don José es el único hombre de toda Sevilla que no 
le hace caso, que no la mira, y esto ella no lo puede soportar. Y 
por eso, ella quiere precisamente al que no la mira. Entonces, para 
seducirle, le canta una seguidilla llena de sensualidad. Ante esa se-
guidilla Don José no puede hacer absolutamente nada, solo que 
caer rendido ante ella. Y es que Carmen es mucha Carmen. Es im-
posible resistirse a su seducción, y antes sus críticas, Don José la 
deja libre. Pero antes le hace prometer que ella le querrá siempre. 
El pacto se sella con un beso, pero Don José no se cuenta, de que 
es él quien está siendo condenado, porque a Carmen es imposible 
mantenerla atada.  

Bizet sitúa su ópera en Sevilla porque en el siglo XIX, la ópera 
francesa tenía una máxima: todas las óperas tienen que pasar en un 
lugar exótico. A Bizet España le pareció un lugar lleno de costum-
bres singulares, pero en realidad, aunque la música de Carmen 
suene muy española, él nunca había estado en España. A los artis-
tas románticos franceses les encantaba hablar de lugares exóticos. 
El propio Bizet situó los pescadores de perlas en Ceilán. También 
Leo Delibes se va hasta la India para narrar la historia de Lakmé, y 
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en la misma época se escribió la famosa Samson et Dalila de Saint 
Saëns ubicada en Israel.   

Pero ahora hablemos de Don José. El hombre que se enamora 
perdidamente de ella. Si nos fijamos en el dúo que Don José tiene 
con Micaela, su antigua novia, es el ejemplo del hombre noble y 
digno. Es una escena cargada de impureza de ingenuidad. Pero 
cuando Carmen entra en su vida, vemos un Don José desaliñado, 
endurecido, salvaje…pero el cambio que vemos es solo exterior. 
El monstruo ya estaba dentro. El Don José de aspecto impecable 
de al principio ya escondía al otro, el que no puede soportar que 
Carmen sea libre. Y Don José enloquece cuando ve que no puede 
retener a su femme fatale, y es que, en realidad, el fatal es él. Don 
José ama a Carmen de una manera insana. Don José tiene celos, y 
los celos son una patología. 

Llega el gran momento musical del tenor, su aria la fleur que tu 
m’avais jeteé. En esta aria Don José confiesa su amor por Carmen, 
es la primera vez que reconoce como la ama. Le dice que la flor 
que le lanzó es todo lo que tiene; lo único que posee es el amor 
por Carmen.  

El tercer gran hit de Carmen es la famosísima canción del torea-
dor. Esta conocidísima canción es un cuplé, que es algo también 
muy español. Todas las óperas francesas cómicas, y Carmen es una 
ópera cómica, tienen la obligación de tener un cuplé. En la letra de 
la canción del toreador, Escamillo explica a los tipos que están de-
ntro de la taberna, que son todos sevillanos, como es una corrida 
de toros. La verdad es que es una cosa totalmente absurda, porque 
todos los que están en la taberna saben como es una corrida de 
toros. Pero Bizet escribe esto con la intención de que los france-
ses, que no los sabían, sepan como es.  

Carmen se estrenó un día de marzo en 1875, en París, hace unos 
140 años, en el teatro de la ópera Comiquee de París. El público 
del teatro de la ópera Comiquee era muy tradicional, y el recibi-
miento fue muy frío. Consideró que tanto el tema y el tono de la 
ópera no eran los adecuados, o tal vez demasiados escandalosos. 
Fue un fracaso, y en la primera temporada acabaron regalando las 
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entradas por la calle. Con el tiempo se convirtió en un inmenso 
éxito. Pero Bizet no vivió para verlo. Bizet nos muestra que el 
destino es inevitable. La música nos muestra el destino inevitable 
de Carmen. Ella, como buena gitana, va a que le lean las cartas y le 
diga el destino. Ella ve la muerte en las cartas, pero a pesar de todo 
sigue adelante. No tiene miedo. Entonces, un destino fatal ante el 
que ya no puede hacer nada.  

Carmen tiene otro protagonista, uno que Bizet mantiene presente 
a lo largo de toda la ópera, y que se anuncia con su propio leitmotiv, 
a veces está más camuflado, a veces más presente, la muerte. Hay 
un momento muy intenso y crudo, el momento en que Don José 
se da cuenta que Carmen le abandona. No hay vuelta atrás. Car-
men canta la gran frase que resume toda la ópera y que explica este 
gran personaje; la mujer que le explica a un hombre en pleno siglo 
XIX que nunca podrá retenerla, porque prefiere morir a dejar de 
ser libre. Esta es la esencia de Carmen, que como todas las avan-
zadas a su tiempo acabará pagando, porque Don José, loco y em-
brutecido, la mata. Como todo hombre violento, Don José se des-
vanece cuando ya es demasiado tarde.  

 

Samson et Dalila 

Samson et Dalila, un cuento de apasionado heroísmo, amor no co-
rrespondido y sombría traición perdura durante toda la ópera del 
brillante compositor francés Camille Saint Saëns. Es una obra tan 
importante que hasta incluso en cuatro ocasiones ha inaugurado la 
temporada en el Metropolitan de New York, debido a que es uno 
de los títulos más vibrantes y con una música que tiene una paleta 
de colores más impresionante de la ópera. Es un fantástico cuento 
bíblico inmortal. Y también una obra maestra que no ha sido lo 
suficientemente valorada conforme se merece.  

En esta ópera que cuenta con grandes dosis de heroísmo y sen-
sualidad, Samson tiene uno de los roles con la más sublime espi-
ritualidad, yendo a través de una música que se balancea perfecta-
mente mientras inunda de belleza todo el teatro de la ópera.  
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Samson et Dalida narra una de las historias favoritas de pintores y 
escritores a lo largo de la historia. Samson está consagrado a los 
dioses por sus padres, los cuales quieren guiarlo a través de una 
vida de espiritualidad entre los hebreos que aún están creando su 
nación después del cautiverio egipcio. Así que él es el líder de la 
gente, y él los guía de una manera pura y temible. Samson crece 
con una fuerza sobrenatural que hace de él un temible guerrero de 
entre los israelitas. Y como parte de esa consagración a Dios, 
mantiene el pacto de no cortarse el pelo, lo que hace de él una pre-
sencia imponente.  

Y en la otra parte está Dalila. Ella está con los enemigos, los filis-
teos, los cuales están luchando con los hebreos. Ella es bellísima y 
encima tiene el poder de seducir a cualquier hombre bajo la capa 
de la Tierra. Detrás de ella, la entera nación filistea, está esperando 
la caída de Samson. Ellos son guiados por el más alto sacerdote, el 
sacerdote de Dagón, un dios filisteo que empujará a Dalila para 
seducir y destruir a Samson.  

El compositor Camille Saint Saëns era el compositor perfecto para 
poner esta obra en la escena operística, porque él estaba en el 
centro absoluto de todo fervor musical en el París del siglo XIX. 
Él mismo fue un importante músico de iglesia, lo cual guarda una 
relación importante con la historia, pero también era un gran co-
nocedor de la música popular, siendo esta música muy importante 
en la ópera también junto a la más superficial música que se estaba 
haciendo en los alrededores de París en la mitad del siglo XIX. 
Saint Saëns fue también un músico famoso y un gran ensayista, 
con un gran bagaje cultural y sofisticación. Para contarnos esta fa-
bulosa historia, Saint Saëns viaja por todos los aspectos de la per-
sonalidad del personaje. Es capaz de componer una música muy 
espiritual mientras los están preguntándose sobre su futuro en el 
acto primero.  

Uno de los más irresistibles logros de la ópera en el siglo XIX, es-
pecíficamente de París, fue esa capacidad extraordinaria de recrear 
exóticas tierras lejanas, originando lugares que no existían en un 
punto concreto, pero que eran capaces de transportarnos a ellos y 
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dejar nuestra imaginación volar. Podemos ver perfectamente este 
tipo de exotismo en la danza de los filisteos.  

Samson et Dalila también es capaz de reflejar la naturaleza 
humana, y mostrar el mundo interior de los personajes con la ca-
racterización de sus dos personajes principales, Samson el gran 
guerrero invencible y en el lado opuesto, Dalila la última seduc-
tora. Cuando Dalila inicia su misión patriótica de destruir a Sam-
son a través de el amor, se pueden oír perfectamente sus maquina-
ciones e irresistible habilidad para seducir en una de las partes más 
extraordinarias de la ópera, Mon coeur s'ouvre a ta voix.  

Es una de las arias más impresionantes y a su vez más conocidas 
de todo el repertorio operístico para mezzosoprano. Tiene una 
sensual melodía y una exuberante armonía que seduce a la audien-
cia y la deja con ganas de más. Los principales compositores fran-
ceses de la época parece que tuvieron una afinidad especial con la 
voz de mezzo, y encontraron la belleza en ella. Esta aria acaba 
convirtiéndose en un duetto, en el cual puedes sentir como Samson 
rendido incondicionalmente al poder de seducción de Dalila, pone 
su cuerpo en las manos de Dalila. Él irá donde Dalila le diga que 
vaya.  

En el transcurso de la ópera, seguiremos el viaje de Samson des-
pués de su humillación, después de que su pelo haya sido cortado, 
haya sido capturado y cegado por los filisteos. En la cúspide del 
acto tercero, Samson nos deja oír en un momento de verdadera 
reflexión, como un hombre que ha sido siempre fuerte y duro, 
ahora no tiene más remedio que buscar en su interior y pregun-
tarle a Dios que está pasando, y quien es él realmente, que ha 
hecho para estar así.  

En completo contraste con esta escena de introspección, llegamos 
a la última escena de la ópera que transcurre en el templo de los 
filisteos. Aquí vemos desplegar todo el genio de Samson. Llega la 
parte coral. Una parte muy deslumbrante, pero que no tiene la 
misma espiritualidad que en otra parte de la ópera. Con ello Saint 
Saëns nos describe lo que pasaba en ese templo, que es literal-
mente una bacanal. Una pieza maestra de ballet, con una sensual 
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melodía y una irresistible sexualidad. Si juntamos todos los ele-
mentos que hemos descrito, sensualidad, espiritualidad, exotismo, 
vitalidad, diversidad nos damos cuenta de que en todo el reperto-
rio operístico no hay ópera como Samson et Dalila.  

Saint Saëns es cierto que no tuvo una producción importante en 
cuanto a número de obras, algo que algunos han achacado a una 
escasa disciplina en el trabajo, si bien, otros autores han conside-
rado que fue debido a su perfeccionismo y a la búsqueda de la pu-
reza en sus formas, estructuras y melodías. De hecho, él fue alta-
mente respetado por sus compañeros compositores de la época 
como Berlioz.  

En la época que compuso Samson et Dalila, la ópera francesa es-
taba dividida principalmente en dos grandes bloques. Por un lado, 
la Opera Comique, operas con muchos diálogos hablados o recitati-
vos y por el otro la Grand Opera, óperas con grandes montajes, 
gran duración y densos argumentos. También, durante esa época, 
hubo un tiempo de gran revival en cuanto a la música coral en 
Francia. Con ello los compositores describían el ambiente de la 
calle, de los bulevares de París, de su ambiente bohemio. Saint 
Saëns apreciaba mucho los oratorios de Haëndel y Haydn, y deci-
dió, ya que no se encontraba cómodo con ninguno de los dos es-
tilos anteriores, crear un oratorio usando el tema de Samson et 
Dalila. En 1867, se puso en contacto con Ferdinand Lemaire para 
que le ayudar a escribir el libreto para su oratorio. Y tenemos que 
agradecerle precisamente a este hombre tener hoy en día esta 
ópera, porque fue Lemaire el que convenció a Saint Saëns de que 
con este material que tenían en sus manos era tan potente que lo 
ideal era una ópera y no un oratorio.  

Pero no fue fácil componer la ópera para Saint Saëns. Con casi 
acabado el acto segundo decidió abandonarla por diversos moti-
vos, entre ellos la frustración. En aquella época, había costumbre 
de ofrecer unos talleres en los que el compositor aún sin la obra 
impresa, ofrecía muestras de su trabajo. Algún crítico llegó a decir 
tras escuchar parte del segundo acto que en la vida había oído algo 
tan carente de melodía como aquello. Saint Saëns, que era un per-
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feccionista, quedó devastado. Tristemente, decidió tomarse un 
tiempo.  

Con el abandono del incompleto acto segundo, él decidió que era 
momento de viajar, de emprender un viaje que le permitiera reen-
contrarse consigo mismo. Y fue a Weimar, a ver a Franz Liszt. 
Liszt fue extremadamente generoso y colega con Saint Saëns. Le 
animó a retomar su Samson et Dalila, prometiéndole ayudarle con 
la producción de la ópera en Weimar si la acababa. En 1874, casi la 
tenía acabada, y aunque no lo tenía nada claro volver a hacer un 
taller para mostrar su obra y así promocionarla de cara a su posible 
estreno, pero finalmente lo hizo. Y otra vez los críticos no mostra-
ron interés alguno en su obra, con lo que falló estrepitosamente en 
generar cualquier interés por ella.  

Saint Saëns por fin acabó la ópera en 1876, pero tristemente no 
encontró en toda Francia ningún teatro interesado en su obra. 
Pero gracias a su amigo Franz Liszt que continuó apoyándole, diez 
años después de empezar a escribirla, en 1877, pudo por fin estre-
nar en el Teatro del Gran Ducado de Weimar Samson et Dalila, 
con una traducción de la ópera al alemán.  

 

Werther 

Werther es la historia de un poeta que cae enamorado de la mujer 
que no puede tener, y por eso, se suicida. Él es un poeta que habla 
de amor a la luz de la una. Es una especie de chico malo, y ella se 
da cuenta de que si huyera con él viviría un romance salvajemente 
apasionado.  

Todos podríamos esperar aquí vivir una maravillosa historia de 
amor, pero en lugar de eso nos encontramos con una historia so-
bre la muerte. En Werther, hay muchas historias de amor ocu-
rriendo a la vez en escena. Y seguramente, la mayor historia de 
amor que hay es la de amor a uno mismo, el amor de Werther por 
su propia vida emocional. Él no tiene distancia de las cosas. En 
esencia, Werther siempre está pensando como ser auténticamente 
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un héroe romántico. Cuando uno se pregunta que es lo que los 
héroes románticos hacen, especialmente en ópera, como, por 
ejemplo, matar dragones, Werther ni si quiera puede dominarse a 
sí mismo. Werther, en verdad, deja un rastro de destrucción detrás 
de él.  

La novela de Goethe, Las tristezas del joven Werther, fue absolu-
tamente una auténtica sensación cuando fue publicada en 1774. 
Fue la obra que en literatura condujo el camino del cambio del ra-
cionalismo a una especie de romanticismo. Produjo una reacción, 
que está plasmada tanto en la novela como por supuesto en la 
ópera, donde los autores ponían el énfasis en el mudo interno de 
los personajes, porque ahora ya no estábamos en un mundo que 
iba sobre lógica y pensamiento racional, sino sobre la profundidad 
de las emociones humanas.  

Goethe, en su novela, nos muestra esta profundidad de las emo-
ciones cuando nos describe que ocurre cuando alguien no controla 
por si mismo sus sentimientos. De hecho, posteriormente, durante 
su vida Goethe dijo que la gente sería absolutamente intolerable si 
alguna vez no hubiera sido joven. Y al menos, en la partitura de la 
ópera esto queda reflejado porque Charlotte tiene 20 años, Wert-
her 23 años, y Albert 25 años. Por tanto, la novela es como decía-
mos un hito en el romanticismo, un hito sobre el entendimiento y 
la apreciación de las emociones. Lo que Goethe trata de decirnos 
con Werther, es cuidado con este tipo de romanticismo, que mirad 
lo que puede ocurrir si no se manejan bien las emociones.  

En la novela en menor medida que la ópera, Werther es clara-
mente correspondido por el amor de Charlotte, a diferencia de la 
novela, donde este amor es un poco más ambiguo. Goethe explora 
el estado de euforia. En la novela, ciertamente y no en la ópera, 
Charlotte lo demuestra con Werther, ella le dice que tiene que ser 
un hombre. Ella considera esa sumisión a la pasión como un signo 
de debilidad, y para nada es admirable. Y considerando lo duradera 
que fue la vida de Goethe, se puede pensar que más bien tuvo ese 
sentimiento de empatía con lo que sentía Charlotte. La novela, por 
tanto, fue una obra de gran influencia para la época. Un hombre 
matándose a si mismo, como hace Werther, tanto en la novela 
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como en la ópera. Un hombre derramando lágrimas por sus emo-
ciones. Incluso la manera en la que vestía Werther, con chaleco 
amarillo y frac azul. Fue rompedor y un auténtico fenómeno, con 
una enorme resonancia.  

Cuando alguna vez hemos estado salvajemente enamorados, quien 
no ha pasado horas y horas escribiéndose con la otra persona. 
Hemos estado día y noche, y nos hemos dada cuenta de lo increí-
ble que es esto para conocer mejor a la otra persona. Escribirse 
mensajes te permite no estar preocupado por otras cosas que pue-
dan distraer como por ejemplo como luces físicamente. Solo tienes 
que pensar en tus palabras.  

Esto nos permite reflexionar sobre como las personas han cam-
biado a lo largo de los años su manera de comunicarse. En los 
tiempos de Werther, obviamente se comunicaban por carta, y 
aunque tuvieran la misma necesidad de rapidez que tenemos ahora 
cuando queremos transmitir algo tan poderoso como el amor, no 
tenían la posibilidad de la inmediatez que ofrecen los mensajes de 
texto. Pero posiblemente las cartas fueran más fascinantes, porque 
de alguna manera son más íntimas y personales. 

Y posiblemente por eso los escritores y compositores se volvieran 
hacia ellas para mostrar el carácter que ellas tienen. Eso es exacta-
mente lo que pasa en el aria de la carta de la ópera de Massenet, 
Werther. Esta ópera está basada en la novela del siglo XVIII 
Werther, o también denominada Las tristezas del joven Werther. 
Va sobre un joven poeta llamado Werther que cae perdidamente 
enamorado de una mujer que no puede tener y acaba suicidándose. 
Su nombre es Charlotte, y está comprometida con Albert, el cual 
es una persona estable pero aburrida, algo que suele ir de la mano, 
pero no es precisamente lo que busca Charlotte, que necesita a 
Werther e inmediatamente roba su corazón. Pero esta obra está 
ambientada en el 1700 y ella está ya comprometida y romper con 
su compromiso es muy difícil en esta época. Ella envía lejos a 
Werther y le dice que no vuelva hasta Navidad. Es la velada de 
Nochebuena y Charlotte está sola en casa leyendo las cartas de 
Werther. No olvidemos que Werther es un poeta. Sabe muy bien 
como llegar al alma de Charlotte. Es la escena de la carta, donde la 
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música muestra el perfil de la muerte del amor y la angustia. Todo 
el mundo teme a la muerte y la angustia.  

Todo está dispuesto para el aria de la carta. El clima está estu-
pendo, los enamorados pensando en ellos. Charlotte es una joven 
dama, la mayor de muchos hermanos, y antes de que su madre 
muera le promete a ella tener cuidado de todos sus hermanos. Y 
este uno de los motivos que le lleva a casarse con un hombre del 
pueblo llamado Albert. Charlotte tiene un gran sentido del deber 
hacia su familia y su madre. Y ella carga con todas estas cosas so-
bre ella sin cuestionárselo. Mientras tanto, un hombre llamado 
Werther llega al pueblo. Y impacta a ella. Él es un poeta que habla 
de amor. Él se enamora de ella a primera vista. De repente ella se 
da cuenta que quiere huir con él y vivir una apasionada historia de 
amor. Pero ella sabe perfectamente que no puede porque está 
comprometida con Albert, un chico muy aburrido que posee bas-
tante dinero y que con ese dinero puede determinar el futuro de 
Charlotte. Ella tiene que considerar todas esas cosas. Por lo que 
ella tiene que tomar una dura decisión, hacerle caso a su corazón y 
huir, o, tener un futuro estable. Y ella toma la decisión más difícil, 
enviar lejos a Werther. Es un momento muy trágico. Pero enton-
ces él escribe a ella una serie de cartas. Es una gran oportunidad 
para ellos para establecer una intimidad en su relación, intimidad a 
través de la escritura, la que solo te pueden dar las cartas. 

Es la noche de Nochebuena, y Charlotte está sentada en la mesa 
leyendo las cartas que le ha escrito Werther. Ella está en una mo-
desta habitación, apoyada sobre una pequeña mesa. Ha estado re-
cibiendo esas cartas de un tiempo a esta parte. Probablemente las 
ha estado ocultando, pero se da cuenta que no puede estar sin 
ellas. Está preguntándose con quien estará él, que estará 
haciendo…Y está obsesionada releyendo una y otra vez las cartas. 
Empieza el aria, y dice suavemente su nombre, una y otra vez, 
como soñando. Y luego lo dice un poco más fuerte, como llamán-
dolo. Es como un momento de comprensión, pero al mismo 
tiempo muy doloroso. Es uno de esos momentos que el compo-
sitor nos obsequia con un dramatismo desgarrador, el aria entera la 
soprano se pasa diciendo el nombre de Werther. Los siete minutos 
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que dura aproximadamente el aria, prácticamente se los pasa di-
ciendo una y otra vez su nombre, y en cambio se entiende todo, 
como una persona puede mantener su corazón tan profunda-
mente. Pero en cambio, ella es incapaz de entenderse a si misma, 
que significan sus emociones. De entender porqué su corazón solo 
es para Werther, cuando con Albert su vida es estable. Ella, está 
sola y quizá por esto puede entender como se siente, sin embargo, 
ella quiere sentir la presencia de Werther, aunque él este ausente 
en ese momento. Es por eso por lo que lee una y otra vez, compa-
sivamente sus cartas. Es por la conexión que tienen y ya no se 
puede romper. Pero al mismo tiempo, es algo muy doloroso, leer 
las cartas de una persona que deseas ver y no puedes.  

En la primera carta que Charlotte lee, la música va muy despacio, 
es descendente y muy misteriosa. Las cuerdas, en la base, modulan 
la armonía dando la sensación de que los sentimientos sube y ba-
jan junto con las escalas que suenan. Charlotte empieza a leer el 
primer retazo, y Werther le cuenta que está escribiéndole desde 
una pequeña habitación desde la cual puede ver el cielo gris de di-
ciembre, y está solo, siempre solo. El sonido nos describe un aire 
muy frío, helado. Ya desde los primeros acordes, Massenet quiere 
describirnos lo gélido y nebuloso del ambiente. Ella grita desespe-
radamente, haciendo notar que no hay nadie con ella, nadie que 
pueda darle la ternura que busca. Y le cuestiona a Dios, como ha 
podido dejar ir a Werther para sentirse tan sola después. Es un 
momento de total arrepentimiento, con una línea vocal muy apa-
sionada, muy hermosa, y también muy aguda. Y de repente la or-
questa aparece por encima de la soprano. Y la levanta, al tiempo 
que ella pronuncia el nombre de Dios, para abandonarla otra vez 
en su solitud. 

La segunda carta que la soprano lee empieza con una introducción 
que parece describir los sonidos de los pájaros por parte de las 
maderas. Es una de las características del romanticismo, la obse-
sión por describir la naturaleza. De repente, es como una música 
muy alegre, ligera. Esto es importante para la escena, ya que, con 
estos cambios musicales, Massenet nos está describiendo también 
los cambios en el estado de ánimo de la protagonista. La música 
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tan alegre en cierta manera está dando un alivio a la soprano, por-
que deja de ser dura y densa. Y al tiempo también le da un break al 
espectador. En la carta, de repente, Werther le pregunta por los 
niños, por si le habrán olvidado. Charlotte responde que no, al 
contrario, lo extrañan mucho. Y ella dice, ¿volverá Werther?, pro-
bablemente sea el momento en que ella se da cuenta que le puede 
pasar algo grave a Werther.  

La última carta le horroriza. Hay un gran estallido en la orquesta. 
Las cuerdas empiezan a hacer un trémolo, un sonido no rítmico, 
un sonido amenazador, como el que se oye en las películas de te-
rror. Lanza la última carta, la carta que contiene la dramática idea 
del suicidio. Puede ser ya demasiado tarde, y ella se culpa de 
haberlo enviado lejos. La línea vocal de ella es evocadora e impla-
cable. Sabe que va a perder todo lo que tiene cuando acabe el aria. 
Él reaparece. Es un momento escalofriante. Massenet lo sabe, y 
parece que empatice con su música con Werther, con sus altos y 
bajos, con sus idas y venidas. Pero hay algo malicioso al final de 
esta carta. Es como que cuando sepa que sucede va a ponerse a 
llorar. Werther es lo que hoy en día diríamos un psycho. Vive en 
ninguna parte, lo cual forma parte de su esencia. Él no tiene ma-
nera de arreglar esto. La orquesta empieza a caer y caer, en la pro-
fundidad de su desesperación.  

Uno de los motivos porque la gente ama Massenet, es porque su 
música es maravillosa. Además, los cantantes adoran cantarla. Pero 
la calidad de su música no es la única razón. Los caracteres que 
aparecen en sus óperas están perfectamente dibujados psicológi-
camente. Lo cual, permite crear unas fantásticas interpretaciones 
de sus obras. Posiblemente, esto es una de las causas porque Mas-
senet se interpreta tanto. Nunca te puedes aburrir, porque siempre 
vas a encontrar algo nuevo. Estudiando a Massenet en profundi-
dad, tú puedes entender muchas cosas acerca de la naturaleza 
humana, acerca del porqué a veces el cerebro se viene abajo, y el 
porqué de la mente toma ciertas decisiones.  

Todo en la ópera conduce hasta este momento, en el que Char-
lotte y Werther se vuelven a encontrar.  Es el momento de saber lo 
que antes se estaban preguntando ambos personajes, que va a pa-
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sar cuando se vean: ¿va a funcionar?, ¿van a poder vivir una rela-
ción real? Charlotte no es su mujer, y ha estado casada los últimos 
diez años. Tiene dos hijos. Y cada año, a pesar de no verla, y no 
poder estar físicamente con ella, ha estado escribiéndole cartas 
para su cumpleaños. Pero Charlotte se arrepiente de haberle ci-
tado. Él lanza un canto desolador. Una sirvienta aparece y le 
cuenta que Werther ha cogido prestadas las pistolas de Albert para 
emprender un largo viaje, que ya le había anunciado en las cartas. 
Charlotte se va desesperada a buscarle. Pero teme haber hecho ya 
tarde. Cuando Charlotte entra en el despacho de Werther, lo en-
cuentra bañado en sangre. Solo queda despedirse. Charlotte le 
confiesa su amor hacia él, y Werther justo antes de morir la per-
dona. Está sonando fuera en la calle, el villancico que los niños en-
sayaban al principio de la ópera, para Werther es el himno del 
perdón.  

Una de las cosas maravillosas que tiene la ópera son las fotografías 
felices de toda una vida, esos intensos momentos, resumidos en 
tan solo dos horas. Por lo que no hay momento para el aburri-
miento. Casándose con Albert, a la vez que está enamorada de 
Werther, Charlotte está mostrando las dos versiones de la vida. 
Ella muestra una vida de deber, casada con el hombre que todos 
respetan, e incluso ama de alguna manera, pero no apasionada, y 
también imagina una vida con Werther, la cual le permitiría vivir la 
pasión sin límites. Es algo que bien se le podría presentar a mu-
chas mujeres de hoy en día. Pero la verdad es que Charlotte nunca 
podría saber como sería en verdad su vida con Werther. Posible-
mente fuera apasionada, lujuriosa y poética. Hay muchos elemen-
tos que obviamente no existen con Albert. Y esto es increíble-
mente atractivo, además de llenarla emocionalmente, físicamente e 
incluso espiritualmente. Pero nunca, podrá saber como de verdad 
le hubiera ido la vida con Werther. Posiblemente en diferentes 
momentos de su vida le hubiera sentado mejor una relación, y en 
otros otra.  

La ópera empieza y acaba con villancicos. Unos luminosos y llenos 
de vida villancicos. Y es curioso, porque los segundos villancicos, 
los del final, son mientras Werther está agonizando.  
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Que Charlotte está enamorada de Werther se puede ver muy 
pronto. Al final del primer acto, después del baile en el cual Wert-
her ha acompañado a Charlotte, ya que Albert está fuera de la ciu-
dad, Werther aprovecha para probar a Charlotte. Si tú miras a Al-
bert, el tipo de persona que puede ser, puedes ver un buen chico 
sin demasiada pasión en la imaginación, y posiblemente no muy 
atractivo. Pero Charlotte si que tiene mucha pasión, y precisa-
mente alrededor de eso gira toda la ópera, de la pasión. 

Pero volviendo a Werther, hay un momento en que él es muy sin-
cero sobre su posible suicidio. Él habla de sí mismo como un 
niño. Y él dice, Padre que estás en los cielos enfádate si tu hijo 
vuelve a casa. Está muy triste diciendo su canción. Y por supuesto, 
él tiene en la cabeza la historia bíblica del hijo pródigo, el hijo 
vuelve a casa, y el padre está más que contento de verlo. Y aunque 
muchos de nosotros no conozcamos en profundidad las historias 
bíblicas hoy en día, en la época de Werther, siglo dieciocho y die-
cinueve, sí que eran muy conocidas por la gente, y las tenían muy 
presentes. El momento importante se produce en el tercer acto, un 
acto enorme musicalmente y emocionalmente hablando. Es 
cuando la verdad sale a la luz. Después de que Werther está le-
yendo sobre los versos de Ossian que le ha dado Charlotte, y de-
clara su amor, el poema que él lee es Pourquoi me réveiller, es decir, 
porque me despiertas. Tu puedes oír en esta estupenda aria la gran 
revelación de vida interior, la otra cara de la angustia que Werther 
expresa pidiendo a Dios que lo regrese junto a él. Werther no 
puede vivir esta vida si no tiene a Charlotte. Eso es el romanti-
cismo alemán también, la belleza del amor y el dolor juntos. tam-
bién llevo una vida muy correcta y con un comportamiento muy 
fiel con su mujer, lejos de los desmanes de otros compositores.  

 

 

 

 



                                                                                                      Apuntes de ópera [ 225 ] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características del verismo 

 

 

L VERISMO ES UNA CORRIENTE que cuenta con 
autores importantísimos en la historia de la ópera. Autores 
como Mascagni, Leoncavallo, Giordano, Cilea… y sobre-

todo Puccini, el gran autor de este movimiento. Es cierto que Ca-
valleria Rusticana de Mascagni fue la primera ópera verista, pero 
también es cierto que Mascagni aún no sabía que terreno pisaba, e 
iba un poco como experimentando. Con lo que Pagliacci podría-
mos decir que es la ópera que define los planteamientos estéticos 
del verismo. Podríamos decir que el verismo es una vuelta de 
tuerca más al Romanticismo.  

También es cierto que hay una italianización detrás de este movi-
miento. Este movimiento lo podríamos enmarcar entre la publica-
ción de Cavalleria Rusticana en 1890, y podríamos decir que fina-

E 
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liza si incluimos el postverismo hacia el 1930. Es cierto que ya se 
apunta alguna de estas características del verismo en las últimas 
óperas de Verdi y en la Gioconda de Ponchielli, pero la primera de 
todas es Cavalleria Rusticana de Mascagni.  

Verdi aun vive, aunque en sus ultimísimos años, y Wagner ya está 
muerto, cuando aparecen en escena dos compositores jóvenes, 
Mascagni y Leoncavallo.  

Verismo viene de il vero, lo que es real. Con lo que con el nombre 
ya podemos intuir de lo que va. Y vendría a ser lo que es el natu-
ralismo francés con Zola, o el realismo italiano con Giovanni 
Verga es a la literatura. Busca plantear una forma artística que no 
sea artificiosa y que trate de temas reales. Es cierto que el romanti-
cismo ya empieza buscar el realismo. Y podríamos decir que el 
primer realismo empieza cuando Verdi hace la Traviata. En la 
Traviata hay personajes reales, que existieron, contemporáneos, 
con la enfermedad más mortífera de la época, la tuberculo-
sis…pero el verismo no plantea solo retratar la realidad, porque de 
realidades hay muchas. En la realidad hay cosas buenas y malas. El 
verismo raramente enseña cosas buenas, casi siempre habla de 
bajos instintos, miserias de la gente, la maldad, el dolor, angustia, 
dificultad, enfermedades…un poco podríamos decir que el rea-
lismo intenta reflejar que el hombre al final se rige por los bajos 
instintos, subrayar aquello que hay de negativo en la conducta 
humana.  

Por tanto, esencialmente sitúan los argumentos en época contem-
poránea. Pero, hay una excepción, también los sitúan a veces en el 
siglo XVIII. Y esto lo hacen principalmente para hacer ver que en 
una época tan artificiosa como aquella, bajo aquella capa de ele-
gancia, cortesía, pelucas…, también se esconden los mismos bajos 
instintos de las personas. Porque se supone que la época del siglo 
XVIII era el triunfo de la civilización, el triunfo de la razón, la 
ilustración, Mozart y el clasicismo…estaban muy contentos por-
que se suponía que el hombre había llegado a un ideal de sociedad, 
pero no se daban cuenta que este ideal solo afectaba a la capa su-
perior de la sociedad, a una pequeñísima parte de esta.  
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Otra característica es que los protagonistas, sobretodo al principio, 
son gente sencilla. Primero porque son la parte más amplia de la 
sociedad, y segundo porque es gente con más necesidades, y por 
tanto se supone que cuando el hambre aprieta, los bajos instintos 
salen más fácil.  

Llegados a este punto, podríamos añadir aquí otro factor, la reuni-
ficación de Italia. De repente los vecinos del norte se ven empa-
rentados con los del sur, gente primitiva, con códigos tribales, muy 
religiosos. Los del norte, donde residía la cultura, una cultura eu-
ropea muy emparentada con la alemana, y un cierto poder econó-
mico, se veían llegar a los vecinos del sur, con sus maletas de ma-
dera vieja, muertos de hambre, que venían a buscar trabajo y a 
instalarse en el norte, pero llevando sus viejas costumbres con 
ellos, con las mujeres vestidas de negro de arriba abajo, gente que 
hacía duelos a muerte, que para aceptarlos se mordían en la 
oreja… Esto es muy importante sobretodo en los primeros años 
del verismo. Sobretodo esto empezó a escribir Giovanni Verga, y 
gracias a ello, se puso de moda.  

Otro recurso que usaba el verismo, es poner el teatro dentro del 
teatro, buscando con esto una mayor realidad, hacerlo todavía más 
creíble. Esto en Pagliacci se lleva al máximo extremo. La tesis del 
verismo es que el teatro y la vida son la misma cosa. Por tanto, en 
la platea tenemos gente que ha pagado una entrada para ver la 
ópera; en el escenario tenemos la ópera con gente que interpreta a 
la gente que ha ido a ver la obra que se interpreta dentro de la 
ópera. Y todo esto, con la intención de demostrar que todo es 
verdad, tanto lo que se ve en platea, como lo que es ve al medio, 
como lo que se ve dentro de la función. Y por eso cuando en Pa-
gliacci las mujeres del coro que están simulando ser espectadores 
de la obra dicen ¡que bien que lo hacen! En realidad, están di-
ciendo que lo hacen bien porque está sucediendo realmente. Por 
eso decíamos que en Pagliacci esto se lleva al extremo: Porque los 
protagonistas son payasos, hacen obras de teatro ambulantes; la 
obra acaba con que los cuatro protagonistas de esta compañía, los 
cuatro payasos, han de hacer una obra en la cual pasa exactamente 
lo mismo que el protagonista Casio ha vivido con su propia mujer 
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hace unas horas. Y, por tanto, hay un momento que el no puede 
resistir mientras está haciendo la obra y deja hacer el papel. Dice, 
¡basta! ¡Yo no soy un payaso! Se il viso è pallido, è di vergogna, e smania 
di vendetta!, es decir, si tengo la cara pálida es de vergüenza y de ga-
nas de vengarme. Y entonces el payaso empieza a pedirle a su 
mujer, que también hace la obra de teatro que le diga el nombre de 
su amante. La mujer antena disimular y seguir la obra de teatro, 
pero el payaso no está para hacer teatro. Y lo extraordinario, es 
que el público que está presenciando la obra de teatro primera-
mente no se da cuenta de que ya han dejado de actuar y está 
siendo una situación real. Al contrario, dicen que bien que lo 
hacen, que real. Y mientras tanto el payaso está a punto de matar 
en escena a su propia mujer porque sabe que tiene un amante y le 
está pidiendo el nombre de el amante. Neta, la mujer, llega un 
momento que no puede más y también deja de hacer el papel. Y le 
dice, muy bien, si quieres ir por aquí no te diré el nombre de mi 
amante ni aunque me mates. ¡Y el amante está entre el público! Y 
el final no lo voy a desvelar ahora. Lo explicaremos en el capítulo 
dedicado a I Pagliacci.  

Para acabar con esta idea del teatro dentro del teatro, se da tam-
bién que a veces, como en la Boheme en el último acto los prota-
gonistas se divierten haciendo un poco de teatro. Y en Tosca, por 
ejemplo, la protagonista es una cantante, que es parecido a una ar-
tista de teatro. Y por ejemplo el final del primer acto, toda la mal-
dad del personaje de Scarpia, el jefe de la policía vaticana, que es la 
maldad en estado puro, y le va diciendo Va Tosca! Nel tuo cor 
s’annida Scarpia!, ya te he metido la espina de la gelosia dentro, para-
lelamente en la iglesia están cantando un Te Deum. En este Te 
Deum impresionante, Scarpia está pensado en Tosca, y dice la fa-
mosa frase, Tosca, mi fai dimenticare Iddio!, me haces olvidar Dios, y 
de repente se arrodilla, participa en el Te Deum y acaba con un es-
tallido de música y con el leitmotiv de Scarpia, otra de las caracterís-
ticas del verismo, el estallido final de música. 

Otra de las características del verismo, posiblemente por influencia 
de Wagner, es que en el verismo si que están las arias, pero intenta 
disimularlas. Pues bien, reconociendo que el verismo estaba fuer-
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temente influido por Wagner, los versistas intentaron disimular las 
arias. Pero una cosa es Alemania y otra cosa es Italia. Primero 
porque en Italia existe una tradición del aria muy establecida, es 
decir, la gente quería oír arias. Quería ver las voces luciendo en la 
típica aria llena de dificultad. Entonces los compositores, y espe-
cialmente Puccini, buscaron una fórmula para disimular las arias. 
Es decir, borrando el inicio y el final, quedaba integrada en un 
continuo parecido a la manera Wagneriana. Otro recurso que usa-
ban era poner más de un cantante dentro de un aria, personajes 
secundarios, que dicen cosas a la manera de dialogo, pero que no 
llegan a molestar al cantante principal. Otro recurso que hacen 
servir, es que cuando acaba el cantante de cantar en el aria princi-
pal, la música continúa siendo exactamente la misma, así quitan la 
sensación de final, y poco a poco va derivando en otra cosa sin 
darnos cuenta. En fin, usaban muchas tácticas para que el aria no 
tuviera la estructura típica de aria y así disimularla. La estructura 
interna por tanto es irreconocible muchas veces; comienzan con 
una especie de explicación y va siguiendo, pero en la cual es muy 
difícil reconocer estrofas, repeticiones, etc. Es una explicación, el 
personaje empieza, sea femenino o masculino, y hace un reconto 
que dicen los italianos. Y esto también está basado en Wagner, ba-
sado en el reconto del Lohengrin, que es de las pocas óperas de 
Wagner donde aún se puede reconocer alguna aria.  

Encontramos también la idea de de acabar en agudo y continuar. 
Y está idea es clave en el verismo, todo absolutamente todo, acaba 
en agudo. Con lo cual va en involución con el Romanticismo 
donde todo acababa en grave.  

Luego también, la mayoría de las óperas veristas están basadas en 
hechos reales, que ocurrieron de verdad. Como Andrea Chénier, o 
Madama Butterfly. Porque el verismo lo que busca es la emoción 
máxima, lo más real posible. Está última ópera, la Butterfly, la 
historia es real, contada por unos misioneros norteamericanos, a 
los que la Butterfly se dirigió para pedir la conversión al cristia-
nismo, que en la per también se nombra para tener la misma reli-
gión que Pinkerton, el marinero de la marina norteamericana del 
que se enamoró y con quien se casó. Solo que, en la historia real, la 
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Butterfly cuando intentó hacerse el harakiri, se hirió de gravedad, 
pero no se murió como en la ópera, ya que no tuvo la suficiente 
fuerza para hacer el giro que requiere ese ritual para culminarlo 
con la muerte. Y de hecho el niño que se fue a América con los 
padres, cuando de adulto conoció la historia volvió a Japón a bus-
car a su madre, y aún vivió unos años en Nagasaki con su verda-
dera madre. Pero claro, esto no quedaba bien en la ópera ya que el 
verismo no podía permitirse un final feliz. Ya que, si es cierto que el 
verismo busca la máxima realidad, busca la realidad más cruda, más 
negra y más dura.  

Y esta voluntad de explicar la realidad que tiene el verismo la ex-
presa también musicalmente. ¿Cómo? Pues cogiendo elementos 
sonoros del ambiente y buscando reproducirlos con la mayor 
exactitud, elementos de la realidad cotidiana y llevarlos a escena. 
Posiblemente el más famoso sea el de las campanas de Tosca. 
Puccini sabía que Roma era una ciudad que no había cambiado en 
los últimos cien años. Como que Tosca figura que pasa en 1800, y 
él la iba a estrenar en el 1900, una madrugada se fue a un lugar de 
Roma desde donde se oían las campanas de las principales iglesias, 
porque en aquellos cien últimos años no se había hecho ninguna 
iglesia nueva, por tanto, Puccini sabía que el repique de campanas 
que estaba oyendo ese mismo día era el mismo que cien años an-
tes. Puccini apuntó los diferentes sonidos que estas producían y 
hizo un instrumento adrede, una especie de campanólogo, para re-
crear esos sonidos de manera casi idéntica. Otro ejemplo de la ob-
sesión de Puccini por el realismo, es que cuando está compo-
niendo Madama Butterfly, en aquel momento que en los albores 
de los discos, donde los pocos que habían era de piedra, se fue a la 
embajada de Japón y pidió que le consiguieran uno de aquellos de 
piedra que acababan de salir al mercado y a Europa prácticamente 
aun no habían llegado, con grabaciones de música tradicional ja-
ponesa,  y basándose en esos discos y la escala pentatónica compuso 
Madama Butterfly.  

En el verismo, el canto es spianato, es decir, llano o aplanado, sin 
ornamentos, donde no hay coloratura, a diferencia del Bel Canto, 
donde todo está recargado de notas, lleno de florituras, de colora-
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tura.  Es un canto que va directo a las notas, es decir, que de una 
nota a otra se va directo, en contraposición con el Bel Canto, 
donde para pasar de una nota a otra se incrustan un montón de 
mordentes, grupettos, etc., como se podría oír en cualquier aria de 
algúna ópera de Rossini. Con esto se suele producir confusión. 
Mucha gente no experta en ópera suele llamar Bel Canto a todo lo 
relacionado con la ópera, cuando en realidad el belcanto sólo hace 
alusión a un determinado período de la ópera, y con lo cual sería 
un grave error emplear el término belcanto cuando hablamos de una 
ópera de Verdi, Puccini o del mismísimo Wagner por poner tres 
ejemplos. Bel Canto, como el propio nombre indica, hace alusión 
a il canto bello, canto bonito, pero que ya a mitad del siglo XIX 
quería decir recargado. Era un canto donde tenía más importancia 
la belleza de la voz que pareciera real. Utilizaban todo tipo de arti-
ficios, de coloraturas, pero también todo tipo de trinos. Todo eso 
desparece en el verismo. Y esto no está reñido con la belleza, sino 
que simplemente adolece de todo este tipo de ornamentos. Más 
que la belleza se busca la intensidad. 

Otra de las características del verismo es el final en grito. No es un 
grito cantado, es un bramido. No solo es como comentábamos 
antes que los finales de las arias tienden a ir hacia el agudo, y aca-
bar con la explosión de la orquesta, sino que además hay óperas en 
las que hay un grito, un grito desgarrado. Y la primera de todas 
donde se da ese grito es Cavalleria Rusticana. Hanno ammazzato 
compare Turiddu! Grita una mujer de entre la escena para acabar la 
ópera, es decir, ¡han matado al compadre Turiddu! Recordemos 
que al final de la ópera el protagonista principal, Turiddu, el tenor, 
canta un aria, Mamma, mamma! Quel vino è generoso, donde se despide 
de su madre sabiendo que se lanza a que lo mate su rival, y le dice, 
s'io non tornassi cuida de Santuzza, que es su prometida; entonces 
cuando acaba el aria, que la acaba en agudo como es característico, 
sale de escena el tenor, y se oye un grito enorme que no es can-
tado, que es el que comentábamos antes, han matado al compadre 
Turiduu. Este grito es el primer de los gritos de los finales famo-
sos del verismo, y no lo hace ni siquiera alguno de los personajes 
principales de la ópera, sino una mujer que ha visto como lo ma-
taban y grita anunciando la muerte de Turiduu.  
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Después de explicar como el verismo tendía a acumular toda la 
tensión dramática en el final, al verismo se le presenta un pro-
blema, y es que pasa con la obertura. La obertura solía ser durante 
el Romanticismo un movimiento que duraba alrededor de unos 
siete u ocho minutos, que la incluían todos los autores desde el 
inicio de la historia de la ópera, y donde invertían muchas ideas 
para crearla, ya que allí estaban muchos temas que luego se 
desarrollarían durante la trama de la misma. Sobretodo, porque 
muy frecuentemente la obertura se escribía cuando ya tenían la 
ópera hecha. Y aquí se le presenta el problema al verismo, porque 
no tiene ningún sentido que una corriente estilística donde con-
centra toda la tensión al final de la obra dedique sobre diez minu-
tos al principio de la obra a todos los temas principales. Y con el 
verismo la obertura desaparece, se queda un pequeñísimo preludio, 
pero muy pequeño y porque algo ha de haber. En la Boheme por 
ejemplo, tan solo transcurren a penas diez segundos desde la pri-
mera nota de la obra hasta que canta el barítono.  

En lugar de la obertura, los veristas crean el Intermezzo. Un frag-
mento musical reflexivo, y que está situado normalmente bastante 
hacia el final de la obra, muchas veces en el último entreacto, 
como ya había hecho Verdi antes con La Traviata, donde antes del 
último entreacto hay un pequeño momento de reflexión musical, y 
esto lo cogen los veristas y lo reproducen en casi todas sus obras. O 
sea, crean una pieza, una estructura, que no era nunca tan larga 
como eran las oberturas, alrededor de unos tres cuatro minutos, de 
música sola, que ponen siempre al inicio normalmente del último 
acto y que tiene un objetivo, o que irá cogiendo un objetivo, y es 
que sirve para volver a tensionar al espectador, es decir, recordarle 
aquello que ya ha pasado y que lo vuelva a tener presente para ir 
hacia el final de la ópera. El autor verista piensa que toda la ten-
sión que ha ido acumulando al largo de la ópera tras los veinte mi-
nutos de descanso en los que el espectador ha aprovechado para ir 
al lavabo, se ha perdido, y entonces necesita un recurso para vol-
ver a tensionar al espectador, y ese recurso es el Intermezzo. Curio-
samente la primera ópera verista que es Cavalleria Rusticana crea 
el intermezzo, pero no es un intermezzo tensionador precisamente. 
Posiblemente sea el más bello de la historia por su lirismo, pero no 
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por su tensión. Esto demuestra que Mascagni creó la primera 
ópera verista pero no sabía muy bien aún por donde iba, si no que 
más bien iba experimentando. En cambio, si que Leoncavallo con 
su Pagliacci hizo un manifesto verista, y sabía muy bien lo que quería 
hacer.  

El verismo, influenciado por Wagner, también hace uso de los 
leitmotiv. Aunque es cierto que no tanto como Wagner, tan insis-
tente y repetitivo en su uso. El leitmotiv, resumido de una manera 
muy breve, consiste en que el compositor asocia determinada frase 
a un elemento del contenido del argumento. Sea del tipo que sea, 
sea material como un espada, o sea inmaterial como un senti-
miento. Entonces, cada vez que durante la ópera aparece ese ar-
gumento, el compositor hace que aparezca la misma música, el 
mismo motivo musical.  

En el verismo cogen la idea del leitmotiv, ponen una serie de 
leitmotiv durante la ópera, pero no lo hacen con la meticulosidad 
tan extrema con que lo hace Wagner. Mientras que un motivo en 
una ópera verista puede aparecer tres o cuatro veces al largo de la 
ópera, el motivo de la estada en Wagner por ejemplo sale cons-
tantemente durante toda la tetralogía, durante 16 horas de música.  

En general, el verismo, mucha de la influencia que coge de Wag-
ner, la filtra y la matiza. Como por ejemplo habíamos contado de 
las arias, que el verismo las disuelve y las matiza, pero no las hace 
desaparecer, en cambio Wagner las tritura. Muchas veces, los auto-
res presentan el mismo tema cuando usan el leitmotiv, pero con un 
instrumento diferente. Esto lo hacen para no aburrir al espectador. 
Aunque es el mismo tema, al tener un timbre diferente, no se hace 
tan pesado para el público.  

 

Antecedentes del verismo 

Hemos dicho que el Intermezzo es un elemento típicamente ve-
rista. Pero es cierto, que antes del verismo ya hay algún intermezzo, 
que, aunque no es verista, ya empieza a apuntar características de 
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este movimiento; y de ellos el más famoso es el de La Traviata. 
Verdi le da al dolor de La Traviata, un leitmotiv, y son los violines 
agudos que protagonizan este intermezzo. Verdi lo hace instintiva-
mente, y después los veristas, veinte años después lo harán sistemá-
ticamente.  

Otra ópera que tiene muchos elementos veristas, sin ser una ópera 
verista es Carmen. También tiene un intermezzo, aunque más deco-
rativo, justo antes de donde Don José pierde la credibilidad como 
soldado y por tanto es un buen momento para introducir un ele-
mento dramático. La instrumentación de este intermezzo es in-
creíble, como toda la ópera, Carmen es una obra maestra de la 
instrumentación.  

Hay un autor que es Amilcare Ponchielli. Un autor que tiene bas-
tantes óperas escritas pero que solo una ha pasado a la posteridad, 
La Gioconda. Ponchielli, fue profesor en el Conservatorio de 
Milán de Puccini. La Gioconda es de 1876, y aún faltan quince 
años para que aparezca la primera ópera verista. Pero si que pode-
mos decir que esta es la primera ópera que presagia el verismo. 
Tiene un estilo muy directo, un canto que ya podíamos denominar 
spianato en arias como Celo e mar acabada ya en agudo, o el aria 
del suicidio del suicidio, con un canto casi violento, elemento típi-
camente verista.  

Otro autor que anticipa el verismo es Arrigo Boito con su ópera 
Mefistopheles. Este autor, discípulo de Verdi, solo tiene otra ópera 
más que no tiene gran relevancia que es Nerone, y que no está ni si 
quiera acabada. Pero Mefistopheles si que es una ópera de verda-
dera calidad. Esta ópera tiene un aria extraordinaria hacia el final, 
que es Giunto sul passo estremo, donde ya tiene un reconto en el que el 
protagonista va explicando como le gustaría que fuera su propia 
patria, gobernada por la poesía, idea típicamente romántica, con 
un gobierno de hombres justos, con sabias leyes.  

Hay obras como Werther, con un argumento puramente román-
tico, pero tiene elementos en el canto que podíamos apuntar al ve-
rismo. De hecho, Werther se estrena en 1891, un año después que 
Cavalleria Rusticana. Massenet, en ese momento estaba en Viena, 



                                                                                                      Apuntes de ópera [ 235 ] 
 

y no estaba demasiado por el verismo, se dice que la única ópera 
verista de Massenet sería una ópera bastante posterior titulada La 
Navarresa. En Werther su argumento es de arriba a abajo román-
tico, incluso tiene un elogio a la naturaleza típicamente romántico. 
Hay un momento, en el que Werther ve que no va a conseguir el 
amor de Charlotte, porque está prometida con otro, decide suici-
darse. Entonces de alguna manera lo que hace es auto-exculparse 
de alguna manera por la importancia que la religión tiene para el 
romanticismo. El suicidio en la religión de es de alguna manera ir 
contra la ley divina. Entonces el joven Werther lo que hace es ex-
plicar que él no irá al infierno porque igual que un hijo que aban-
donó el hogar hace años vuelve, su padre no le regaña si no que lo 
abraza, aquello de la parábola del hijo pródigo; dice, igual que si un 
hijo vuelve a casa de un viaje antes de hora, lejos de guardarle re-
sentimiento, lo que hace un padre es abrazarlo y acogerlo. Por lo 
que Werther le está diciendo, padre en el que tengo fe, acógeme en 
tus brazos, es decir, se ha decidido suicidarse y eso es lo que ex-
plica. Y esto que está haciendo el tenor aquí es un reconto, no es un 
aria ni nada parecido. Además de esta idea verista, también tiene 
esa característica de permanente crescendo, cada vez más agudo, 
cada vez más agudo, hasta el agudo final, con estallido final, y un 
canto spianato todo el rato.  

Otello de Verdi y con libreto de Arrigo Boito, es de 1887, tres 
años antes del verismo y Cavalleria Rusticana. La orquesta tiene 
estallidos brutales típicos ya del verismo y, además, cuando Otello 
está celoso estalla y grita, y hace un canto puramente spianato. Ya 
tiene una manera de atacar el canto muy verista, aunque sea Verdi. 
Cuando canta Dio! mi potevi scagliar, que pasa como un aria pero ya 
no lo es, ya que es una especie de reconto, esta acaba en agudo. 
Además, entra el barítono también, Yago. Y está escrita con un 
crescendo permanente, donde el tenor empieza diciendo, Dios me 
podías haber enviado cualquier castigo menos la infidelidad de su 
mujer. Entonces progresivamente se va excitando, se va excitando, 
y sube hacia el agudo, hasta el agudo final que es el momento en el 
que estalla la orquesta.  
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Hay un momento en el Otello de Verdi, en el aria del barítono, 
Credo in un Dio crudel, conocido popularmente como el Credo de 
Yago, que también es una especie de reconto, con una estructura 
sin repeticiones, sin estrofas, yo que dice al final es una especie de 
manifiesto verista. Y es que en el fondo el hombre es malvado. El 
romanticismo partía de la base de Rousseau, de que el hombre por 
naturaleza es bueno, nace bueno y es la sociedad la que va embru-
teciéndolo. Pero el verismo es al revés, de alguna manera piensa 
que en el fondo del hombre está la bestia. Es decir, en los mo-
mentos más momentos complicados sale ese “animal”. De ahí la 
preferencia del verismo por el siglo XVIII, porque en ese siglo los 
sentimientos se trataban de una manera artificiosa, pero a la 
mínima, salía la bestia que el hombre lleva dentro. Y en esta aria 
Yago lo reconoce, y hace una aria diciendo yo soy cruel y creo en 
un Dios cruel, la persona que va de buena por la vida es un actor, 
y en realidad soy un gusano. Esto creó un escándalo en la época. 
El personaje de Yago tiene el equivalente en las óperas de Puccini 
en el personaje de Scarpia. Incluso el leitmotiv de Scarpia y el 
leitmotiv de Yago se parecen, siendo los dos disonantes.  

Pero la ópera más clara como antecedente verista es sin duda Car-
men. Por muchos elementos. Los leimotives están todo el tiempo 
presentes durante la obra. Los protagonistas de Carmen, como 
pasa con los protagonistas de las óperas veristas pertenecen a la 
clase social más baja. Carmen es una trabajadora de una fábrica de 
tabaco. Don José es un soldado de bajo rango, que acaba siendo 
contrabandista; es decir, un ambiente popular y casi de delincuen-
cia. Después hay que mirar también que explica Carmen; explica la 
perdición por los instintos sexuales de Don José. También está ba-
sada en una historia más o menos real que le explicaron a 
Mérimée. Pero, sobre todo, lo más verista, es el canto spianato que 
hay en los momentos más dramáticos de Carmen.  

 

Cavallería Rusticana 

Lo primero que hay que decir es que el título lleva a engaños. Es 
lo que en inglés llamaríamos un false friend, es decir, cuando la tra-
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ducción al castellano lleva trampa. Lo normal es que pensáramos 
que la ópera va sobre una caballería, pero no. No hay caballos en 
esta ópera. La traducción al castellano sería algo así como caballe-
rosidad rústica.  

Es una ópera en un solo acto con un intermedio, a diferencia de 
Pagliacci de Leoncavallo, que si que tenía dos actos y por eso no 
ganó el premio de la editorial Sonzogno que sí ganó Cavalleria 
Rusticana. Tanto una como la otra son óperas cortas, a penas una 
hora de duración. Se estreno el 27 de mayo de 1890 en el Teatro 
Constanzi, entonces Ópera Real de Roma, con una gran acogida.  

Cavalleria Rusticana es la primera ópera del verismo. Situaba, 
como todas las obras en el inicio de verismo, la trama en el sur de 
Italia, concretamente en Sicilia. No dice que pueblo es, pero si que 
está al lado de Francofonte. Una madrugada del domingo de Pas-
cua se oye a un hombre cantando que sale de casa de Lola, una 
mujer casada. Ese hombre es Turiduu. El verismo no acostumbra 
a tener obertura al inicio de la ópera y Cavalleria no la tiene, aun-
que si que hay bastante música en el preludio instrumental de la 
orquesta antes de que cante Turiduu. Además, Turiduu empieza 
haciendo un interno, es decir, canta desde fuera del escenario. Y 
como decíamos que Cavalleria es la primera ópera del verismo, con 
este inicio demuestra que Mascagni aun está en cierta manera 
dando palos de ciego buscando definir un estilo, a diferencia de 
Leoncavallo que si que sabía lo que quería. Mascagni intenta hacer 
una obra de acuerdo al teatro de la época basada en la obra de 
Giovanni Verga.  

Por tanto, la obra va sobre la tendencia del teatro italiano que iba 
por aquí. Caballerosidad rústica viene a explicar eso mismo, si-
tuado en un ambiente rural, donde el honor tiene un papel esen-
cial. La idea en cierto modo es que la gente del Norte de Italia, re-
cordemos que Italia hacía poco que se había reunificado, supiera 
que la gente del sur, aunque muy primitiva tiene sus propios códi-
gos, con su propio sentido del honor. Diferente de la gente del 
norte, muy primario y con supersticiones, pero honor igualmente 
respetable. Como decíamos, Italia se acababa de reunificar prácti-
camente, y por tanto los milaneses o los turineses en el norte, de 
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repente, se veían emparentados con gente que hacían duelos de 
honor, que para aceptar el duelo se mordían la oreja, que todas las 
mujeres iban de negro, que depende como miraran a una mujer 
iban los hermanos y te daban una paliza.  

Pero volvamos al argumento. En ese pueblo siciliano, en la Plaza 
mayor, al fondo a la derecha había una taberna, la taberna de 
Mamma Lucia. Es la mañana de Pascua y las campanas están so-
nando. En la taberna de Mamma Lucia entra un carretero, Alfio el 
barítono, que ha vuelto al pueblo después de haber pasado unos 
días fuera, y por eso está muy contento y canta una canción típica 
de los carreteros, schiocchi la frusta! En ella dice que es Pascua y está 
ahí, È Pasqua, ed io son quà!, y seguramente lo sabía Turiduu por eso 
había salido de casa Lola en la madrugada.  

Pero sigamos. Cavalleria Rusticana tiene una característica y es que 
el coro que representa al pueblo tiene una importancia enorme, 
prácticamente todo el rato está en escena. Quitado de un par de 
arias, en todas está el coro como protagonista. Si hay una idea 
fundamental que intenta transmitir los valores del sur, es la reli-
gión. Entonces, estamos en Domingo de Pascua, el día que Cristo 
resucitó. Por tanto, todo el pueblo no solo va a misa, sino que 
participa en una procesión.  

Hay una de las piezas de Cavalleria Rusticana que es espectacular, 
es el Regina Coeli, es decir, Reina del cielo. Y es la procesión que 
está celebrando el pueblo entero. Es una pieza coral que describe 
esto precisamente, con un intenso crescendo, con cada vez más vo-
ces, más intensidad, cada vez más fuerte y que acaba con un agudo 
final con la estructura típica de cualquier aria verista. Además, 
como es una procesión, está toda cantada en latín. El leitmotiv que 
aparece en este Regina Coeli, es el leitmotiv que guiará posterior-
mente todo el famosísimo Intermezzo que aparece después. Este 
Intermezzo está construido sobre un Ave María que había hecho 
años antes Mascagni. Por tanto, una pieza dedicada a la virgen 
María, usa el leitmotiv de ella, y lo utiliza primero en esta procesión 
y su Regina Coeli y luego en el Intermezzo.  
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Bien, ha acabado la procesión, donde hemos oído una voz feme-
nina que cantaba Inneggiamo, il Signor non è morto! Esta voz es San-
tuzza, una mezzosoprano, que es la protagonista femenina de la 
ópera. Santuzza es la mujer con la cual se tenía que haber casado 
Turiddu antes de irse a la mili. Él le había prometido casarse y, po-
siblemente, por ese motivo habían hecho lo que en catalán se dice 
fer pasqua abans de rams, es decir, tener relaciones sexuales antes del 
matrimonio. Esto en la Sicilia del siglo XIX era muy grave, y segu-
ramente esperaba que Turiduu hiciera caso a la palabra dada, pero 
Turiduu ni lo ha hecho, ni lo hará.  

Cuando llega la procesión a la Plaza Mayor, toda la procesión entra 
a la Iglesia, todos menos Santuzza. Entonces, Santuzza va a la ta-
berna que tiene Mamma Lucia, la madre de Turiduu, y que está 
justo delante de la Iglesia. La Mamma Lucia le pregunta porque no 
ha entrado a la Iglesia. Santuzza que de repente se siente in-
cómoda, le explica su gran drama. Exactamente le dice que no 
puede entrar a la Iglesia porque está excomulgada. Otra vez más, 
la importancia de la religión en esta sociedad. Ella le explica: Turi-
duu, tu hijo, antes de ir al servicio militar, había tenido relaciones 
con Lola. Cuando volvió de hacer la mili, Lola se había casado con 
otro (Alfio), e con un nuovo amore volle spegner la fiamma. Turiduu, por 
despecho o por algo más tuvo relaciones conmigo si estar casado 
con ella. Y ahora le han dicho que Turiduu vuelve a tener relacio-
nes con Lola, la cual cosa aún es más grave porque Lola ahora está 
casada con Alfio, además de que se supone que Turiduu es su no-
vio. Este es el argumento principal de la aria más importante de 
Santuzza, que la canta con un canto directo, canto spianato, y 
directa al agudo Io son dannata, es decir, estoy condenada, le dice 
Santuzza a Mamma Lucia.  

Turiduu llega a casa, llega a la taberna, y le pregunta a Santuzza 
que hace ahí, empiezando un dúo a sangre y fuego. Santuzza le in-
quiere diciéndole que donde ha estado, él le dice que en Franco-
fonte, ella que no se lo cree, a lo que Turiduu la acusa de espiarlo. 
Empiezan una pelea terrible, y cuando la pelea está subiendo de 
temperatura aparece Lola, la soprano, que llega cantando una can-
zonetta, Fior di giaggiolo, como si la cosa no fuese con ella. Lola las 
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ve mal dadas, y dice E v'assista il Signore, io me ne vado, es decir, yo 
me voy, quedad con Dios. Entonces viene la parte más cruenta del 
dúo, la parte más dramática, donde se hacen necesarias voces 
grandes, voces que puedan salvar una orquesta potente como ca-
racteriza las obras veristas, y naturalmente acabará con grito final, 
con una frase que crea un gran impacto: A te la mala Pasqua, 
spergiuro! que es como una especie de maldición.  

De repente, entra Alfio y los encuentra con mala cara. Alfio pre-
gunta que como es que no van a misa, y Santuzza le dice que le 
estaba explicando a Turiduu que es Pascua y, por tanto, Dios ve 
todo lo que hacemos. Alfio ve la escena tensa y decide irse. En-
tonces ellos vuelven otra vez a empezar la discusión. Si esta obra 
tuviera dos actos, aquí, después de este dúo tan dramático vendría 
el final del primer acto. Pero no los tiene, y después de este dúo lo 
que hace Mascagni es transitar y luego usar su Intermezzo como 
una especie de recapitulación para volver a poner los temas en or-
den con la aparición de los leimotives en el Intermezzo.  

Cavalleria Rusticana se presentó junto con Pagliacci de 
Leoncavallo a un concurso que acababa de montar la casa 
Sonzogno que era la rival de la editorial Ricordi, que por otra parte 
era la editorial que dominaba todo el mundo de la ópera, la edito-
rial de Verdi y Puccini. Como que la Ricordi era la que tenía el 
control de La Scala, la Sonzogno decide montar un concurso de 
óperas. Posiblemente, para evitar al jurado la parte incómoda de 
estudiarse todos los guiones y las partituras, decide que el con-
curso sea de óperas de un solo acto. Además, de paso rompía un 
poco la norma de óperas largas que presentaba Ricordi, lo que le 
daba a la casa la oportunidad de singularizarse un poco más. 
Mascagni que por esa época estaba a Livorno haciendo de maestro 
del coro, decidió presentarse, y así lo hizo, una ópera en un solo 
acto y de cerca de una hora de música. Esto viene en relación al 
Intermezzo, que, si bien no separa la ópera de dos actos, pero si que 
“retensiona” al espectador para que se prepare para todo lo que va a 
pasar de aquí al final. Y el Intermezzo más famoso de la historia de 
la ópera es el de Cavalleria Rusticana, y posiblemente, gracias al 
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éxito del cual, el verismo adoptó casi como obligatorio el uso de 
los intermezzos.  

Después del encontronazo del dúo en que Santuzza le recrimina a 
Turiduu que esté teniendo relaciones con una mujer casada como 
es Lola, y, por lo tanto, le esté poniendo los cuernos, acaban el 
dúo de una manera tormentosa, con Santuzza maldiciéndole la 
Pascua y Turiduu dando un portazo.  

Llega el momento del Intermezzo que sirve para poner paz en es-
cena y rebajar la tensión. Toda la pieza está construida con el 
leitmotiv del dolor de Santuzza, y como hemos dicho antes está ba-
sado en un Ave María que ya había escrito Mascagni años antes.  

Inmediatamente después del Intermezzo, toda la gente del pueblo 
sale de misa. La presencia del coro en todo el verismo, pero espe-
cialmente en sus primeras óperas es constante. Anteriormente, las 
óperas tendían a hacer protagonistas a los nobles, a los re-
yes…pero aquí el protagonista es la gente de clase social más baja. 
La importancia del coro en la ópera llega de una manera paulatina. 
Bellini ya le da cierta importancia en La Sonámbula, Donizetti lo 
hace crecer, y con Verdi coge ya un papel fundamental. Y aquí, en 
Cavalleria Rusticana, y en todo el verismo, el coro ya es un perso-
naje más que dialoga de tu a tu con los protagonistas, además de 
tener una importancia fundamental porque la gente es lo impor-
tante en el verismo.  

Y así queda reflejado a continuación en la ópera en la salida de la 
gente de la Iglesia en este Domingo de Pascua. Turiduu a la salida 
de misa, se le insinúa a Lola, como si aún no hubiese tenido bas-
tante jaleo. Inmediatamente, a la gente que se acerca a la taberna 
de su madre los invita a todos a beber, cantando un aria que se 
llama Viva il vino spumeggiante. Es un brindis como sería el de La 
Traviata, pero este lleva todo el peso la voz del tenor con la voz 
del coro detrás y constantemente dialogando.  

Pero la alegría en una ópera verista no dura. Inmediatamente des-
pués de acabar el brindis, A voi tutti salute!, dice Alfio que entra en 
la taberna, Alfio recordemos que era el carretero que es marido de 
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Lola, Turiduu le ofrece un vaso para que beba con ellos, pero Al-
fio responde Grazie, Ma il vostro vino io non l'accetto: diverrebbe veleno 
entro il mio petto!, es decir, Gracias, pero vuestro vino yo no lo 
acepto: ¡podría convertirse en veneno dentro de mi pecho! 
Santuzza despechada porque cuando le dice a Turiduu que sabía 
que se estaba viendo con Lola, y Turiduu se la quita de encima con 
desprecio, se ha ido a contarle a Alfio lo que pasa. Por tanto, Alfio 
ya se ha enterado que su mujer está teniendo un affaire con Turi-
duu. El verismo nos muestra aquí su teoría de que el ser humano, 
si se le acorrala siempre acaba siendo malvado. Santuzza se ha 
visto excomulgada y vejada, y ha buscado su venganza yendo a 
contar a Alfio la infidelidad de su mujer con Turiduu. En la Sicilia 
que estamos retratando, esta Sicilia rústica, donde los valores 
como el honor se tratan de una manera tan primitiva y son los que 
gobiernan, una infidelidad matrimonial es la muerte. Y Turiduu lo 
sabe. Cuando se quedan cara a cara Alfio con Turiduu, éste le pre-
gunta si tiene algo que decirle, a lo que Alfio contesta que nada, 
entonces estoy a tu servicio le dice Turiduu. Se abrazan, y mor-
diéndole la oreja derecha de Alfio, Turiduu acaba de aceptar el 
desafío.  

Se va Alfio, y se queda solo Turiduu con Mamma Lucia. Y lo que 
viene a continuación es una aria desgarradora. Es una aria en la 
que Turiduu sabe que va a morir y se despide de su madre, Mamma 
quel vino é generoso. En ella le pide a su madre que, si a él le pasase 
algo, le hiciera de madre a Santuzza. Su madre, que no sabe nada 
del duelo a muerte se sorprende, y le pregunta que, porque dice 
eso, a lo que Turiduu intenta disimular diciendo que es cosa del 
vino, È il vino che m'ha suggerito! Entonces sale de escena, y al cabo 
de un momento se oye un grito desgarrador, Hanno ammazzato com-
pare Turiddu! Un final terrible que precipita inmediatamente a la or-
questa al final de la ópera después de ese tremendo grito verista.  

 

Pagliacci 

Pagliacci es la historia de un pequeño circo de hace 120 años, lle-
gado a un pueblo del sur de Italia para representar una comedia 
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típica de la “Commedia dell’Arte”. Pero lo extraordinario de esta 
ópera, es que el argumento cuenta el mismo conflicto que sus per-
sonajes están sufriendo en la realidad.  

Canio, el payaso y dueño de la compañía sospecha que su mujer, 
Nedda, le engaña con otro. Tonio, otro de los payasos, está fuer-
temente enamorado de ella, pero ella lo rechaza. Entonces por 
vendetta le confirma a Canio sus sospechas. Le cuenta cuando y 
donde va a tener la cita Nedda con su amante; Canio acude a la 
cita, pero no puede ver a el amante. Canio está rabioso, pero de-
cide empezar la función. Mientras canta la famosa aria Vesti la 
giubba, en la que lamenta que, aunque esté destrozado porque su 
mujer le es infiel debe salir al escenario y hacer reír al público. En 
el espectáculo ocurre lo mismo que en la vida real. Canio es Pa-
gliacci y Nedda es Colombina, su mujer, que en la comedia tam-
bién le es infiel. Canio le pide a Nedda repetidamente que le diga 
el nombre de su amante, mientras el público no distingue la obra 
de la realidad. Nedda empieza a darse cuenta de que Canio ya no 
está actuando si no que ha confundido completamente la ficción 
con su circunstancia. Al final, terriblemente, la mata delante de to-
dos los espectadores.  

Cuando Leoncavallo escribió su ópera aún no era famoso, y atra-
vesaba una época de muchas dificultades. Para superar esas difi-
cultades buscó ayuda en el barítono francés Víctor Maurel. Éste, a 
cambio de ayuda le pidió que le escribiera una gran aria para él; 
pero Leoncavallo ya tenía acabada toda su ópera. Para solucionarlo 
pensó en componer un prólogo y colocarlo justo antes de la ópera. 
El prólogo de Pagliacci acabó siendo el decálogo de un movi-
miento artístico tan importante dentro de la historia de la ópera 
como es el verismo. En este prólogo, el barítono nos explica que 
el autor ha intentado captura “uno squarcio di vita”, un trozo de vida. 
Con la máxima de que el artista es un hombre y escribe para el 
hombre, y para eso, se inspira en la realidad. Por eso, veremos 
odio, amor, dolor, espasmos, gritos, risas…la vida misma. Por 
tanto, en este prólogo de apenas tres minutos y medio, Leoncava-
llo nos explica el concepto de lo que es el verismo. No hay dife-
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rencia entre lo que pasa en la vida real y lo que es el teatro. Por eso 
Leoncavallo lo que hace es sitúa un teatro dentro del teatro. 

Los compositores veristas, influenciados por Wagner hacen uso de 
el leitmotiv. En el prólogo de Pagliacci están unos ocho leimotives que 
continuaran apareciendo durante toda la ópera. 

La historia de Pagliacci ocurre en Montalto de Calabria, en el sur 
de Italia, y aunque hubo acusaciones de plagio, en realidad era una 
historia que el propio Ruggiero Leoncavallo conocía desde pe-
queño. El padre de Leoncavallo era juez y fue el encargado de juz-
gar una historia similar que ocurrió en dicho pueblo cuando 
Ruggiero era pequeño y tuvo un gran impacto en aquella región 
del sur de Italia. 

“Vesti la giubba” es una de las arias más famosas de la historia de la 
ópera. Para Canio, es uno de los momentos más amargos porque 
la pintura blanca que lleva en la cara no puede borrar la amargura 
que lleva dentro. Acaba de darse cuenta que su mujer le engaña, 
pero no puede saber quien es. Es el momento en el que va empe-
zar la comedia, y él está absolutamente devastado. Entonces canta 
posiblemente una de las arias mas grandes jamás escritas para la 
voz de tenor, el aria que todo el mundo conoce como “Ridi, 
Paglaccio”. Esta aria irá siempre ligada al gran tenor italiano Enrico 
Caruso, con su grabación, ya que fue el primer disco de la historia 
en vender más de un millón de copias. 

Tanto en Pagliacci como en Cavalleria Rusticana, observamos otra 
característica de las óperas veristas: el intermezzo. Éste era usado 
por los veristas para volver a tensionar al espectador después del 
entreacto. En Pagliacci el intermezzo llega justo cuando Canio des-
cubre que su mujer le es infiel. Después del intermedio los payasos 
van a representar una obra con una historia típica de la Commedia 
dall’Arte, un teatro que nació en Italia en el siglo XVI y se hizo 
muy famoso en toda Europa. Mezclaba las características del tea-
tro literario del renacimiento con las tradiciones de carnaval y 
repetía siempre dos elementos que Leoncavallo recuperó para su 
obra, el primero, un personaje que salía siempre antes de empezar 
el espectáculo, para notificar a los espectadores lo que iban a ver; 
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el segundo, el tipo de personajes, personajes con máscaras, perso-
najes que respondían a prototipos, como en este caso Colombina y 
Arlechino. 

Tonio es el clásico personaje de la Commedia Dell’Arte. Sale a la es-
cena, y, cantando, llama la atención de los espectadores. Yo soy el 
prólogo, y les voy a contar lo que van a ver. Tonio cuenta que está 
reviviendo una antigua tradición, la tradición de las máscaras. En 
el fondo nos está diciendo que no puede asegurarnos que todo 
vaya a funcionar como nosotros esperamos, ya que lo que vamos a 
ver no deja de ser, y lo dice literalmente, un trozo de vida, el ve-
rismo. Su máxima, que todo artista no deja de ser, en realidad, un 
ser humano. Y como ser humano que es el artista, la verdad es su 
inspiración. Tonio nos dice que veremos hombres llorar, verda-
dero odio, gritos de dolor y rabia, y risas cínicas. Todo marcará 
nuestras almas. Desde el primer momento, desde el prólogo, el es-
pectador ya sabe que lo que va a ver es real.  

Empieza el show de esta pequeña compañía de artistas. Los habi-
tantes del pueblo están excitados de ver que el circo ha llegado a 
su ciudad. Canio, el nombre de la vida real, es el payaso principal 
de la compañía. Como payaso principal, también hace de líder, y, 
por lo tanto, es el encargado de presentarse a los habitantes e in-
vitarlos a ver su gran espectáculo esa misma noche a las 23 horas. 
Están tratando de vender entradas básicamente. Y una vez aca-
bado de vender su espectáculo, un campesino del pueblo les invita 
a ir a tomar algo, a beber unas copas. Marchan todos, Tonio, Ca-
nio, Beppe, el cual hace el papel de el arlequín…Pero Tonio les 
dice que se va retrasar un poco, que vayan yendo que él aún tiene 
que acabar de limpiar el burro. El campesino se ríe, y le dice a Ca-
nio que vaya con cuidado, que lo que en realidad quiere es que-
darse a solas con su mujer, Nedda. Canio se lo toma muy mal, y 
les avisa, no juguéis esos juegos conmigo, ahora me veis como un 
payaso, pero si esto pasase en la vida real…de otra manera 
terminaría la historia. La vida y el teatro no son la misma cosa, nos 
dice. Esta amenaza es justo lo contrario de lo que Leoncavallo y 
los veristas nos quieren decir y demostrar con sus obras. La cosa 
queda en nada, todos ríen, y se van juntos para proseguir. Mien-
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tras, Nedda que se ha quedado sola en un rincón de la escena se 
dice para sí misma, que fuego tenía su mirada, he tenido que bajar 
la vista para que no pudiera leer en mis ojos mis pensamientos. Si 
me sorprendiese…Ella se siente joven, de hecho, es mucho más 
joven que su marido Canio, llena de vida, y desea que sus senti-
mientos sean simplemente unas dudas. Tonio se había quedado 
rezagado, aprovecha para decirle que está enamorado de ella, aun-
que sabe que como es deforme, sólo suscita burla y horror. Ella no 
quiere sus atenciones, quiere que se vaya. Solo trabajan juntos, y 
además su marido es el jefe, por lo que le pide que la deje y se 
marche, pero Tonio le advierte que se lo hará pagar. De hecho, 
está bastante enfadada, y mientras forcejean, ya que Tonio está 
intentando agredirla sexualmente, Nedda coge una fusta y le atiza 
en la cara. Tonio la deja estar, y se va amenazándola. Nedda le dice 
que su alma es como su cuerpo, sucia y deforme.  

De repente, llega Silvio, llamándola en voz baja. Silvio es el chico 
joven y guapo de la historia, el que de verdad le produce esas du-
das a Nedda respecto a lo que siente. Es un habitante de la ciudad, 
no un personaje del circo. Aunque en la trama no se dice, es fácil 
adivinar que Silvio y Nedda ya se conocen de antes, sino es que ya 
han tenido además cierta relación carnal. Nedda le dice que, si 
hubiera llegado un poco antes, hubiera visto a Tonio. Además, le 
dice que este es ahora muy peligroso ya que está realmente enamo-
rado de ella.  

Silvio le propone huir juntos. Si es cierto que no ama a Canio, si 
odia la vida ambulante del circo, y si en verdad está enamorada lo-
camente de él, deben huir, le dice Silvio. Nedda implora que no 
siga tentándole, o pondrá su vida en peligro. Lo que no sabe 
Nedda es que ya la ha puesto. Tonio estaba escondido escuchando 
todo. Tonio una vez odio todo se va a buscar corriendo a Canio, 
mientras los dos amantes siguen confesándose el inmenso amor 
que sienten el uno por el otro. Finalmente, Nedda acepta dejarlo 
todo e irse con Silvio, lo ama profundamente. Mientras tanto, le ha 
dado tiempo a llegar furtivamente a Tonio con Canio. Canio ha 
llegado a oír parte de la conversación, y ha intentado perseguir al 
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amante en su huida, pero no ha podido su rostro, no ha podido 
saber de quien se trata.   

Canio le pide a Nedda que le diga ahora mismo el nombre de su 
amante, pero Nedda lo niega todo. No te mato ahora mismo por-
que antes quiero saber el nombre de tu amante, le dice Canio 
mientras se ha sacado el estilete de su cinturón. Son inútiles tus 
amenazas ya que mudos están sus labios, no lo diré jamás, canta 
Nedda.  

El show debe continuar. Canio no olvida lo sucedido y está com-
pletamente trastornado. Vuelve a esconder su cuchillo en el cin-
turón, convencido por Beppe, que le dice que el pueblo se acerca y 
la función debe comenzar. Tonio le dice que esté tranquilo, que el 
amante se volverá a acercar a Nedda tarde o temprano, y entonces 
él estará ahí para avisarle.   

Canio empieza a vestirse y a ponerse a punto para el show, y canta 
el aria más famosa de la ópera y una de las más famosas de la his-
toria de la ópera, Vesti la giubba. En ella, Canio que está destrozado 
sabe que la gente paga y por tanto quiere reírse, aunque sea de tu 
dolor. Hay mucha tristeza en esta aria, está actuando con mucho 
dolor, pero tiene que forzarse a sí mismo a hacerlo, porque 
cuando se pone el disfraz, ya no es un hombre, es un payaso. Si 
Arlequín en la escena te roba la novia, ríe payaso porque el público 
aplaudirá. Ríe, aunque la tristeza inunde tu corazón. 

Es tiempo para el público. Toman asiento, se preparan para el es-
pectáculo. Colombina, el personaje en la comedia de Nedda, es el 
único personaje femenino del espectáculo. Beppe, interpreta a Ar-
lequín. Canio es el payaso, y Tonio hace de Tadeo, el tonto del es-
pectáculo. Colombina dice que su marido no volverá hasta bien 
entrada la noche. Se oye la voz de Arlequín fuera de escena, suspi-
rando por ella, pidiéndole que le abra la ventana. Tonio, es decir 
Tadeo, aparece sin que Colombina lo vea, ya que esta está de es-
paldas, y se sitúa detrás para que no la pueda ver. Tonio suspira de 
amor, y diciendo que ahora que está sola será la oportunidad per-
fecta. En realidad, menos Beppe que hace de Arlequín, y que su 
papel correspondería a Silvio, el amante de Nedda en la vida real, 
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el resto está interpretando su propio papel en su vida real. Colom-
bina le pregunta a Tadeo si Payaso se ha ido, y este se lo confirma. 
Le pregunta si ha comprado el pollo que le ordenó. Ella le pide a 
que Tadeo se vaya, que no la moleste, porque está esperando a su 
amante, a Arlequín. Mientras, Arlequín entra por la ventana, deja 
el vino que ha traído para merendar encima de la mesa, y de una 
patada expulsa fuera de la casa a Tadeo mientras el público ríe. 
Tadeo dice que ha visto que los dos se aman y por tanto se va. 
Gracias por comprar el pollo y adiós. Y el público ríe porque es 
una obra de teatro y no la vida real.  

Por fin los dos amantes están solos. Se declaran su amor y lo feli-
ces de estar juntos. Ya acabando, Beppe, o sea, Arlequín, le da un 
somnífero y le dice que se lo de a Payaso esta misma noche, y 
cuando este duerma profundamente aprovecharán para fugarse. 
De repente, entra Tadeo asustado, avisando que Payaso está ya 
aquí, que lo sabe todo y está trastornado, tiene sed de venganza.  

Arlequín huye por la ventana, recordándole a Nedda que tiene que 
verter el somnífero, mientras irrumpe Canio disfrazado de Payaso. 
Recuerden que esto es una obra de teatro donde los actores van 
siguiendo un guion. Está el público enfrente de los actores. Pero 
Nedda y Canio están en el mismo punto que estaban en su vida 
real hace tan solo una hora. Canio decide dejar de actuar y com-
portarse como un hombre de verdad. Un hombre estaba aquí 
contigo y quiero saber su nombre, le dice a Nedda. Esta, trata de 
continuar con su personaje de la obra. Tu estás borracho Payaso, 
le dice Colombina. Sí, responde Canio, que cada vez está domi-
nado más por su ira. Que el demonio te lleve, esto es suficiente, 
dice Canio. Tengo el derecho a actuar como cualquier otro hom-
bre. Y Canio canta su otra gran aria, No, Pagliaccio non so! El hom-
bre reclama su derecho a la ira, ¡no soy un payaso! Te recogí de la 
calle para darte una vida mejor, y me lo has pagado con tu infideli-
dad. El corazón que sangra de dolor tiene derecho a reclamar su 
sangre, y estoy aquí para que me des el hombre de tu amante. El 
público, convencido de que aún están actuando, se asombra de lo 
real que parece la escena. Es increíble. La mejor actuación que han 
visto en su vida, dicen. Tu no te mereces mi dolor, le dice Canio. 
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No tienes vergüenza y vas a pagar por ello. No tienes entrañas, tu 
única ley son los sentidos, le dice a Nedda. Pues bien, dice ella, si 
me juzgas indigna de ti, expúlsame ahora mismo. Pero Canio no 
piensa darle esa satisfacción, quiere el nombre de su amante. La 
escena va cada vez a peor.  

¡El nombre o tu vida! Es la última oportunidad de Nedda. Pero 
esta no piensa hablar ya que su amor dice, es más fuerte que su 
desdén. La escena es ya terrorífica, y la audiencia que estaba con-
vencida que todo era parte de la función, empieza ya a asustarse y 
a pensar en la posibilidad de que sea real. Canio saca el cuchillo. 
Silvio cuando ve el cuchillo ya sabe que es real la amenaza. Salta de 
su asiento hacia el escenario. Canio que está agarrando a Nedda la 
apuñala. Justo en la escena. El público está alucinado, pero el resto 
de actores ya sabe que es real. Canio deja medio moribunda a 
Nedda en el escenario, mientras esta grito el nombre de Silvio, y 
hecho una fiera se abalanza sobre Silvio apuñalándolo mortal-
mente.  

La commedia è finita! Es la última frase de Canio. 

 

Andrea Chénier 

Esta ópera de Umberto Giordano, es una de las óperas importan-
tes del repertorio. Una gran ópera. Lo cual resulta extraño, ya que 
junto a su otra ópera Fedora, que no es tan importante en el re-
pertorio, ni mucho menos, es de las poquísimas óperas que escri-
bió. Posiblemente porque se dedicara principalmente a su faceta 
de profesor de Conservatorio, pero es cierto que por la grandísima 
calidad que tiene esta obra, y lo completa que es de principio a fin, 
no se explica que solo hiciera una ópera de esta envergadura.  

La ópera se estrena en marzo del 1896 con mucho éxito al teatro 
de La Scala de Milán. Es una ópera verista. Una orquesta muy po-
tente, voces spinto contra la orquesta, gran tensión argumental, 
canto spianato directo al agudo, teatro dentro del teatro… 
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También se cumple aquella máxima de que el verismo situaba sus 
argumentos o bien en la época contemporánea, o bien en el siglo 
XVIII. En este caso la ópera está situada en el siglo XVIII, porque 
la acción sirve para contrastar las maneras elegantes y corteses de 
la sociedad de esa época con la intensidad y dureza de las pasiones 
más intensas que son siempre las mismas, tanto en esta época 
como en otras. Se supone que el siglo XVIII es la parte de la his-
toria más sofisticada, más refinada, más llena de artificio donde la 
civilización en la Ilustración tenía más peso, y los veristas quieren 
hacer ver que, ni en aquel momento que todo eran reverencias y 
pelucas, y todo eran pecas artificiales, pues ni en ese momento, el 
hombre dejaba de ser una bestia como es ahora. Y esto pasa en 
época de la Revolución Francesa.  

Situémonos concretamente unos pocos días antes de que empiece 
la Revolución, de la toma de la Bastilla. La acción transcurre en 
una casa de campo de unos nobles, la casa de la Condesa de 
Coigni, donde sus amigos, todos nobles y aristócratas, están reuni-
dos, preocupados, pero no demasiado, porque la inconsciencia de 
estos no les deja ver venir los sucesos que después se producirían. 
En cambio, nada más empezar, antes de que lleguen todos estos 
nobles, escuchamos al barítono, que es Gerard, que es el mayor-
domo de la casa, que, si que se da cuenta de que algo está cam-
biando, de que algo llega. Ve a su padre encorvado, un hombre 
viejo, y aún al servicio de sus amos, que lleva 60 años aguantando 
aquella faena pesada, ¡y encima aún da las gracias! Y Gerard canta 
en su aria-recitativo diciendo, 60 años al servicio de esta casa y ya 
se muestran los ideales de la revolución, no hay lugar ya para esta 
explotación de la gente. También deja entrever algo que será im-
portante en el argumento después, sus sentimientos por 
Maddalena, la hija de la Condesa. 

Y entonces empiezan a llegar los invitados. Todos muy contrarios 
a los cambios que se están dando, evidentemente. Comentan que 
en París las cosas no van nada bien, que el Rey es débil y que en-
cima el pueblo ¡¡ha derribado la estatua de Enrique IV!! ¡Que 
escándalo, son antimonárquicos! Hay que recordar que el argu-
mento de esta ópera está basada en hechos reales. Andrea Chénier 
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es un poeta que existió, que hizo la Revolución y murió devorado 
por ella, aquello de que la Revolución se come a sus propios hijos.  

Pues bien, a pesar de comentar todo esto que hemos dicho, la 
fiesta continua. Y en la fiesta hay una pastoral, una escena bucólica 
que estaba de moda en aquella época, recordemos que la propia 
María Antonieta se disfrazaba de pastora y tenía sus ovejitas en la 
corte de Versalles. Es el teatro dentro del teatro. Hay una repre-
sentación, hay un músico que hace de guía de los cantantes, un 
pequeño coro, todo ello en una escena muy corta ya que el verismo 
no entiende de escenas largas. Entre las diversiones que tiene la 
Condesa también hay un poeta, que servía para distraerlos. Ese 
poeta es Andrea Chénier. Y le hacen improvisar, algo habitual en 
la época, improvisar sobre el amor. A lo que él responde que el 
amor es una cosa muy seria para improvisar. Entonces la hija del 
ama, Maddalena, hace burla, le pregunta que si necesita una musa 
para poder hacer una poesía. A lo que él responde que, si quiere 
saber lo que es el amor en serio, él se lo va a explicar, y entonces 
canta una de las arias más bellas de la ópera, su aria principal, que 
empieza como si fuera a hacer una poesía inofensiva, pero le ex-
plica que están en una sociedad injusta y decadente que escanda-
liza a todos los nobles allí presentes. El aria se llama Un dì 
all'azzurro spazio.  

Cuando los nobles oyen este recitativo, se quedan absolutamente 
escandalizados, tan solo Maddalena comprende lo que Chénier 
acaba de decirles. Chénier se da cuenta que Maddalena es la única 
que se emociona con lo que él está diciendo: amor, divino dono, non lo 
schernir, del mondo anima e vita è l’Amor!  

En cambio, la Conttesa no le da ninguna transcendencia a lo que 
acaba de cantar, y enseguida pide que empiece el baile, que acabe 
el aburrimiento. Y entonces empieza una danza, una gavotta. Y esto 
es genial. En esta misma escena donde los nobles empiezan a bai-
lar la gavotta, es capaz Giordano de hacer entrar poco a poco un 
coro, que son los pobres, la gente del pueblo que viene a pedir un 
mendrugo de pan, y que están desprovistos de todo. Con lo que, 
en la misma escena, se oye la gavotta que están bailando los nobles, 
junto con el coro de la gente que viene a pedir pan. Carlo Gerard 
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los presenta como si fueran nobles, Sua grandezza la miseria! De re-
pente el caos, la Contessa se desmaya. Para cuando esta gente se 
va, porque los criados los han podido echar fuera, la Contessa pre-
gunta, ¿ya están fuera? ¡Pues continuemos la gavotta! L'interrotta ga-
votta, mie dame, ripigliamo! Ritorni l’allegria!  

El final del acto es el baile de los nobles, bailando sobre la incons-
ciencia de su futuro inmediato, que es la Revolución. Hay que de-
cir que Gerard, que es el que les ha abierto la puerta, ha lanzado el 
mandril a tierra y se ha marchado con ellos, y la Contessa les explica 
a los nobles que toda la culpa de esta actitud ha sido porque ha 
leído demasiado Gerard. Un final de un acto genial. Un acto 
donde primero los nobles comentan la mala situación que hay en 
París. Después, el poeta Andrea Chénier denuncia delante de to-
dos que la gente se muere de hambre y que las élites no hacen 
nada. Y después llega la miseria delante de todos, a pedir pan, y la 
ama de la casa aún es capaz de preguntar quien ha abierto la 
puerta, y cuando le dicen que es Gerard echa la culpa al exceso de 
lectura. Y el mismo Gerard, tras quitarse la livrée, coger a su padre 
y irse con el pueblo. ¡Y los nobles continúan bailando como si no 
pasara nada!  

Empezamos el segundo acto y ya ha explotado la Revolución fran-
cesa. Es junio de 1794 en París. La Revolución ha perdido ya la 
vitalidad del principio, y, aunque intenten hacer ver que todavía 
hay alegría popular, en realidad ya hay muy mal ambiente. El 
mismo Andrea Chénier que había promovido esta revolución 
ahora es un perseguido.  

Aparecen dos protagonistas que son secundarios, pero que alcan-
zan un cierto protagonismo. Uno es un espía de Robespierre, lo 
que llaman un Incredibile, que va apuntando todo, y vemos que se 
encuentra con una muchacha, Bersi, de tez negra, que había sido la 
niñera de Maddalena, y que ahora la ha acogido a casa. Cuando 
Maddalena durante la Revolución pierde todo, matan a su madre y 
queman su casa, Bersi la acoge en su casa, y viven gracias a que 
esta hace de prostituta. La casa que hemos visto en el primer acto 
ha sido quemada. La Conttesa ejecutada. Y Maddalena pudo huir 
con esta sirvienta, esta muchacha negra llamada Bersi, que la tiene 
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acogida en su casa. Entonces vemos como Bersi le pregunta a este 
espía si es verdad que Robespierre tiene espías repartidos por to-
dos lados. A lo que el espía le responde si tiene algo que temer, 
Hai tu a temere? Ella, le dice, yo soy de los vuestros, soy una sir-
vienta, soy una meravigliosa, que era como en aquel entonces llama-
ban a las prostitutas. Pero el espía no lo acaba de ver claro, y 
cuando acaban su arieta que en realidad es una especie de dúo, 
dice que hay que observar de cerca a Bersi ya que había sido criada 
de la Conttesa. Entonces, vemos que Bersi está aquí porque le ha 
dado una nota a Chénier que está medio oculto, porque ahora está 
perseguido por la propia Revolución, tiene miedo a ser ejecutado. 
Un amigo suyo que se llama Rouchier, el bajo, le ha echo acudir 
allí porque le va a conseguir un pasaporte para poder huir. Pero 
cuando Andrea Chénier recibe la nota que lleva Bersi, se de cuenta 
que alguien lo está buscando. Y, además, alguien que perfuma sus 
cartas, y que en la carta le dice que lo amo y que lo quiere ver.  

Rouchier le insiste en que tiene que huir, que se está jugando la 
vida, y entonces Chénier canta la otra gran aria que hay en la 
ópera, que es un aria camuflada, porque es un reconto largo que 
después entra el amigo y el coro. En este reconto Chénier le pre-
gunta a su amigo Rouchier, tu crees en el destino, Credi al destino? 
Io credo! En el destino que para bien o para mal, guía nuestros pa-
sos, y Chénier dice que él ha recibido esa nota, donde le dice que 
se quede porque una persona la estima, y eso es amor para él. Yo 
quiero seguir al amor, Io non ho amato ancor, pure sovente nella vita ho 
sentita sul mio cammin vicina la donna che il destin fa mia, es decir, no he 
tenido ninguna mujer todavía, no he sentido ninguna vez el amor y 
tiene la intuición de que esta carta se lo llevará.  

El amigo que advierte que la carta está perfumada le dice que eso 
es de una prostituta, ya que estas en aquella época solían perfumar 
sus cartas, y por lo tanto le recomienda que marche. Pero Chénier 
le dice que esta nota le pide que crea en el amor, y él va a creer, 
porque es amado y por tanto se quedará allí donde es amado.  

Aunque en la carta no especifica quien la escribe, Chénier imagina 
que solo puede ser Maddelena de Coigni. Chénier la reconoce en-
seguida. Fue la única persona que demostró en aquella fiesta un 
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interés por lo que decía. Ella aun piensa que él es poderoso y por 
eso le ha pedido ayuda. Maddalena lo cita y él acude. Se reconocen 
y de inmediato inician un diálogo que deriva hacia la relación amo-
rosa ya que él, en su momento, había quedado impresionado por 
Maddalena. Empieza un dúo, difuminado como todos los dúos 
veristas, ya que aparecen más personajes, y acaban jurando que es-
tarán siempre juntos pase lo que pase, y que, si han de morir jun-
tos, morirán juntos, Fino alla morte insiem! Todo esto con voces 
potentes, voces contra la orquesta y con una estructura de diálogo 
que al verismo le gusta hacer servir.  

Estamos ya en el tercer acto, en una sala donde se han reunido 
mujeres a hacer punto, algo que solían hacer delante de la guillo-
tina durante la revolución francesa, y en este caso, observar el jui-
cio delante de un tribunal. Un tribunal revolucionario que ha de 
juzgar a un montón de gente, entre ellos a Andrea Chénier que ha 
sido denunciado por Carlo Gerard.  

Pero esto será después primero es preciso recordar que la Revolu-
ción en este momento está de capa caída y la gente no reacciona ya 
que se ha enfrentado a la realidad: han matado a los propios hijos 
de la Revolución. Ha habido una sangría de gente, tanto de nobles 
como de gente del pueblo que ha muerto por la revolución.  

Continua la obra cuando llega una mujer mayor, envejecida, casi 
ciega, la Madelon, que llega llorando, y viene a traer para la causa a 
su nieto que es el único descendiente vivo de su familia. Le han 
matado a sus hijos, y tan solo le queda su nieto, y pese a estar ciega 
y necesitar de él, lo entrega a la revolución.  

Mientras tanto, llega Carlo Gerard, que recordemos que era el an-
tiguo mayordomo de las Coigni, y ahora es una de las figuras im-
portantes de la revolución. Gerard le pide a Madelon que traiga esa 
noche a su nieto que esa misma noche estará entre las fuerzas re-
volucionarias. Saliendo la Madelon de la escena, que es una con-
tralto, canta un bello tema musical explicando todo esto. Y aquí 
hay un momento que el autor de la ópera, Giordano, explicita en 
la figura de Gerard las propias contradicciones de la revolución. 
Llega delante del tribunal, y ve una denuncia contra Andrea 
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Chénier que la ha hecho él mismo. Gerard tiene una manía mani-
fiesta contra Chénier entre otras cosas porque él también ama a 
Maddalena, y sabe que ésta ama a Chénier, por tanto, a parte de 
ser rivales políticamente, también son rivales amorosos. Y así, él 
mismo, como capo de la revolución lo denuncia. Está escribiendo 
la denuncia cuando empieza su aria, Nemico della Patria?! Escribe 
cosas sobre Chénier que él sabe que son mentira. De hecho, dice, 
È vecchia fiaba che beatamente, ancor la beve il popolo, es decir, es una 
fábula vieja que la gente se la cree. Entonces, empieza a cantar su 
decepción con la revolución. Dice, yo me creía un Dios, yo quería 
ayudar a la gente, quería que los parias tuviesen una vida mejor. Yo 
era un sirviente y de repente pasé a ser un amo, pero en realidad 
sigo siendo un criado, y lo único que he hecho es cambiar de amo. 
Esta es la gran aria del barítono, de Gerard, construida a manera 
de reconto, es decir de explicación. Y aquí dice, lo que me hace con-
denar a alguien que es inocente es el amor. Él sabe que está 
haciendo mal, pero no lo puede evitar por el amor que siente hacia 
Maddalena. Gerard es un personaje con muchos matices. Cuando 
empieza la obra él es un idealista, lucha por el bien de los pobres, 
mientras que aquí admite que está condenando a un inocente, 
aprovechándose de los recursos de la Revolución que le permiten 
hacer ese tipo de cosas.  

Entra en escena Maddalena llegando para intentar ver a Chénier, y 
empieza un diálogo con Gerard que recuerda, en cierta manera, a 
la escena del segundo acto entre Scarpia y Tosca. Gerard empieza 
admitiendo que la quiere, y le recuerda que su vida y la de Chénier 
está en sus manos. Le recuerda todo el amor que siente por ella 
desde sus años de criado en su casa, pero ella le dice que no lo 
ama. Entonces él le dice que no puede hacer nada contra su poder, 
y al final, como en la escena de Scarpia y Tosca, ella le dice, de 
acuerdo, si la vida de Chénier está en mi cuerpo tómala, Se della vita 
sua tu fai prezzo il mio corpo, ebbene, prendimi! Y aquí es donde 
Maddalena, la soprano, canta su gran aria, La mamma morta. Un aria 
que se hizo muy popular gracias a la película Filadelfia, pero que 
no es un aria nada fácil para el público. En la cual explica como 
fue todo, como en la puerta de su casa, delante de ella misma, los 
hijos de la revolución mataron a su madre, como elle pudo huir 
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aprovechando que estaban asesinando a su madre, moriva e mi sal-
vava!, y en medio de la noche vio las llamas de como quemaron su 
casa. Con lo cual, madre muerta, y casa quemada, se vio sola en el 
mundo, tan solo con su criada Bersi, que la acogió en su casa, y de 
la cual hace una alusión a su belleza dejando entrever que esta se 
prostituyó para alimentarla, Caddi malata, e Bersi, buona e pura, di sua 
bellezza ha fatto un mercato, un contratto per me! Y cuando ya estaba ab-
solutamente desesperada le vino la idea del amor. Se acordó de 
Chénier, y por este amor ha tenido la fuerza suficiente para vivir. 
Y esto se lo está diciendo a Gerard para que salve a Chénier. Es un 
aria muy difícil para soprano, con un canto spianato constante, de la 
voz contra la orquesta, directo al agudo, con la estructura de re-
conto, sin repeticiones, es decir, un aria típicamente verista.  

Por tanto, vemos como Gerard ha denunciado por celos a 
Chénier. Pero Gerard, en su interior, es un idealista, y se da cuenta 
de que ha denunciado falsamente a Chénier, lo cual está mal, y él 
mismo no está contento con lo que ha hecho. Además, tenemos a 
Maddalena que está dispuesta a todo con tal de salvar a Chénier, 
incluso de pagar con su propio cuerpo. Algo que también estaba 
dispuesta a hacer Tosca. Pero la diferencia entre Tosca y Andrea 
Chénier, es que Gerard no es tan malvado como Scarpia. Y Ge-
rard se da cuenta de que está condenando a un inocente y además 
sabe que Chénier y Maddalena se aman de verdad, porque ella está 
dispuesta a sacrificar su propio cuerpo. Pero Gerard, a diferencia 
de lo que hace Scarpia, le dice a Maddalena, no te preocupes, yo lo 
he acusado en falso, pero yo lo sabré defender, en el juicio hablaré 
a favor de él, Io l'ho perduto, difenderlo saprò!  

Empiezan a entrar en la sala los miembros del jurado, a parte de 
las mujeres haciendo punto que ya estaban de antes, algo que, 
aunque parezca extraño era real en la época. Las mujeres estaban 
delante de las guillotinas haciendo punto y mirando como rodaban 
las cabezas mientras pasaban la tarde, aunque con la diferencia 
aquí de que Giordano las coloca dentro de la sala, delante del jui-
cio. 

Gerard y Maddalena están juntos en la sala mientras esperan a que 
empiece el juicio cuando entra Chénier. Maddalena le dice a Ge-
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rard que Chénier ni la ha mirado. Y entonces el acusador lee la 
acusación contra Chénier. Dicen que fue soldado con Dumoriez, 
un oficial renegado que se había pasado a la facción realista con el 
apoyo de las potencias extranjeras que estaban atacando Francia; 
ha escrito contra la Revolución. Recordemos que Andrea Chénier 
existió, fue un personaje real. Y entonces, empieza un reconto de 
defensa de Chénier. Si, fui soldato e glorioso affrontato ho la morte, es 
decir si, fui soldado y glorioso he afrontado la muerte, pero dice, 
ho fatto di mia penna arma feroce contro gli ipocriti!, es decir, he usado mi 
pluma como arma contra los hipócritas. Hace una defensa suya 
muy poética, no en vano es un poeta.  

Cuando acaba su defensa interviene Carlo Gerard, y reconoce que 
él lo ha denunciado en falso, y confesa. Pero el juez, increíble-
mente, renueva su acusación y la hace suya. Gerard se dirige al 
pueblo con una frase fantástica, dice: pueblo la patria está ahí 
abajo donde se muere con la espada en la mano, no aquí en esta 
sala donde matan a sus hijos. Por tanto, la defensa de Gerard no es 
efectiva.  

Estamos al cuarto acto, y ya estamos situados en la prisión. 
Chénier está encerrado con Rouchier, su antiguo amigo que in-
tentó en el segundo acto hacerlo huir. Él está escribiendo un 
poema, y este poema es la segunda gran aria que canta el tenor, 
Come un bel dì di maggio. Un aria muy bella.  

Una vez concluida el aria, llegan a la prisión Gérard acompañado 
de Maddalena, que insiste en ir a la prisión para morir con 
Chénier, y aunque Gérard ha intentado disuadirla para que no lo 
haga no ha tenido éxito. Maddalena se dirige entonces al carcelero 
y le dice que quiere morir con Chénier. Entonces plantea morir en 
lugar de la señora Legray que está allí, y en lugar de morir esta se-
ñora que sea la propia Maddalena quien lo haga. Junto con el car-
celero traman un plan para que cuando Legray le toque salir hacia 
la guillotina sea la propia Maddaelena quien lo haga en su lugar. 
Cuando el carcelero llame a Legray para ir hacia la guillotina será la 
propia Maddalena quien dirá que soy yo, y así irá ella hacia la gui-
llotina. Gerard lo acepta, aunque intente ir a la desesperada a bus-
car recursos para salvarla.  
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Y llegamos al impresionante dúo final. Un dúo en el que la so-
prano y tenor se enfrentan a una orquesta enorme. Es el dúo en el 
que se reúnen en la guillotina Chénier y Maddalena. Chénier, como 
buen poeta, hace poesía, hace unas declaraciones de amor, a lo que 
ella que quiere morir con él responde, Per non lasciarti son qui; non è 
un addio! Vengo a morire con te! Y entonces, en un momento del dúo, 
ella le dice, salvo una madre, La Legray que es madre de dos hijos, 
Maddalena all'alba ha nome per la morte Idia Legray, es decir, para morir 
al alba me llamo Idia Legray. Se abrazan, y como buena ópera ve-
rista tras el estallido de la orquesta acaban gritando en el agudo, 
con un si agudo, Viva la morte insiem!  
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Puccini 

 

 

La Boheme 

AS PERSONAS SUFRIMOS POR AMOR, vivimos por 
amor, matamos por amor y morimos por amor. Es uno de 
los sentimientos más poderosos de la razón humana desde 

sus orígenes. Esta ópera va sobre el poderosísimo sentimiento del 
amor, y más concretamente sobre el amor a primera vista. Por eso 
es una de las óperas más queridas. Incluso en una interpretación 
mediocre, todo el mundo llora cuando Mimi muere. Y todo esto 
Puccini lo describe magistralmente desde la primera aria del tenor, 
Che gelida manina.  

En muchas civilizaciones antiguas existía la idea de que mirándole 
a alguien en los ojos puedes ver su interior, su alma. Es un mo-

L 
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mento de establecer una conexión interior muy poderosa, un mo-
mento en el que mirando a los ojos a alguien puedes sentir el amor 
a primera vista. Es algo que no se puede meditar, sino una co-
nexión muy profunda que surge inmediatamente, o no. Y Che gelida 
manina es toda sobre esto, todo sobre el amor a primera vista. Ro-
dolfo y Mimi son dos brokekids, dos jóvenes sin recursos, viviendo 
en París. Rodolfo es un poeta que vive la vida bohemia que por 
cierto no le está tratando demasiado bien, está congelado y ham-
briento, y no puede pagar el alquiler de la típica buhardilla parisina. 
Mimí es literalmente la chica de la puerta de al lado. Ella llama a la 
puerta de Rodolfo porque su vela se ha apagado. Y en el momento 
que Rodolfo abre la puerta, boom, surge el flechazo. Mimí cuando 
entra al apartamento pierde su llave. Rodolfo, en la oscuridad, ve 
la llave en el suelo, pero intenta que Mimí no la encuentre para 
estar más rato con ella. Entonces Rodolfo agarra la mano de Mimí 
y siente lo fría que está. Y empieza a cantar Che gélida manina, o lo 
que traducido literalmente sería, que mano más fría.  

El aria empieza con ese gesto tan simple. Un gesto que hace es-
tremecer a Mimí y sentir esa poderosa sensación de cosquilleo en 
la barriga que todo enamorado ha sentido alguna vez. Sus vidas 
son horribles. Ambos están fríos, ambos necesitan cariño, necesi-
tan ternura, ambos necesitan amor, pero el encuentro entre am-
bos, la escena está cargada de química. No hay luz para la vela, no 
pasa nada, tenemos la fortuna de que es una noche de luna. A par-
tir de ahora son unos afortunados porque tienen amor, amor a 
primera vista. Viendo la escena tu te das cuenta que ellos son 
jóvenes, ellos aun no están viviendo en cuerpos maduros. Rodolfo 
es un tipo divertido. Mimí sin darse cuenta está buscando en una 
pareja todas las características que Rodolfo tiene. Una pareja de la 
misma clase social, en este caso los dos son pobres. Con las difi-
cultades típicas de la vida bohemia, son pobres, viven en un lugar 
frío, sin calefacción, no tienen suficiente para comer, no se pueden 
permitir vino barato, con lo que solo tienen para beber agua, que 
en el París del 1830 no era un brebaje seguro. Tienen también el 
mismo nivel de educación, las mismas inquietudes, es una pareja 
completa.  
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Todo ello lo describe Puccini cuando en la escena se abre la 
puerta. Cuando nos encontramos con Mimí, ella ya no está bien, 
está al principio de una enfermedad que entonces era mortal, una 
de las enfermedades más comunes de la época, la tuberculosis. 
Chopin mismo murió de tuberculosis a una edad muy temprana. 
Por lo que cuando Rodolfo se encuentra con ella, ella ya está casi 
sentenciada. Una de las cosas que conduce a las personas a través 
del mundo es la necesidad de ser necesitado. Cuando ve a una per-
sona con problemas va a sentir la llamada para ir en su ayuda. Ella 
empieza a toser y él la ve toser, y quizá con el flash de su enferme-
dad la ve muy bonita y siente una necesidad imperiosa de ayudar a 
una persona que está en peligro, intenta inmediatamente ser su 
salvador porque ese es el espíritu del héroe romántico de la época. 
Y es una actitud común entre la especie animal también, cuando 
hay alguien de la manada en peligro otros animales acuden a soco-
rrerle. Rodolfo le dice, yo soy un poeta, soy un hombre brillante y 
puedo ser tu salvador. Quiere hacerle ver a ella que es un buen 
tipo. Puedo ser pobre pero mi alma es suficientemente grande, es 
lo que le viene a decir. Mimí no alardea. Ella es muy transparente. 
Ella escucha muy atentamente. Quiere saber quien es antes de sa-
ber que tipo de relación va a tener. Puccini hace una cosa magní-
fica, mientras Rodolfo va cantando y Mimí va sintiendo que ese es 
su chico, la línea del canto va subiendo hacia el agudo increscendo, 
hasta en el momento que dice te amo y tu me amas a mi, llega a un 
radiante do agudo. Rodolfo está encantado de amar y ser amado, y 
este es el clímax de esta aria.  

La Boheme fue una de las óperas más queridas de Puccini, aunque 
en su estreno no fue acogida con un gran entusiasmo. De hecho, 
Ricordi, el todopoderoso editor, prefirió que Puccini estrenase al 
Reggio de Turín que a La Scala esperando que él por aquel todavía 
joven y aún no famoso Puccini se consolidase entre los gustos del 
público italiano. La Boheme es una ópera verista, aunque es cierto 
que no tiene el realismo de Manon, si que cumple con casi todas 
las características del verismo, como por ejemplo que todos los 
personajes existieron de verdad, eran personajes de carne y hueso, 
pasa en época contemporánea…pero si que es cierto que 
podríamos decir que todo está descrito con un cierto humor.  
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Es un canto a la vida, a la juventud, a la amistad que sucede en 
París en 1830. En ella Puccini describe de una manera magistral el 
París bohemio. La ópera empieza justo en una buhardilla de 
Montmartre, un barrio joven en el que todavía hoy se respira algo 
de ese ambiente de bohemia del pasado. En la época donde 
Puccini sitúa la ópera, Montmartre era el barrio de los artistas, 
donde todos iban cortos de dinero, pero muchos de ellos sobrados 
de talento y actitud. Esa actitud delante de la vida que Puccini des-
cribe tan bien en La Boheme.  

Montmartre era un barrio donde pasaron artistas que todos 
conocéis como Toulouse-Lautrec, Degas, Monet…poetas como 
Baudelaire, y donde vivía Henry Murger, el autor de “escenas de la 
vida bohemia”, libro en el que se basó Puccini para escribir su 
ópera. En él, Murger nos relata su propia experiencia; nos explica 
como cuando era joven vivía en una buhardilla de Montmartre 
junto con otros artistas, y siempre sin dinero, pero siempre feliz.  

Rodolfo, el protagonista de la ópera, es un poeta, escribe obras y 
se gana la vida como puede; exactamente igual que Henry Murger. 
Marcello, otro de los protagonistas, pintor que no ha llegado a 
vender un cuadro nunca, pero tiene gran confianza en sus posibi-
lidades. Tercer personaje, Schaunar, músico, al comienzo de la 
ópera acaba de dar una clase de piano y ha conseguido algo de di-
nero. Y el último de los bohemios es Colline, filósofo. Todos apa-
recen en la primera escena, pasándolo bien en la buhardilla a pesar 
de no tener un duro, pero son jóvenes y lo ven todo con opti-
mismo.  

Al mismo tiempo que Puccini escribió la ópera fundó en Torre del 
Lago un Club de artistas, precisamente llamado La Boheme. 

La Boheme, al igual que la Traviata o Carmen, recibió muchas 
críticas el día de su estreno, Puccini desconfiaba mucho del direc-
tor de orquesta que en ese momento era joven e inexperto. Esto 
les ocasionó multitud de conflictos durante los ensayos previos. Al 
final, esta ópera les acabaría uniendo para el resto de sus carreras. 
Ese director era, Arturo Toscanini.  
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En la Boheme no sólo hay una historia de amor, sino dos. Por un 
lado, la historia principal, entre Rodolfo y Mimí, pero también está 
el amor entre Marcello y Musetta. Mimí y Musetta son dos mujeres 
bien distintas, a las que Puccini describe de manera bien distinta 
con su música. Mimí con una música dulce y pausada, le canta a 
las cosas bellas, a la poesía, y al igual que Rodolfo cree en el espí-
ritu bohemio. Musetta aparece en el segundo acto, cuando los 
cuatro bohemios cenan en el café Momus, Musetta es un volcán 
en erupción, con una relación muy tormentosa con Marcello, ella 
necesita gente, diversión. 

Pero volvamos a Mimí. Después de el aria de Rodolfo, Che gelida 
manina, que ya hemos explicado al principio, viene el aria de Mimí, 
donde Mimí hace su presentación. ¿Quien es Mimí?, Ella explica 
que es una mujer modesta, que le llaman Lucía, aunque la gente le 
llama Mimí, que es una chica religiosa que va siempre a misa, que 
vive a París y que se dedica a bordar flores, aunque esas flores no 
desprenden olor. Hace una descripción de un personaje que le 
gusta una vida tranquila, simple, y que espera siempre el amor y los 
sueños que florecen en la primavera. Y cerrando el aria aún clari-
fica más la dulzura y simplicidad del personaje de Mimí: “De mi, 
nada más sabría contarle. Soy su vecina que le viene, a deshora, a 
importunar”. Y ya tenemos a Rodolfo completamente enamorado 
de Mimí, mientras sus compañeros desde bajo, llaman a Rodolfo 
para que vaya con ellos al café Momus. Y aquí comienza uno de 
los dos de amor más bonitos de la historia de la ópera, O soave fan-
ciulla. Estamos en plena noche, y dentro de la habitación de Ro-
dolfo se refleja la luz de la luna. La orquesta describe esa luz de la 
luna, y genera un ambiente en el que Rodolfo y Mimí empiezan a 
caminar cogidos del brazo y alejarse de la escena, mientras sus vo-
ces se van perdiendo al salir de la escena, al tiempo que Rodolfo 
prepara su gran agudo al tiempo que repiten tres veces amor, 
amor, amor.  

Empieza el segundo acto. Estamos al café Momus, en el barrio la-
tino de París. Hay multitud de gente en la calle. Es la noche de 
Navidad. Las tiendas están llenas. Intervienen todos los personajes 
importantes de la ópera, Rodolfo, Marcello, Colline, Schaunard, 
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Mimí… Es una demostración del tejido melódico que crea 
Puccini, que es un intercambio constante de melodía, todas ellas 
trenzadas de una manera magistral, y que en cierta manera hace de 
todo el segundo acto un enorme concertante. Empieza Rodolfo pre-
sentando a sus amigos a Mimí, Eccoci qui Questa è Mimì, gaia fioraia, 
así empieza su aria Rodolfo.  

El próximo personaje en aparecer es Musetta. Musetta había sido 
la enamorada de Marcello, pero harta de pasar hambre y vicisitu-
des, encontró a un rico Senador, en edad avanzada, que le compra 
todos los caprichos que quiere, y que han decidido ir al café Mo-
mus, pero a cenar bien. Ella llega haciendo una exhibición de 
poderío, cargada de paquetes que lleva el viejo detrás, y observa 
que Marcello también está allí con sus amigos, y entonces intenta 
llamar la atención todo lo que puede para que este vea lo bien que 
le va en la vida. Empieza su gran aria, Quando men vo, y esta aria 
acaba en un gran concertante extraordinario, con todos y cada uno 
de los personajes de La Boheme, coro incluido, con todos can-
tando textos y melodías diferentes a la vez, que resulta de una 
fuerza lírica extraordinaria mientras Puccini describe la vida 
misma, que es en realidad lo que pretende el verismo.  

Pero la diversión no dura siempre. Empieza el tercer acto y con él 
vuelve la pobreza. El invierno de París es duro, nieva, hace mucho 
frío y esto Puccini lo hace notar creando un leitmotiv especial para 
la caída de la nieve, y ello lo hace a través de la escala pentatónica y 
unos pizzicatos de la cuerda, que describen de una manera magistral 
como caen los copos de nieve. Recordemos que la Boheme se es-
trenó también en invierno, concretamente el 1 de febrero de 1886 
al Teatro Reggio de Turín.  

Son las primeras horas de la mañana, está amaneciendo, y allí al 
lado hay un hostal. Dentro del hostal están Musetta y Marcello, y 
Musetta está cantando para unos clientes. De repente, en esta es-
cena de frío aparece Mimí. Y Mimí aparece muy enferma, tosiendo 
constantemente y pregunta en el hostal por Marcello. Éste sale a 
verla, y le pregunta que hace allí. Mimí le dice que está muy mal, 
pero no por la enfermedad, de la que ella aún no es plenamente 
consciente, sino que está muy mal porque se pelea constantemente 
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con Rodolfo. Cada día Rodolfo le dice a ella que la deje, y ella no 
sabe que le ha hecho para que la trate así. Entonces Marcello le 
dice que tranquila, que no se preocupe, que él hablará con Ro-
dolfo. Marcello ve que llega Rodolfo, le pide a Mimí que se es-
conda para que no le vea, y se dispone a hablar con Rodolfo. El 
pintor Marcello le pregunta como le va la relación con Mimí. Ro-
dolfo intenta responder con evasivas, con medias verdades. Le 
dice que Mimí es una coqueta que siempre está intentando coque-
tear con todos, Mimì è una civetta che frascheggia con tutti. Pero Marce-
llo no le cree, y le pide que le diga la verdad. Y Rodolfo confiesa, 
amo a Mimí más que nada en el mundo, pero Mimí está muy en-
ferma, él no tiene dinero para poder curarla, necesita que lo deje y 
se cobije en alguien que la pueda mantener y así poder curarla. 
Mimí está oyendo toda la terrible confesión, y es cuando ella se da 
cuenta de la gravedad de la situación, al tiempo que comprende 
que Rodolfo no es que no la ame, sino lo que pasa es que no tiene 
medios para poder curarla. Cuando Rodolfo se da cuenta que 
Mimí lo ha escuchado todo intenta negarlo, pero ya es demasiado 
tarde, Mimí sabe la verdad, per richiamarla in vita non basta amore!, es 
decir, Para retenerla en la vida no basta sólo el amor. Mimí decide 
ir a casa, recoger sus cosas y marchar. Empaqueta sus cosas, que 
son muy pocas, y le dice al portero que se las haga llegar a la casa 
donde vivía antes de conocer a Rodolfo, incluida una cufietta rosa 
que fue lo único que le pudo comprar Rodolfo, y que le ofrece a 
Rodolfo poderla conservar como recuerdo de su historia de amor. 
Todo esto se lo dice durante una de las grandes arias de Mimí, un 
aria de estructura verista, y que empieza con el leitmotiv de Mimí, el 
mismo de la primera aria, mi chiamo Mimí.  

Inmediatamente entra Rodolfo, y mientras ellos se despiden, salen 
de la fonda peleándose Marcello y Musetta. Mientras ellos se pe-
lean, Rodolfo y Mimí están completamente absortos. Estamos ya 
en el final del tercer acto, cuando las dos parejas se separan, la 
historia empieza a cambiar. Es el famoso cuarteto del tercer acto. 
Este cuarteto es fascinante porque Puccini es capaz de explicarnos 
a la vez dos maneras totalmente distintas de separarse; la de Ro-
dolfo y Mimí, más dulce y pasional; la de Marcello y Musetta más 
tormentosa y violenta. Rodolfo y Mimí han decidido separase no 
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porque no se amen, sino porque se han dado cuenta de que tan 
solo con el amor no se pueden mantener. Mimí está gravemente 
enferma, y Rodolfo constata que no puede mantenerla, y o bien lo 
dejan y así Mimí puede encontrar un amante que pueda mante-
nerla y así salvarla, o bien morirá. Y en cierta manera, Rodolfo in-
cita a Mimí a que vaya con el rico Viscontino. Todo ello es capaz 
de explicarlo a la vez Puccini de una manera magistral.  

El cuarto acto empieza con el tono humorístico que empezó el 
primero. Ha llegado la primavera, Rodolfo está escribiendo algo y 
Marcello está pintando un cuadro. Los dos se han separado de sus 
respectivas, y en el primer dúo intentan hacer ver que no les im-
porta lo que hacen Mimí y Musetta. Se animan a continuar traba-
jando, pero por mucho que lo intenten se dan cuenta que no pue-
den vivir sin pensar en ellas. Todo ello descrito por Puccini a 
través de un dúo entre ambos en el que la música nada hace presa-
giar el drama final.  

Entran Schaunard y Colline, vuelven a estar los cuatro reunidos, 
hacen bromas, todo ello recordando el ambiente bohemio del 
primer acto. Pero de repente entra Musetta, y esta escena queda 
inmediatamente interrumpida por que trae muy malas noticias. Les 
dice que con ella va Mimí pero que va más retrasada porque no 
puede ni subir las escaleras. Entonces se abre la puerta y hace su 
aparición Mimí que está recostada en el último peldaño de la esca-
lera. Prácticamente no se puede ni sostener de pie, Rodolfo y los 
demás se precipitan sobre ella y le acompañan a una cama que tie-
nen ahí. Mientras Musetta lleva a parte a los demás y explica como 
la ha encontrado. Explica que la vio en la calle, abandonada por el 
Viscontino, muy enferma, y que le dijo que sentía que se moría 
pero que, por favor, la llevara con Rodolfo que quería morir con 
él. Aquí aparece esa idea tan verista de poner música a toda una 
escena, no de sementar esta en arias y dúos, sino de crear un con-
tinuo. Es una escena dramática, en la que intervienen todos los 
personajes. Mimí dice que tiene frío, le consiguen unos manguitos 
de piel y la música empieza a describir el fatal desenlace bajo el 
leitmotiv de Mimí. Todos intentan vender sus cosas para conseguir 
un poco de dinero para poder atender a Mimí e intentar salvarla. 
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Colline, en un rincón de la habitación canta su única aria, Vecchia 
zimarra, despidiéndose de su abrigo para ir a venderlo a un Monte 
de Piedad. Todos se van a vender sus pocas pertenencias que aún 
conservan y se quedan solos Rodolfo y Mimí. Ésta le confiesa que 
había fingido estar dormida para poder quedarse solos.  

Se quedan solos y empieza el último y gran dúo de amor.  Mimí 
por fin puede decirle lo que había venido a decir para despedirse y 
es que Rodolfo que ha sido el amor de su vida, Sei il mio amore e 
tutta la mia vita!, y recuerdan como se conocieron, como había per-
dido a llave y gracias a ello estuvieron juntos por primera vez. De 
repente, Mimí presa de un espasmo de tos deja recaer la cabeza 
extenuada. 

Es el final de la ópera. Los cuatro bohemios se han dado cuenta 
que vivir no es tan fácil como creían, pero ya es demasiado tarde. 
Mimí se muere, y Puccini nos va describiendo con su música los 
últimos alientos de ésta, una música que se va apagando descri-
biendo como su corazón deja de latir, hasta que su mano cae. La 
vida les golpea con la realidad. 

 

Tosca 

Sin duda alguna, una de las óperas más icónicas del repertorio. 
Tosca es una ópera que va sobre la vida de una diva, Floria Tosca, 
la heroína trágica de la historia. Es una cantante con un tempera-
mento artístico, cierta volatilidad y muchos celos. Su novio, Cava-
radossi ha estado mezclado con ciertos asuntos políticos, y está 
bajo el malvado villano Scarpia, jefe de policía vaticana. Si adelan-
tamos en la trama, Scarpia tortura a Cavaradossi y lo manda eje-
cutar, al tiempo que Tosca está allí mientras sucede todo.  Ella 
puede oír los gritos, los tambores previos a la ejecución, y además 
tiene que luchar contra Scarpia cuando trata de violarla. Ella está 
asustada, está devastada y no tiene ni idea que hacer. Pero de re-
pente, ella se vuelve hacia las palabras, y reza a Dios. Esa plegaria 
es una de las arias más grandes de la historia: Vissi d’arte. En esta 
aria, Tosca le pregunta a Dios, porque yo si he tratado de ser una 
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persona decente, porque me lo pagas así si vivo para el arte, si vivo 
para el amor. Vissi d’arte es el credo del artista. 

La obra original de teatro de Victorien Sardou, en la cual se basa 
esta ópera se llamaba así, La Tosca, y fue escrita y basada en una 
diva de la escena de la época, Sarah Bernhardt. El timbre de su voz 
era conocido como the Golden Bell, y su manera de actuar sobre la 
escena fue legendaria. Tanto que Sardou, el autor, no dudó en po-
nerle una escena brutal en el segundo acto, en la que después de 
apuñalar al malvado Scarpia, demuestra su control y autodominio, 
y que fue recogido también en la ópera, permitiendo a Tosca en 
determinados momentos mostrar toda su dignidad después del 
brutal y violento asesinato de Scarpia.  

Al final de la ópera, todos los principales personajes están muer-
tos. El escenario poco a poco va convirtiéndose en un campo de 
cadáveres hasta que todos van muriendo uno tras otro. Fue una de 
las cosas que Puccini no veía claro, demasiadas muertes para el 
romanticismo, donde si que es cierto que solía morir el protago-
nista, pero no todos como en Tosca. Pero como Tosca ya no es 
una ópera romántica, sino verista, da cabida ya ese número signifi-
cativo de muertes. La característica principal del verismo es el ex-
ceso. Y el exceso de pasión que conduce a una muerte brutal está 
en Tosca.  

La ópera está ambientada en Roma en1800, justo durante la batalla 
de franceses y austríacos con la victoria Napoleón en Marengo. Es 
una historia apasionada de amor entre Cavaradossi y Floria Tosca, 
dentro del contexto de la República, personificada por Angelotti, 
antiguo Cónsul de la República Romana que acaba de escapar de la 
prisión, donde había estado encarcelado por Scarpia, jefe de la po-
licía vaticana.  

Tosca no tiene obertura. En su lugar hay tres acordes que abren la 
ópera. Pues bien, esos tres acordes son el leitmotiv de Scarpia. E 
inmediatamente después de estos tres acordes, la música se aba-
lanza sobre la acción de una manera muy dramática. Angelotti, 
acaba de escapar de prisión y está buscando el sitio secreto donde 
su hermana ha escondido unas ropas para que pueda disfrazarse y 
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huir. Estas están escondidas en una capilla de la catedral de 
Sant’Andrea della Valle, que existe en la actualidad. La música a 
través del leitmotiv de Angelotti va describiendo la huida con unos 
acordes descendentes, que de repente contrastan con el sacristán. 
Y como el sacristán tiene un poco de cojera, Puccini magistral-
mente compone su música con un ritmo dispar para que vaya en 
concordancia que la cojera del sacristán. Es una música muy di-
vertida, con alegría, que nos muestra a una persona alegre.  

Pero la cima de la música para campanas en esta obra empieza 
pronto. Como hemos dicho la ópera está situada en Roma, y en 
Roma hay muchísimas iglesias. La primera campana que oímos en 
la ópera es la que usa para anunciar el Angelus, y el Sacristán 
oyendo el sonido del Angelus, se arrodilla y reza. Esa campana en la 
iglesia sonaba en Fa, y Puccini lo sabía puesto que estudió el so-
nido de todas las campanas que estaban localizadas en los lugares 
de la ambientación de la ópera. Puccini maravillosamente escribe 
la melodía del sacristán sobre los acordes de Fa. Y esta idea de te-
ner esas notas repetidas de Fa recorre la ópera entera, como ejem-
plo en la primera aria de Cavaradossi, Recondita Armonia, también 
tiene esos Fa repetidos.  

Aún no hemos visto a la protagonista en escena, Tosca, cuando la 
oímos fuera del escenario llamar a Mario (Cavaradossi) repetida-
mente. En ese momento, Puccini aprovecha para introducir una 
gloriosa melodía, que será el leitmotiv de Tosca, y que reproducirá 
después en su famosa aria Vissi d’arte. Pero llega el enfrentamiento 
con Cavaradossi. Él está pintando a María Magdalena, y la pinta 
con los ojos azules. Y cuando Tosca lo ve sé trastorna automáti-
camente, porque ella tiene los ojos negros y además esos ojos le 
resultan familiares. Son los ojos de la Attavanti. Y esta idea de los 
celos la veremos a través de toda la ópera. Tosca le pide explica-
ciones, dice haber oído susurros, y asume que Cavaradossi estaba 
hablando con una mujer. Todo esto incrementa sus sospechas. 
Pero Mario lo niega, le da explicaciones, y aunque Tosca las acepta 
no se va demasiado convencida. Puccini también le da un leitmotiv 
a los celos.  
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Entonces la idea de las campanas continua con Scarpia. Scarpia ha 
entrado en la capilla buscando a Angelotti, y ha encontrado un 
abanico. Es el abanico de la hermana de Angelotti, la Attavanti, y 
además el abanico lleva su escudo de armas. Aquí Puccini hace una 
alusión al Otello de Verdi, cuando Yago encuentra el pañuelo. 
Scarpia le enseña el abanico a Tosca cuando esta regresa. Cuando 
Tosca ve el escudo de la Attavanti en el abanico confirma sus sos-
pechas de que Cavaradossi está teniendo un affair secreto con la 
marquesa Attavanti. Scarpia sabe que a partir de ese momento 
tiene a Tosca bajo su poder. Y su objetivo desde el primer mo-
mento es seducirla y acostarse con ella, con su voluntad o sin ella.  

Puccini vuelve a usar las campanas del Te Deum para subir la in-
tensidad el ambiente. Se crea un momento único. Por un lado, el 
ambiente religioso y solemne del Te Deum, al mismo tiempo que 
Scarpia canta su lujuria y sus ganas por Tosca. Es un momento 
poderosísimo que Puccini aun lo hace todavía más cuando hacer 
sonar las campanas bajo la melodía de Scarpia. Construye toda una 
escala de tonos enteros bajo los acordes de las campanas dando 
una sensación increíble y a su vez de desorientación.  

Empieza el acto segundo, y está situado en el Palazzo Farnese. 
Empieza con la música que Cavaradossi canta en el primer acto 
cuando está comparando los ojos de la Attavanti y Tosca. Una 
música muy despreocupada en comparación de como acabará el 
segundo acto. Cuando Puccini dibuja a Scarpia tiene que jugar con 
esa ambigüedad. Scarpia, al fin y al cabo, es un aristócrata, un no-
ble con unos modales refinados y cierta sutilidad, pero también es 
una persona malvada, depravada. Por lo tanto, la música que 
acompaña a Scarpia tiene que tener ambas personalidades. Y esto 
lo hace notar Puccini en la manera que la música suena al empezar 
el segundo acto y de la manera que lo concluye. Tosca tiene pro-
gramado un concierto con música litúrgica. Y Puccini tenía pen-
sado usar unos motivos barrocos para ello. Estuvo buscando mo-
tivos que le gustasen, hasta que por fin encontró unos que le gus-
taban, y eran de otro Puccini, su hermano Michele. Su hermano 
acababa justo de morir, y con esto Puccini le dio un homenaje 
haciendo la música de su hermano inmortal.  
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Pero la música continua. Cavaradossi es llevado a la stanza para ser 
interrogado por Scarpia. En ese momento Tosca se ha unido al 
coro para hacer su cantata y Cavaradossi, mientras es torturado 
para sacarle donde está escondido Angelotti, oye al fondo como 
Tosca canta. Esto es uno de los momentos más complejos de la 
ópera, en términos de construir una escena técnicamente tan com-
plicada con una tortura en primer plano y una cantata litúrgica en 
segundo. Por un lado, en la escena están cantando Cavaradossi y 
Scarpia, y por el otro lado fuera de escena están cantando el coro y 
Tosca como solista. Una vez Cavaradossi ha sido puesto fuera de 
escena para ser torturado, Scarpia canta su gran aria. Un aria 
construida en base a su personalidad, y en fuerte contraste con la 
de Cavaradossi. Es muy agresiva y muy poderosa.  

Y así llegamos a la posiblemente aria más famosa de toda la ópera. 
El aria que canta Tosca, Vissi d’arte. Es una aria en la que la acción 
de la ópera para por completo. Justo antes de la ópera, la escena es 
un caos. Scarpia persigue a Tosca alrededor de la mesa, Tosca grita 
no. Los tambores suenan a lo lejos, lo que significa que Cavara-
dossi va directo a la muerte. Todo es un caos sobre la escena. Y de 
repente todo se para. Y empieza el aria. Un aria de reflexión de 
Tosca. Viví del arte, viví para el amor. La orquesta no suena tan 
espectacular como suele hacerlo en Puccini, solo acordes suaves. 
En ella Tosca se pregunta como puede ser que todo esto le suceda 
a ella, una persona tan devota y que ha vivido por y para su arte. 
Todas las sopranos de todo el mundo han estado agradecidas a 
Puccini por haberla escrito porque es maravillosa y simple a la vez. 
Es un aria que canta un ser humano, un ser que sabe que se ha 
equivocado, que está agotada porque ha apurado todas sus opcio-
nes y prega a Dios. Tosca no la canta para el público, la canta para 
ella, buscando en su interior, y encomendándose a Dios.  

Uno de los momentos más especiales de la ópera es la escena en la 
que Tosca intenta convencer a Scarpia para que libere a Cavara-
dossi y les firme un salvoconducto para poder escapar. En la es-
cena podemos ver a Scarpia sentado en su escritorio escribiendo el 
salvoconducto y a Tosca intentando ver que escribe. Para que ello 
suceda, previamente han llegado a una especie de acuerdo Tosca y 
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Scarpia, una hora de amor a cambio de una vida. Ella se siente mi-
serable por ello. Y de repente ve un cuchillo encima de la mesa en 
la que Scarpia estaba dispuesto para cenar. Ella sabe inmediata-
mente que tiene que hacer. Todo ello bajo una música preciosa, 
que contrastará con el brutal asesinato que cometerá Tosca sobre 
el villano Scarpia. 

Empieza el acto tercero. El acto empieza con una descripción ma-
gistral de Puccini de como es Roma en las primeras horas del día. 
Tiene todos los elementos posibles, incluso a unos niños pastores 
cantando fuera de escena, en dialecto romano, y con la música ba-
sada en como cantarían esos pastores y campesinos sus canciones, 
usando la escala lidia en oposición a la escala mayor. Y vuelven a 
sonar las campanas de la mañana. Puccini se hizo un fanático de 
intentar recrear el mismo sonido con la exacta entonación. De 
hecho, pasó varias noches enteras apostado cerca de los campana-
rios para captar con exactitud el sonido y la entonación de los di-
versos campanarios. Y en la partitura, detalla con precisión que 
campanas están cerca, que campanas están lejos…además de 
construir toda la armonía bajo la entonación que dan estas campa-
nas. Todo ello creado con una quietud en contraste con todo lo 
que va a venir seguidamente.  

Y lo que viene es la última aria de Cavaradossi. Un aria que creo 
mucha tensión entre Puccini y su libretista, ya que este último 
quería darle un aire muy filosófico con Cavaradossi debatiéndose 
entre la vida y el arte. Pero Puccini no quiso. Y como es normal 
impuso su criterio. Puccini solo quería una cosa, que Cavaradossi 
dijera adiós a Tosca. Y que lo dijera de una manera desesperada. 
Para ello Puccini primero compuso la melodía, y cuando por fin 
dio con una melodía lo suficientemente desgarradora, luego com-
puso la letra.  

La música de Puccini para Tosca es legendaria. Constituye un 
cambio en su vocabulario musical. Puccini se consideraba a si 
mismo como un compositor romántico, y entrar de lleno en el ve-
rismo fue un paso muy importante para él. Pero lo más maravi-
lloso de su música es que nunca perdió el carácter romántico de la 
misma. Y a pesar de lo malvados y la brutalidad que puedan ser los 
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caracteres de los personajes, nunca falta belleza en sus arias. 
Puccini nunca pierde ese toque de belleza y lirismo. Mozart ya 
había escrito muchos años antes, que incluso cuando se describe 
algo agresivo o malvado la música nunca debe ser fea. Y Puccini 
consigue eso. La música de Tosca tiene pasión e incluso brutali-
dad, pero nunca le falta belleza. Por eso Tosca está a la cabeza de 
las mejores óperas de la historia.  

 

Madama Butterfly 

Es una de las óperas más queridas y más representada. En ella, 
Puccini usa muchas melodías de inspiración japonesa y también el 
himno nacional de Estados Unidos de América. De hecho, 
podríamos decir que Madama Butterfly es un collage de melodías 
contemporáneas a Puccini. Y bajo de todo esto, lo que de verdad 
hay en la ópera es un choque de culturas, el cual todavía perma-
nece muy actual en el mundo de hoy.  

Madama Butterfly tiene todo lo que los críticos odian de Puccini, 
sobretodo melodías pegadizas y famosas. Manon Lescaut y la Bo-
heme, que se habían estrenado antes, habían hecho de Puccini una 
persona muy rica. Esto le permitió a Puccini cierta libertad para 
elegir la temática de la obra. Tras valorar diversas ideas sobre el 
libreto, en el verano de 1900 vio en Londres una obra en un acto 
del productor y dramaturgo estadounidense David Belasco, Ma-
dama Butterfly. Belasco era a la época lo que después ha sido al 
cine Steven Spielberg. Tenía grandes habilidades para crear efectos 
especiales en escena. Madama Butterfly está basada en una historia 
corta de un abogado de Filadelfia llamado John Luther Long. 
Long tomó la idea de su hermana que fue misionera en Japón. Su 
marido convirtió a una geisha al cristianismo. Cuando su marido 
americano decidió abandonarla, ella decidió cometer suicidio. Ella 
fue disuadida por la misionera en el último minuto. En la historia 
de Belasco, la joven se llama Cio Cio San o Madama Butterfly. 
Puccini cuando la vio, corrió detrás del escenario, buscó a Belasco 
e intentó persuadirlo para que le vendiera los derechos de la obra. 
Belasco más tarde escribió que fue imposible no ceder ante un ita-



[ 274 ] Fernando Torner 

 

liano tan impulsivo que llegó a cogerlo del cuello. Así y todo, tomó 
casi un año hasta que el editor de Puccini, Ricordi se hiciera con 
los derechos de la obra.  

Uno de los grandes problemas que se encontraron al tratar de pa-
sar la obra teatral de un acto a una ópera fue el número de actos 
del que debía constar. Desde el primer momento hubo discusiones 
entre Puccini y sus libretistas y editores sobre si la ópera tenía que 
tener dos o tres actos. Puccini quería detallar bien como se llegaba 
a la escena del suicidio ya que esta escena es la que le había hecho 
saltar al backstage y buscar a Belasco para conseguir la obra. Por 
tanto, la cuestión era como llegar a ese momento. En un principio 
se bosquejó un esquema con tres actos. Finalmente, Puccini se de-
cidió por dos actos para la primera versión, con las consecuencias 
que más adelante veremos.  

Buscando más material original para la obra, Puccini también se 
basó en la novela Madame Chrysanthème de Pierre Loti. De echo, al-
gunos detalles de esta primera versión son cogidos de esta obra. 
Goro, el arreglador de matrimonios, estaba copiado prácticamente 
del personaje Kangaroo de la obra de Loti; el tío borracho de los 
parientes corruptos de Butterfly, la confabulación en la embajada 
americana para arreglar el matrimonio, todos son recogidos por 
Loti. Pero los detalles son un problema y los caracteres son otros. 
El marinero americano, Pinkerton, que abandona a Butterfly, re-
presenta una parte pequeña en la obra de Belasco. Por lo tanto, 
había que buscarle a una personalidad. Para ello se basaron en el 
propio Loti. Había muchas historias sobre él. Fue un cínico aven-
turero, mujeriego y adicto al opio.  

Debido a lo que hemos explicado, a Puccini no le importó dejar 
sin aria principal al tenor en la primera versión. Para el final de 
1902, Puccini ya había orquestado el acto primero, con la idea de 
tener acabado el segundo acto para 1903. Pero Puccini sufrió un 
terrible accidente de tráfico, en el que tuvo una terrible rotura de la 
pierna y estuvo a punto de morir. Su recuperación tomó meses, 
por lo que pasó mucho tiempo hasta que Puccini pudo retomar su 
trabajo.  
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Por fin Puccini concluyó su primera Butterfly en septiembre de 
1903. La primera noche de su estreno fue uno de los grandes 
escándalos en la historia de los estrenos de las óperas. Algo similar 
a lo que ocurrió años después con el estreno en París de la Consa-
gración de la Primavera de Stravinski. El mismo Puccini describió 
el estreno como un linchamiento, un infierno dantesco. Pero tam-
bién podemos decir que Puccini fue víctima de intrigas en el es-
treno. La soprano principal, Rosina Storchio, estaba embarazada, 
según los rumores, del director Arturo Toscanini, que estaba ca-
sado con otra mujer. En el segundo acto, en un momento dado el 
kimono que llevaba Cio Cio San se le desabrocha, lo que hizo evi-
dente el embarazo, y a lo que parte del público empezó a gritar ¡un 
pequeño Toscanini! Además, se rumoreó también que la casa rival 
de Ricordi, la Sonzogno, pagó a un cierto sector de La Scala para 
que abuchearan la obra en dicho estreno.  

Puccini después de este accidentado estreno reescribió varias veces 
la ópera. Tan solo tres meses después en Brescia, reestrenaron la 
ópera con cambios significativos. El primero, que el tenor ya tenía 
aria. Además, se cortaron cerca de 2000 compases, a parte de divi-
dir el segundo acto en dos partes.  

Pero todavía hubo más cambios en 1905 cuando el tenor Enrico 
Caruso hizo su primer Pinkerton, y algunos más cuando en 1906 
se estrena en París. Y esa es la versión que se interpreta hoy en día. 
En tres actos.  

El esfuerzo de Puccini para recrear el mundo en el que vive Ma-
dama Butterfly es remarcable. Él empezó por investigar la música 
japonesa. Usó siete melodías japonesas. Una es el del himno na-
cional japonés. Lo podemos oír en el acto primero cuando el alto 
comisionado llega para la ceremonia del matrimonio. Usó otra 
canción tradicional japonesa cuando Gonzo hace su entrada. Otra 
cuando Madama Butterfly habla sobre el origen de su familia. 
También hay otra melodía japonesa cuando Butterfly le habla a 
Pinkerton de sus posesiones mitificándolas. Y otra más cuando 
Butterfly recibe las felicitaciones después de su boda. 
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El acto segundo empieza con la plegaria que está haciendo 
Butterfly y Suzuki que hace sonar un timbre mientras que Pinker-
ton ya hace tiempo que se fue. En ese instante suena otra melodía 
popular. Cuando aparece también el rico príncipe Yamadori con el 
que el Cónsul Sharpless trata de disuadir a Butterfly para que ol-
vide a Pinkerton durante el segundo acto, Puccini hace sonar una 
melodía popular japonesa llamada mi príncipe. 

Puccini también investigó como sonaban los instrumentos tradi-
cionales japoneses, y así poder darle a la orquesta con color de 
carácter oriental. Esto se puede apreciar perfectamente al final de 
la ópera. Butterfly se acaba de quitar la vida y Pinkerton encuentra 
su cuerpo. En este momento los metales y la percusión crean un 
sonido que describe perfectamente el horror de la escena. El 
acorde final, por cierto, es típico de como Puccini usa la armonía 
en la obra. Una nota equivocada, un Sol insertado en un acorde de 
si menor. Una disonancia que sombrea la resolución.  

Puccini comprendió enseguida que Cio Cio San estaba destinada a 
ser una de sus grandes heroínas y, como todas las óperas de 
Puccini, le escribió su gran hit, un vel di vedremo. Pero también es 
una ópera que habla sobre el amor incondicional y sin fisuras, de la 
esfera, de la dignidad, pero sobretodo de un tremendo choque en-
tre dos culturas, la americana u occidental y la japonesa. Este cho-
que de culturas lo protagonizan sus dos protagonistas, Cio-Cio San 
y Pinkerton.  

A pesar de ser una de las óperas más apasionadas del mundo, su 
inicio lo desencadena algo tan poco romántico como un contrato. 
Cuando Pinkerton llega a Japón le ofrecen uno de los servicios a 
los que tenía derecho todo extranjero. El casamentero Goro con-
sigue un matrimonio con una geisha de 15 años llamada Cio Cio 
San por un centenar de yuanes. Los oficiales extranjeros podían 
firmar un contrato que duraba 999 años para casarse con una 
geisha, pero que ellos podían rescindir en cualquier momento que 
deseasen con solo romperlo. Naturalmente ellos pagaban un pre-
cio por los servicios de esta geisha, pero se trataba de una relación 
puramente comercial. El problema de esta geisha, Cio-Cio San es 



                                                                                                      Apuntes de ópera [ 277 ] 
 

que se enamora perdidamente del oficial. Para Pinkerton todo es 
un poco de folclore, un poco de compañía femenina.  

El primer acto acaba con un maravilloso duo en su noche de bo-
das. Ella ha renunciado a todo por él. Se ha convertido al cristia-
nismo y toda su familia ha renegado de ella. Cio-Cio San está sola, 
repudiada pero feliz porque está con Pinkerton.  

Al principio del segundo, Cio Cio San espera, contra la opinión de 
todos, la vuelta de su amado Pinkerton. Pero éste ha contraído 
matrimonio “de verdad” con Kate, su esposa rubia americana. 
Cuando Pinkerton se entera de que tiene un hijo de Cio Cio San 
decide ir a buscarlo para llevárselo a Estados Unidos y poder 
criarlo allí. Al llegar allí, Pinkerton lleno de remordimientos huye 
sin atreverse a enfrentarse a Cio Cio San. Ésta cuando sale y ve a 
Kate comprende la situación. Acepta entregar al niño a cambio de 
que Pinkerton vaya en persona. En realidad, ella ya ha decidido su 
destino. Se despide de su hijo, y clavándose una daga muere en el 
mismo instante mientras a lo lejos se oye a Pinkerton llamándola. 

 

Turandot 

Turandot, basada en una historia de Carlo Gozzi, es la última 
ópera de Puccini. Fue estrenada post-mortem, el 25 de abril de 1926, 
en el Teatro alla Scala de Milan con enorme éxito. Es la historia de 
un gran éxito convertido en un fracaso personal, una ópera inaca-
bada concluida por Franco Alfano. Es la más vanguardista de 
Puccini, con un aria como Nessun Dorma convertida posiblemente 
en el aria más famosa de la historia de la ópera. De hecho, 
podríamos decir que Turandot es ya una ópera no verista compuesta 
por un compositor verista. Turandot es una cruel princesa China 
que mata a todos sus pretendientes, una mujer incapaz de amar. 
Es un personaje diferente a todos los demás de Puccini, ya que 
este solía escoger a personajes reales.  
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Puccini que es un compositor verista, que describe lo real, cambia 
completamente de estilo y nos traslada al lejano oriente, a una 
historia de la China imperial.  

Puccini murió en el 24. Estaba a punto de acabar su obra, tan solo 
le quedaba el dúo final junto con la escena final, pero Puccini no 
pudo concluirla, y tuvo que ser su alumno Franco Alfano el que la 
concluyera. Decíamos que ya no es una ópera verista. Quedan as-
pectos veristas obviamente, porque Puccini es un compositor ve-
rista, sobretodo en lo que se refiere musicalmente, y también algún 
personaje como Liu, una persona modesta que sirve a Calaf y a su 
padre, y ama Calaf y conserva aquella característica del verismo de 
morir por la persona que estima. El post-verismo en la cual ya se 
enmarca Turandot tiene ciertas características de los movimientos 
políticos que sucedían en aquella época como el fascismo que lide-
raba Mussolini. La primera, la idea de un cierto pasado Imperial, 
aquí representado por el imperio de la China milenaria. Después, 
los personajes post-veristas se diferencian mucho de los veristas 
porque estos sufren todas las tragedias que tienen que sufrir por-
que no tienen más remedio, pero los post-veristas se lanzan a por 
el peligro, menosprecian las consecuencias que puedan sufrir, lu-
chan y vencen; Turandot de hecho acaba bien. Calaf no solo 
quiere ganar los acertijos que le plantea Turandot. Lo quiere ganar 
todo. Quiere ganar los acertijos y cuando Turandot no tiene más 
remedio que aceptarlo por marido tampoco le sirve, además quiere 
que esté enamorada, y por tanto se vuelve a jugar la vida con me-
nosprecio de las consecuencias. Esto nunca pasaría en una ópera 
verista. Además, una ópera verista pasaría en época contemporá-
nea, mientras que Turandot pasa en China hace mil años. Otra ca-
racterística es que las historias veristas son realistas, mientras que 
esta tiene tintes mágicos, es una especia de leyenda. Por tanto, es 
una ópera post-verista de un autor que había sido el gran compositor 
verista.  

Turandot empieza en la China Imperial de hace miles de años. 
Una masa de gente se agolpa en la Ciudad Prohibida, donde reside 
Turandot. Allí entre los empujones de la gente cae un viejo. Este 
hombre viejo es el Rey Timur de Mongolia que está exiliado, y está 
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en Pekín con su sirvienta Liu y su hijo Calaf. Cuando llegan a 
Pekín son completamente desconocidos. Allí, se encuentran que el 
emperador de la China milenaria tiene un gran problema, no tiene 
descendencia, tiene nada más que una hija y, además, esta hija no 
quiere casarse de ninguna de las maneras.  

Turandot tiene dos protagonistas, Calaf y Turandot. Calaf es un 
príncipe arrogante que se jugará su vida en tres acertijos para con-
quistar a Turandot, una mujer fría y distante. Liu es un personaje 
que no está en el relato original, y al que Puccini pide a sus libre-
tistas que incluyan, una esclava enamorada secretamente de Calaf. 
Una mujer que cumple con su regla de oro, grandes dramas en al-
mas pequeñas. Un personaje que Puccini ha estado creando du-
rante toda su vida, es como Manon, como Mimí en La Boheme, 
como Cio Cio San en Madama Butterfly, una persona dulce y 
cálida, justo lo contrario que Turandot, y Puccini lo refleja en su 
música, una música que suena en una tonalidad cálida como Sol 
bemol mayor. Si Liu es cálida como el Sol, Turandot es fría como 
la Luna, con una música dura, cercana a la muerte. Cualquier 
príncipe que quiera casarse con ella tendrá que responder a tres 
enigmas que ninguno ha sabido responder hasta ahora y que han 
pagado con su muerte. Un personaje muy exigente para cualquier 
soprano, con una dificultad extrema.  

Pero retomando la historia. Decíamos que Turandot tiene fobia a 
los hombres y no quiere casarse de ninguna manera. Ha llegado a 
una especie de pacto con su padre para garantizar la descendencia 
del Imperio. Este pacto es el siguiente, Turandot aceptará casarse 
con aquel Príncipe de sangre real que antes haya adivinado tres 
enigmas que ella le plantee. Pero hay letra pequeña en el contrato. 
Si aquel príncipe falla uno de los tres enigmas, le cortará la cabeza. 
Pero como la princesa es tan atractiva y tan fascinante, a pesar de 
todo, muchos príncipes están dispuestos a jugársela. Cuando em-
pieza la ópera ya se ha “cargado” 19 príncipes. Y el último que va 
a caer, y se ve pasar a principio de la ópera es el Príncipe de Persia 
que va directo a la ejecución.   

Musicalmente, este inicio de la ópera si que tiene todos los ele-
mentos de la música verista: orquesta grande por no decir enorme, 
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voces necesariamente grandes para superar la enorme orquesta-
ción y el coro, canto spianato…y cierta tendencia de Puccini a usar 
la escala pentatónica que a nosotros nos suena a oriental para, en 
cierta manera, recrear lo que podría imaginar Puccini como música 
asiática. Además, como el verismo se carga la obertura, aquí tam-
poco hay obertura, tres acordes y a cantar, Popolo di Pechino… 

Mientras que los miembros del coro infantil cantan a mitad noche 
esperando que ejecuten al Príncipe de Persia, algo bastante ex-
traño, por cierto, una vez sale la luna este príncipe es conducido 
hacia su muerte. Calaf al verlo maldice a esa princesa tan cruel. 
Pero de repente, la orquesta toca el leitmotiv de Turandot, y aparece 
ella en escena. Calaf la ve y queda rendidamente enamorado con 
solo verla. Entonces Calaf, como buen héroe post-verista decide 
presentarse a los tres enigmas. Su padre intenta persuadirlo. Tam-
bién Liu. Pero es imposible, Calaf ya ha decidido. Incluso hay tres 
personajes bastante extraños que lo intentan. Son las tres máscaras 
de la antigua Comedia del arte, Ping Pang y Pong, sacados de la 
obra original de Gozzi.  

A pesar de todos los que intentan persuadirlo, como que Calaf es 
un héroe post-verista y no tienen miedo a desafiar a la muerte, 
Calaf toca el Gong y se presenta. Llega el momento en que apa-
rece el emperador y toda la corte junto a la princesa Turandot para 
plantear los tres enigmas, para ello Puccini hace sonar el leitmotiv 
del emperador que está construido con la escala pentatónica. Ya 
está el emperador sentado en el trono, los tres sabios que llevan 
los papiros con las respuestas de los enigmas y aparece Turandot, 
que es anunciada por la orquesta con su leitmotiv correspondiente. 
Un mandarín lee la ley: Turandot, la pura, se casará con el príncipe 
de sangre real que acierte los tres enigmas que ella le planteará.  

Pero Turandot antes de plantear los tres enigmas, canta su gran 
aria, In questa reggia, donde justifica de alguna manera su conducta. 
Cuenta una historia en la que una princesa fue maltratada por un 
hombre hace 5000 años, y como aquella antepasada suya fue mal-
tratada por un hombre, ella ahora no quiere saber nada de los 
hombres. Es un aria dificilísima de cantar, muy agresiva para la 
voz por lo aguda que es y el volumen de orquesta que hay.  
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Llega la primera adivinanza, "En la noche sombría vuela un fan-
tasma iridiscente. Se eleva y despliega las alas sobre la negra e infi-
nita humanidad. Todo el mundo lo invoca y todo el mundo lo im-
plora, pero el fantasma desaparece con la aurora para renacer en el 
corazón. ¡Y cada noche nace, y cada día muere!” Y Calaf responde, 
¡la esperanza! Primer enigma acertado. Empieza el segundo, "¡Bri-
lla como la llama y no es llama! Es tal vez delirio. ¡Es fiebre de 
ímpetu y ardor! ¡La inercia lo cambia en languidez! Si te pierdes o 
mueres se enfría. Si sueñas la conquista, ¡se inflama, se inflama! 
¡Tiene una voz, que escuchas palpitante y el vivo resplandor del 
ocaso!” el emperador le dice a Calaf que no se pierda, el público le 
recuerda que le va la vida en ello, y Liu que le va el amor. Calaf 
responde: la sangre. Segundo enigma acertado. Se abre el tercer 
rollo, y empieza a leer Turandot, "¡Hielo que te inflama y con tu 
fuego aún más se hiela! ¡Blanca y oscura! Si te quiere libre, te hace 
ser más esclavo. Si por esclavo te acepta, ¡te hace Rey!” ¡Venga, 
extranjero, palideces de miedo! ¡Y te sientes perdido! Venga, ex-
tranjero, el hielo que da fuego, ¿qué es? Calaf la sabe, y antes de 
responder ya le dice a Turandot que la victoria es suya, la respuesta 
es: ¡Turandot! Es un jarro de agua fría para Turandot, toda la alti-
veza que tenía se le acaba de repente. Le suplica al emperador que 
la perdone, que la exima de cumplir su promesa, pero el empera-
dor le dice que la ley es la ley y tiene que aceptar a Calaf por ma-
rido. Pero entonces, como recordábamos antes que el héroe post 
verista no se conforma solo con ganar por la mínima, sino que lo 
quiere todo, Calaf le plantea un reto a Turandot. Le dice que él 
solo le planteará un enigma en lugar de los tres que le planteó ella, 
y además si lo acierta pondrá su vida en sus manos. Además, le da 
toda la noche para pensarlo.  

Por tanto, Calaf se vuelve a jugar la vida para intentar conmoverla. 
Como él es el príncipe de Mongolia y allí no lo conoce nadie le 
insta a adivinar su nombre: il mio nome non sai. Dimmi il mio nome, 
prima dell’alba, e all'alba morirò! Cuando Calaf dice eso entra uno de 
los temas musicales más famosos de la historia de la ópera y que es 
el tema que da origen a la aria más famosa de la ópera, Nessum 
dorma. Esta es la orden que da la princesa Turandot, que todo 
Pekín se ponga a buscar el nombre de ese príncipe extranjero, y 
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que hasta que lo encuentren nadie duerma. Y el tercer acto em-
pieza con estas voces de fondo diciendo Nessum dorma, nessum 
dorma, mientras que Calaf está solo en las calles de Pekín oyendo 
estos murmullos de los pequineses. 

Con Nessum dorma, no solo está escribiendo una gran aria, sino que 
nos está describiendo el carácter de Calaf. Un hombre capaz de 
todo por vencer, por imponer su voluntad, un hombre que tiene la 
victoria en su cabeza. Quizá por eso escribió el aria en Re Mayor, 
una tonalidad asociada con la victoria, posiblemente desde que 
Beethoven escribió en su novena sinfonía, el himno de la alegría 
en esa tonalidad.  

Calaf está convencido que ganará y Turandot no adivinará su 
nombre. Los pequineses están muertos de miedo, y los tres minis-
tros, las tres máscaras, Ping, Pang y Pong están muy nerviosos. 
Ellos siempre le han aconsejado que no se juegue la vida. Y inten-
tan decirle que no lo haga, que la princesa es terrible y lo matará 
cuando pueda, y que huya lo más rápido posible. Pero Calaf no 
quiere de ninguna manera, solo quiere a la princesa. Y en ese mo-
mento llega la princesa. Oímos el leimotiv de la princesa Turandot, 
pero también seguidamente el de Liu y el padre de Calaf que apa-
recen seguidamente en escena también. Turandot amenaza a Liu y 
al emperador con torturarlos si no dicen el nombre. La esclava Liu 
le dice a Turandot que deje al viejo, que él no sabe nada. Que solo 
lo sabe ella pero que no dirá nada, aunque la torture. Entonces Liu 
confiesa lo que para todos es ya evidente, que está enamorada de 
Calaf. Turandot le pregunta de donde saca tanta fuerza para in-
cluso con amenaza de tortura se niega a dar su nombre, y Liu con-
fiesa, no lo digo porque estoy enamorada de él, su nombre es el 
único tesoro que tengo y puedo guardar y no lo pienso decir ni 
bajo amenaza de tortura.  

Llega el aria de Liu, donde canta un aria bellísima Tu che di gel sei 
cinta, es decir, Tú, que te revistes de hielo, vencida por tu gran 
llama, ¡incluso tú lo amarás! Y le dice que se enamorará de él en el 
instante le de el primer beso. Además, le dice que ella eso no lo 
verá porque morirá primero pero que en el momento él le de el 
primer beso sentirá lo mismo que ella siente ahora. Y justo des-
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pués de decir eso, coge un puñal de un soldado que hay allí al lado 
y se suicida. El viejo emperador se lleva a Liu muerta, y la gente, 
muy conmovida, se va. Y aquí es el punto donde, desgraciada-
mente, Puccini dejó inconclusa su obra. 

Antes de viajar a Bruselas para tratarse de su cáncer se reunió con 
Toscanini para cerrar unos detalles sobre Turandot. Le queda por 
componer el dúo final de Calaf y Turandot. La última palabra que 
Puccini puso música en su vida fue poesía. El 25 de abril de 1926 
se estrena en La Scala de Milán, esa noche, cuando llegó la última 
nota compuesta por Puccini, Arturo Toscanini paró la música en 
el mismo lugar donde la dejó Puccini antes de morir. Se giró al 
público y les comunicó que la función acababa donde Puccini 
compuso sus últimas notas. Las noches siguientes ya se acabó la 
obra con el dúo final compuesto por el discípulo de Puccini, 
Franco Alfano. 

Y llegados al último dúo que compone ya Alfano, se quedan solos 
Turandot y Calaf. Va habiendo una pequeña aproximación, y llega 
un momento del dúo en que ella le confiesa que afectivamente es 
el primer hombre le ha hecho sentir alguna cosa próxima a lo que 
podría ser el amor. Entonces Calaf con eso tiene suficiente, y de-
cide jugarse por tercera vez la vida. Porque, solo con saber como 
ha dicho la princesa Turandot, que en algún momento ha sentido 
alguna cosa próxima al amor, tiene suficiente para poner su vida 
otra vez en sus manos. Le dice, me llamo Calaf, así que ya puedes 
ir directamente al emperador y decirle que sabes mi nombre. En-
tonces la princesa lo coge de la mano, se va hacia el emperador y 
convoca a todo el mundo.  

A partir de ese momento vuelve a ser Puccini. Convoca a toda la 
corte y les dice, ya sé el nombre del extranjero. Todos se quedan 
en silencio, y Turandot lo dice: Il suo nome... è Amor! 

 



[ 284 ] Fernando Torner 

 

Il Tabarro 

Es una de las tres óperas cortas que G. Puccini compuso de ma-
nera conjunta en una sucesión que llamó Il Trittico. La primera fue 
Il Tabarro, la segunda Suor Angelica, y la tercera Gianni Schichi. Las 
tres óperas no son iguales, de hecho, no guardan mucha relación 
entre si, lo que es extraño ya que el mismo le puso Il trittico. Posi-
blemente porque en aquellos años, Il trittico se estrenó en el 18, 
estaba de moda este tipo de espectáculos. Las tres tienen argu-
mentos muy diferentes, pero además cambian ¡hasta de estilo! Las 
dos primeras, Il Tabarro y Suor Angélica, son claramente veristas, 
pero la tercera, Gianni Schichi ya no.  

Entre el 18 y el 20, el verismo está en desuso, y es un periodo que, 
a falta de un nombre mejor, podríamos denominar post-verista. Es 
cierto que esta ópera es un poco desconocida, pero tiene mo-
mentos espectaculares. Y como todas las óperas de Puccini tiene 
una calidad propia de este autor. Il Tabarro es el verismo en esen-
cia. Estrenada con mucho éxito en diciembre del 18 en Nueva 
York, está lleno de situaciones que reflejan los sentimientos de las 
personas. Sentimientos descarnados, con el típico triángulo amo-
roso de un hombre mayor casado con una mujer más joven, que lo 
ama, pero como un amor paterno, no tanto como marido, pero 
que está enamorada de un hombre joven como ella. El hombre 
mayor que sufre muchísimo porque intuye que su mujer ya no se 
comporta como antes en su relación, y no sabe el porqué, pero 
sospecha que ama a otra persona, pero no sabe a quien. Y todo 
esto en una vida bastante miserable, una vida en los muelles deca-
dentes de París, en una barcaza vieja, sucia, que apenas sirve para 
ganar un mínimo sustento, un ambiente degradado, de unos tra-
bajadores que beben para olvidar. Un ambiente claramente natura-
lista, que hubiera firmado el mismísimo Emil Zola, un ambiente 
térbol, de clase social baja, pero al fin y al cabo con seres humanos 
y sus sentimientos.  

Puccini desde el principio, quiere describir esa decadencia en la 
música, y se esfuerza por componer una música no muy bonita, 
que describa esa zozobra de la vida decadente de los personajes. El 
inicio no es una obertura, porque los veristas no hacían oberturas, 
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si no un preludio muy corto. Puccini empieza describiéndonos una 
escena cotidiana, donde aparecen personajes como el Talpa, el 
Tinca, la Frúgola… todos son motes, o sobrenombres. Y también 
está Luigi, el tenor, el chico joven, estibador, de cual Giorgetta, la 
esposa de Michele, el amo de la barcaza, está enamorada. Pero lo 
importante de esta escena es la crítica obrera que hay en ella. Es 
una escena cargada de amargor, donde los personajes descargan la 
barcaza, bebiendo, porque el vino ayuda a realizar ese triste trabajo 
mal pagado. 

Ellos están hablando, pasándose el vino de los unos a los otros; 
pasa un organillo de estos que tocan por la calle, e intentan diver-
tirse un poco, ya que es el mes de septiembre, en París, y el orga-
nillo toca un vals un poco disonante que sirve para que Giorgetta 
se aproxime a Luigi, pero de repente llega Michele, el amo de la 
barcaza, Il padrone y todo se para. Cuando acaban el trabajo, 
Giorgetta le pregunta a Tinca si se va a la taberna, y Tinca le dice 
que sí, que se va a emborracharse, Fa bene il vino si affoga noi pensier 
de rivolta, que se bebo non penso, e se penso non rido: es decir, si bebo no 
pienso porque si pienso no río.  

Entonces entra el aria principal del tenor, el aria de Luigi, donde le 
dice, ya tienes razón ya, mejor no pensar y doblar la espalda: piegare 
il capo e doblegar la schiena. Por tanto, aquí vemos claramente el 
punto de crítica obrera que señalábamos antes. Per noi la vitta non ha 
più valore, ogni gioia si converte in pena, o sea, para nosotros la vida no 
tiene ningún valor, cualquier alegría se convierte en pena, y sigue, il 
pane lo guadangi col sudore e l’ora dell’amore va rubatta, es decir, el pan lo 
ganamos con el sudor de la frente, y para nosotros los pobres la 
hora del amor nos es robada. Y termina con una frase terrible, tutto 
è conteso, tutto ci è rapito, la giornata è gia buia alla matina, Hai ben ragione 
meglio non pensare, es decir, todo se nos discute, todo nos es robado, 
a la mañana ya es oscuro, mejor no pensar. Es una crítica durísima 
a las condiciones penosas en las que vivía la clase obrera de la 
época, con una vida sin ilusión donde todo les era arrebatado, y sin 
ni siquiera tener derecho al amor.  

Pero continuando con la trama, Luigi le pide al amo, a Michele, 
dejar la barcaza, le dice que cuando lleguen a Rouen por el Sena 
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desembarcará, que quiere empezar una vida nueva. Michele, le dice 
que, de acuerdo, y marcha. En ese momento se quedan solos 
Giorgetta y Luigi, y aquí se descubre el argumento. Giorgetta le 
dice que lo quiere, que se siente atraida, hablan de darse besos sin 
límite, y él le explica porque quiere bajarse en Rouen, porque no 
quiere compartirla con nadie y no puede soportar verla con Il pa-
drone, pero a pesar de todo la escena continua, los personajes se 
acercan más y más, constatan una vez más su amor, y no pueden 
evitar quedar esa misma noche.  

Ellos tienen un acuerdo, que es que cuando Michele está profun-
damente dormido, Giorgetta enciende una luz y Luigi salta hacia la 
barcaza y se encuentra con ella. Todo ello es cantado en un 
fantástico dúo con la típica estructura verista, primero un inter-
cambio de frases con un crescendo progresivo de la tensión y aca-
bado en un agudo final. Él le declara sus terribles celos: Folle di ge-
losia! Vorrei tenerti stretta, come una cosa mia! Vorrei non più soffrire, che 
un altro ti toccasse, e per sottrarre a tutti il corpo tuo divino, te lo giuro, non 
tremo a vibrare il coltello, e con gocce di sangue fabbricarti un gioiello! Es de-
cir, ¡Loco de celos! Quiero tenerte cerca como una cosa mía, que 
nadie te toque más que yo, ¡y te juro no temblaré en hacer servir el 
cuchillo y con gotas de sangre fabricarte un collar! Todo este 
fragmento con una lucha constante de la voz del tenor contra la 
orquesta con el típico canto del tenor spinto, manteniendo las no-
tas.  

A continuación, con el escenario a oscuras, llega Michele, que lleva 
ya tiempo con la mosca detrás de la oreja, él le dice que su relación 
se ha enfriado, que ya no pasan noches como antes, donde los dos 
tapados con un tabardo bajo el manto de la luna, abrazados, mira-
ban las estrellas. Es un dúo conmovedor, donde el barítono, Mi-
chele, le suplica que se quede con él, que todo vuelva a ser como 
antes: Resta vicino a me! La notte è bella!, le dice desesperado. Ella se 
va, y Michele se queda encendiéndose la pipa, y preguntándose a 
quien quiere su mujer. Al encenderse la pipa, Luigi que estaba es-
perando la señal acordada con Giorgetta, que era encender una 
luz, confunde la luz de la pipa con la señal. Entra en la barcaza y 
llega la sorpresa; allí no está Giorgetta si no Michele. Empieza una 
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disputa mortal, donde Michele acaba matando a Luigi. Entonces lo 
cubre con il tabarro. Aparece Giorgetta, y le pregunta que, porque 
no va a dormir, y Michele le contesta que está ahí cubriéndose con 
su tabardo, a lo que Giorgetta le dice que él siempre decía que 
todo el que tiene un tabardo esconde alguna cosa, a veces una 
pena, a veces una alegría…y él le contesta: y a veces una muerte. Y 
entonces la abraza, la cubre con el tabarro y cae descubriéndose el 
cuerpo de Luigi. Con un estallido de la orquesta en un fortíssimo, 
acaba este drama terrible. 

 

Gianni Schicchi 

Del mismo libretista que Il Tabarro, Giovacchino Forzano, y es-
trenada el mismo día, la tercera ópera del Trittico es Gianni Schic-
chi. Está basada sobre una cita de la Divina Comedia, y por eso su 
trama está situada en el 1 de septiembre de 1299, en Florencia, 
concretamente en la habitación del Buoso Donati que acaba de 
morir. Junto a él, todos los familiares llorando su muerte.  

Está ópera a pesar de pertenecer a Trittico ya no es verista. En pri-
mer lugar, porque es una Ópera Buffa, una ópera cómica. Luego 
porque su trama está situada en la Edad Media, en 1299. Y tercero 
porque su argumento no va sobre la vida cotidiana, pasiones, dra-
mas sentimentales, etc. Aunque es cierto que algún elemento si 
que puede ser verista, como la manera tan miserable de compor-
tarse de la familia, pertenece por tanto a periodo posterior al ve-
rismo, que a falta de un nombre mejor para describirlo podríamos 
denominar post-verismo.  

Pero volvamos al argumento. Florencia, 1299, se ha muerto el 
Buoso Donati, un hombre rico de Florencia, y la familia está 
rodeando al difunto haciendo ver que están de duelo por el di-
funto, pero en realidad están todos preocupados por saber a quien 
le ha dejado el testamento. Empieza a correr el rumor entre ellos 
de que puede ser que lo haya dejado todo a los frailes, que lo están 
diciendo a Signa, un pueblecito a 10 Km de Florencia. Entonces, 
empiezan a asustarse, y empiezan a cambiar los lloros de Povero 
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Buoso!, a decir, hemos de encontrar el testamento pero yaEntre to-
dos estos parientes hay dos personajes predominantes, la tía Zita, 
que es una señora mayor, y Rinuccio, que es el sobrino, un chico 
joven, el tenor, que está enamorado de Lauretta que es una bur-
guesa, que no pertenece a la nobleza. Todo ello con el Buoso de 
cuerpo presente, en la cama, donde se le suele ver solo la nariz, ya 
que lo caracterizan con una nariz enorme.  

De repente uno de ellos piensa que si el testamento está allí, y no 
en el notario, aún lo pueden arreglar. Todos lo buscan desespera-
damente hasta que lo encuentra Rinuccio. Él aprovecha la situa-
ción, y les dice que no dejará arreglar la situación si no le permiten 
casarse con Lauretta, ya que la familia no quería por ser de condi-
ción burguesa, gente nuova, gente que ha venido del campo que no 
son nadie para una familia noble. Y Lauretta es hija de Gianni 
Schicchi. Zita, la tía, ante esta amenaza enseguida le dice: ¡cásate 
con quien quieras! Y empiezan a leer el testamento. Puccini para el 
testamento crea su propio leitmotiv. Y como habían dicho, efecti-
vamente se lo ha dejado todo a los frailes. Delante de este drama, 
el mismo Rinuccio se da cuenta de que ahora ya no podrá casarse 
con Lauretta. Y de repente, se le ocurre una cosa: si hay alguien 
que puede resolver este entuerto, este es Gianni Schicchi, que, 
además, como habíamos dicho antes, es el padre de Lauretta. Pero 
los familiares alarmados dicen que no, que es gente nuova, gente de 
la purria, ¡de ese no queremos saber nada! Pero Rinuccio dice: avete 
torto! ¡Estáis equivocados! Si ha Florencia hay alguien astuto, al-
guien capaz de resolverlo es Gianni Schicchi. Delante de la resis-
tencia de esta gente, Rinuccio canta su aria, que no es más que un 
reconto verista. En ella las personas que hayan estado en Florencia 
reconocerán un montón de sitios: piazza dei Signori ha tronco e fronde, 
Piazza Santa Croce, L’Arno y Ponte Vecchio…hace constantemente 
referencia a sitios de Florencia, y reconoce que Florencia se nutre 
de gente nuova, que está creciendo, hacia una época de esplendor, y 
por tanto acaba su aria diciendo Viva la gente nova e Gianni Schicchi! 
Es una aria muy difícil para el tenor, una aria muy aguda y con 
muchas consonantes, algo poco frecuente para el italiano.  
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Gianni Schicchi, al que ya había llamado previamente Rinuccio, se 
presenta en la casa, para sorpresa de la tía Zita. Los familiares in-
tentan tirarlo a patadas, pero Rinuccio lo para diciendo que lo 
había llamado él. Gianni Schicchi, molesto, se niega a hacer nada 
por esta gente, A pro di quella gente! Niente!  Niente!  Niente!, es decir, 
¡a favor de esta gente nada! 

Y entonces es cuando se produce la petición posiblemente más 
famosa y hermosa de la historia de la ópera, el O mio babbino 
caro. Donde Lauretta le pide a su padre que por favor haga algo 
para solucionarlo y así poder casarse con Rinuccio. Hay que decir 
que esta aria lleva al equivoco a mucha gente, ya que suelen decir 
O mio bambino, y no es bambino que significa chiquito, sino bab-
bino, que es el diminutivo de babbo, que es una manera de decir 
padre en italiano, y que vendría a ser algo como papaíto en caste-
llano. Y lo curioso es que, con esta música tan hermosa y dulce, 
Lauretta amenaza con ¡¡suicidarse!! Lauretta dice: vo'andare in 
Porta Rossa   a comperar l’anello!, es decir, quiere ir a Porta Rossa 
a comprarse un anillo para casarse. Los que hayan estado en Flo-
rencia saben que Porta Rossa es la zona del Ponte Vecchio donde 
está la zona de las joyerías. ¡Y si no me dejáis casarme con Rinuc-
cio, iría igualmente a Ponte Vecchio a tirarme al río Arno! La peti-
ción de la hija ya está hecha, Gianni Schicchi mira el testamento 
y… Niente da fare!, es decir, no hay nada que hacer. Hasta que se 
le ocurre una cosa.  

Y antes de que le pueda explicar a los familiares que ha pensado, 
llega el médico. Rápidamente les dice a los familiares que entreten-
gan al médico que no sabe que el Buoso está muerto y viene a ver 
como está, retiran al Buoso de la cama, y se pone Gianni Schicchi 
para hacerse pasar por el Buoso Donati. Hace el paripé, habla 
como si estuviera constipado, imitando la voz del Buoso, y cuela. 
El médico, que es un señor mayor se va bien contento presu-
miendo de que a él no se le muere nadie. Entonces, Gianni Schic-
chi les dice a los familiares, veis como ha colado, pues haremos lo 
mismo con el notario, llamarlo corriendo para que venga y le dic-
taré un nuevo testamento.  
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Empiezan a preparar la escena para cuando llegue el notario. La 
stanza está bastante oscura, y Gianni Schichi empezará a dictarle con 
una voz nasal un nuevo testamento haciéndose pasar por el Buoso 
Donati, cuando llegue el notario. Todos los parientes se le van 
acercando a la cama y le van ofreciendo dinero a la oreja a cambio de 
que le deje tal o cual propiedad. Y Gianni Schicchi va diciéndole que 
si a todo el mundo. Y les dice a todos: ahora bien, si nos descubren 
la pena para esta trampa es ¡cortar una mano y el exilio! Por tanto, si 
nos descubren tendremos que decir Addio Firenze con el muñón, y 
muestra la mano como si se la hubieran cortado. Todos dicen ¡de 
acuerdo! Llamemos al notario. Todo esto en una escena 
divertidísima.  

Llega el notario, empieza la acción, y empieza el reparto de pro-
piedades. Empieza a cantar las propiedades el notario, las primeras y 
menos importantes, las que no valen prácticamente nada las deja 
como habían pactado, pero cuando llegan las importantes, la casa, el 
molino, la mula…él dice, esta para il mio devoto amico Gianni Schicchi. 
Todos los parientes que están rodeando la escena se sobresaltan, pero 
él enseña el muñón, para recordarles la pena de cortar la mano y el 
exilio, y todos callan. Y así una tras otra. Todo esto es muy divertido 
verlo en escena, ver como los familiares se van sobresaltando y 
haciendo caras de sufrimiento, y él no para de mostrar el muñón, con 
lo que los parientes no pueden decir nada, porque todos son 
cómplices de una falsificación. Cuando acaba el testamento, se va el 
notario y Gianni Schicchi los tira a todos fuera porque ya es su casa: 
Gente taccagna!  Vi caccio via, di casa mia!  È casa mia! Por último, se 
quedan los dos enamorados, Rinuccio y Lauretta y juntos cantan, 
Lauretta mia, staremo sempre qui... Guarda, Firenze è d'oro Fiesole è bella!  

Al final Gianni Schicchi se dirige al público como si fuera un per-
sonaje real, algo que podríamos decir de moda para la época, donde se 
buscaba imitar la Comedia dell’arte, y dice Per questa bizzarria m'han 
cacciato all'inferno... e così sia; ma con licenza del gran padre Dante, se stasera vì 
siete divertiti, concedetemi voi…l’attenuante!, es decir, por esta curiosidad me 
han enviado al infierno, y ha sido así, pero con permiso del gran padre 
Dante, si esta tarde os habéis divertido concédanme ustedes el 
atenuante. Y así se acaba la ópera. 
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Richard Strauss 

 

 

Salomé 

S UNA ÓPERA EXPRESIONISTA, sin amor, en la que 
sus personajes se relacionan de manera enfermiza. Ella es 
una adolescente que se encapricha de San Juan Bautista, 

que en la ópera llaman Jokanaán. Lo que siente Salomé por Joka-
naán no es otra cosa que simplemente obsesión. Esta obsesión 
viene porque Salomé no puede tener a Jokanaán, es decir, basta 
con que no nos dejen hacer una cosa para desearlo con más 
fuerza. Eso en psicología es conocido como síndrome de oso 
blanco. 

Este fenómeno de supresión mental debe su nombre a un cuento 
corto del famoso escritor ruso León Tolstoi, quien desafía al per-
sonaje a detenerse en una calle y pensar en todo lo que quiera me-

E 
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nos en osos blancos. Al final, el personaje se da por vencido y no 
puede evitar pensar en ellos. 

Cuando se estrenó la obra fue un escándalo total, la gente quedó 
en shock. Es una historia de sangre, una historia donde se muestra 
el lado oscuro del ser humano. Fue una ópera revolucionaria por-
que tiene una música fascinante y porque habla de perversiones, 
obsesiones, necrofilia…nos enfrenta a nuestros propios miedos y 
nos hace pensar, porque es una obra de arte. En la mayoría de 
óperas a los protagonistas les mueve el amor; en todas las óperas 
románticas los protagonistas se enamoran locamente. En muchas 
otras operas los protagonistas se mueven por el cerebro, por la 
razón, persiguiendo un objetivo. Pero en Salomé, los personajes 
son movidos por sus más bajos instintos, por razones que se les 
escapan y no pueden remediar. Por ejemplo, Herodes tiene una 
fijación enfermiza por su hijastra, o Salomé tiene una obsesión en-
fermiza por San Juan Bautista. Salomé es uno de los personajes 
mas representado en la historia del arte, la han pintado Tiziano, 
Caravaggio…  

Richard Strauss con la música de Salomé crea una sensación de 
desasosiego. La historia de Salomé es muy antigua, la encontramos 
por primera vez en la Biblia, pero Richard Strauss se basó en la 
adaptación escrita por Oscar Wilde.  

En la primera aparición en escena de Salomé, su padrastro ha or-
ganizado una lujosa cena y ella sale a tomar el aire porque se abu-
rre, es una adolescente mimada de 16 años que siempre consigue 
lo que quiere. De repente Salomé descubre a Jokanaán (San Juan 
Bautista), y Herodes le tiene preso, encadenado en una cisterna, 
como una especie de pozo, y nadie puede verle. Salomé pide que 
le enseñen al preso, porque siente curiosidad, pero, aunque los 
soldados se niegan, acaba consiguiéndolo; como decíamos, siem-
pre consigue todo lo que desea.  

Hay que decir que en Salomé todos los personajes están obsesio-
nados con la luna, porque toda la acción discurre en una noche de 
luna llena. Mientras en el cielo brilla la luna llena, Salomé se en-
frenta a Jokanaán, un nombre que no siente el más mínimo deseo 
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por ella. Salomé se encapricha de él, de su cuerpo, y le pide e im-
plora que le deje besar su boca. Pero Jokanaán es inflexible, la 
aparta y ni siquiera la mira. No dejará que le bese su boca. Por 
primera vez en su vida, alguien le dice a Salomé que no.  

Uno de los puntos álgidos es la danza de los siete velos, dándole 
un punto de exotismo y erotismo. Herodes le pide a Salomé que 
baile para él; a ella no le apetecía, pero él le promete que a cambio 
le dará todo lo que desee. Después ella le pide la cabeza de Joka-
naán. ¡¡Se lo pide 8 veces!! A Jokanaán le cortan la cabeza, y a par-
tir de ahí, la ópera se llena de sangre. En la última escena Salomé 
besa por fin a Jokanaán. El clímax final de Salomé está lleno de 
angustia, la angustia de ver como una adolescente besa y abraza 
una cabeza cortada. Salomé ha traspasado todos los límites del ser 
humano, y Herodes hará que la maten.  

Salomé es una ópera que va sobre tres cosas, lujuria, asesinato y 
mutilación. Strauss nos enseña como una dulce y adorable prin-
cesa de 16 años se transforma en una trastornada mutiladora de 
cadáveres. Es difícil imaginar que estaba pensando Richard Strauss 
cuando escribió sobre una historia así. Ni que decir, que, con se-
mejante argumento, la ópera fue un escándalo cuando se estrenó. 
Para quienes conozcan los Testamentos, es una historia que apa-
rece en cierta manera en el Nuevo Testamento. Salomé es una 
princesa judía que danza para su padrastro, el Rey Herodes. Y, a 
cambio, él le promete cualquier cosa que ella desea. Entonces ella, 
le pide la cabeza de Juan el Bautista, lo que horroriza al Rey, pero 
para continuar su relación incestuosa, se la entrega. Ella quiere la 
cabeza porque, y esto no está en la Biblia, pero si en la partitura, 
tras un breve encuentro con ella, Juan el Bautista la maldice, la 
manda a paseo. Ella está furiosa porque Juan el Bautista la ha re-
chazado. Y entonces, en una de las más grandes escenas de toda la 
ópera, ella canta y danza sobre la cabeza de Juan Bautista servida 
en una bandeja de plata, diciendo lo mucho que desea besarle, ¡y lo 
hace! Y Herodes horrorizado ordena a los soldados aplastarla 
hasta la muerte bajo de sus escudos. Esta historia parece una lo-
cura hasta para los públicos más abiertos del mundo de la ópera. 
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Por eso su estreno fue un auténtico escándalo en 1905, y en los 
veinte o treinta años posteriores a su estreno.  

Pero hablemos de locura. Salomé, a menudo es descrita como una 
mujer loca. Y ello también está descrito en la música. Si vemos una 
de las escenas favoritas de la gente, la danza de los siete velos, es 
bastante claro, y así queda recogidos en las diferentes representa-
ciones, que estamos hablando de una mujer demente. Ella está 
totalmente fuera del mundo, en la escena final. Es como si solo 
soñara. Pero por eso es importante recordar que Salomé no em-
pieza así la ópera. Ella empieza como una inocente virgen. Strauss 
nos dice que ella tiene 16 años. Y ello también está reflejado en la 
música, ya que al principio tenemos una música muy vaporosa, 
muy transparente y jovial. Es después del encuentro con Juan el 
Bautista, cuando le dice, tu cuerpo es tan bello, tu pelo, tu boca…y 
le pide que le deje besar, cuando cambia la música. Cuando el re-
chazo hace cambiar la música, y la conduce hacia la demencia.  

Hay un momento de la ópera en que Salomé está callada por un 
momento. No es hasta que le piden bailar la danza por siete veces 
y entonces finalmente queda claro que ella va a pedir lo que real-
mente quiere como recompensa y, lo cual, le traerá a la vida otra 
vez. Ella está danzando y finalmente pide su cabeza servida un 
plato. En el momento que se da cuenta que va a tener lo que ha 
pedido, su aceleración pasa de cero a un millón en un segundo. 
Pero pensemos en ello. Ella es una adolescente, una princesa. 
¿Quien le podría decir que no en esos días? Ella además es muy 
bella. Y entonces hay una de las cosas que le fascina de Juan el 
Bautista, y es que él está tan centrado en predicar sobre Jesús, por 
reparar sus pecados, es muy firme y determinado por ser una per-
sona correcta. Él no tiene que hacer nada con ella. Es una persona 
de una mentalidad cerrada sobre sus fascinaciones. Y ella está can-
sada de que la miren, y de ser el centro de atención. Ella está en la 
fiesta, bajo, bailando, y lo primero que dice que está harta de que 
el Tetrarca, el marido de su madre, la mire horriblemente. 

La ópera comienza diciendo la visión que Narraboth tiene de Sa-
lomé, cuan bella está la princesa esta noche. Y en la primera 
página, Narraboth, el jefe de la guardia, de tanto mirara, ya es ad-
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vertido por un guardia, Paje, que está junto a él, y que le dice que 
la está mirando demasiado, te vas a meter en problemas. Por lo 
que ella está asustada de que todos la miren, y lo primero que le 
dice Jokanaán, o Juan el Bautista, es que él no la quiere mirar. De 
hecho, rehúsa mirarla. Y en la escena final ella le dice, si tú me mi-
ras, tú vas a amarme.  

Es el clásico cuento, tan antiguo como los humanos, de que tú 
siempre desearás lo que no puedas tener. La entera exhibición vo-
yeur es una parte importante del escándalo alrededor de la obra de 
Oscar Wilde primero, y posteriormente de la ópera de Strauss. 

En el final del siglo XIX, y principios del XX, cuando las ideas 
Freudianas alcanzan su apogeo. Strauss conoce el sensacionalismo 
de esta historia, y se siente atraído por esta idea porque Strauss 
también fue un tipo muy inteligente con su propio marketing. Fue 
un genio en la BackOffice. Pero, claro está, también hacía otras 
grandes cosas a parte de la parte trasera de la oficina. Él entendió 
que esta ópera le presentaba a él una ocasión de oro para escribir 
música que no sólo describiera caracteres extremadamente vívidos, 
sino la relación entre ellos. Y además poder usar la orquesta para 
poder convergir en una atmósfera especial sobre lo que estaba pa-
sando en la historia, en la trama, y como esta estaba cambiando. 
De hecho, hubo mucha controversia, que era lo que él buscó.  

La más precisa reacción que las sopranos se enfrentan cuando es-
tudian este personaje, es que es un personaje muy complejo, tanto 
musicalmente como psicológicamente, y por ello les cuesta más 
tiempo que cualquier otro personaje preparase para ello. Si se me-
ten en la piel de la protagonista, psicológicamente es horrible con-
vivir con personas así. Son personalidades disfuncionales, rotas, 
que te obligan a hacer un fantástico teatro para poder representar-
las. Seguramente, ninguno de nosotros iríamos a cenar con una 
familia así. Y eso es un intenso problema. No es una historia feliz, 
con situaciones felices, más bien todo lo contrario. Hay mucha de-
cadencia y disfuncionalidad alrededor de esa familia.  

Ella está fuertemente atraída por Juan el Bautista, y no solo ob-
viamente por su físico. Literalmente dice que ama su pelo, sus la-
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bios, su cuerpo…pero esencialmente no es solo este el motivo del 
deseo. Strauss está dándonos una obra de fuerte complejidad en 
todos los sentidos. No solo en la orquesta, o en el peso de esta en 
la ópera, sino en la manera que él maneja el texto, con los ritmos. 
Con todo ello nos indica que hay algo más psicológico en el per-
sonaje que no solamente lo físico.  

Podemos decir que Salomé está enamorada de Jokanaán, porque 
ella es una persona en la que nunca le vamos a ver bondad. Ella no 
sabe como es, como se comporta, como huele…y decide amarle, 
pero ella nunca ha experimentado bondad, y eso es la deuda que 
tiene con su dañada existencia. En cierto sentido, ella no puede 
ayudar en la decisión que ella toma. Y es todo lo que ella sabe.  
Ella quiere que le den lo que ella desea. Y lo que desea de Joka-
naán es esa pureza, esa bondad. Es algo completamente nuevo y 
fascinante para ella. Y Strauss es brillante en como piensa en ella y 
lo transmite en la música. Strauss sabe que hay una intensa, y 
nunca antes vista, fascinación de Salomé hacia Jokanaán, por lo 
que esa persona es, pero también por lo que representa. Ese 
ímpetu de una persona que afirma que nadie le dice no, nadie osa a 
rechazarla.  

La escena final en esta ópera, es efectivamente una inacabable y 
erótica aria para servir la cabeza de Jokanaán en una bandeja de 
plata. Es mucho más que erótica, es temperamental, y también ne-
cesitada de complejidad. No solo puede decir te amo y por eso te 
deseo. Es. mucho más. La famosa danza de los siete velos es como 
una especie de sensual striptease. Se quita ropa por fuera, pero 
profundiza en su psique. Es una manera de entrar en la parte psi-
cológica de la realización de Salomé. Al mismo tiempo, en ese dis-
currir lento y sensual de la danza, también nos muestra ella su no-
bleza. Esta danza nos abre una ventana hacia su realización, en 
como nos muestra Salomé su poder sexual. Ese es el verdadero 
viaje. Salomé se queda desnuda para viajar a su interior. Es parte 
de su poder.  

En la ópera solo hay una verdadera aria, y es la escena final. Es 
muy oscilante y dubitativa, porque te puede dar la impresión equi-
vocada. Strauss sacó la ópera con su propio libreto basado en la 
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traducción alemana, y esto da lugar a que se salte partes impor-
tantes del texto real. Primero, algunas líneas vocales que se cantan 
en escena no dicen exactamente lo que el original decía. Segundo, 
si tu lees la obra de Oscar Wilde, es un lenguaje muy formal que 
usa mucha repetición porque usando este lenguaje es demasiado 
profundo y difícil de llevar a escena. Strauss decide, que como él 
tiene una orquesta, puede aclara el texto sin necesidad de tantas 
repeticiones cargadas de adverbios, y sin ese lenguaje tan pro-
fundo. Y eso es lo que él hizo. Se comió casi un tercio de la obra 
de Oscar Wilde. No es una ópera convencional en ese sentido. No 
hay coros que repitan cosas, no hay obertura, no hay preludio, solo 
un maravilloso clarinete haciendo un alisando, y empieza el diá-
logo de Narrobath, y Salomé empieza a actuar. Strauss no quería 
palabras vacías, gestos vacuos. Él tan solo quería transmitir el 
drama y las emociones inmediatamente.  

El estreno de la ópera tanto en Alemania como en casi todo el 
mundo fue una especie de escándalo. Strauss estrenó la ópera en 
Dresden, donde también había estrenado la anterior, la cual tuvo 
un cierto éxito, pero del cual tampoco sabemos demasiado. In-
cluso aún teniendo Dresden una de las mejores orquestas del 
mundo por aquel entonces, en el dress-rehersal, la primera Salomé, 
Marie Vickeig, se dirigió a los músicos y entregó la partitura al di-
rector y les dijo que lo sentía pero que no la haría porque era in-
cantable. Y no fue la única. El resto de los cantantes también har-
ían lo mismo, avanzaron hacia el director y lanzaron sus partituras, 
salvo uno, el tenor que estaba cantando el role de Herodes. En-
cima, en ese dress-rehersal el teatro estaba lleno. Strauss estaba sen-
tado en la primera fila, justo detrás del director, y cuando la ópera 
acabo siendo un auténtico caos y las luces se encendieron, Strauss 
se giró hacia la audiencia y dijo, bien puedo decir que estoy con-
tento. Y todo el mundo aplaudió. La primera interpretación fue un 
enorme éxito con 38 caídas del telón. Y a los pocos meses, todos 
los teatros estaban reclamando la ópera. Su premiere en Dresden fue 
en diciembre de 1905. Y, por ejemplo, el MET, ya la programó 
para la temporada siguiente, la 1906/7. Por alguna razón descono-
cida, ya que no era frecuente en aquella época, el gerente del MET 
invitó al público al dress-rehersal, tanto abonados, como los que 
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hacían donaciones al teatro, amistades, etc. Y por alguna razón lo 
programó para un Domingo. Todo New York, después de ir a la 
iglesia, decidió ir a ver Salomé, lo cual no fue obviamente muy 
buena idea. La hija del multimillonario más importante de la 
época, JP Morgan, se fue tan horrorizada que le pidió a su padre 
que parase aquellas representaciones como fuera. La primera re-
presentación fue el martes por la noche. La mañana del miércoles, 
el director general del MET, del cual era asociado de JP Morgan, 
quitó Salomé del tablón y ya no volvería hasta ¡1934!  

La orquestación de Salomé es muy interesante. Es una orquesta 
con 105 músicos, con un añadimiento inusual de instrumentos 
como un órgano, castañuelas, xilófono, y hasta un hecklefon, de la 
familia de los oboes. Hay muchos momentos durante la ópera 
donde Strauss con esta plantilla orquestal tan amplia y esos 
inusuales instrumentos, le da un toque muy oriental a la música 
para ambientar la trama, como por ejemplo el inicio de la danza de 
los siete velos. Y cuando emplea toda la potencia de la orquesta, 
no lo hace porque busque llegar a los tropecientos mil decibelios, 
sino porque busca una voracidad en el color de la misma. Si miras 
la partitura, te das cuenta que está llena de pianos y pianissimos. Y es 
porque la música debe ser tocada como una música incidental, 
como la música incidental de Mendelssohn. Como la música de un 
fairy tale. Además, para los cantantes, si analizas la parte vocal de 
Salomé, las notas agudas son muy agudas, pero es que también las 
notas graves son muy graves. Es una parte vocal de extremos. Con 
un amplio rango en el papel de Contralto, la voz más grave del re-
gistro femenino. En la escena final, cuando dice la palabra muerte 
en alemán, está escrita sobre la nota más grave que canta la prota-
gonista, un sol bemol, con lo que Strauss consigue darle un énfasis 
de gravedad, de oscuridad temible.  

En las primeras representaciones, debido a la duración, era repre-
sentada junto a otras obras, o alguna miscelánea de arias. Incluso 
hubo un tiempo, en que, al ser una ópera de un acto, se represen-
taba junto a la ópera cómica de Puccini Gianni Schichi, lo cual no 
dejaba de ser bastante bizarro. No fue hasta los sesenta cuando 
algunos teatros como el MET decidieron que Salomé es lo sufi-
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cientemente importante para representarse sola. Nada puede se-
guir a la escena final de Salomé.  

 

El caballero de la rosa 

Después de Salome y Electra, Strauss podíamos decir que no está 
satisfecho con la dirección que lleva su música. Por tanto, decide 
dar un golpe de timón, y volver, con elementos de la música del 
siglo XX, al clasicismo musical mozartiano. Strauss está harto de los 
problemas, del sufrimiento de las óperas wagnerianas y decide vol-
ver a la época donde los problemas se solucionaban hablando, es 
decir, a la época de Mozart. Para ello, Strauss encontró la inspira-
ción en Mozart. El caballero de la rosa es, de hecho, una réplica de 
Las bodas de Fígaro: la Mariscala nos recuerda a la Condesa en 
tanto que el Caballero nos recuerda a Cherubino. Y así compone 
El caballero de la rosa, una obra escrita en pleno siglo XX, estre-
nada en el 1911, aunque ambientada en el siglo XVIII. 

El caballero de la rosa desde el principio contó con un reconoci-
miento unánime, e incluso el propio Strauss la consideró como su 
mejor ópera. Cuentan que cuando acabada la II Guerra Mundial 
los soldados americanos entraron en su casa, Strauss, para evitar 
posibles represalias, los recibió diciendo “soy el compositor del 
Caballero de la rosa”. 

El caballero de la rosa, uno de los libretos más hermosos que se 
hayan escrito, es la interrogación de un poeta dramaturgo, 
Hofmannsthal, sobre la versatilidad esencial de los seres a lo largo 
de los días de su vida y el misterio de su identidad. La protagonista 
es una aristócrata vienesa del siglo XVIII, una Mariscala que nos 
ofrece uno de los monólogos interiores más bellos de la historia, 
donde en la soledad de su conversación consigo misma, nos confía 
las penas de su corazón. La historia está situada en Viena, y con 
ella Strauss hace un homenaje a la Viena imperial del siglo XVIII.  

La ópera empieza con dos amantes en la cama justo después de 
hacer el amor. La mariscala de 32 años, y Octavian su amante de 
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17 años. Después de pasar la noche en la cama de la mariscala, 
Octavian está obsesionado con que no salga el sol, “que no salga el 
sol, que no se haga de día”. En una escena que muchos entienden 
como una burla del Tristán e Isolda de Wagner. Pero El caballero 
de la rosa es una ópera para los que les preocupa el paso del 
tiempo. El tiempo es algo que nos sitúa a todos en el mismo lugar, 
en el mismo nivel, porque el paso del tiempo es inexorable para 
todo el mundo. En el final del primer acto, la Mariscala con 32 
años, está reflejando en el paso del tiempo y la preocupación de 
volverse vieja, en relación con su amante, Octavian que tiene la 
mitad de edad, 17 años. Ella le habla de lo preocupada que está 
con el paso del tiempo, y está tan preocupada que se levanta en 
medio de la noche a parar todos los relojes que hay en el palacio. 
Pero la Mariscala sabe que nada de lo que ella pueda hacer parará 
el inevitable paso del tiempo. Ella envejecerá. Y Octavian la aban-
donará.  

Hay un momento durante, el dueto de amor del segundo acto, 
cuando las cosas se vuelven complicadas para Octavian. Él ha es-
tado enamorado, y a la vez, rechazado por la Mariscala, y ahora, 
está cayendo enamorado de la persona con la edad correcta, la 
dulce Sophie. Con el balanceo de la música al mismo tiempo, Oc-
tavian se convierte en un personaje muy cambiante. Es un role que 
necesite de unas grandes dotes no solo de canto sino interpretati-
vamente para poner en escena todo esto proceso de cambio. Oc-
tavian tiene que reaccionar a unas circunstancias que, de alguna 
manera, ha sido conducido, voluntaria o involuntariamente. Él ha 
pasado un tiempo maravilloso, disfrutando de la compañía de la 
mariscala, que, de repente, lo despide. Y es bastante chocante para 
él que tan solo unos pocos días después de haber sido puesto en 
una nueva situación para él, cae enamorado de una joven como 
Sophie. Él trata de alguna manera, de buscar la aprobación de la 
mariscala.  

Strauss adoraba escribir para la voz de mujer, especialmente para 
las sopranos. Su mujer era soprano, por lo que tenía una gran 
fuente de inspiración para sus obras. Hay una gran inspiración 
para los últimos tres lides de mujer en Rosenkavalier. Y Strauss ges-
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tionó perfectamente como dotar de caracteres diferentes a esos 
tres personajes. Él empezó por elegir tres tipos de voz diferentes 
para esos tres personajes. La Mariscala, es una soprano lírica plena. 
Ella tiene notas agudas, pero también la oscuridad y riqueza en su 
sonido, suficiente para mostrar su nobleza, su complejidad y su 
madurez. Por el contrario, la otra soprano en El caballero de la 
rosa, es la joven Sophie. Sofía es una soprano ligera. Ella tiene 
notas agudas y brillantes que atacar, y así mostrar su dulzura y su 
juventud. Finalmente está el impetuoso y flamante personaje de 
Octavian. Strauss escribió para la voz de mujer porque Octavian es 
un adolescente, no un hombre maduro. Pero el sonido de su voz 
debe ser cálido y envolvente. Y así es porque lo canta una mezzo-
soprano.  

Las tres mujeres de Rosenkavalier cantan duetos y arias durante la 
ópera, pero ellas acaban cantando juntas en el glorioso acto tercero 
en un trio espectacular. Es un momento de clímax para el trián-
gulo amoroso. Todas estas lidiando con un momento complicado 
de intensas emociones y sentimientos, que expresan a través de la 
música. Sophie se da cuenta que Octavian cuando se va la Maris-
cala está confuso. Octavian tiene un conflicto interno sobre aban-
donar a la Mariscala. Y la Mariscala está recordando los momentos 
junto a su prometido, y dejando ir a Octavian para que éste pueda 
construir su vida junto a una mujer de la edad apropiada. Los ricos 
textos del libreto, las inmensas líneas vocales, y la belleza del trío 
hacen de él una de las cimas de la ópera. El principal escollo posi-
blemente sea combinar en la dirección adecuada las tres personali-
dades. No se trata de que una personalidad destaca sobre otra, 
sino que las tres conjuguen de manera adecuada los tres diferentes 
tipos de voces. Todo ello con una extrema dificultad en el canto, 
con notas muy agudas, algunas estratosféricas, en pianísimo, y te-
niendo en cuenta el peso diferente de las voces.  

Pero hablemos de la orquestación de la ópera. Todo el mundo 
habla de la orquestación de Strauss. Está considerado uno de los 
grandes orquestadores, entre los más importantes compositores de 
la historia de la música. Y especialmente en Rosenkavalier, la or-
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questación es riquísima, con ocasiones que la orquesta va desde 
momentos muy tiernos hasta momentos de éxtasis.  

El dueto del primer acto, cuando la Mariscala está diciéndole a 
Octavian que se vaya, es muy emocional. Dura entre diez y quince 
minutos, y el mundo entero se colapsa para Octavian. Agoniza de 
ver que todo el tiempo es rechazado, es el momento donde el jo-
ven Octavian tiene que darse cuenta que esto no va a continuar y 
es un momento muy doloroso para él. Un momento muy difícil 
incluso musicalmente hablando. E incluso tierno la manera en la 
que reacciona Octavian, en la manera que él abandona la escena.  

Hay veces que hay que partir, pero no es fácil. Por eso la postura 
de la Mariscala cuando asume que es momento de dejar la relación 
y dejar que Octavian parta, es un gesto de sabiduría. Pero al 
mismo tiempo, también Strauss nos está diciendo que por mucho 
que la parte exterior de nosotros, el físico haya envejecido, siempre 
hay una parte interior que mantiene sus ganas de sentir, su energía 
vital de mantener algo que queremos. Queremos sentir como si 
tuviéramos diecisiete años, aunque nuestra edad física sea de cua-
renta. Y esto también es un signo de madurez. Strauss, con su 
maestría, nos muestra la lucidez de la Mariscala: El amor hace pa-
sar el tiempo. El tiempo hace pasar el amor.  
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