ópnn¡,
poLa ópera durante el Romanticismo será un espectaculo de primer orden. La vida urbana
su
expresó
dominante
y
clase
burguesa
la
itó ef sostenimiento de los grandes espectáculos
durante
toda.Europa
en
construidos
que
fireron
teátros
y poder en los magníficos
de primera fila en siglos anteriores,
fechas. iu óp"tu, que ya eia un acontecimiento social
que
Einstein considera una aportación
punto
de
el
hasta
ót'Romanticismo
i.nufotirO durante
periodo el hecho de que hubiera composítores que se especializaran en este géneto, cosa
riro había sucedido anteriormente'
y estilos, pero lo que se ob.Al considerar la ópera en Europa encontraremos varios modelos
de una ópera con números
paulatino
abandono
es
el
eiolución
general
de
tínea
a como una
unitaria. En este
¡ bien definidó, en favor de un drama concebido de forma totalmente
la forma de
frecuencia
es paradigmático el caso de Wagner. Las oberturas tomarán con
ópera.
de
la
pópuní,in la que se hallan los temas más importantes

"¡fittru

:.

ideal,unequilibrio e¡rtre las diferencias nacionales y la manif'estación
y
anímióos individuales y comunes a,todos los individuos, y todo
estados
sentimientos
lé los
,i.iUo
*u sociedadlerarquizadapero abocada a la decadencia. Marschall identifica ciertos f¿"n
aglutiñantes de estalntenciói:,:?1i"_ti'1:l1l"j:.l9ltT:::1fl*:p-:*:::1
.nÁ qu"
¿" un-amor desesperado (que a menudo pasa por la muerte).la tensión que experimen{iUgr*iO"'"'an
ibel hombre sometido al poáer combinado de la naturaleza, la superstición yla religión, y la mudualidad de carácter. Este estudioso también llama la atención sobre la unión íntima
'cntre literarura y música durante el XIX, que hará que los libretistas busquen sus argumentos enire autores de primera fila como Shakespeare, Goethe, Schiller, Puschkin, Hugo, o Walter Scott.
¡ri tu interdependencia entre texto y música tanto en lo prosódico como en lo semántico será
c.gndición indispensable de la nueva ópera.
Se busca una ópera

..i;i";

,I1. Francia
La presencia de Gluck en París, los acontecimientos políticos que tuvieron lugar en Francia
,y el ascÉnso de una nueva clase dominante, hicieron de esüa ciudad el.centro operísticomás impottrn6 de la primera mitad del siglo XlX. Esta ópera francesa r.efl^ejó la curiosa oposición rofo¿ntica de qui hemos hablado ya:liendo el periodo una época de fi¡erte nacionalismo, resultó
s, .rp".iáculo internacionai, mezcla de elementos italianos, alemanes y franceses. El Romanticismo se expresa fundamentalmente en el texto (Einstein).

,,,,

*

La grand opéra.
La ópera realista.

El drama lírico.
La opereta.

con la tendencia a un drama unitario,
los tres primeros géneros se fueron
tras que la operera sobrevivió
fundiendo,
gen.ro

i;á";;;;;;;;: "','"',

"o'no

rrrr,

,

2.1.1. La grand opéra
Es la gran ópera seria-francesa,
heredera de ra tradición representada
por
da por Gluck' para Michers.r

Lu'v.

v conrirrr¡,,

represenraiivo de ra Monarquía
1830-48' donde se refleja lu
de iurit, ,r
"r;a;;;"óerístico
á.I'progr"ro der poder y los hailazgos
técnicos de ra ,,,
ciedad burguesa' a través ¿"",
"o*i;n"lu
y
racterístico del gusto burgués "otnpl".¡iáio "rp".taculáridadLscenográfica. El exceso,tatt,. ,,
." -u"ri.u, Je nuéuo siguienao u exposición
de Michels, en:

:iJilt"r'#niffi"T*tecon
)i:'tr$Tr";o,1#::iffii*

grandes masas(cuadros)

escenas populares

v sorprendenres giros dc

v ámbito privado, que van desdeer tópi,

También es característicala.magniiíceyciysolistica,

r

,,

coral y orquestar, el convencionarr:
¿;i;;il;y"r" .rJ"lto"u"io n de temas de car;,t.
ter historicista (ahora no tomados
de la Antigüe¿ad sino á"1""¡¿"¿
Media) tratados sesún 1,,
rambién rue muv popular la trarn'¿dJ
rlr-"u,". La esrrucrura ," ñ¡ó .,,
mo v romanticismo conservador,
la srintíos¡¿a-á

:lnl:ffil&:fftr]:"

Los medios musicales abarcaban
todo lo que se utilizaba hasta entonces
en la ópera:
Recitativos acompagnato para las
escenas.

Arias, cavatinas, romanzas, baladas
y dúos apasionados.
Concertantes.
Grandes coros que representaban
al pueblo.

Ballets.
Gran orquesta que incluía elementos
programáticos.
Los precursores <l^e este nuevo es(ilo
operístico fueron Spontini (Lu
Vcstule), Cherubinj
Méhul; y sus principares represenon*

ü"i..be.,

y

nrb.i.

ñ;;

ribrerisra Eugéne Scribe.

r

2.1.1.1. Meyerbeer
Giaccomo Meyerbeer.( lTgl-1864),
alernán de origen, acabó siendo
la
ope'slrca en Francia' Había sido
autoridatr
alurnno ¿. cle,ne,rti.?-. z.i[.
'ráxima
abad
sinspiele para Berlín v ópe.as
Vogrer.
vi.l
comDust,
iiali;;;;;"sejo
de

s;Ér,;r;ils

de eras con Rorrani. Ii.
R"';il. é.il;¡F;;il.'or,;l'5i*riencias
doraron a Meyer_
en que ,. obrJ*u el sentido
"in-r-"*l
armonía, caracterizado por su
aremán d-e ra
aplica"ion"rp"iiu"ulo.,
brerisra que tarnbién rá fue ¿e
beer de un estilo ectéctílo,

iiui" ¿"

*gl;;,

;;lín""".," italiana en la inspira_
írd;;;
ra concepción tJe ra forma
fr""*;;;;r!.i"o.1,.,r¡"n,*, qü[, p.ii"ipio.
ticos estarán sugeridos po, Vtoru.t,
rnusicares y dramá_
ción v expansión de la

melodia.i"

1lo que influirá en ra escuera

tú;;;a

1""

meródiJa es

,rig."l.r¿elo

(Marschall).

Según indica Jav Grout, Meyerbexiiió
el es-tilo de ra grand opéra
condos de sus obras Roet diabú,
en coraboración con er
1,"Í:1".P,"?^,3!JÍ*r{obirto

lltti;;;; H,s,;;;;"i;ffii#;^

,

le Diablesun drama en cinco actos que muesm los grandes motivos del Romanticismo
MediC lo fanuástico) y representa el tema de la lucha del hombre conta las fuerzas del mal.
Hugonotes puede considerarse una de las más populares óperas de todos los tiempos
). En su producción y publicidad no se escatimaron medios y su estreno no defraudó a
por su esplendor escénico unido a una musica de gran intensidad y original
caracteriza
¡Se
orquestal, virtud esta última que Plantinga señala como principal. Heine y Berlioz se
encantados por la obra, mientras que los alemanes (Rellstab en Berlín y Schumann en
ig) criticaron su aparatosidad, eclecticismo y la crueldad y el horror que la historia mostraembargo estos críticos pasaron por alto la mejor cualidad de la obra, su experimenlal orcon uso de instrumentos nuevos como el clarinete bajo, y manejo de timbres que
en la orquestación futura desde Berlioz a Wagner o Strauss @lantinga).
músicos (señala Marschall) han sido tan aplaudidos en vida y criticados póstumarnente
Meyerbeer del qug se ha dicho que su música era superficial, con exc€so de retórica vacía,
,glstento dramático real y basada en un argumento inverosímil y grandilocuente, pensado para
br¿ar sólo lo espectacular. Existe una explicación biognifica que podría dar cuenta de ello, y es
ial parecer componía teniendo presente en la imaginación no el texto, sino una serie de escenas,
lo,que su concepción de la ópera puede decirse que €s mris pictórica que literaria.

Berlioz
Marschall opina que una de las mayores conüadicciones de la figura de Berlioz ( I 803- I 896)
ef canicter secundario que para él tuvo la ópera mientras que la verdadera esencia de su talante
se muestra en las obras no teatrales.

Claudio Casini considera como características principales de su obra las continuas referenliterarias y la inobservancia de las reglas tradicionales, lo que le otorgó fama de revolucioEn este contexto es como hay que valorar la obra teatral de Berlioz.
Sin embargo la literatura romántica es para él un marco de referencia muy general ya que su
iento musical funciona en términos absolutos, es decir, a base de melodías y timbres orles. Esto se reflejó en su obra operística, lo que ocasionó que fuera mal acogida en su mo-

,En Benvenuto Cellini (1834), su primera ópera, choca la mediocridad del libreto con la
idad y el dramatismo de la música.
También esonbií Béatrice et Bénédict ( 1862), basada en Mucho ruido y pocas nueces de Shakespeare, y Los Troyanos (primera parte: 1858, segunda parte 1863), inspirada en La Eneida de Vir,i¡ilio. En esta ópera lleva a la perfección el principio de yuxtaposicün dc cuadros contrastantes
'característica del teato de Shakespeare. El texto, escrito por Berlioz, incluye elementos autobiográfr¡lcos mientas que la musica infroduce un estilo epico en que se combina la claridad y sencillez de la
f.¡agedia clasica con la riqueza cromática y expresiva. Los recitativos y arias se reducen en favor de
{;gcenas dramáticts,cuyo resultado es Ia supresión de todo lo superfluo y omamental, buscando así
concentración. Esta concenhación quedaná en el polo opuesto de la profusión de Meyerbeer y la
f.,elocuencia de Wagner, siempre dirigida a la interpretación musical rnáxima de la palabra.

f¡:
t:::

i,2.1.2. La ópera cómica

t;

Durante la primera mitad del siglo tuvo gran auge como contrapartida de la grand opéra. Su
:: estructura muestra diálogos hablados en lugar de recitativos, y consecuentemente la música se

'
t..

estructura en números cerrados con canciones, romanzm, arias breves, coros, concertantes y
una orquestación descriptiva.

Los temas fueron evolucionando desde la expresión
de los temas de la vida cotidiana hilil'
ofos más serios y conmovedores' derivando en rl
si,g*¿" rt"p"¡"i't
lg50) en dos direcciorrt.,,
una que
tiende hacia el drama lírico y otra qu"

;;T";";;,

""i"Ia revista y las variedadcs
d".".b-o"uJ
Sus principales representantes fueron Boieldieu
con La dama blanche (ig2i),Auber c,,r,
Fra Diavolo (1830), Hérold y Ad amcon Le postillon
de Longiumeaa (1g36). Scribe fue el lib¡c
tista más destacado.
2.1.3. El drama lírico
A partir de 1849 puededecirse que la grand opéra
entroen declive. con la instauración tlcl
imperio de Napoleón III, o segudo-Impeiio, sigúiendo
r"
del Imperio de Napt,
león Bonaparte, la expansión áe la burguesíá itíp".o
""Á"""l"tura
unor-hil;;;
moralisras contrarios a ti¡:
convenciones del liberalismo constituciónal anterior,
rechazánáor" uri los aspectos más espec
tac.ulares dela grand opéra. surgió el llamadodr"-"
úrrco
individuales y recreabá una atmésfera más intimistu
""ñ;1" trama mostraba conflicr.s
y ,"";;;;;1.^
El libreto comenzó utilizando temas de la historia,
las leyendas y los cuentos de hadas y
acabó explorando la novela y el realismo. A
menudo constauu ¿ááiaiogo. hablados siendo
asi c,
el terreno de laforma análoga a la operacó*i"u, p"ro
,uu"á"
ái¿logos eran sustituidos p,r
recitativos se transformaba én g.un ép"ru. La múiicase
"r"r
llenóde
furiciones psicológicas. Estruc,
turalmente tenderá a la aproximacióientre recitativos
a un arioso siruado a medi.
camino entre ambos, con el abandono gradual
¿" ra formu
La orquestaserá aprovechada como medio de expresión de la ácción y
der sentido d"ai;;;.
no es la Grand opéra de París, sino el rhéátre
lyriq"";l; d¿JCJ-iqu", el segundo escenari,
parisino en importancia.

y;ilñ;i;;
Je;ñ;;;r.
l";;;;llrip*r"""*i,r,,

El representante más importante de esta tendencia
fue charles Gounod (lglg-lgg3), cuyo
estilo se impregna de la claridid de Gluck y Mozart. juicio
A
de Marschall, su obra más interpretaa859), genuino mito románti.ó, ., *u ouig *puto* ¿""¿" conviven
!.i,^l?yr"
er género seri,
yJocoso' y poco representativa de las inclinaciones
reales di.u uuto.. p*u curinir" p?"'.-ip"uiui,.
tud de esta ópera es la de resumir de forma accesible
y
sentimentaridad burguesa.
A Gounod le gustaban los grandes temas, que no"d;d"büiá
siempre dieron origen a grandes obras,
pero su verdadero talenro se muestra en
su rirismt, intir;;;;;;riinro vocar y pureza
de esr¡o,
que se muestran en su obra maestra desconocida
(Marschail), ioi"o y lutieta (rg67).
El heredero de Gounod será Jules Massenet (1842-lgl2).
Su obra más renovadora se considera Llterther (1892) en,la que.integran procediirl""ár
*"g"J.iu"*,
(como er reitmotiv) y la
coherencia formal con su lenguaje frácés, dotando
a la estrucTu-.a-J. lu o.qr"rta de una transparencia que consigue transmitir unu .*tr"*u
sensibiridad

,il;;;;iu.

Rival

de Massenet,

camille Saint-saéns (1835-1921) recoge

de con elementos de la gran óperq y
leitmotiv, con preferenc.iu por ias fo'rmas

a las asperezas.

la tradición de Berlioz que fun(uso poco riguroso del

utru,noá"*¿-.fl";;;;?;,i"iunu

són y

su obra -u".irZ."n
género operístico
Dalila (1877) inicialmente concebida
"".,uáu.).
"l la importancia
cÁÁo oratorio, lo que explica

es,san -

del coro.

2.I .4. La ópera realista
Estructuralmente procede de la ópera cómica
por el uso en principio de diálogos hablados
en lugar de recitativos, pero funde eleme*or
J"lu
rírico. su obra más
--'
representativa es cqrmen (1875) de Georges
"i¿i"ii.iarun,u
nizet"ltsrSiézlí

iiú

Esta ópera (sobre texto de Merimée) es un intento por describir al.hombre y la vida cotidiat"ntión dramótica que nunca flaquea. Para Marschall su éxito se debe al uso de un
lje musical que traduce eficazmente el contraste entre la aünósfera de fiesta y la presencia
de la muerte, con el colorista fondo del ambiente español que se muestra como una

,*i

del exotismo.
',Formalmen ¿ deriva de la ópera cómica, pues fue escrita con diálogos hablados. Los recitafu"ron añadidos a la muerté de Bizet poiGuiraud. Estilísticamente diluye loslímites entre
géneros operísticos franceses, y aunque la adición de los recitativos la acercan a la
sé
distingue de ella y de la ópera cómica por su tema,realista. Asimismo la corrcepópera,
di ciertospap¿á co*o el de Micaela la aproxima al drama lírico, mientras que el personaincipal, Cármen, es un nuevo tipo de papel que exige grandes cualidade-s interpretativas. El
procede tanto del tema como de la utilización de-danzas populares (la habanera o la seservirá de modelo y paralelo a la co) y aunque presenta la violencia de forma moderada
verista.

La opereta

¿.¡.. como una ópera ligera en varios actos, €n la que es típico el uso de canciones muiál-"nt" sencillas y a ménudo áctuales, danzas de moda (can can, vals, polca) y marchas. Este
i¡;.: gs

está en el límite de lo que en la época se consideraba como ópera. Tuvo éxito desde mede siglo, siendo el exponente a juicio de varios autores (Michels, Marschall) de una socieque se ie'de si mismabcultando su agitación y su vacío interno y que se orienta hacia lo

rial y económico.
El autormás representativo de este tipo fue Jacques Offenbach (18f 9-1880) con obras como
t en los infiernis ( I 85 8), y La bella Helena ( I 864), parodias de los mitos de la antigüedad, o
vie parisieine ( I 366) dondé hace lo mismo con el sentimentalismo y la moral banal de la época.
última ópera Los cuentos de Hofmann ( I 88 I ) no pertenece.a este tipo, sino que es un ejemplar
tardío de ópera rorniintica en el estilo del primer Romanticismo, llena de fantasía.

mienCon la tendencia a un drama unitario, los tres primeros géneros se fueron fundiendo'
género
independiente'
como
tras que la opereta sobrevivió

2.1.1. La grand opéra
por Lully, y.continuaEs la gran ópera seria francesa, heredera de la tradición representada
de julio de
Monarquía
¿u poiCf,í"t. pára Michels es el género operístico representativo de la
de la sotécnicos
hallazgos
poder-y
los
f Ag',t-+S, donde se refleja la concióncia del progreso del
tan caEl
el|es9,
ciedad burguesa, a través de su complejidady espectacularidad.escenográfica'
en:
Michels'
de
la
exposición
siguiendo
nuévo
dé
gusto burgués ,"

racterísticJdel

-ú".itu,

giros de la
El uso de escenas de ambiente con grandes masas (cuadros) y sorprendentes
acción (golPes de efecto).
Marcados contrastes entre escenas populares y ámbito privado, que van desde el tópico
a la mayor exPresividad.
También es característica la magniftcencia solística, coral y orquestal, el convencionalisde carácmo y romanticismo conservador, la srintuosidad del ballet, y la escenificación de temas
según la
tratados
Media)
Edad
la
de
sino
la
Antigüedad
de
tomados
(ahora
no
ter úistoricista
fijó en
se
convención de ia época. También fue muy popular la trama de rescate. La estructura

cinco actos (Einstein).
Los medios musicales abarcaban todo lo que se utilizaba hasta entonces en la ópera:
Recitativos acompagnato para las escenas'
Arias, cavatinas, romanzas, baladas y dúos apasionados'
Concertantes.
Grandes coros que representaban al pueblo'

Ballets.
Gran orquesta que incluía elementos programáticos'

y

L<rs precursores de este nuevo estilo operístico fueron Spontini (La Vestale)' Cherubini
Méhul; y sus principales representantes Meyerbeer y Auber, y como libretista Eugéne Scribe.

2.1.1.1. Meyerbeer
Giaccomo Meyerbeer (179l-1864), alemán de origen, acabó siendo la máxima autoridad
operística en Francia. Había sido alumno de Clementi, de Zelter y del abad Vogler. Compuso
lisinspiele para Berlín y óperas italianas por consejo de Salieri, algunas de ellas con Romani,
Meyera
dotaron
Estasexperiencias
y
Donizetti.
Bellini
Rossini,
bretista que también t-o fue de
la
beer de in estilo ecléctico, virtuoso y espectaóular, en que se observa el sentido alemán de
inspirala
en
italiana
y
influencia
la
reglas,
las
de
iibr"
porsu
aplica.ión
caracterizado
armonía,
de la Áelodía. La importancia melódica es superior a la concepción de la_forma
"^punsión
posterior), mientras a\re f9s principios musicales y dramáQo qúe innuir¿ en la escuela francesa
iicoi estarán sugeridos por Mozart. su glan modelo (Marschall)'

llOn y

RoSegún indica Jay Grout, Meyerbeery'jó el estilo de la grand opéra con dos de sus obras
el
con
bert leb¡obt" (Robárn el diablá. 1831) iZos Hugonotes (1836) ambas en colaboración

libretista Scribe.

g,

tt

ópera italia4a

ffiAtZ.

tendió a un
Duranre los últimos años del siglo XVIII la ópera italiana había declinado. Italia
se rey
cámara
de
instn¡mental
que
a
música
1o
puesto
en
Írtii"no or:r¡o cionismoy perdió el primer
(depropuestas
que
ya
sus
país
este
en
no
calaron
y
reforma
favor de AleÁá"iu. Gluck su
{i,$"¡"
operística
la
tradición
a
ajenas
"n
como
sentían
se
y
éstilística)
,iroura"iOn
dramática sobriedad
.t
siguientes aspectos: perfección del canto, brillantez orquestal, nú,1,. inpolitana, que primába los
podía reconocer*-éto limitadb dé formas fijas fpersonajei estereotipados en los que el público
"romántico" no
lo
Así
libretos.
los
las cbnfusaJtrarias frecüentes en
"p"**¿"
italiana'
li.+areciu tener mucho espacio en la ópera

#ji,'

*,;;illitd"J,

ginstein da algunas ta4ones no masicalesque pueden explicar este aislacionismo y la apa*,.rente ausencia de e.-lementos románticos de que venimos hablando:

i

5
a:
F:]
3::

a

los Borunas son de carócter político: ni los Habsburgo (en Lombardía y_Venecia), ni
Uá""r f"n N¿poles) níel Papa (en Roma) veían con buenos ojos el intercambio cultural
entre sus dominios y el resto de Europa.

como algo
Otras son de tipo ideológico: Einstein considera el movimiento romántico
a la
y
su
libertad,
de
colorido
su
de
sur,
del
nostalgia
la
de
teñiáo
tipi"Á"nt" alémán

vez que reivind,icaba su propio germanismo.
Este romanticismo

no era necesari, ,,,
países como Italia o España, y po-r tanto
no tuvo en ellos tanta pujanza. Sin embargt,
,

romanticismo vendrá dado pofun gusto por tor
rc-or pu.ionales y por aquellos en r,,
que se reivindica la identidad y la tibertad
d.lo; p;;;io:]yu qu""n"rte momento Irirrr,,
obtendrá su unificación e indópendencia de
¿oÁirracronés e^tran¡eras.

El resurgimiento

de la músíca operística en

ltalia puede exponerse de la siguiente mancrr¡
La ópera bufa experimentó a principios de
siglo un. nuevo auge, aunque se extinguió delirrr
tlvamente con Donizetti. Le sucedió uná ópe.a
seria más interesada en temas dramáticos proc,
dentes tanro de la riteratura (shakespear",!.t
itt"9
á" lu*üüad (verismo).
"oo,o
En el aspecto musical se despliegan formas
d¡amáticas independientes, en especial el
aria t.r,
dos partes, así como los concertantes. Paulatinamgrye
se tiende a la unidad del drama en detrimc,
to de la ópera de números con el uso de la scena2
. El ideal ,ossiniuno- de melodia simple y
ritrrr,,
claro se mantendrá como característico del estilo
italiano,
outonomíade la músie;r
frente al drama: la musica gana paulatinu.n"nt"
"ri."-""r"
como-la expresión
áe la acción y de los mrrticc:
psicológicos (verdi), pero no se convertirá
nunca en utgo uquiuui"nüal drama wagneriano.
Durante la primera mitad de siglo es abundante
el número de compositores que escribe rr
ópera en Italia' Entre ellos destaca taíerna Rossi"i, g"llini,
D""üJti,
y rivalcs
respetuosos con la rradición y a la vez dueños
""rremporáneos
de un

.

"rtil;

ñ;;;;i.,

2.2.1. Rossini
Gioachino Rossini ( I 792- I 868) es la fi gura más
destacada €ntre I g r 0 y r g30. El género quc
domina por excelencia es.la óryy
pEsu. aet pr"¿o-inio
Ju catalogo del género seri..
-!ufo,u
siendo su Barbero de seviila (r s r e¡
"n
,i"á o. r",
d"_t.
Escribió 39 óperas e n:1,-d
tre 1 8 1 0 y 1829 en que se estrenó en París
cuillermo r"il- T;;r-;;;;obra cayó en un mutisnr.
musical roto esporádicamente y aún hoy no
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ñ;;;;"".

satistaciáriÁnte.

Su influencia marcó ra obra de Beilini
v Donize¡1i, así como arjoven verdi, en er que pue_
den rastrearse elementos rossinianos inclusá
Jn sus últimas óperas.

El poder de fascinación de su música procede
de la aplicación sencilla de tres recursosi
eufonía, repetición y simetría, en los qu"
uy" toda complejidad:
"*Jf
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espontáneo. De ella se elimina cuatquier
rasgo de impro_

Er ritmo es senciilo, pegadizo y vivaz.
Tiende a ra repetición que queda subrayada
por
latímbrica: la adición di instrumentos, sistema

cendi, refuerza la repetición.

c;;;i;;;;;"srguió

sus cérebres cres_

Destaca el color de los instrumentos solistas,
el uso de ra trornpa y los abundantes solos
def viento madera' Aumenta la participaci
oÁ d,"-li trqr"títen el desamollo drarnático
si bien sus métodos son aún simples y esquemáticos.

Que sustituye el recitativo seco.por otro acompañado y que puede
scr interrumpido ptlr inrerjecciones corales;
ella tiene cabida el diálogo y el desarrollo ¿.'.i*."io"rJr
en
diamáricas. r¡.r.
grl'" firerza dramática y resurta
muy variada' desde momentos en que el personaje
"í"
canta sin ucompañamienü,iirü'r¡n
u.io,res rnás cornprejas
en que la orquesta toma parte activa y el cantantá
usa una melodía
en arioso.

.La armoníaqueda reducida a los postulados didácticos del
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Vin""-o Bellini (l S0l-l S35), compu_so nueve óperas.
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violentas

l;;ril;á;¡h.¿ú;.,

uíd* de episodios turbulentos de la historia::::Y^:*
"itScribe o Victor Hugo. Estas hamas se hicieron características

la ópera romántica italiana'

posibilidades fisiológicas de
El cantode este autor refleja un perfecto conocimiento de las
La tensión v,l11l::":-1"-t
escuela.
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t¿cnicaf
.r"ü¿a¿es
t,"";;i;;;;ü;;;;
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melodía
de
.tá"-#"-üi""
determinados. Ademas su carácter lírico y dulce están vinculaaramatica, lo que la haceespecialmente expresiva v distinta de
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de Rossini.

muestra un recitativo que
Normaes un buen reflejo de todas estas cualidades. En esta obra
mantiene
,roxima al carácter del ¿lrtoro y la orquesta participa de la acción dramática aunque

lma paradójica economía de medios'

7: La influencia de la melodía de Bellini es patente en chopin y Mendelssohn, así como en el
i"fh"ncia más asombrosa de este autor según dice Marcshall, es la que ejeri"".Ñ;;i;;;;;
Es frecuente el uso de una infioducción lenta, un

I llegropara elvituosismo

del cantante, solos instnrmentales,

y

li rorot"uoen un tiempo más rápido para provocar los aplausos del público'
caracterizada por la pureza de tono, la belleza del
El bel canto es wa manera de cantar tradicionalmente italiana,
son¡áo,etfraseorefinado, ellegato,laagilidadenlavoz,yunagmnmaestríatécnica'ElbelcantodelXlXnoha
recargado' En Rossini adquiere una expresión
de confundirse con el bel ,áto banoco, estilo sumamente
personalidad propia que funciona segun el carácter del personaje'

"rpi¡*¡

con

ció sobre Wagner a través de Norma,no sólo por su riqueza melódica y el íntimo atdor de su rrrr,
sica, sino por el tema (que procede de la mitología alemana) con una idea fundam€rtal: la urr,,,
de los amantes tras la muerte, idea que sería retomada por Wagner en Tristán e Isolda. Bellt,,
inauguró asi la moda de los temas nórdicos, que estuvo presente en autores latinos posterior,
(Donizetti -Anna Bolena, Lucía de Lammermoor-, Verdi -Macbeth, Lln batto in mascht,t,,

Falstafi., Massenet -I(erther-...).

2.2.3. Donizetti
Gaetano Donizetti (1797-1848) comenzó en 1822 su larga y fructífera colaboración cor¡ ,
libretista Romani con el que trabajó en Anna Bolena ( 1830), primer éxito internacional de Dor¡r
zetti, L'elisir d'amore (1832),bufa, Lucrecia Borgia y Lucia di Lammermoor (sobre un texto tl,
Walter Scott) ambas serias. Las más famosas de sus últimas obras fueron escritas para teatros p;r
risinos: La Fille du regiment, La Favorite (ambas de 1840), y su última obra maeitra del géncr,,
bufo Don Pasquale (1843).
i

Donizetti mostró en la elección de los temas de sus óperas serias una tendencia que se har r.,
muy frecuente en la esc€na italiana: el uso de argumentos donde no predominase el decoro y 1.,
razón sino la acción y las poderosas pasiones, todo lo cual era percibido como adecuado en r¡r,
momento histórico de convulsiones políticas (tendentes a la revolución) que conducirían al /ir
sorgimento.
En esta variedad de ópera seria aún hay rasgos tradicionales que las bufas como el uso tl,
scena ed aria.Las obras serias expresan mejor el talento de Donizetti que las bufas. Entre ellrr..
destaca Lucia di Lammermoor (1835) clonde consigue el equilibrio entre el interés <Jramático r
musical. Esta obra se considera una de las obras cumbres de la ópera italiana. El canto ya no c\
un fin en sí mismo sino que sirve al drarna, mientras que la orquesta hará lo mismo con eóononri,,
de medios y técnica rigurosa.

2.2.4. Verdi
Giuseppe Verdi ( I 813- l90l ) es considerado el compositor de ópera italiano más imporrarr
XIX y síntesis de las diversas tendencias de la ópera en ltalia durante las primeras décad,,,
del siglo.
te del

Su figura artística está unida asu relevancia política. El XIX fue el siglo de la unidad italrir
na. El poderoso movimiento que buscaba la independencia fue conocido cón el nombre de Ris6
gimento y el centro de las hostilidades fue Roma. El primer gran triunfo de Verdi, Nabucco,y su
conocidisimo "coro de esclavos", fue tomado por los italianos como reflejo de su propia siiuu
ción histórica e himno de libertad. También el cornpositor estuvo presente en las iniunecciont',
de 1848-49, no sólo en persona sino a través de su música. Su nombre se acabó convirtiendo er¡
un acróstico revolucionario: VERDI significó "Vittorio Emanuele Re d'ltalia"s. Cuando se for
mó el primer parlamento nacional en 1861, fue elegido diputado.

itueuncompositordotadodeunexcepcionaltalentodranuíti""l*11YT::l1lLT-
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4.2.Las obras de Verdi
más o menos definidos:
La producción de verdi suele dividirse en tres grupos de obras

Periodo de iuventud
cuales cuaho aún se
Recoge las obras escritas entre 1839 y 1850, un total de 16, de las
for riÑtos operísllos actuales y tol lT más representativas. en la

;;pd;;

Ñoi¡u.io (1842), Ernanilisa+¡, Macbeth (primera versión de
ru
evolución ¿""n
"rtitot
1847'¡y Luisa Miller (1849).

vigentes. Los papeles
Con Macbethbusca la distancia respecto a los modelos italianos
y barítono, la melodía apar€ce limitada para t:yT u los inprincipales
de canto hablado o inter"onpÁ-iit"o
tereses del drama V u Á"t uáo se intemrmpe con una especie

por
j;;;i;; eipresiías de la orquesta; el trabajo.técnico es riguroso: la batalla
una fug¿
mediante
sino
h
orquesta,
áe
explosión
una
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Verdi inicia el
Luisa Milleres una obra de transición hacia el segundo periodo donde
la interfavoritos:
temas
de
sus
y
uno
anuncia
pri."fOgico de los personajes,

.r-*¿i"

pretación musical del alma femenina. Recitativo y aria se aproximan y la polifonil
ocupa un lugar destacado. La melodia aspira a la pureza sin excesos.

El periodo medio:
Se identifica con lo que Marschall denomina el "Verdi eterno". Este periodo incluyc

sus tres óperas más conocidas: Rigoletto (1851) Il Trovatore (1852) y La Traviutrt
(1853), consideradas a menudo como una trilogía por sus innegables semejanzas mu.
sicales. El éxito de estas obras se debe a su bella melodía, a veces expresiva, a veces
virtuosista, superpuesta a ritmos de danza o marcha, la omnipresencia del vals y los coros de tonalidades populares, solemnes o religiosas.
Sin embargo las diferencias son también marcadas: Il Trovatore queda eclipsada por lls
otras dos resultando, por su estructura en cuadros, la menos coherente. En Rigoletut,
cuya trama está inspirada por una obra de Victor Hugo, aparece una problemática a ll
vez humana y política: se enfrentan la arrogancia del aristócrata que se aprovecha de sus
privilegios para abusar de la hija de su bufónjorobado, personaje dual a la vez alcahuerc
y padre amantísimo. La simbología romóntica eslá presente por el papel dado a la naluralezzy la superstición, ya que el origen de la hagedia está en una maldición que ocasiona el envilecimiento del protagonista, envilecimiento fruto no sólo de su defecto fisico
sino de su posición subaltema. Musicalmente presenta un recitativo muy evolucionado y
cadencias evitadas. La orquesta subraya la situación dando prioridad al canto.

La Trqviata centra su desarrollo en el sufrimiento de una mujer.

Su tema inspirado en lrr
dama de las camelias de Alejandro Dumas, resulta desafiante para la falsa moral burguesa, y supone una reflexión sobre la propia situación personal de compositor, cansado dc
los chismorreos acerca de su amante la cantante Giuseppina Strepponi, con la que convivió largo tiempo y con la que se acabó casando. El d¡ama de esta obra es interno, sucedc
en el alma de los personajes. Musicalmente los rasgos predominantes son el lirismo y la
delicadeza que se perciben ya en el preludio. La orquesta, transparente, traduce sentimientos y valores morales como el afecto, el amor paterno, la decepción, la dicha...

Entre 1856 y 1866 escribió tres óperas: Simone Bocanegra (1857), Laforza del destirut
(1862) y un ballo in maschera (1859), la m¡ís redonda de las tres, y considerada un
nexo de unión con el verdi de la madurez.En Don Carlos (1865) ya no se muestraninguna indecisión estilística: la música sigue admirablemente la progresión dramática,
los personajes y las situaciones, quedando así el camino expedito para el Verdi final.

El último periodo: la verdad dramática.
El último periodo de Verdi muestra su domino absoluto de los medios dramáticos y musicales con la consecución de maforma íntegra, donde los diferentes recursos no se hallan yuxtapuestos, sino frrndidos. wagner ya habia conseguido algo sirnilar pero con
procedimientos distintos, pues Verdi nunca renunció al italianismo de su estilo con el
predominio del canto y la melodía y la transparencia orquestal. Ahora afina la declamación que seguirá muy de cerca la prosodia y se inspira en el sentido de las palabras.

Aida (1180-81) escrita para las ceremonias de apertura del canal de Suez en 1781, no
es una ópera meramente exótica. Verdi se documentó a conciencia para evitar los anacronismos e inverosimilitudes y escribió una ópera musicalmente europea, mostrando
con ello su conciencia estilística y su respeto por una tradición musical (oriental) que le
resultaba ajena. Espectacular, representa la síntesis entre la monumentalidad de la ópera francesa, la ópera italiana (importancia del canto, trabajo orquestal), y la cohereniia
formal getmana así como su unidad dramática.

r:Sus últimos años están marcados por la colaboración con Arrigo Boito, gran conocedor de Shakespeare y de Dante, que le proporcionó dos libretos magistrales: Otello
.,{1879) y Falstaff(1889), ambos inspiradosen sendas obras de Shakespeare.
l.::En Otello,con excepción de la "Canción del sauce" de Desdémona, el'aria como forma
¡ cerrada desaparece, desembocando en un arioso expresivo y dramático pegado a la acción y al texto. Los diálogos y las escenas de conjunto son los núcleos dramáticos esen-

;'ciales. La melodía vocal aparece ligada a la orquesta sin resultar ahogada por ella.

i

Participa en la acción y refleja los movimientos del alma y del pensamiento gracias a

.'motivos e instrumentos caracterizadores. La trama reúne buena parte de los asuntos
que interesaron a Verdi: el amor fatal, la mujer, el odio, los celos, y e! mal que invade la
felicidad y la destruye. Con Otello,la ópera italiana alcanza una de sus más altas cum- bres, una cima que el verismo intentará superar a fuerza de desme¡ura, sin conseguirlo.

:'

Falstafi, basada en Las alegres comadres de Windsor de Shakespeare, es una ópera cómicq un capricho final de su autor, donde la musica es traducc.ión directa de la acción y
el lenguaje. Magistral, es pura ironía y parodia: Verdi se burla de sí mismo, de sus habituales melodías patéticas, de la seriedad de sus tagedias y,de sus famosas escenas de
conjunto, siempre dentro de la dignidad del humor. La transparencia del tejido orquestal
anuncia ya elementos impresionistas. Esta obra es un testaÍrento espiritual que inicia una
nueva vía de renovación

'El verismo
es una corriente operística italiana de finales del XIX, influida por el núuraliterario francés y contraria tanto al romanticismo de Verdi como a los dioses y héroes
Wagner. El realismo y el naturalismo fueron corrientes literarias del siglo XIX. La finalidad
naturalismo literario es la plasmación realista del mundo sin idealización romántica alguiesultando la obra así impiegnada de crítica social. Por su propia naturaleza, la música=no

El verismo

responder a este ideal ya que es en sí una estetización de la realidad, de ahí que (según
ls), el traslado de los presupuestos realistas y naturalistas a la ópera afecte al libreto ftnréntalmente. Laacción transcurre a menudo en capas sociales bajas, y es apasionada, brul,y'llevada a los límites. Muestra asesinatos, sangr€ y horrores que buscan estremecer al
. La música resulta un tanto brusca y se llena de interjecciones vocales realistas, así
de sonidos procedentes del exterior. Esta totalmente subordinada ala presentación de
;os internos y extemos. En la reproducción de estos últimos sigue, en opinión de Miel camino hacia el ruido propio del siglo XX. Respectoa la representaciín de procesos
la música resulta tosca y a veces superficial y efectista, poco sutil, por lo que carece a
udo de profundidad psicológica. Sin embargo en sus mejores momentos es de un instinto
ico innegable.
ade

El verismo se inicia con Cavallería rusticana (1890) de Pietro Mascagni (1863-t945),
ópera que na¡ra una sencilla historia de pasiones y vengan:za con el trasfondo colorista de
ambiente siciliano. Musicalmente resulta bastante tradicional con una sintaxis amónica sim'su
$le y melodías dobladas con acompañamientos muy sobrios. La otra obra mas importante del género fue I Pagliacci (1892) de Ruggero Leoncavallo (185&1919), que se caracteriza por el
os exagerado al igual que la primera y con la que suele compartir cartel en las representacioEn este segundo caso el drama y la musica son más sofisücados, la obra resulta miis contim¿ís moderna y con una diferenciación entre recitativos y arias nrcnos acentuada.
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ción y una crítica del espíritu útilitario.
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2.3.2.2. Las obras
La producción de wagner puede estudiarse según la
siguiente periodización:

Obras de juventud:
Presentan wt esülo ecléctico con influerrcias
del bel canto italiano, el coro francés, la gr'vedad de Beethoven y la alegría de Mozart. De las
obras de este periodo sólo ha sobrevivido en los programas R tenz.i (1840) que puede considerarse
*u ."pti"u alemana de la grarr
ópera francesa' pues en ella se ¿an ó¿os los clichés
Meyerbeer. El tema (u,
rribuno de nobre cgrazlnque ribera a un puebro de
h;p;;;i¿;j, permite a wagner desarrollar su actitud antiaristocnítica y criticar la doblez
v-rá'i*r".á"cia de la Iglesia.

dt";;;;"

Las primeras obras maestras;
Muestran la evolución de su estilo desde la ópera
romántica al drama musical. so¡r

tres: El horandés errante (rg4r), Tannhciuser
üsqs¡
consideran óperas románticas.

i l"l"rgrin

(rg4g).Todavía

se,

El holandés errante aún está dividida en números (Marschall)
y escenas musicales.
Presenta una técnica motivica limitada y rudimentaria
si la cámparamos con la delAnillo. El tema, el espiritu, y la armonía són plenament.

,o.ninii.or.

En Tannhciuser desarrolla la confrontación de dos
mundos: el de la sensualidad y el de
el espíritu (con un héroe que ha de decidir
u*Uárl, uri

""o"

"o-o

el tema de la reden-

;,1:

.
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siófi. Esta contraposición no es sólo dramática sino musical y se percibe ya en la obertura: Tannháuser, habitante de los bosques y protagonista de la acción, se repr€senta
mediante una música de corte tradicional alemán, mientras que la música de Venus es
erótica, audaz e innovadora. Wagner abandona definitivamente aquí la composición
en números cerrados. La música se deriva directamente del texto al que subyace un

principio fuertemente ético.
Lohengrin introduce el elemento milagroso en su desarrollo. Con esta obra se supera la
ópera romantica; en ella lo popular queda totalmente suprimido. Esta presente la melodía

infinita y los leitmotiv, aunque tienen aún una función mrás dramática que psicológica,
asumen el papel generador de la forma. Esta obra ha de considerarse como el punto de inflexión hacia el drama musical.
Los dramas musicales:
..:

,

Son los siguientes:

Tristón

e

Isolda (1859).

Die Meistensinger von Nürnberg (Los maestros cantores de Nuremberg, 1867).
La tetralogía Der Ring des Nibelungen (El anillo del nibelungo).

Parsiful (1882).
Isolda Wagner muestra el tema del éxtasis por el amor. En esta ópera el cromaes llevado al límite y la tonalidad se muestra en fluctuación continua. El tejido orquestal es
y trabado gracias al leitmotiv y la orquestación (que consigue mediante un ataque no siemsimultáneo de los instrumentos, sino ligeramente retrasado, un efecto de deslizamiento de

,iEnTristán

e

colores sonoros).
Die Meistensingerparece un paso atrás frente su propia audacia. Vuelven las canciones cory populares, el coral protestante, incluso los números separados. Regresa al diatonismo
mientras que la textura, con frecuencia polifónica, se caracteriza por su claridad.
La tetralogía Der Ring des Nibelungen es el fruto de largos años de reflexión. La elección
tema de esta serie de cuatro óperas surge de la posición nacionalista de Wagner, así como su
antirreligiosa. Esto le lleva a acudir a la mitología germánica a través de la cual interpreel mundo. La estructura es verdaderamente sinfónica: aquí ya usa Wagner los diversos leitiv con un significado y evolución estrechamente ligados a la acción (leitmotiv psicológico).
odos ellos constituyen una densa trama presente en los cuatro dramas dotandolos así de unidad.
es la verdadera aportación musical de la Tetralogia. La aliteración es el recurso vocal que
iletermina la progresión musical, mientras que el Stabrei¡n{medievalismo), que carece de reguidad rítmióa, tiansforma en prosa el discurso musical6.
La unidad en un solo ciclo de estas obras las hace aparecer articuladas de la siguiente maneprimera es un prólogo en un acto, D as Reingold (El oro del Rhin), y las demás, tres jornadas
,innsecutivas por este orden: La llalkiria, Sigfrido, y El ocaso de los dioses.
: la

Das Reingold (estreno 1869) tiene como tema el nacimiento del mundo y con él el nacimiento del oro, swgido del esplendor del sol. Este oro sirve para hacer un anillo sobre el que,
como consecuencia de los celos, cae una maldición.

,

La llalkiria (estreno 1870), expone el enfrentamiento entre el poder y el amor.
Impide una estructura periódico-musical regular.

Sigfi'ido (estreno 1876) es laparte idílica de la Tetralogía e incluye maravillosas descri1x.r,,
nes de la naturaleza. El amor de los protagonistas sólo triunfa tras lá muerte.

El ocaso de los dioses (estreno 1 876) describe el apocalipsis, puesto que la lucha conlnr r.i
destino es inútil: el oro conduce a la perdición. Sólo elimor y la ridención upu.ec"n como \ r,,
para la salvación.
Estas obras así concebidas no podían representarse en un teatro normal, por lo que Wagncr
acogido a la protección de Luis II de Baviera, pidió a este monarca que le construyéra un ti¿rlr ,,
adecuado a las exigencias de sus dramas, petición a la que el rey accedió efectuandó la obra err 1,,
colina de Bayreuth. Este tealro resultó sorprendente por su altá calidad acústica y por sus recur
sos para la escenografia. Asimismo disponíade un foso cubierto a medias por unáeipecie de c,,'
bovedado y permitia la colocación de la orquesta en su interior mediante escalonei.
ParsiJ'al (1882) fue la última obra escrita por Wagner. Sus sencillos perfiles formales susrr
tuyenla Stabreim por rimas consonantes, y el cromatismo se opone al diaionismo. El tema poscc

fuertes connotaciones religiosas: la vida y la redención sólo son posibles no por el amor hurnu,,,,
sino por la fe. En este contexto adquiere sentido la abundancia de elementos musicales religioso,
como vestigios gregorianos, de Palestrina y Gabrieli, y litúrgicos en general. En esta obra Wug
ner aspira a glorificarse a sí mismo a través de su protagonista. Tal actfuud, además de las implicn,
ciones religiosas de la obla y la caricatu¡a wagneriana del superhombre, hicieron que Nietzschc
que había sido amigo de wagner, se convirtiera en su más implacable detractor.

La influencia de Wagner sobre sus contemporáneos fue indiscutible, bien para imitarlc,
bien para diferenciarse de ét. Los efectos del wagnerianismo se extendieron por toda Eu.opl,
pero tuvieron especial influencia en la escuela neoalemana y ya en el siglo Xk en Wolf, o Rr
chard Strauss.

