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Teoría práctica de la ópera, porque si no
partimos de los sentimientos hacia la música

que los expresa, no entraremos en ella

Teoría de la ópera

Hace tiempo que le doy vueltas a la
ópera. ¿Género dramático, música
escenificada, hasta qué punto cruce
entre ambos? La ópera es ante todo
música, pero tiene algo esencial que el
resto de la música no puede expresar, ni
desde luego la palabra por ella misma.
La ópera es la música de los
sentimientos humanos. ¿Y el resto de la
música no? No de forma inteligible. El
autor de una pieza musical puede
componer desde tanto o tantos
sentimientos como le embarguen, pero
aunque lo especifique en cartas o
anotaciones, la propia música no
contiene información sobre la naturaleza
y circunstancia de dichos sentimientos.
La ópera sí. Pero no sólo contiene
información, es que la música de la
ópera versa sobre sentimientos, por
decirlo con algo más de concreción,
sobre sentimientos sometidos a presión,
en momentos de tensión, a menudo
hasta el límite, de los cuales nos
hacemos perfectamente cargo como
receptores.

A diferencia del teatro de texto, que
se ve muy empobrecido con una lectura
no escenificada, la ópera resiste
perfectamente las versiones de
concierto. Se puede sólo escuchar, pero
no como cualquier otra música, sino
conociendo la situación en la que se
encuentran los personajes. A los que
todavía no han entrado en la ópera, a los
que vais al Liceu un poco forzados, no
por afán social sino cultural, pero al lado
de buenos minutos pasáis ratos en los
que de buena gana os moveríais, os
convendrá haceros cargo, previamente,
de la carga emocional de las escenas,
con qué intensidad o hasta desgarro son
vividas por sus protagonistas. Es la
puerta de entrada. Se confunden, a mi
parecer, quienes, en especial amantes
de la música y el canto, disfrutan casi en
exclusiva de lo que conlleva la partitura,
el fraseo, la técnica vocal, el sobreagudo.
Son tenidos por grandes entendidos, y
entienden de eso, pero en cuanto a la
ópera, no han comprendido nada. A la
ópera no se accede por el
procedimiento habitual de oírla o verla
antes en DVD, no a base de reiteración,

de conocer las canciones antes de la
representación. Todo ayuda, pero eso
también desvía y enmascara. Tampoco
podrán disfrutar de la ópera quienes,
como Leopardi, disociando la palabra de
la música, prescinden en lo posible de lo
que se dice para concentrarse en la
belleza de lo que se canta y cómo se
canta. Mal camino.

La ópera tiene una regla de oro,
compartida con la literatura: la situación
como fundamento del drama, los
avatares humanos en sus puntos
culminantes de duda y resolución. La
diferencia es que la ópera cuenta con la
música, lo que más se acerca, mucho
más que la palabra por sí sola, a la
expresión de los sentimientos. Internaos
previamente en ellos en vez de
ridiculizarlos, porque siempre son
humanos, siempre verdaderos por más
que muchas situaciones se exageren –y
esa exageración tiene un sentido,
evidenciar con mayor énfasis lo que aquí
se dice–, y os acercaréis a grandes
pasos a la experimentación de lo
sublime en arte. De otro modo, os
quedaréis para siempre en las puertas.
De manera parecida, el sexo sin amor
puede llegar a ser muy placentero, como
un aria de la cual no sepamos o nos
neguemos a saber nada que no sea la
voz y el canto, pero sólo con amor es
expresión y culminación de la vida o el
arte.

Todo ello vale para los compositores.
Por mucho que brille su talento, no hay
ópera si el libreto no les concierne
íntimamente. Por eso Verdi resulta más
conmovedor cuanto más se metía en la
composición de las escenas. Por eso
Wagner es Wagner (en las óperas),
porque sus grandilocuentes poemas en
las situaciones colosales que imaginaba
le sacudían el alma de verdad. Por eso
Mozart cuenta, en sentido estricto, con
cuatro óperas, las tres de Da Ponte y ‘La
flauta mágica’, que es la música del
Mozart íntimo por él musicada. Por eso,
porque sólo esa historia le conmovió de
pequeño, Leoncavallo se tuvo que limitar
a ‘I Pagliacci’. Por eso la ópera de
Beethoven es más la ‘Misa solemnis’ que
el ‘Fidelio’, amén

CARLES BARBA
Sin duda uno de los síntomas del desen-
corsetamiento de la narrativa española
reciente tiene que ver con la internacio-
nalización de sus tramas. Javier Cercas
hace transcurrir buena parte de La velo-
cidad de la luz en Cornell y Vietnam.
Eduardo Lago sitúa Me llamo Brooklyn
en este barrio neoyorquino. Y José Luis
de Juan, en La mano que formula el de-
seo, compone una historia enteramente
bostoniana. Xavier Calicó (Barcelona,
1941), un conocido profesional de la nu-
mismática, en su única incursión litera-
ria hasta la fecha, se ha descolgado con
una novela extranjerizante no sólo en
sus escenarios sino por sus personajes,
un variopinto grupo de veraneantes oc-
cidentales que coinciden en un imagina-
rio confín del Mediterráneo oriental y
trenzan una serie de relaciones, tocadas
por un cosmopolitismo mundano.

En concreto el relato transcurre en
una innominada isla turca durante tres
escalonados días de julio de 1979, y los
personajes que se dan cita en ella son
por un lado un grupo de aristócratas in-
gleses (los Cohen, padre, madre, tía, hijo
e hija; Oscar O'Bentley, un lord medio
acabado al que su esposa pone cuernos;
y Benjamin Lee, un marqués que se ofre-
ce a llevarlos a todos en yate); y por otro
lado, comparecen distintos matrimo-
nios ya maduros (los Auckland, los
McFuller, los Montebelli), arruinados o
jubilados de sus trabajos, y que comba-
ten un difuso cansancio vital, arreándo-
se buenos lingotazos de alcohol, o aven-
turándose en ansiosos episodios extra-
conyugales. En medio de esta fauna hu-
mana, se mueven asimismo dos tipos
que van a su aire, Laura Cotton (una tra-
ductora y viuda nacida en Los Angeles),
y el que podría estimarse protagonista
principal de la obra, William Wellesley,
un norteamericano de mediana edad, hi-
jo de una familia millonaria de Oregon,
y que se gana la vida como caricaturista

en la prensa. Ante tales materiales, uno
se olvida a menudo de estar leyendo una
ficción de autor español, y –salvando las
distancias–, por la atmósfera y el tono,
creeríase más bien metido en una nouve-
lle de Truman Capote.

El suplente del suplente se desgrana
en dos escenarios básicos, el yate Laeti-
tia III atracado en un puerto de la isla, y
el hotel Ahmed ubicado en otro punto de
la misma costa, y frente al que viene a
emplazarse una paradisiaca cala. El nu-
do argumental es mínimo (al tercer día,
el yate recogerá a los que están en el ho-
tel, para ir de crucero) y, en el entretan-
to, los personajes de uno y otro lugar se
solazan perezosamente al sol, intercam-
bian banales diálogos, combaten como
pueden la desolación interior y están
siempre a punto para la escaramuza
sexual. Con agudeza desmitificadora y a

la vez con genuina complicidad senti-
mental, Xavier Calicó describe los más
pequeños detalles, las más disparatadas
muecas de esta colección de ajados
miembros de la jet set europea, en un en-
torno donde los días tórridos y las no-
ches voluptuosas invitan a soltarse la ca-
reta y a dejarse llevar por lo imprevisto,
aún al precio del ridículo. Curiosamen-
te, el único personaje que se retiene y
termina blindándose en su estudiada
contención es William Wellesley, el ame-
ricano deseado por todas las féminas del
yate y del hotel, y que en teoría tiene
más bazas para exprimir el zumo de la
vida. Pero después de flirtear y rendir a
la más bonita de todas (Sarah Cohen), el

bueno de Wellesley acaba atrincherán-
dose en su postura de solterón, y añoran-
do un tanto patéticamente la soledad de
su apartamento neoyorquino, la vieja
bata y las zapatillas. El título del libro,
El suplente del suplente, le alude malicio-
samente al retratarle como ese tipo al
que, cuando la vida le viene a echar un
pulso, “siempre toma el camino del ves-
tuario”.

Interesante ópera prima, en suma, la
de este autor que no pertenece al circui-
to literario y que, por propia voluntad,
permanece fuera de modas y tenden-
cias. A la novela a veces se le ven las cos-
turas, pero no es poca conquista entrete-
ner durante 500 páginas con una isla,
una docena de figurantes (alguno, muy
carcamal) y un idilio que el partner mas-
culino prefiere dejar incumplido por
miedo a malograrlo. |
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Ensayo de la ópera ‘Aida’ de Giuseppe Verdi, en el Liceu XAVIER CERVERA
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