
LA EDAD DE LA TRAGEDIA: VERDI Y WAGNER

GIUSSEPPE VERDI: MELODÍAS POPULARES

A lo largo del siglo XIX, la ópera constituyó el alma del pueblo italiano. En realidad, 
esto siempre había sido así,  pues fue en Italia  donde nació esta forma musical.  Las 
óperas  tarareables  de  tres  compositores,  Rossini1,  Donizetti y  Bellini,  dominaron  la 
primera mitad del siglo, consolidando una manera de hacer ópera conocida como  bel  
canto, en la que predominaba el gusto por la melodía agradable, el virtuosismo de los 
cantantes y la sencillez de las armonías.

Pero el  gran operista  italiano  es,  sin  duda,  Giuseppe Verdi,  cuyo  primer  éxito  fue 
Nabucco,  en  1842.  Sus  primeras  obras  tenían  argumentos  cuidadosamente 
seleccionados para agitar el deseo de autogobierno e independencia del pueblo italiano. 
Gracias a ello, Verdi se convirtió en un icono tanto político como cultural. 

Como en las de sus predecesores, las primeras óperas de Verdi pretendían ofrecer al 
público una serie de arias apasionantes y espectaculares coros que se construían sobre 
un argumento basado en hechos históricos  o leyendas.  La mayoría  de ellas  incluían 
escenas de heroísmo, sacrificio personal y desafío a los poderosos. Es decir, un reflejo 
de lo que el pueblo italiano sentía respecto a la dominación austríaca del norte de Italia.

Pero hacia 1850, Verdi cambió de fórmula, dirigiendo sus intereses hacia asuntos más 
universales. Una de esas óperas fue La Traviata, que escandalizó a crítica y público. Es 
una historia de amor imposible en la que un padre interfiere en el amor de dos jóvenes; 
historia  que culmina  con la  agonía  y muerte  de  Violeta,  la  protagonista.  "Traviata" 
significa  coloquialmente  "ramera",  "prostituta",  y  su  argumento  está  basado en  una 
novela aclamadísima de Alexandre Dumas titulada "La dama de las camelias". 

Las evidentes alusiones sexuales fueron motivo de polémica, lo que nos dice mucho de 
la sociedad a la que se enfrentaba la  obra.  Traviata se rebela  frente a la hipocresía 
sexual, consistente en señalar que toda mujer tiene un precio y luego ser condenada por 

1 Véase también el recitativo y aria de Fígaro en "El barbero de Sevilla".

https://aulademusicamartinsarmiento.wordpress.com/2015/03/19/diferencias-y-funciones-especificas-del-recitativo-y-el-aria/
https://www.youtube.com/watch?v=cFJJ1zFBWgY
https://www.youtube.com/watch?v=wX93BytFfkk
https://www.youtube.com/watch?v=6UtpV48OiRY
https://www.youtube.com/watch?v=v3FqZlUwH1Q
https://www.youtube.com/watch?v=TCUNvCjLrTo


ello. La ópera de Verdi fue un intento por cambiar las actitudes sociales del momento, 
haciendo ver a su público los prejuicios y la doble moral en que vivían.

En  el  aria  "Sempre  libera",  comprobamos  el  gusto  de  Verdi  y,  en  general,  de  los 
belcantistas italianos por las  agilidades vocales, con pasajes de gran dificultad técnica 
que permiten el lucimiento del solista. Asimismo, la búsqueda de la melodía perfecta, 
memorable, sobre una orquestación sencilla y sin grandes complejidades armónicas.

La herencia de Verdi continuó en otros grandes maestros de la ópera popular italiana, 
como  Giacomo Puccini. Sus grandes óperas, como  Tosca o  Madame Butterfly, eran 
concebidas como productos para el gran público, sin mayores pretensiones intelectuales. 

Pero esos melodramas generosamente melódicos y tan del gusto popular tuvieron que 
enfrentarse a la corriente moderna de la música, representada por Liszt y Wagner.

LISZT Y WAGNER: LA REVOLUCIÓN ARMÓNICA

Franz  Liszt (1811-1886)  fue  un  genial  compositor  austro-húngaro  que  influyó 
poderosamente  en  los  compositores  de  la  segunda  mitad  de  siglo.  Un  pionero,  un 
experimentador, un vanguardista. Suyas son muchas de las innovaciones que después 
se extenderían a la música del siglo XX. 

En su juventud,  Liszt  había  sido un  pianista espectacular,  que en sus  recitales  no 
dudaba en desplegar todas sus habilidades técnicas ante un público fascinado. Su forma 
de tocar el piano obligó a los fabricantes a cambiar los antiguos marcos de madera por 
unos de hierro, tal era su fuerza al golpear las teclas. La obra para piano de Liszt explota 
todas las posibilidades tímbricas y técnicas del instrumento, y aún supone un reto para 
los pianistas de hoy en día. El Gran Galop Cromático es un buen ejemplo. 

Por otro lado, en Liszt se acentúan algunos de los rasgos más típicamente románticos, 
relacionados con el gusto por lo macabro y lo terrorífico, como en su famosa Danza 

https://www.youtube.com/watch?v=7nVmFlSV1ok
https://www.youtube.com/watch?v=tmq5JBpFf9w
https://www.youtube.com/watch?v=bkUq98oiyRc


de la Muerte (Totentanz)2. Es una pieza espectacular, muy efectista, y que, sin duda, ha 
inspirado a compositores de bandas sonoras actuales, como Danny Elfman.

Con el paso de los años, Liszt fue dejando atrás estos "fuegos de artificio" y comenzó a 
buscar nuevas sonoridades. Una muestra es la pieza para piano  Juegos de agua en la 
Villa  del  Este,  que  es  un  equivalente  auditivo  de  las  pinturas  de  Monet y  los 
impresionistas franceses. La melodía se difumina y los acordes se mezclan unos con 
otros como si fueran colores. La atmósfera es mucho más sosegada y ensoñadora que en 
sus composiciones  pasadas y el  pulso ya  no es tan estable  y rígido,  sino que se ve 
sometido a la técnica del rubato3, al estilo de Chopin. 

Pero, sobre todo, las armonías son cada vez más complejas y se alejan cada vez más de 
la tonalidad o escala principal. A diferencia de la de Mozart o Beethoven, esta música 
parece moverse en círculos, sin una dirección concreta. Es decir, evitando la sensación 
de reposo en una nota principal, o tónica.

En sus últimos años, Liszt llevaría más allá esta tendencia experimental, creando piezas 
que no parecen tener una tonalidad y un tempo (o velocidad) definidos. En este sentido, 
Liszt anticipa la atonalidad del siglo XX, es decir, la destrucción de todas las leyes 
armónicas que estaban vigentes desde el Barroco.

Otra  de sus  grandes  aportaciones  pertenece  al  ámbito  de  la  música  orquestal.  Liszt 
inventó lo que él mismo llamó Poema sinfónico, formato que sería imitado por muchos 
otros  compositores.  La  idea  consiste  en  reducir  la  tradicional  sinfonía  en  cuatro 
movimientos a una pieza más breve que sería una respuesta musical a una obra de arte 
no musical. Es un intento de trasladar a sonidos las impresiones que al artista le ha 
producido un mito clásico (Prometeo), una pintura, una obra de teatro o cualquier otra 
manifestación artística.  Se trata, pues, de que la música represente algo extramusical. 
Algo parecido a lo que haría, tiempo más tarde, la música de cine. Un ejemplo es "La 
batalla de los hunos", sobre un cuadro de Kaulbach (pincha en la imagen):

2 Estoy seguro de que reconocerás la cita musical que inicia la obra, también utilizada por Berlioz en su 
Sinfonía  Fantástica.  Otros  ejemplos  de  música  con  tintes  mefistofélicos:  Danza  Macabra,  de  Saint 
Säens; Marcha de los Trolls, de Edvard Grieg.
3 Modo de ejecutar un pasaje musical con cierta libertad en la medida de los compases.

https://www.youtube.com/watch?v=L1Jmh6S-aLo
https://www.youtube.com/watch?v=vk2-btU97Os
https://www.youtube.com/watch?v=vk2-btU97Os
https://www.youtube.com/watch?v=kRZAk2rfESU
https://www.youtube.com/watch?v=7nVmFlSV1ok
https://www.youtube.com/watch?v=C9TVqd3_Tzc
https://www.youtube.com/watch?v=g3DOCTWoBM8


Aunque Liszt era un hombre cosmopolita, se identificaba con el folclore tradicional de 
su Hungría natal, que, por supuesto, también permanecía bajo la dominación austríaca. 
Liszt simpatizaba con las aspiraciones nacionalistas de sus paisanos húngaros, y ello se 
refleja en algunas obras de su repertorio que se inspiran en canciones populares del país. 
La más famosa de estas piezas es, sin duda, la Rapsodia Húngara nº 24.

El ejemplo de Liszt cundió y la moda de saquear y adaptar el repertorio de danzas y 
melodías folclóricas nacionales se extendió por toda Europa. Este fenómeno se etiquetó 
posteriormente como "nacionalismo musical". No obstante, el nombre es problemático. 
Si en algunos casos la música se relacionaba con movimientos de autodeterminación, en 
otros era  sólo una excusa para insertar  sonidos étnicos  en la sala  de conciertos,  sin 
motivación nacional o política alguna. Para ser claros, el nacionalismo en música no fue 
un  movimiento  de  abajo  hacia  arriba,  desde  las  bases,  mediante  el  cual  músicos 
campesinos presentarían su rico folclore al mundo. Más bien, sucedió todo lo contrario: 
compositores profesionales y altamente preparados, de clase media, tomaron fragmentos 
y piezas de danzas populares que habían escuchado - probablemente, en tabernas de la 
ciudad; ni siquiera en el campo - y las insertaban en su música para diversión de un 
público al que le interesaba poco la lucha de los campesinos. Otros ejemplos famosos de 
este  tipo  de  música  son  las  Danzas  Húngaras de  Brahms  o  las  Danzas  eslavas de 
Dvorák.

El compositor checo Antonin Dvorák es, precisamente, uno de los compositores más 
conocidos de este enfoque nacionalista. Lo curioso es que su obra más conocida no se 
basa en las raíces  musicales  de su pueblo,  sino en la de otro que estaba llamado a 
dominar la música popular del siglo XX: el  norteamericano.  Su  Sinfonía del Nuevo 
Mundo pretende ser una actualización culta de las melodías populares indias y negras, 
es decir, de las minorías étnicas que habían sido sometidas por el hombre blanco. Pero, 
como ocurre siempre en estos casos, muchos críticos consideraron que Dvorák se había 
acercado sólo superficialmente a esas culturas, y que su sinfonía, aunque excelente, no 
representaba ni a los nativos americanos ni a la música negra.

4 Si  tienes  curiosidad,  compara  la versión de Lang Lang,  ruidosa y efectista  al  máximo, con la más 
elegante de Valentina Lisitsa.

https://www.youtube.com/watch?v=vHqtJH2f1Yk
https://www.youtube.com/watch?v=vHqtJH2f1Yk
https://www.youtube.com/watch?v=H2amTjF_mkM
https://www.youtube.com/watch?v=Nzo3atXtm54
https://www.youtube.com/watch?v=jYO9gTmCJTE
https://www.youtube.com/watch?v=LdH1hSWGFGU
https://www.youtube.com/watch?v=VwRfwrDY4uI


RICHARD WAGNER: EL ARTISTA TOTAL

Richard Wagner (1813-1883) significa un antes y un después en la música europea. 
Muy influido por Liszt, a partir de su figura el viejo edificio de la música tonal empieza 
a derrumbarse. 

Pues  bien,  Wagner,  como  ya  hicieran  Chopin  y  Liszt,  rompe  con  este  esquema 
empleando de una manera obsesiva el  cromatismo, lo que significa  utilizar todos los 
sonidos comprendidos en una octava, que ya no son siete, sino doce. Es decir, la escala 
dodecafónica. Esto hace que la relación entre dominante y tónica se difumine, y que la 
música sea menos predecible, más inestable, como si no resolviera nunca y viajara sin 
rumbo aparente por el círculo de quintas. Una sensación de nerviosismo, de ansiedad e 
incertidumbre. 

Las  óperas  de  Wagner  son  el  reverso  oscuro  de  la  ópera  italiana  de  Verdi  y  los 
belcantistas. Apenas hay distinción entre recitativos y arias, sino que la música es un 
flujo incesante en el que las melodías se desarrollan de forma infinita, sin detenerse 
apenas en una cadencia. No hay un interés especial en buscar la melodía pegadiza y 
tarareable, sino que más bien se evita. Mientras que una ópera italiana consiste en una 
serie de "números" bien definidos, con muchas oportunidades para que los cantantes se 
luzcan  cantando  hermosas  arias,  Wagner  encadena  coros,  dúos,  solos  e  interludios 
instrumentales, sin que el oyente pueda distinguir dónde acaba uno y empieza otro. En 
las óperas de Verdi, la melodía redonda y reconocible jugaba un papel fundamental. En 
las óperas wagnerianas, en cambio, manda la armonía, por encima de la melodía. 

Adoptando una idea que ya vimos en la obra de Berlioz, el compositor alemán utiliza 
melodías específicas para representar una idea, un sentimiento o a un personaje de la 
trama. Es una técnica que permite dar unidad a la obra, como ocurría en la Sinfonía 
Fantástica.  A  estas  melodías  recurrentes  se  les  llama  leitmotiven (en  singular: 
leitmotiv). En las óperas wagnerianas manda la armonía, por encima de la melodía. Y 
su extensión es, en muchas ocasiones, desmesurada, como ocurre con la famosa Tristán 
e Isolda, que llega hasta las seis horas.

"La música tonal, creada a partir de escalas diatónicas, es un universo profundamente 
jerarquizado: todo funciona bajo un ideal de consonancia sonora, logrado gracias al 
papel central desempeñado por la  tónica, que es la clave alrededor de la que giran, 
comienzan o terminan, las frases y progresiones musicales de una composición.

Ese grado de consonancia sonora viene dado, además, por la mayor o menor afinidad 
entre los diferentes grados. Dicho de otro modo, la asociación entre unos grados y 
otros es más agradable a nuestro oído. En el mundo tonal, la relación entre los grados 
de una escala diatónica (de 7 sonidos), mayor o menor, está predeterminada al tomar 
siempre  como punto  de  referencia  la  tónica,  de tal  forma  que  es  como si  hubiera 
más feeling entre unas notas y algunas de sus vecinas (¡como la vida misma!). (De la 
web Disfrutar la ópera).

https://www.youtube.com/watch?v=rAULLxcWSpM
https://www.youtube.com/watch?v=rAULLxcWSpM
https://www.youtube.com/watch?v=Us3NFFJhFPg
https://disfrutarlaopera.wordpress.com/2011/10/25/el-acorde-de-tristan-o-la-musica-del-porvenir/


Wagner, ejemplo de artista romántico megalómano5, acuñó el término "obra de arte 
total" para referirse a sus propias obras, que componía inspirado por la tragedia griega. 

Tales  creaciones  eran  un  compendio  de  música,  teatro  y  artes  visuales.  El  alemán 
despreciaba la ópera italiana, por considerar que la música se subordinaba al texto y 
trataba argumentos superficiales, además de dar lugar a un excesivo lucimiento de los 
solistas. Wagner concedía gran importancia a los  elementos ambientales, tales como 
la iluminación, los efectos de sonido o la disposición de los asientos, para centrar toda la 
atención  del espectador en  el escenario,  logrando  así  su  completa  inmersión  en  el 
drama. Por ello, construyó un auditorio que se adaptara a sus necesidades artísticas, en 
la  ciudad  alemana  de  Bayreuth,  que,  con  el  tiempo,  se  convirtió  en  centro  de 
peregrinaje de los "wagnerianos".

Los textos que escoge y elabora Wagner para sus óperas son el reflejo de su  visión 
nacionalista, y en ellas se recogen mitos germánicos que nos hablan de una raza de 
superhéroes arios puestos a pruebas por fuerzas sobrehumanas. Cuando no hablan del 
heroísmo teutón, sus obras tienen como principal núcleo argumental el sacrificio o la 
corrupción del poder. 

O todo ello al mismo tiempo, como en el monumental ciclo de cuatro óperas El anillo 
del nibelungo, en el que trabajó durante veintiséis años. Probablemente, la empresa más 
ambiciosa de la música europea. Wagner se encargó del libreto6 (cosa inusual en los 
compositores de ópera), de la música y del diseño arquitectónico que quería para su 
teatro de Bayreuth. 

En la  búsqueda de  esa  obra total,  el  maestro  alemán  pretendía  dar  a  sus  obras  un 
contenido  filosófico,  y  para  ello  se  inspiró,  sobre  todo,  en  su  paisano  Arthur 
Schopenhauer. Este pensador afirmaba que el ser del hombre se manifiesta en la forma 
de un constante deseo insatisfecho, algo a lo que llama “voluntad de vivir”. En sus 
5 megalomanía:
Del gr. μεγαλο- megalo-, de la raíz de μέγας mégas 'grande', y -manía.
1. f. Manía o delirio de grandezas.

6 El  libreto (del italiano libretto, 'librito') es el texto que se canta o se declama, o alternativamente se  
canta y se declama, en obras musicales líricas, sacras o escénicas, tales como óperas, operetas, zarzuelas,  
musicales etc.

https://www.youtube.com/watch?v=rcZp7u_Krp8
https://www.youtube.com/watch?v=rcZp7u_Krp8


propias  palabras,  “toda  vida  es,  esencialmente,  sufrimiento”.  Cuando  el  hombre 
consigue escapar de él, cae inevitablemente en el vacío y el aburrimiento. Este ir y venir 
del dolor al tedio sólo puede detenerse mediante la negación consciente del deseo, y, por 
tanto, de la voluntad de vivir. 

Esto  no  quiere  decir  que  Schopenhauer  sea  partidario  del  suicidio,  que  considera 
absurdo. A cambio, ofrece algunas alternativas:

 La contemplación de la obra de arte.
 El ejercicio de la compasión.
 La autonegación del yo,  renunciando a la mayoría de los placeres mundanos. 

(una idea de origen budista).

Como ves, se trata de un pensamiento pesimista, pero, al mismo tiempo, profundo. 

La música y los textos de Wagner dejan traslucir algunas de estas ideas. Por ejemplo, la 
melodía infinita que nunca se detiene en una cadencia, y que viaja incansablemente por 
el círculo de quintas, podría relacionarse con la “voluntad de vivir”, es decir, con el 
deseo siempre insatisfecho. Asimismo, el carácter ateo de la filosofía de Schopenhauer 
está presente en obras como el Anillo, que termina con la destrucción del Valhalla, el 
lugar donde viven los dioses. 

En Parsifal, otra de sus grandes óperas, un relato sobre los templarios y el Santo Grial, 
se  desarrollan  las  ideas  de  Schopenhauer  acerca  de  la  compasión.  La  liberación 
personal, se nos sugiere, sólo puede llegar con la negación de toda gratificación a uno 
mismo, con la resistencia a la tentación y con la comprensión del sufrimiento ajeno. 
Gustav Mahler, un compositor del que oiremos hablar más adelante, se refirió a esta 
obra como "la experiencia de mi vida más grande y desgarradora".

Aún  hoy,  el  público  se  divide  entre  quienes  adoran  a  Wagner  como  una  cima 
inalcanzable de la música y quienes consideran que su influencia no fue tan grande 
como él mismo llegó a creer. Lo cierto es que su idea de la música como obra de arte 
total  no  tuvo  una  continuación.  En  los  treinta  años  siguientes,  la  música  tomó 
direcciones imprevistas. En algunos casos, siguiendo los pasos de Wagner. En muchos 
otros, rebelándose contra él.

https://www.youtube.com/watch?v=rmPr0NKlWp4
https://www.youtube.com/watch?v=R3SGtJNm-pI

