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Quinta etapa: “Pertenecer, emigrar”… (Pistas: “Si-
cilia, Japón, Baviera, Viena, París”) 

En efecto, antes de llegar a nuestros días, cabe pre
guntarse: ¿Qué fue del legado de ambos compositores? 
¿Y en qué lo convirtieron sus respectivos sucesores? El 
legado tangible y manifiesto de Verdi y de Wagner ha 
seguido gozando ininterrumpidamente de muy buena 
salud en todas las casas de ópera del mundo y en el 
gusto de todas las generaciones de fervientes admira
dores y aficionados que siguen asistiendo a ellas.  

Evidentemente, Verdi es mucho más representado, 
por ser más conocido, más popular, de acceso más fácil 
y porque hacerlo con Wagner siempre suele significar 
más trabajo, más dificultad musical, más complejidad 
escénica y cantantes especializados, todo lo cual además 
significa mucho más gasto y no necesariamente tanto 
público. La otra cara de este legado es de transmisión 
imposible, puesto que ambos compositores no dejaron 
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nada de lo que inventaron sin realizar, agotando ellos 
mismos, título tras título, la originalidad de su propio 
modelo. 

Contrariamente a lo que sucedía con la ópera bel
cantista, en cuyas impersonales aguas abrevaban varios 
compositores al mismo tiempo, sin que la voz propia del 
uno fuera obstáculo o tentación para el otro, a quienes 
les tocó suceder a Verdi sólo les quedó imitar el arrojo 
creativo del maestro. De este modo, al abandonar las 
convenciones del melodrama, como la literatura y el 
teatro, surgió la corriente verista, caracterizada por 
extremar las situaciones dramáticas y encarnarlas en 
personajes de “la vida real”, o si se prefiere, de las capas 
marginadas o más desfavorecidas de la sociedad. Para 

dar por cierta la primera generación verista de compo
sitores de ópera, fue suficiente el breve pero poderoso 
resplandor de Mascagni y Leoncavallo. Pero sin duda, 
el gran representante de esta corriente en ópera es 
Puccini y, gracias a ello, el autor en el cual se calibra 
mejor el legado verdiano. Además de ser un músico 
consumado, cuya destreza y refinamiento brillan en 
cada una de sus partituras, se caracterizó por un gran 
instinto teatral, lo cual le permitió, entre otras cosas, 
enriquecer los atrevimientos veristas al ejercerlos en 
el marco de las convenciones del melodrama. De este 
modo, Puccini cierra un círculo y consagra de manera 
definitiva el lugar fundador de la obra de Verdi en el 
drama lírico postromántico.  

El caso del legado de Wagner es más complejo, ya 
que presenta dos vertientes. Por un lado, a pesar de ser 
inimitable, es evidente su influencia hasta en el más dis
tinguido de los compositores de su generación, Richard 
Strauss, en cuyo mundo orquestal y vocal se detecta su 
constante presencia, a pesar de los esfuerzos del com
positor y de su gran libretista, el poeta y dramaturgo 
Hugo von Hofmannstahl,  por escapar al magnetismo 
wagneriano mediante el abuso de contrastes estilísticos 
en la música y de invenciones dramatúrgicas ingeniosas, 
pero a menudo frágiles. Similar es el caso de Debussy, 
acaso el compositor de finales de siglo que mejor supo 
crear un complejo universo musical ajeno a la influencia 
wagneriana, pero que al emprender en plena madurez 
la composición de su única ópera, Pelléas et Mélisande, 
y tener que trabajar aspectos temporales y arquitectó
nicos propios de este evanescente drama, intrínsecos 
a su naturaleza simbólica, tuvo que reconocer que le 
resultaba inevitable pisar los mismos terrenos que su 
antecesor al enfrentar problemas de índole muy seme
jante, sin que ser dueño de un lenguaje propio pudiera 
ofrecerle necesariamente nuevos caminos. 

Sin embargo, el legado más problemático de 
Wagner se fue revelando para los compositores que 
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trataban de superar los límites trazados por las elabo
raciones más radicales de su lenguaje estrictamente 
musical. Tuvieron que caer en la cuenta de que se
mejante empresa requería una verdadera revolución 
en los fundamentos mismos de la música occidental 
de los últimos tres siglos. En el mundo germánico, esta 
crisis fue incubada por Mahler y, a principios del siglo 
xx, asumida por Schoenberg mediante su propuesta 
de un sistema serial dodecafónico, con cuyas reglas se 
podría componer una música nueva, libre de las ata
duras de la tonalidad. En esos mismos años, surgida 
de la influencia de Debussy, la otra propuesta de gran 
calibre en pos de una música postwagneriana fue la 
irrupción del genio de Stravinski con los atrevimientos 
armónicos, rítmicos, sonoros y estéticos de su ballet La 
consagración de la primavera. 

Sexta etapa: “Inventar, degenerar”… (Pistas: “Rina, 
Skywalker, Estudio 54”)

Llegando a nuestros días, queda por ser consi
derada otra forma de legado, acaso más evanescente 
y disimulada, pero no por ello menos presente. No es 
una figura retórica afirmar que tanto la obra de Verdi 
como la de Wagner han marcado nuestra cultura de 
una manera irreversible. Esto no sólo significa que sus 
óperas están vivas y siguen gozando del favor del pú
blico, además que va en aumento el número de teatros 
en todo el mundo que han incorporado las óperas de 
Wagner a su repertorio. De un modo más atrevido y 
a primera vista descabellado, hay que rastrear en las 
características que por primera vez introdujeron es  
tas obras el origen de muchos aspectos masivos de 
nuestra cultura más cotidiana. Por ejemplo, la vigen
cia del melodrama verdiano, que la obra de Puccini 
retoma y consagra, es la fuente de gran parte de la 
cinematografía norteamericana de la primera mitad 
del siglo xx, de donde migra a la televisión y encuentra 
una nueva e insospechada vitalidad en la soap-opera o, 

como tan bien la conocemos y nombramos desde hace 
ya varias décadas, en la telenovela, alimento cotidiano 
de millones de hogares a través del mundo. 

Del mismo modo, podemos rastrear en la drama
turgia wagneriana de corte mitológico y en el aliciente 
de su éxito inusitado la idea de recurrir al discurso 
mitológico para fraguar modernas y dilatadas sagas 
de ambientación intergaláctica, llenas de elementos 
inspirados por el modelo wagneriano, con el fin de 
producir la serie de películas que constituyen uno de los 
éxitos cinematográficos más taquilleros de la historia, 
La guerra de las galaxias, sin dejar de mencionar la saga, 
también en varios episodios, de El señor de los anillos y 
una gran cantidad de películas aisladas de corte simi
lar. Como puede verse, la idea wagneriana de recurrir 

Caricatura de Richard Wagner en la revista Vanity Fair, 
Londres, 1877. (Ilustración: DeAgostini / Getty Images)
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a la comunicabilidad del discurso mitológico todavía 
garantiza el éxito comercial, y parece estar muy lejos 
de haber agotado su eficacia. 

Otra realidad contemporánea y diseminada por 
todo el planeta tiene su origen insospechado en el uso 
wagneriano del sonido y de los efectos musicales en sus 
óperas. Si alguien necesita cerciorarse de su existencia  
y de su eficacia, le bastará entrar a cualquier discoteca y 
padecer en carne propia los efectos físicos que producen 
el volumen descomunal de la música y sobre todo la 
intensidad con que son emitidas las frecuencias más 
graves. Sentir estos efectos que el oído despierta a nivel 
visceral, combinados además con los que el movimiento 
frenético de la iluminación produce a través de los ojos, 
es el factor determinante que atrae, desde la noche 
de jueves, como un imán irresistible, a las hordas de 
jóvenes que necesitan sumergirse regularmente en la 
violencia vibratoria que les produce este arrebato senso
rial. Pues bien, tanto al orquestar sus óperas y dosificar 
el volumen, el color y la ordenación armónica de todo 
su espectro sonoro, como al idear los requerimientos 
acústicos que debían tener el foso, el foro y la sala del 
Teatro de Bayreuth para optimizar la proyección y la 
resonancia de sus instrumentaciones, Wagner resulta 
ser quien experimentó, diseñó y se atrevió a utilizar por 
primera vez estos recursos del sonido para manipular el 
estado anímico del público y provocar las condiciones 
de una receptividad emocional a flor de piel.

Meta: “Ceremonia de premiación”… (Pistas: “Uni-
dad social, ropa de alcoba, Esto no es una pipa”)

Finalmente, como fue sugerido al principio, si 
Verdi y Wagner han terminado por ser algo así como 
dos masivas elevaciones que se oponen desde sus al
turas, pero que, por esta razón, delimitan a sus pies un 
territorio en el que se suceden las generaciones que 
ahí moran, algunas más cercanas que otras a uno u 
otro promontorio, pero siendo las más aquellas insta
ladas en los dilatados valles centrales, para las cuales 

ambas cumbres tan sólo forman parte de la línea del 
horizonte. Es evidente que para esta mayoría sus ele
vaciones son una sola y misma cosa terrestre, alejada 
e inmutable. Pensando en esta mayoría, posiblemente 
desconcertada ante el anuncio del aniversario de ambos 
promontorios, pero muy pronto interesada también en 
participar y disfrutarlo de alguna manera, fue ideado 
el modelo conmemorativo cuyo nombre la da título a 
estas consideraciones. 

Como se ha podido ver, desde los diversos puntos 
de vista sugeridos por los enfoques de cada etapa, su 
diseño no ha dejado de presentar el problema de ser al 
mismo tiempo realizable e imposible. Pero, por fortuna, 
desde la perspectiva de la población mayoritaria de los 
valles centrales, en especial las secciones xix, xx y xxi, 
el lanzamiento de este nuevo modelo no sólo es cosa 
deseable sino factible. Además, se contaría con los más 
jóvenes si se aprovecha la ocasión para iniciarla con 
una muestra del último grito de la moda en los valles 
centrales. ¿Por qué no darles a todos este gusto? De 
este modo, tras haber visto desfilar a las bellas modelos 
luciendo los négligés “Desdémona” y “Siglinda”, así 
como a los varones, enfundados en sus túnicas “Otelo” 
y “Sigmundo”, al son de los magníficos arreglos disco de 
La forza del destino y de la cabalgata de las Valquirias, 
la certeza del deber cumplido podrá llenarnos de ali
vio y confianza para introducir por fin, ante el interés 
expectante de quienes han hecho posible su existencia, 
el nuevo y tan esperado modelo 2013.

Se correrá el velo que lo ocultaba desde el principio, pero el 
fondo del escenario del Salón de Ceremonias estará vacío. 
Tan sólo se podrá leer el nombre del modelo y su lema co-
rriendo a lo largo de una pantalla luminosa en forma de 
marquesina, muy en alto y a todo lo ancho del escenario:   

VW 200... El híbrido con el que soñaba la mayoría... VW 
200... El híbrido con el que soñaba la mayoría... VW200... 
etcétera.


