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DOSSIER MONTEVERDI

E

UNA (EST)ÉTICA
MUSICAL
CONMEMORANDO LOS 450 AÑOS DE SU NACIMIENTO, EL MUNDO DE LA MÚSICA
CELEBRA A CLAUDIO MONTEVERDI, EL RENOVADOR QUE SE ANIMÓ A DESAFIAR
LOS POSTULADOS DEL RENACIMIENTO SIN PENSAR EN ABOLIRLOS SINO EN
PERFECCIONARLOS. SU INMENSA OBRA MUSICAL, QUE EN GRAN PARTE SIGUE
SIENDO DESCONOCIDA POR EL PÚBLICO, ABRIÓ CAMINOS QUE HOY TRANSITAMOS
CON NATURALIDAD, PERO QUE EN AQUEL MOMENTO FUERON REVOLUCIONARIOS.
POR RAMIRO ALBINO

RETRATO DE UN ACTOR POR DOMENICO FETTI (CA. 1620). DURANTE MUCHO TIEMPO SE LO IDENTIFICÓ CON MONTEVERDI.

n el momento en que nació Claudio Monteverdi, el Renacimiento
estaba en su ocaso. Aun así fue educado
en sus preceptos e ideas, absorbiendo y
heredando todo el inmenso cúmulo de
datos estéticos (que en aquel momento implicaban también planteos éticos)
de un período tan rico y significativo a
nivel musical.
El afán de búsqueda e imitación de conductas y pensamientos clásicos (que
eran un “camino a la virtud”, según los
pensadores del momento) llegó incluso a la música, y tanto los teóricos como
los músicos prácticos indagaron en escritos de la Antigüedad a fin de conocer la práctica musical de aquella época.
Para eso recurrieron a los textos disponibles, que los llevaron a imitar el pensamiento de Platón y Aristóteles, y a los
modelos de Pitágoras y Ptolomeo, sin
olvidar la fortísima herencia cristiana
del Medioevo Europeo. Esta gran concurrencia de ideas les permitía entender la correspondencia que había entre el hombre, la música, el cosmos y el
Cielo cristiano, cómo el sonido tenía el
inmenso poder de relacionar al hombre
con su creador y con los influjos planetarios y sus fuerzas.
Tras las lecturas de rigor, los teóricos
comenzaron con sus elucubraciones
sobre la práctica musical de los antiguos griegos. Glareanus, ferviente admirador de la supuesta entereza moral

helénica, aseguró en su tratado Dechordon (1530) que era monódica, en coincidencia con Gafurio, que –siguiendo líneas planteadas por Aristóteles y
Platón– en su obra Harmonia Musicorum Instrumentorum Opus (1518) había justificado el mismo planteo desde
lo moral: la polifonía llevaba a la sensualidad (al ser percibida por los sentidos), mientras que la homofonía era
superior porque iba directo a lo intelectual (que se encargaba de decodificar palabras). Otro gran aporte fue el de
Vincenzo Galilei, que en su Dialogo della musica antica e della moderna (1581)
criticó la polifonía y elogió a los antiguos, que movían almas e incluso ha-

cían verdaderos milagros y curaciones
gracias a su música, que era monódica.
Estos libros, entre otros, fueron conocidos por aquellos que revolucionaron
la música a principios del siglo XVII
buscando una práctica históricamente informada a la luz de textos clásicos.
El revolucionario Caccini, en su famoso prólogo de Le nuove musiche (1601),
siguiendo a Platón propuso que lo más
importante fuesen las palabras y su relato, y en segundo lugar se pensase en el
ritmo y en el sonido. Por su lado, Peri se
había arriesgado a decir, en su prólogo
de L’Euridice (1600), que los dramas
grecorromanos se cantaban de principio a fin.
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MOMENTOS DE L’ INCORONAZIONE DI POPPEA, PRODUCCIÓN DE MARCELO LOMBARDERO PARA BUENOS AIRES LÍRICA EN EL TEATRO COLISEO.

MÁS ALLÁ
El joven Monteverdi, que como buen
miembro de la cultura cortesana se
educó en el arte de la composición según la estética del Renacimiento (a la
que más tarde llamaría Prima Pratica),
dominó con soltura el gran cúmulo de
reglas de números y proporciones que
garantizaban resultados musicales capaces de llevar el sonido a una verdadera metafísica sonora, según modelos que se suponían creados por Platón.
Esa música era una verdadera construcción arquitectónica de forma supuestamente perfecta que podía alcanzar dimensiones extremas, siempre
teniendo en cuenta que era fundamental que cada una de las voces del tejido

polifónico guardase la distancia justa y
exacta con el resto; más allá de lo que
tuviera para decir, el texto literario debía ajustarse a ese entramado que regía
toda la composición.
Pero la curiosidad de Monteverdi (o su
compromiso) lo llevó a bucear más allá
de lo conocido: se convirtió en un hábil alquimista de ideas que logró destilar y sistematizar todo cuanto escuchó
y leyó, dando origen a nuevos planteos
que se tradujeron en osadas e insuperables formas de hacer música que hoy
son su máximo legado y que conocemos
como Seconda Pratica.
Habiendo comprobado la musicalidad
propia del hecho de decir los textos, y
conociendo las reglas retóricas que se

aplicaban a la lectura en voz alta para
lograr una realización fonética verosímil del pensamiento de sus autores,
sumó esa experiencia a la necesidad
que ya existía de buscar mayor inteligibilidad al cantar, a través de una dicción emotiva que resaltase el valor espiritual y recuperase la dimensión poética
de los textos. Esa nueva música se llamará representativa, pero no porque fuera teatral, sino porque representaba, partiendo de la palabra y sus inflexiones, los
estados del alma. Y si el interés en el texto era tan fuerte, la música debería ser un
arte retórico y discursivo capaz de deleitar, conmover y enseñar a quien la escuchara. Desde ese planteo no habría que
esforzarse para adaptar las palabras a la

música sino todo lo contrario, y se buscaría crear una unidad fono-semántica con
fuerte presencia de la palabra y su significado, unido simbióticamente al ritmo
y al sonido. Monteverdi planteaba que
la música formaba parte de la poesía,
y para eso proponía una elocución sumamente minuciosa y exquisita, reforzada por su nueva manera de tratar las
disonancias.
NUEVA MÚSICA
Durante el Renacimiento se había buscado que las disonancias fuesen blandas, para evitar que su uso ofendiese al
oído. Para gran escándalo de algunos
teóricos y de parte del público, Monteverdi hizo exactamente lo contrario, y

tras haber conocido el manierismo en
el arte (y sus retorcidas y comunicativas
poses), propuso que el tratamiento integral del sonido fuese parte de la creación de conceptos que planteaba el texto, basándose en ideas del libro III de
La República de Platón. Para eso era necesario que las disonancias fueran verdaderos puñetazos en el oído, en fuerte
contraste con las caricias que le harían
las consonancias.
Desde ese punto modificó su música,
dotándola de una fuerza de comunicación y representación integral, planteando que la verdadera perfección de
la composición estaba en seguir la oración, y afirmando que con eso lograría que sus obras, igual que las men-
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CECILIA PASTAWSKI FUE UNA EXCELENTE POPPEA.

cionadas por Aristóteles, purificaran
las emociones. Como compositor debía entonces atender, en primer lugar,
al fragmento literario que serviría de
base a su trabajo, pero luego también
al ritmo, la melodía (que en él siempre
emanaba de manera natural desde las
palabras) e incluso los timbres vocales
e instrumentales. Fue tan minucioso
que en algunos casos indicó incluso con
qué instrumentos debía acompañarse a
cada cantante (eso que hoy parece tan
obvio en un compositor tuvo su principio en la obra del Divino Claudio, como
se lo conocía en su tiempo). Si escuchamos cualquier obra de su período de madurez, podremos corroborar
que cada salto de la voz cantante, cada
movimiento del bajo, y cada uno de los
acordes que acompañan y sostienen a la
palabra, fueron elegidos tan magistralmente que son los únicos que podrían

estar en ese lugar. Tal fue la minuciosidad de Monteverdi.
Con el devenir del tiempo, la estética musical cambió de acuerdo con las
transformaciones sociales, y se buscaron otras maneras de cantar y de tocar,
otros modos de componer, con diferentes tratamientos de las notas buenas y malas (según su lugar en cada
pieza). Y entonces los planteos monteverdianos fueron reformulados hasta quedar aparentemente olvidados.
Sin embargo, desde hace más de un siglo, hay músicos e investigadores que
trabajan para que su música vuelva a
hacerse tal como él la pensó, desde la
sutileza del decir, y con la convicción
de que quienes la escuchen serán más
felices. ¿No es eso acaso una purificación de las emociones? Estética devenida en ética: el mayor logro del legado
de Monteverdi.
MONTEVERDI, RETRATADO POR BERNARDO STROZZI.

DOSSIER MONTEVERDI

DISPOSITIVO ESCÉNICO DE LA PRODUCCIÓN DE POPPEA FIRMADA POR MARCELO LOMBARDERO. BUENOS AIRES LÍRICA. TEATRO COLISEO. TEMPORADA 2017.

LA ÓPERA IN
STATU NASCENDI
E

n abril pasado, el público argentino asistió a una nueva producción
de L’incoronazione di Poppea, seguramente uno de los acontecimientos musicales
del año, por la relevancia de la obra y por el
peso simbólico del aniversario de su compositor. El 9 de mayo (el 15 fue, en realidad,
el día de su bautismo) se cumplieron 450 años del nacimiento de Claudio Monteverdi, artífice de una de
las mayores revoluciones musicales:
el nacimiento de la ópera.
Florencia, 1573. Mientras Claudio
Monteverdi, con seis años de edad,
daba sus primeros pasos musicales
como integrante del coro de la cate-

dral de Cremona, un grupo de intelectuales florentinos, reunidos bajo el patrocinio del conde Giovanni de’ Bardi,
se propuso un retorno a las fuentes helénicas. La Camerata Fiorentina estableció una serie de reglas que, pretendiendo recuperar la esencia del teatro
griego en el que la palabra se declamaba melódicamente y con acompañamiento instrumental, dieron nacimiento a un nuevo tipo de obra que se
denominó “dramma per musica”. En
este nuevo formato, la palabra del poeta ocupaba el lugar central y –como clara reacción a la música polifónica que
volvía incomprensible el texto– se estableció una monodia que debía regir-

se por la sonoridad propia de la lengua,
con un sobrio acompañamiento instrumental que sólo acentuara o subrayara
las emociones contenidas en el texto,
sin jamás interferir en su compresión.
Venecia, 1637. Seguramente ninguno de
los asistentes al estreno de L’Andromeda
(música de Francesco Manelli –hoy
perdida– y texto de Benedetto Ferrari) en el Teatro San Cassiano de Venecia
era consciente de formar parte de un
acontecimiento que cambiaría la historia de la música. Hasta ese día de febrero de 1637, el “dramma per musica”,
ese nuevo modo de concebir el teatro
que había surgido cuatro décadas atrás
en Florencia, podía apreciarse exclu-

sivamente en los salones cortesanos
por veinte o treinta aristócratas invitados para la ocasión. A partir de aquel
día, en cambio, cualquier persona que
pagara su entrada podría emocionarse
con los destinos de Hércules, Ariadna u
Orfeo. Nacía el teatro de ópera.
La obra de Claudio Monteverdi se sitúa entre ambos acontecimientos. Es,
sin lugar a dudas, efecto del primero
y contribuyó, ciertamente, a la emergencia del segundo. El genial compositor nacido en Cremona fue protagonista de este pasaje de la ópera cortesana
a la ópera pública de gestión empresarial y creó La favola d’Orfeo (1607)
para la primera e Il ritorno d’Ulisse in
patria (1641) y L’incoronazione di Poppea (1642) para la segunda; precisamente, estas tres son las únicas óperas
del músico que se conservan completas. Si bien no hacen falta “motivos”
para celebrar a un compositor, los aniversarios ofrecen una excelente oportunidad para recordarnos que los grandes hitos y creadores de la historia no
son tales porque así los consigne un libro, sino por su vitalidad y capacidad
de seguir interpelándonos.
AUTENTICIDAD
Una de las cuestiones más debatidas en
las versiones de una ópera del barroco temprano gira en torno al tema de
la “autenticidad”. Las partituras conservadas de ese período no tienen indicaciones precisas sobre cada uno de
los aspectos que hacen a la interpretación, dejando una considerable libertad al músico ejecutante. Esto hace
que, en cada producción de obras de
este período, los directores musicales
y escénicos deban tomar una cantidad
de decisiones basadas en criterios musicológicos y dramatúrgicos, que hacen
que cada puesta sea diferente de las demás, diferente en un sentido más radical

de lo que suele ser –o al menos debería
ser– en obras de otros períodos.
Buenos Aires Lírica y Nuova Harmonia
confiaron a Marcelo Birman –en la dirección musical– y a Marcelo Lombardero –en la dirección escénica– la responsabilidad de todas esas decisiones
en una nueva puesta de L’incoronazione
di Poppea, la única producción operística monteverdiana que tendrá lugar
este año (al menos escenificada, ya que
Mozarteum Argentino ofrecerá, en noviembre, una versión en concierto de
La favola d’Orfeo con la orquesta suiza
Cappella Mediterranea). Ambos artistas encararon el desafío con esa libertad
a la que hacíamos mención, creando un
espectáculo musical y dramáticamente sólido. La estimulante propuesta de
Birman en lo musical y Lombardero en
lo escénico buscó exponer un aspecto
muchas veces soslayado y otras veces
edulcorado de la genial obra de Monteverdi: su irresistible, explícita y desbordante sensualidad.
Marcelo Birman, actualmente un referente del barroco francés con su agrupación La Compañía de las Luces, se
abocó a la exploración de la riqueza y
las posibilidades tímbricas de la orquesta, no como fin en sí mismo sino
como vehículo de los affetti propios de
los personajes, buscando que el acompañamiento instrumental elegido para
cada personaje reflejara, con diversos
colores sonoros, su personalidad o estado de ánimo. Por su parte, Lombardero revitalizó la historia de ambición
y deseo haciéndola contemporánea y
universal. Una de sus principales decisiones fue descartar a los dioses que
intervienen (Venus, Mercurio y Atenea), poniendo el foco en las pasiones
humanas y las acciones que se derivan
de ellas. Otra decisión importante fue
evitar roles travestidos –el rol de Nerón
suele ser cantado por mezzosopranos y
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LA OTTAVIA DE LUISA FRANCESCONI.

el de Arnalta por tenores–, enfatizando sin ambigüedades de lo que se trata aquí: el deseo de un hombre por una
mujer.
La puesta teatral tuvo como centro y
motor ese deseo, impulso egoísta e
irracional por el que se desatan guerras, es decir, por el que se llega a matar. Nerón excede su figura histórica
para representar el poder brutal, quien
impone su voluntad a cualquier precio;
por eso, podría ser tanto un emperador
romano como el jefe de la mafia, un poderoso empresario o un dictador. Popea es la mujer ambiciosa y consciente del poder de su seducción, por lo que
podría ser tanto la amante del emperador romano como una cortesana o favorita de un rey en el 700, una de las arribistas de la serie Dinastía que seducían
al millonario petrolero para ascender
en la escala socialo una botinera de hoy.
He aquí la actualidad de la obra: la articulación entre deseo, ambición y política no es un problema circunscripto a
un pasado remoto sino que, con distintos ropajes y formas, acompaña a la humanidad hasta nuestros días.
Ernesto Castagnino

