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Ayer se presentó, en la librería El Argonauta de Madrid, el libro
Cuestiones de ópera contemporánea. Metáforas de supervivencia en el que el
compositor y gestor cultural Jorge Fernández Guerra indaga en la
naturaleza y estado de la ópera contemporánea y donde analiza la
conflictiva trayectoria del arte lírico en las últimas décadas.

Los escritores y críticos musicales Arturo Reverter y Andrés Ibáñez acompañaron a Jorge
Fernández Guerra en la presentación de este ensayo acerca de la propia historia de la ópera
del siglo XX y XXI en la que el autor plantea numerosos interrogantes sobre su posición
actual y futura.

Se trata de un libro "dirigido a aquellos a los que les gusta la ópera, la ópera actual y la ópera
del futuro", comentó Arturo Reverter en la presentación. "Jorge Fernández Guerra pone en
claro las relaciones e influencias y todo el entramado sobre el que se asienta la ópera
contemporánea, algo que necesitabamos plantear", subrayó.

Andres Ibáñez destacó que la obra de Fernández Guerra "descubre la tradición de la muerte
de la ópera" y que tal como plantea el autor "la muerte de la ópera está representada
metafóricamente en obras emblemáticas del siglo XX como La cerillera de Lachenmann,
Gianni Schicchi de Puccini o El caso Makropulos de Janáček".

El propio Fernández Guerra explicó que escribió este libro, movido por "una necesidad como
compositor y como comunicador social". Necesidad de analisis porque es un "género que
durante siglos ha gozado de un pacto social muy difícil de sostener en el siglo XX hasta el
punto de que ni la propia corriente artística creía en la ópera como género".

Esto lleva al autor a interrogarse en el libro sobre si la ópera "murió" con Wozzeck de Berg
en 1926 o por el contrario si todos los planteamientos que se han desarrollado en este sentido
en el siglo XX se les puede llamar ópera.

http://www.docenotas.com/imprimir-noticia.asp?noti=3170

1 de 2 07/01/2010 18:28



"Si no consideramos que la ópera es todo, nos alineamos en que la idea de que la ópera ha
muerto", afirmó Fernandez Guerra. "Si queremos que el género siga vivo tenemos que definir
todo como ópera y debe ser algo consensuado porque la ópera es un género colectivo que
necesita del público para exisitir".

En definitiva, tal como afirmó el compositor madrileño, basándose en la teoría cuántica,
"parece que tenemos que lidiar con que la ópera está muerta y no está muerta, al mismo
tiempo".

Sobre el trabajo de los creadores del siglo XXI y cuál puede llegar a ser su posición acerca
de la ópera, el autor aventuró que "es el gran desafío de los compositores actuales porque es
la única manera de formar parte de una comunidad de intereses".

Cuestiones de Ópera Contemporánea, Metáforas de Supervivencia es el segundo título de
la Colección Preliminares Ensayo, de la editora Gloria Collado Guevara a la que también
pertenecen las ediciones realizadas bajo la denominación de Doce Notas, incluido este
portal.

Al hilo de la publicación de este libro, Jorge Fernández Guerra impartirá el curso Ópera
Contemporánea, un capítulo abierto en la historia del género lírico. Se llevará a cabo de
enero a junio de 2010 en Madrid y en él, el compositor mostrará la evolución de la ópera a lo
largo del siglo XX hasta nuestros días

Ver más información del curso en Nuestra agenda

Doce Notas.  Todos los derechos reservados.  ®2010   |  www.docenotas.com
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He aquí una de las reflexiones sobre el estado pre-
sente de la ópera más profundas, puestas al día y
atinadas en sus diagnósticos y en sus propuestas
de solución aparecidas en los últimos tiempos.
Jorge Fernández Guerra (Madrid, 1952), en su tri-
ple vertiente de compositor, gestor cultural y
comunicador, reunía en principio todas las car-
tas en regla para acometer semejante labor. Pero
esa conjunción de idoneidades no necesariamen-
te garantizaba el acierto; había que aparcar cual-
quier tentación de dogmatismo, de prurito
vanguardista a ultranza; había que ser realista,
aceptar las lecciones de la experiencia, y a la vez
equiparse del armazón teórico imprescindible
para encuadrar la reflexión en un esquema concep-
tual riguroso; había que incorporar a la reflexión
sobre la ópera el imprescindible elemento del
público deseado y deseable; y, por último, había
que hacerlo desde el aquí de nuestra peculiar his-
toria operística y el ahora de una nueva centuria
en la secular historia del género. Entiendo que el
acierto de estas Metáforas de supervivencia.
Cuestiones de ópera contemporánea se debe a que
todas esas condiciones necesarias han sido obser-
vadas por nuestro ensayista.

Empecemos justamente por el final. A quien
piense que el libro va a arrojar una mirada escép-
tica y desencantada sobre el presente y el devenir
del género, bástele con leer sus últimas líneas: la
ópera “es la principal manifestación que tienen
los compositores para mantener un diálogo con
la sociedad que les ha tocado vivir”. Nada menos.
Sea verdadera, falsa o simplemente exagerada la
afirmación, este manifiesto a favor del valor social
de la ópera, enunciado por un compositor que no
posee un bagaje operístico considerable, se nos
antoja sincero y desinteresado, auténtica profe-
sión de fe en un arte tan cuestionado en un inme-

diato pasado desde las más altas instancias –cre-
ativas y gestoras– musicales.

Tranquilizado por saber que el autor no está
poseído por ningún furor iconoclasta, el lector
interesado, normalmente operófilo, se adentra sin
recelos en la densa trama conceptual que aquél
nos propone. Y desde el prólogo se encuentra con
que la preocupación que guía el ensayo es “si se
quiere y puede seguir haciendo ópera después de
lo que ha caído”; dicho en otros términos, “hacer
visibles las fuerzas que hoy empujan u obstaculi-
zan el desarrollo de la ópera en nuestros días”, y
ello desde un país excéntrico respecto del legado
lírico europeo, aunque con la nota optimista de que
“nunca las posibilidades de unirnos al concierto
internacional fueron tan adecuadas y baratas”.

El tema de “la muerte de la ópera” resulta
central en la reflexión del autor. Precedida de sig-
nos que la anticipaban, su certificado de defun-
ción aparente se fecha en 1925 (Puccini acaba de
morir, se estrena Wozzeck, en España se cierra el
Real) y tal estado de hibernación durará medio
siglo, en cuyo punto central la vanguardia dará la
puntilla al propio concepto como subproducto de
las viejas sociedades que habían llevado al mundo
a la más destructora de las guerras. Pero la para-
doja actual consiste en que si bien la ópera, en las
últimas tres décadas, no ha recuperado su antigua
función social en su aspecto de creación, los com-
positores han decidido no renunciar a ella. Crear
una ópera hoy equivale a crear una cultura, cons-
tituir un consenso de significados con un poten-
cial receptor, pero el entorno actual no se hace
idea de si la ópera es una necesidad expresiva en
nuestros días.

En un brillante análisis, Fernández Guerra
analiza el concepto de la ópera como metáfora de
sí misma mediante tres ejemplos de óperas cuyos

elementos argumentales remiten a otros de escri-
tura musical: Tristán e Isolda (inestabilidad tonal
como espejo de la imposibilidad de amar sino en
la muerte), Pelléas et Mélisande (ausencia de canto
y narración desde el fluido orquestal como reflejo
del extrañamiento de los protagonistas) y Wozzeck
(el Sprechgesang como muestra de la total aliena-
ción de los personajes) se convierten en los pila-
res del relato de “la muerte de la ópera”. Ninguna
otra metáfora, de Schoenberg al serialismo integral,
actúa con el rigor y la eficacia de aquéllas.

Pero la ópera, en realidad, siguió viviendo. El
capítulo III (“La ópera que no murió”) repasa entre
otras las figuras de Stravinski y su Rake’s Progress,
de Britten y Henze como formas diferentes de
entender el teatro lírico, denostadas por la van-
guardia pero capaces de atraer amplios públicos y
dotadas de recursos técnicos y expresivos que posi-
bilitan contar historias desde la convención prin-
cipal del género: el canto. El IV (“En  tierra de
nadie”) rehace el camino de la recuperación desde
diversas geografías y enfoques: Italia, de Dallapicola
a Nono y Berio; Ligeti, Messiaen, Birtwistle, los
minimalistas y la bipolaridad ejemplificada por La
cerillera de Lachenmann vs. Wintermärchen de
Boesmans. Y el V (“De España vengo”) replantea
la historia lírica de nuestro país, del italianismo die-
ciochesco a las actuales polémicas sobre lo que es
y no es ópera, a la luz de ejemplos de este mismo
2009 que están en la mente de todos. La ópera
española no existirá, pero óperas españolas, como
las meigas, haylas. Un alegato a favor de la ópera
en nuestro/s idioma/s cierra este sugestivo capítu-
lo con un sorprendente y apasionado llamamien-
to del mexicano Diego Catán al papel de España,
operísticamente hablando, en América.

La candente cuestión del público operístico
de hoy es objeto de un penetrante análisis en el
penúltimo capítulo. Partiendo de un recorrido his-
tórico que recalca la honda significación social que
el espectáculo tuvo hasta las postrimerías del siglo
XIX, el autor señala la quiebra entre la creciente
apreciación actual de la ópera de repertorio (enten-
dida ya como hecho puramente cultural, no como
espacio de socialización) y el amplio rechazo que
suscita la nueva creación, que compromete el futu-
ro del género, hecho al que algunos creadores con-
tribuyen cuando absurdamente parecen a la vez
desear y rechazar a ese público. Son plurales las
soluciones propugnadas: compromiso institucio-
nal de las administraciones públicas; esfuerzo
suplementario de los teatros de ópera en sus sedes
habituales o, preferiblemente, en filiales experi-
mentales; búsqueda de nuevos espacios que asegu-
ren condiciones de producción económicamente
viables; y una creación lírica actual que indague
en los conflictos y las realidades sociales propios
de nuestro tiempo, que no serán ya los viejos esque-
mas de lucha de clases desdibujados en nuestras
modernas sociedades occidentales. 

El séptimo y último capítulo, “Olvidar el siglo
XX”, parte de afirmar que “mientras el rito ope-

42 diverdi libros

Ópera, aquí y ahora 

Santiago Salaverri 

Cuestiones de ópera contemporánea, un lúcido y imprescindible ensayo de Jorge Fernández Guerra sobre el
estado de saludo de un género siempre en cuestión
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Cuestiones de ópera contemporánea: metáforas de 
supervivencia / Jorge Fernández Guerra 
Esta interesante y necesaria reflexión en torno al papel de la ópera de los s. XX y XXI, 
escrita por el compositor Jorge Fernández Guerra, es la segunda propuesta de la 
colección Preliminares Ensayo editada por GCG-Doce Notas. 

Autor/a: Pilar Martín Gila 

Cuestiones de ópera contemporánea es un libro de preguntas, o sea, de nobleza 
intelectual. Aunque centrado en el problema de la supervivencia de la ópera en la 
música contemporánea, Jorge Fernández Guerra es consciente de la trascendencia de 
este debate, que apunta a la pertinaz sensación de insuficiencia en nuestro relato del 
mundo durante una larga época que nos alcanza sin remedio a la vista. Y esto, la 
necesidad de recorrer la historia sin terminar de vislumbrar un futuro, es ya de suyo 
significativo, en tanto que el repaso de lo que las cosas fueron y ya no son, el hacer 
memoria puede parecer un síntoma asociado a la vejez: recordar justo cuando la 
memoria empieza a flaquear y a desdibujar la identidad. De ahí que la pregunta sobre la 
muerte de la ópera sea algo que se hace desde la propia interesada y que implica a toda 
una forma de entender el mundo, porque  no puede haber autobiografía sin historia y ya 
sabemos que hablar de uno mismo es hablar de nosotros. 

Así que se trata, ni más ni menos que de la dificultad para narrarnos, para construir 
nuestro mundo en el lenguaje, tras la fractura de la modernidad (su progreso material y 
técnico, sus cambios políticos) que hace necesaria la lectura del individuo y de la 
historia en torno a la pregunta sobre quiénes somos y cómo nos decimos. El pacto de lo 
compartido que permite a la ficción, mediante lo extraordinario, su vínculo con alguna 
clase de verdad universal, parece romperse de forma particularmente dramática en la 
época moderna. El lenguaje trata de reorganizar, de construir una realidad atomizada e 
inabarcable que apenas permite decirse si no es precisamente en su ausencia, y esta 
ausencia tiene que ver con la exacerbación del lenguaje en las concepciones estéticas 
autorreferenciales. 

El vínculo de la ópera con las demás disciplinas artísticas la convierte un género 
especialmente representativo para este debate. En el presente libro vemos su particular 
periplo a través de diferentes obras del siglo XX hasta nuestros días (en capítulo aparte, 
tenemos la ópera española), con las que el autor nos va tejiendo la trama de metáforas 
en las que  se expresa su agonía o su hibernación, y los factores que entran en juego a lo 
largo de este periodo: los profundos cambios históricos y sociales, las propuestas de las 
vanguardias, el compromiso de los compositores, del público y de los gestores 
culturales… Si la ópera estaba muerta o estaba tomando cañas es una cuestión que 
queda pendiente ya no tanto del pasado sino del presente. Este es un libro, ya ha 
quedado dicho, de preguntas y por lo tanto que deja la palabra al lector, convocándolo 



para el avance y el reconocimiento de nuevo momento histórico que no puede seguir 
destejiendo, noche tras noche, el sudario del pasado. 

Información 

Cuestiones de ópera contemporánea: metáforas de supervivencia / Jorge Fernández 
Guerra 
Edición: Gloria Collado Guevara; producción: Doce Notas, 2009 
Colección Preliminares Ensayo nº 2 
ISBN: 978-84-922135-3-5 

Referencias 

• Comprar el libro en www.docenotas.com 
• Artículo sobre la presentación del libro en Doce Notas 
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Cuestiones de ópera contemporánea es un libro de adquisición obligada para todos los 
amantes de la música. 
  
Cuestiones de ópera contemporánea 
Metáforas de supervivencia 
Del compositor Jorge Fernández Guerra 
  
Cuestiones de ópera contemporánea indaga en una materia novedosa y raramente 
tratada, ni siquiera en la bibliografía especializada: la naturaleza y el estatuto de la ópera 
contemporánea. Para ello, el autor rastrea en la propia historia de la ópera del siglo XX 
(y antecedentes), y saca a relucir la conflictiva trayectoria del arte lírico en el que 
muchos suponen que ha sido su peor siglo de sus cuatro centurias de existencia.  
  
El autor sitúa el epicentro de esta crisis en la muerte de la ópera, entendida como 
concepto que aliaba la crisis de un modelo de sociedad y las transformaciones del 
lenguaje musical. Ya fuera a favor o en contra, la historia de la ópera del siglo XX 
(mucho más abundante de lo que siempre se supone) ha navegado con la referencia de 
ese concepto cuyas consecuencias siguen explicando las tomas de posición de los 
jóvenes compositores actuales ante la ópera.  
  
El libro se completa con un extenso capítulo dedicado a la ópera española y al análisis 
de la función del público en ese arte que no ha dejado de ser la cara pública de la música 
y un espejo formidable de la emocionalidad humana.  
  
Jorge Fernández Guerra (Madrid, 1952), realizó sus estudios musicales en el Real 
Conservatorio Superior de Música de Madrid, piano, violín y composición, esto último 
con Luis de Pablo. Paralelamente, en la década de los 70 se integra en el movimiento 
del teatro independiente donde trabajó como músico de escena, compositor e incluso 
actor en grupos como TEI, Tábano o CIT, y estudió teatro con William Layton, José 
Carlos Plaza y Roy Hart Theater, entre otros.  
  
A principios de los 80 se dio a conocer como compositor. En 1986 el Ministerio de 
Cultura le encargó la primera de una serie de óperas destinadas a jóvenes compositores, 
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el resultado sería Sin demonio no hay fortuna , que se estrenó en la Sala Olimpia de 
Madrid en 1987. En 1989, se trasladó a vivir a París, donde residió hasta 1996.  
  
Paralelamente, ha desarrollado una intensa actividad como comentarista y periodista 
musical en medios como Guía del Ocio, Diario 16, Radio Clásica, Pochiss. Rall., El 
Mundo, ABC, El País (Babelia) y otros. Es autor de una monografía sobre Pierre Boulez 
(Círculo de Bellas Artes, 1985), y ha dictado conferencias y cursos en diversos ciclos. 
En 1998 fue nombrado coordinador de música de ABC Cultural y desde 2001 ha 
colaborado en Babelia (suplemento cultural de El País). En 2001 fue nombrado Director 
del Centro para la Difusión de la Música Contemporánea y del Festival de Música de 
Alicante, cargo que ejerce actualmente.  
  
Ficha Técnica:  
Título:  
Cuestiones de ópera contemporánea.  
Metáforas de supervivencia 
Autor:  
Jorge Fernández Guerra  
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200 páginas.  
Precio: 15 euros  
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Información:  
Doce Notas  
San Bernardino, 14, pral. A  
28015 Madrid  
Tel. y fax: 91 547 00 01  
docenotas@docenotas.com www.docenotas.com   
El Argonauta 
La librería de la música 
C/ Blasco de Garay, 47  
28015 Madrid  
Tel. 91 543 94 41  
www.elargonautacom   
  
INDICE
  
 


