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Prefacio

En 2002, viajé junto a un grupo de entusiastas de la ópera a La
Plata -la capital de la provincia de Buenos Aires- para ver una nueva pro
ducción de La boMme. Fuimos en un ómnibus que el gobierno provincial
había habilitado en un intento de volver a familiarizar al público con el téa�
tro Argentino, 1 que había sido reinaugurado recientemente después de un
intervalo de veinticinco años (un monstruoso incendio había consumido
el antiguo edificio en 1977). El nuevo edificio es una construcción moder
nista de cemento, realmente poco atrayente y, lo que es rnás importante,
con una capacidad para dos rnil doscientas personas, una cifra demasiado
grande para una ciudad llena de estudiantes universitarios que tiene, corno
rnáxirno, unos cien rnil habitantes. Por esta razón y a causa.de la importan
cia del teatro Colón de Buenos Aires, los ómnibus buscaban al público int�
resado en el estacionamiento de este último teatro, "rival" del primero, y lo
conducían gratis hasta el de La Plata. Era una manera de hacer que la gente
se acostumbrara a un viaje de cincuenta kilómetros para llegar al teatro
Argentino y también una manera de competir con el antiguo y prestigioso
Colón en muchos otros niveles. El gobierno de la ciudad de Buenos Aires,
que administraba el teatro Colón, era parte de la denominada Alianza en
tre la tradicional Unión Cívica Radical y algunas fuerzas de centroizquier
da; el teatro Argentino, por su parte, estaba administrado por el gobierno
provincial, entonces en manos del PartidoJusticialista. Las confrontaciones
entre los directores artísticos de los dos teatros se habían vuelto rnás viru
lentas desde que uno de ellos había querido reemplazar al otro (a cargo del
Colón) y decidido montar óperas con un fuerte contenido político, corno
lo venía haciendo su rival desde hacía un tiempo. La competencia era per
sonal, política y también geográfica (una ciudad rica contra una provincia
pobre) , pero el terreno era artístico y el botín era el prestigio y el público.

1 El teatro Argentino es el principal teatro de ópera de La Plata y el segundo
en importancia del país.
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Mis compañeros de ómnibus -quienes, a pesar del objeto del viaje,
tenían una radio en la que sonó cumbia2 durante la mayor parte del
trayecto- eran principalmente "amantes de la ópera" de clase media que
aprovechaban cualquier oportunidad que se presentara para asistir a
una función de ópera en vivo. Entre cien y trescientas personas viaj an
regularmente en esta clase de ómnibus hacia La Plata3 � tras lo hacen
en ómnibus de línea o comparten un mismo automóvil- para asistir a
las funciones del teatro Argentino. Durante el trayecto, una mujer me
preguntó quién era yo. "Acá nos conocemos todos y nunca te había visto.
¿También sos amante de la ópera?" . Cuando declaré que mi viaj e tenía

· 'i

un propósito sociológico , la mujer contestó: "Muy inteligente de tu par
te; hiciste muy bien en venir aquí. Es el sitio indicado para aprender todo
lo que quieras saber sobre la ópera. También deberías ir a las filas donde
_
se venden entradas baratas y a la parte del teatro donde la gente asiste
de pie; allí aprenderás unas cuantas cosas. Los que van al "gallinero"4
son los que realmente aman la' ópera y saben todo sobre ella. Ellos van a
hablar con vos, te van a explicar la diferencia entre una coloratura y una
soprano dramática, y así, poco a poco, vas a aprender". Tomé nota de su
consej o pero seguí concentrado en las características más evidentes del
mundo operístico argentino que habían surgido al comienzo de mi viaj e
-el carácter público y subsidiado d e s u financiación, el carácter político
de su organización y el carácter social de su consumo, principalmente de
clase media y con algunos elementos de clase baja-, pues estaba tratando
de relacionarlas con lo que creía que sería una argumentación en contra
de La distinción.
Durante años, las ideas del libro seminal de Pierre Bourdieu habían
influido intensamente en mi comprensión de las prácticas culturales y,
cada vez que alguien me hablaba de las cosas de las que disfrutaba, yo tra•

2 Originaria de Colombia, la cumbia ha sido famosa y apreciada en la Argen
tina durante largo tiempo, y en la década de 1 990 se impuso en todo el país
como un ritmo de I)'loda cuando se hizo popular en la clase baj a de los prin
cipales centros urbanos. Su estructura rítmica básica es 4/ 4 y en ella pueden
reconocerse influencias tanto africanas como del Nuevo Mundo.'
3 Para el estreno de Tosca de 200 1 , cantada por Darío Volonté, el gobierno
provincial envió veinticuatro ómnibus replet-0s de oyentes desde el estaciona
miento del Colón hasta La Plata.
4 Se llama "gallinero" a la galería superior de los teatros de Buenos Aires.
Aunque el nombre se originó en teatros como el Marconi, que solían instalar
entramados de metal para contener a los fanáticos más ruidosos y agresivos y
evitar que lanzaran alimentos al escenario, todavía se lo usa para designar el
paraíso.
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taba de situarlas en algún lugar de la estructura social, aunque se tratase
de un lugar en alto grádo microdiferenciado. Viajes como aquel me per
mitían elaborar estas ideas y preguntarle a la gente sobre su trayectoria,
su educación y su historia personal. También me interesaba desarrollar
un instrumento que me ayudara a clasificar el gusto y a asociarlo a las
posiciones propias de un espacio social. Esperaba que a la mayoría de
esas personas les gustaran también otras prácticas de la cultura elevada,
como sugería la bibliografía estadounidense sobre el consumo de arte.
Es evidente que yo no estaba sociológicamente preparado para lidiar
con lo que comencé a aprender en ese viaje y, poco después, en cada con
versación que entablaba con algún amante de la ópera. Me sorprendió la
intensidad con que se relacionaban con ella. Me sentí sumamente impre�
sionado cuando, en el trayecto de regreso desde La Plata, una mujer de

mi edad me dijo que había visto La boheme probablemente unas quince
veces y la había escuchado muchas más, �que nó podía evitar llorar
al final cuando Mimí muere , aun sabie1¿�¡ f'� :ue eso va a pasar. Incluso
había acuñado una expresión para esa experiencia: el efecto Boheme.
En aquel viaj e , empecé a considerar seriamente otras cuestiones:
¿Qué tipo de emociones puede producir el arte? ¿Qué le hace exac
tamente la música a la gente? Algunos filósofos, como Platón, habían
señalado las características civilizadoras de cierta clase de música; me
diante una homología entre estructura social, formas de conciencia y
estructura de la música, Theodor Adorno había tratado de alcanzar
una mejor comprensión de los modos en que la música media en las
relaciones sociales. Hasta entonces, para mí, todo aquello había sido,
paradójicamente, sólo ruido.
Poco después, descubrí que la ópera es un lugar donde la gente se
siente impulsada a hablar con extraños sobre lo que acaba de oír (aquí
excluyo explícitamente el verbo "ver") y a compararlo con sus experien
cias previas con la misma obra, ampliando así, aparentemente, su inter
minable conversación sobre una ópera en particular. Es.tas conversacio
nes espontáneas no se daban en cualquier momento; siempre ocurrían
luego de fragmentos de música muy específicos, fragmentos sumamen
te conocidos y esperados con ansias. Esta preparación no empañaba el
goce; antes bien, lo incrementaba. Cada vez que un fanático de la ó pera
comenzaba a hablar, llovían nombres de arias y referencias a fragmentos
musicales. Como cuando uno comienza a salivar justo antes de saborear,
una golosina, al parecer, la experiencia auditiva prepara el cuerpo p;:\ra
una serie de reacciones,. que se transmiten tanto a través del discurso
como de la corporización. Todo esto me llevó a considerar en qué medi:
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da determinada obra de arte podía llegar a constituir el locus de un com
promiso personal y emocional, un lugar de entrega capaz de producir
una serie de efectos apreciables a través de la conversación pero que se
entendían mej or mediante la observación.
En contra de lo que afirma la bibliografía sociológica que equipara
las obras de arte con sus condiciones de producción y hace de cada
elección estética una búsqueda de distinción, sentí que allí había algo
más: la creencia de que las emociones sólo pueden expresarse a través
del amor por la ópera -el drama cantado-, la idea de que a veces las
palabras no alcanzan. O, como me dijo uno de mis entrevistados : "La
ópera es realmente visceral. Hay que pensarla así: el hombre no canta,
pero cuando la emoción empaña la palabra hablada, inmediatamente
se empieza a cantar. Es como si yo te anunciara que tu madre acaba
de morir. Vos dirías 'No, no, nooooo ' [en tono alto y sostenido] . Y ya
estarías cantando. Es como �l grito de Brunilda".
.
Fue entonces cuando detuve mi investigación por un tiempo. Con
·

las herramientas sociológicas que llevaba, no podía desentrañar lo que
estaba escuchando. Podía aprender varias c osas sobre la clase, el estatus
y la política, pero había muchas otras que de ninguna manera pare
cían sociológicas . Aún estaba tratando de superar algunas experiencias
asombrosas que había presenciado (gente que. imitaba a la soprano
en un recital de Verdi, personas que pasaban horas arrodilladas con
las manos aferradas a una baranda mientras escuchaban a Wagner, al·
gunas que lloraban no sólo cuando escuchaban un aria sino además
cuando me contaban por qué amaban la ópera, y otras que sonreían
y adquirían aplomo cuando recordaban la primera ópera que habían
escuchado en su vida) y o tras que me habían contado ( historias de sa
crificios personales y familiares hechos sólo para asistir a una función,

la convicción de que una niña había muerto porque se llamaba igual
que la protagonista de una ópera "maldita").
Quería encontrar una manera de vincular las historias personales

con un nivel de análisis más colectivo y con algunas preguntas que
consideraba más fáciles (¿o más sociológica-s?) de responder. También
me proponía e ncontrar la manera de situar la ópera en la alta cultura,
hacer justicia a la potencia discursiva de los entrevistados, con su conoc
cimiento de los detalles y en alto grado esotérico y, al mismo tiempo,
incluir mis o bservaciones de todas esas personas que se afanaban por
lograr una mejor visión del escenario o permanecían de pie durante
horas una tarde de verano o lloraban al final de un aria. Estaba hacien�
do un gran esfuerzo por vincular la bibliografía sobre la distinción -y
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su énfasis en la clase, el estatus y la moral- con una microcomprensión
más personalizada de las prácticas que pusiera de relieve las diversas
t écnicas mediant e las cuales se alcanza un compromiso y una conexión
provisoria de lo social y lo personal hasta el punto en que lo individual
se disuelve en una "disposición sociotécnica de pasión " . También es
taba intentando resolver algunos enigmas específicos de la Argentina.
Por ejemplo, ¿qué relación exist e entre la cultura elevada y el goce
que proporciona en un país donde esta forma de arte se popularizó
muy tempranamente? ¿ Cómo se relacionó la gente de clase media con
la alta cultura durante un extenso período de decadencia social, eco
nómica y política? Me interesaba echar luz sobre las limitaciones que
tienen los modelos sociológicos dominantes para explicar la relación
entre arte, estatus y clase en los países periféricos. Y entonces vi la
película de Alain Resnais On connazt la chanson [ Conozco la canción] .
El último tema de la banda sonora era " Canción popular" , de Claude
Frarn;ois:
Es algo que va y viene.
Hecho de pequeñeces,
es algo que se canta, que se baila, que vuelve,
y se recuerda como una canción popular.
El amor es como un estribillo.
Se te escurre entre los dedos,
es algo que se canta, que se baila, que vuelve,
y se recuerda como una canción popular.
Si bien, a primera vista, la canción presenta una teoría de la emoción
(ejemplificada por el amor) y la música y la cuall dad mnemónica que
las vincula, había algo más en ella que sirvió para calmar mis preocu
paciones sociológicas. Esta canción francesa me acercó más a algo que
el crítico literario británico Richard Hoggart ( 1957) había analizado al
referirse a la cultura popular de Inglaterra en los primeros años de pos
guerra: la búsqueda de "un hogar para el se ntido". Por un lado, el con
cepto apuntaba a una de las ideas más esenciales y melodramáticas de la
ópera: la creencia de que, cuando las palabras no bastan para expresar el
sufrimiento, el dramma per musica toma la posta. Por el otro lado, estable
cía el marco de referencia (o la tradición) a través del cual la gente pue
de elaborar algunos de sus interrogantes personales. La obra de Resnais
emplea la canción como un medio de expresión -si no de resolución
posible de algunos de los conflictos personales del protagonista. Cada
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vez que surge un problema, la música llega súbitamente a los labios del
personaje principal. Lo que escuchamos en el filme son los fragmentos
"precisos" -para quienes "conocen. la canción" y quieren expresar sus
conflictos personales- de una antología de canciones populares famo
sas. Se convoca a Edith Piaf, Charles Aznavour, Johnny Hallyday, Serge
Gainsbourg, Jane Birkin, Gilbert Bécaud, Josephine Baker y Eddy Mit
chell para que sean el mantra protector que ayuda a expresar en público
lo que los personajes sufren en privado.
Comprender cómo las personas se aficionan a la ópera -un producto
cultural en extremo complejo, históricamente considerado un signifi
cante de la clase, la nación y el estatus- y la convierten en su propia can
ción privada es la lección emocional, biográfica, cognitiva y musical que
extraj e de los múltiples "viajes a la ópera" que hice durante los últimos
cuatro años. En las páginas siguientes, voy a desenmarañar losresultados
de esta experiencia. Espero que al llegar a la última pueda emerger victo
rioso, como el personaj e del filme en la escena final, y preguntar en voz
bien alta: "¿Alguien conoce esta canción?".
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Introducción

DA CAPO CON LA ÓPERA,
L� SOCIOLOGÍA Y LA ETNOGRAFÍA

En la segunda mitad del sig lo XX, un axioma comenzó a ex
pandirse a través de los círculos musicales e intelectuales de todo el mun
do: la ópera está en cr isis. Las advertencias abarcaban un amplio espec
tro, desde las posiciones eºxtremas -como la observación del compositor
y director contemporáneo Pierre Boulez " ¡Tenemos que dinamitar todos
los teatros de la ópera! "- hasta otras más moderadas. Por un lado, el
dramma per musica había perdido su capacidad de atraer a las elites al
teatro para que practicasen allí el interjuego social y el reconocimiento
mutuo. Por otro, las formas de reproducción de la ópera -los CD, la
televisión, los videos, los filmes- habían g anado preeminencia sobre la
producción en vivo. Estos factores se combinaron con la tendencia de la
música contemporánea a la autonomía estructural -tal como la describe
el filósofo y sociólogo alemán Theodor W. Adorno en Quasi una Fantasia
( 1963/ 1992) y en Philosophy ofModern Music ( 1949)-y con la competen
cia omnipresente de la industria cultural, que puede ofrecer herederos
naturales multimedia de la "obra de arte total". 5 Todos estos elementos
combinados han llegado a atraparnos dentro de un efecto peculiar.
Imaginemos que la industria del cine deja de producir nuevas pelí
culas, que nuestras pantallas ya no nos ofrecen románticas fábulas edul
coradas de los tiempos isabelinos, ni los pretenciosos dramas épicos so
bre la vida del soldado estadounidense promedio, ni los irónicos filmes
policiales en los que el personaj e principal intercambia actos gratuitos
de violencia con los coprotagonistas. Imaginemos que esta semana tene-

5 El compositor alemán Richard Wagner llamó a la ópera Gesamtkunstwerk,
es decir, "obra de arte total". Para él, la ópera era una síntesis de todas las
.
otras artes pues combin�ba la música, el drama, las artes visuales y la técnica
escénica en una escala sin precedentes.
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mos, no cuatro o cinco estrenos con diferentes actores y directores, sino
sólo nuevas versiones escena por escena de películas hechas no cinco,
sino treinta o cuarenta años atrás e incluso durante los primeros años del
cine . Hoy, la ópera se encuentra en esa situación. El repertorio ha dej ado
de ampliarse; se ha convertido en un arte fuera de moda. Las causas an
tes mencionadas y sus consecuencias deberían haber puesto fin a un me
dio que perdió el gusto por la novedad después de las primeras décadas
del siglo XX y luego abandonó todo programa de reforma formal. Los
problemas y defectos de la ópera se hacen aún más agudos si los miramos
a través de la lente sociológica. 6 Si nos guiamos por la máxima de la socio
logía, la ópera ya debería haber desaparecido, puesto que dejó de ser el
escenario de elaborados dramas sociales, el punto de encuentro para la
conformación de la burguesía local o de la cultura popular de la época.7
Eppur si muove. A pesar del certificado de muerte prolij amente exten
dido por los críticos, los intelectuales, los sociólogos y las vanguardias, el
público continúa llenando la galería y el paraíso; se queda contemplando
extático la muerte de Vióletta y Mimí a causa de la tuberculosis; escucha
con ingenuidad y horror el "Credo" de lago; acepta que esas señoras gor
das y entradas en años personifiquen a frágiles e indefensas criaturas. Es
sabido que la industria del cine ha adoptado algunas de las innovaciónes,
n.arrativas y formas del movimiento operístico del verismo o la tetralogía
d� Wagner.8 El cine se estableció como un arte y una forma de entreteni
miento eh sí mismo al emplear las fórmulas naturalistas del realismó de
la ópera, su gusto por el drama cotidiano, por dignificar la vida de todos
los días, sus pasiones azucaradas y sus excesos contenidos. El mundo del
cine comprende los mecanismos corporales e institucionales que garan
tizan el goce silencioso, no participativo (véanse Sennett, 1 977; L evine,
1988; Johnson, 1995, y Ahlqtiist, 1997) del auditorio, la disposición · divi
dida de los asientos, el naturalismo de los actores y el ocul tamiento dé
la fuente musical. También sabemos que el realismo cinematográfico ha
conspirado contra los modos tradicionales en que se ha ·representado
siempre la ópera y ha socavado la suspensión de la incredulidad que era

6 Sin embargo, la tendencia podría estar cambiando lentamente, como lo
sugieren los libros recientes de Atkinson ( 2006) , Johnson, Fulcher y Ertman
( 2007) y Johnson (2008 ) , que vuelven a someter la ópera al escrutinio socio
lógico.
7 Sobre este punto, véanse Adorno ( 1 962, 1 994) , Di Maggio ( 1982a, l982b,
1992) y Gramsci ( 1 951) , respectivamente.
8 Como dijo Adorno ( 1 963/ 1 992: 20) , la ópera era el cine antes del cine.
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el fundamento de las expectativas del público, lo cual volvió inaceptables
los estilos artificiales en la actuación o las sopranos excedidas de peso.
En este análisis sobre la pérdida del carácter simultáneamente elitis
ta, novelesco y popular de la ópera está el punto de partida de toda mi
indagación: ¿cómo percibe y experimenta la ópera un auditorio moder
no cuando esa forma de arte ha perdido tanto su característica popular
como sus rasgos de distinción? ¿Cómo y por qué los miembros del públi
co se sienten incitados a participar de este juego social? ¿Qué explica esa
entrega intensiva y extensiva cuando el estatus, la ideología y la popula
ridad no son suficientes?
En respuesta a todas esas preguntas, este libro se concentra en el carác
ter afectivo del apego a la ópera -un producto cultural particularmente
complejo- y en su utilización como una actividad significativa que per
mite a sus apasionados amantes inventar un sentido dentro de su pro
pia vida, incluso darle un sentido a esta y modelarse como individuos
meritorios. El objetivo es construir una sociología del apego a formas
culturales centrada en el carácter afectivo y personalizado de esa afición
y analizar, en la búsqueda de claves, la cuestión de la autoformación y la
auto trascendencia.
El libro estudia un universo social específico construido alrededor de
las prácticas de la cultura elevada; sin embargo, el foco está puesto, no
en las cuestiones relativas a la dominación cultural, sino en los regíme
nes afectivos de evaluación o, más explícitamente, en el amor.9 Como
ha hecho notar recientemente un historiador del arte, el argentino Jqsé
Emilio Burucúa ( 2002) , el topos de la guerra -los rostros con que han
aparecido el poder y la dominación a través de la historia de la humani-

9 La teoría social ha abordado el tema del amor de diversas maneras: lo
relacionó con la dominación (Foucault, 1 972, 1 978; Benjamin , 1 988) ; lo
usó como ejemplo paradigmático para salvar la distinción dicotómica entre
sentidos e intereses en el mundo moderno (Zelizer, 2005; Illouz, 2007) ; re
currió a él para explicar cómo los macroprocesos de longue durée afectaron la
esfera íntima y ajústaron los códigos de conducta a las pautas sociales (Elias,
1 978/ 1994) ; mostró cómo obra a la manera de un marco cultural que deter
mina conductas y expectaciones, pero que no es coherente ni unitario y es
utilizado de acuerdo con las circunstancias (Swidler, 2001) ; lo usó como ele
mento básico para definir la esfera estética como el terreno cultural donde
cargamos las formas con valor y con afecto (Geertz, 1983) , como lente para
desentrañar en qué medida el compl.ejo del amor romántico deformó la opinión
de los estadounidenses sobre los temas del amor y el matrimonio (Goode,
1 959) ; lo utilizó para explorar la cambiante significación de los conceptos de
sexo y de afecto (Seidman, 1 99 1 ) , y también para analizar la racionalidad de
prácticas consideradas irracionales (Heimer y Stinchcombe, 1980) .
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dad- ha sido explorado hasta el exceso ( como ideología, hegemonía, dis
positivo, aparato, violencia simbólica) por teóricos sociales tan diversos
como Antonio Gramsci, Michel Foucault, Louis Althusser y Pierre Bour
dieu. El resultado ha sido una idea agonística de la producción cultural
basada en la construcción o el mantenimiento de las relaciones de poder
tras el conflicto entre grupos. Una vez que explicamos la dinámica de la
dominación la esfera cultural es sólo un epifenómeno legitimador que
acompaña un nivel más real de explicación: el sometimiento de un gru
po por parte de otro. Sin embargo, no ha habido el mismo impulso para
trazar la historia del topos de eros, J O Ja historia de los diversos regímenes
de evaluación afectiva, de cómo se producen, de qué personas los com
parten, de los mecanismos formales e informales mediante los cuales se
afilian los actores sociales, de cómo se los reproduce a través del tiempo,
de las significaciones que adoptan y de sus relaciones con otros ámbitos
de las sociedad y otras taxonomías sociales, incluyendo cuestiones referentes a la clase y el estatus. Esto no significa ignorar cómo se relacionan
entre sí la cultura y el poder como dos íntimos amantes, sino ponerlos
.•
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1 0 Aquí debería destacar la obra de Sigmund Freud ( 1920/2003, 1930/2005 )
y de Herbert .Marcuse ( 1 955 ) , quienes describieron a eros como una fue rza
creativa. En la obra de Freud, la referencia a eros también aparece en los
conceptos de libido, energía libidinal o amor, como el insúnto de vida
inherente a todo ser humano. Es el deseo de crear vida y favorece la pro
ductividad y la construcción . Aquí se caracteriza a eros como la tendencia
a la cohesión y la unidad, mientras que la pulsión de muerte es la tenden�
cía a la destrucción. A pesar de reconocer la existencia de esta poderosa
fuerza, Freud y Marcuse también analizaron la lucha entre esta pulsión al
placer y su represión. Freud expresó este conflicto en El malestar en la cultura
( 1 930/2005) como la lucha entre los instintos humanos y la represión provo
cada por la conciencia moldeada socialmente. Freud afirmaba que el choque
biológico entre eros y la civilización es inevitable y da como resultado la his
toria del hombre coherente con su represión. Si bien uno de los propósitos
principales de la civilización es vincular libidinalmente a los seres humanos
entre sí, el amor y la civilización finalmente entran en conflicto. Entonces, la
civilización misma se vuelve conflictiva, contradictoria, pues es producto· de
pulsiones e impulsos antagón icos. Para Marcuse, .el error de Freud fue ver la
.
represión de las pulsiones, no como un fenómeno situado históricamente,
resultante de condiciones sociales particulares (y, por lo tanto, mutables) ,
sino como u n hecho absoluto, indispensable para el crecimiento d e la
civilización. El principal argumento de Marcuse parece ser que la sociedad
capitalista suprime la sexualidad y, con ello, perpetúa y crea las neurosis. Su
utópico bosquejo de eros lo muestra como un constructor de cultura y como
la conciliación de la razón y el instinto y, en este sentido, diverge de Freud,
quien entiende las prácticas culturales como la sublimación civilizada de
aquellas pulsiones erótic�.
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entre paréntesis y mirar más allá a fin de alcanzar una comprensión más
general de las clasificaciones cargadas de valor.

INGRESAR EN LA ÓPERA POR LA ENTRADA DE ARTISTAS

Una de las muchas paradoj as del teatro de la ópera de Buenos Aires es
que su fachada pública no es la entrada principal sino la secundaria, la
de los artistas y el p ersonal del teatro. La entrada principal del Colón está
frente a una pequeña plaza, cerca de los tribunales, vanas escuelas públi
cas para las elites y lo que en un tiempo fue la Bolsa de Valores. Sin em
bargo, a pesar de su estrecha proximidad con estos símbolos de poder,
la entrada más conocida es la de atrás. En la década de 1950, la estrecha
calle que conducía a la entrada de artistas desapareció al fusionarse con
otras cuatro calles en la construcción de la que, con frenesí moderni
zador, fue proclamada la avenida más ancha del mundo. Por lo tanto,
probablemente la mej or manera de ingresar al teatro y reflexionar sobre
algunas de sus representaciones y prácticas más comunes sea hacerlo por
la entrada de artistas y las laterales, por donde entran al edificio los que
hacen el teatro mismo ( sus trabajadores) y el público (véase la figura 1 ) .

Figura l . El teatro Colón visto desde la entrada de atrás. Fotografía del autor.
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Como soy hijo de un músico, mis primeros recuerdos de esta forma de
arte no están relacionados con la aclamación del público, el aplauso ge
neroso o las ej ecuciones arrebatadoras. En uno de mis primeros recuer
dos, estoy esperando en la pequeña cocina de bambalinas del teatro Co
lón, escuchando un tango en la radio y mirando las fotografías de todos
los cantantes famosos (pero entonces desconocidos para mí) del mundo.
En aquella época, mi idea de la diversión no tenía nada que ver con
observar a mi padre dirigir la orquesta del Ballet Estable o la Orquesta
Filarmónica de Buenos Aires, mirar a los bailarines volar en puntas de
pie sobre el escenario ni admirar la calidad del solista o de los músicos
en general. Mi idea de la diversión en el teatro consistía básicamente en
saludar a los artistas, descansar en el camarín de mi padre y charlar con
el empleado de la cocina. Con todo, para la mayor parte del público, el
mundo de la música estaba lleno de magia y de autoridad: Me costaba
entender por qué personas que yo conocía desde hacía años seguían
llamando a mi padre maestro. Después de una función, mucha gente
se acercaba a él o a mi madre para hablar de la madurez de su interpre
tación de Brahms o para hablar del solista y mencionar que lo habían
visto debutar como primer violinista en la Orquesta Nacional juvenil. Yo
estaba acostumbrado a aplaudir después de cada interpretación porque
sabía cuándo correspondía hacerlo, pero me era difícil, si no imposible,
comprender por qué las personas enloquecían al final de un aria o el
concerto finale de un solista o ante el solo acrobático de un bailarín de
ballet. Conocía personalmente a la mayoría de los solistas y los músicos,
y siempre los recordaba más por sus anécdotas de fútbol que por sus
presentaciones públicas. Quienes se acercaban a los músicos pará alabar
sus interpretaciones rara vez estaban vestidos como requería la ocasión.
Aunque sus comentarios los hacían parecer ma.ndarines de la alta cultu
ra, sus raídas chaquetas y sus zapatos gastados me daban una impresión
diferente.
Esta es larazón por la cual, años después, me sorprendió leer sobre la
.
I1 relación entre
el estatus, la clase y el consumo cultural. Nunca entendí
las palabras cárgadas que acompaña,ban conceptos tales como estatus,
jerarquía social y c apital cultural. Además, la disyunción entre mi per
cepción de los artistas como personas comunes y corrientes y la devoción
que les profesaba e l público, el carisma que les atribuía, habitualmente
contradecía la mayor parte de las teorías tanto sobre el consumo de la
alta cultura como sobre la jerarquía cultural. Cualquier estudio que pue
da explicar esta disyunción necesita una poderosa llave de acceso herme
néutica y fenomenológica que rescate la sensualidad de la experiencia

.

\
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como una clave para comprender por qué el público se apasiona de tal
manera con la ópera.
La perspectiva que me interesa destacar aquí tiene que ver con estados
de autotrascendencia y autoformación, 1 1 con situaciones de descubri
miento y revelación en las que el mundo exterior a la ópera no consigue
atraer el interés del amante apasionado, un apego que arranca a la perso
na de lo mundano, la lleva fuera de las fronteras del sí mismo, la entrega
a la renuncia de sí y la prepara para los sacrificios. Con todo, siguiendo la
obra sobre el amor romántico del sociólogo británico Anthony Giddens,
también estoy interesado en los rasgos de libertad, de regulación y de
autorrealización que comprende la metáfora amar. Amar la ópera, en
estas definiciones, significa comprometerse voluntariamente con ella.
Significa tanto haberse enamorado a primera vista como aceptar la serie
de deberes, actividades y obligaciones que implica ese compromiso. Sig
nifica aceptar que, j unto con la idealización del objeto de apego, hay una
serie de prescripciones y concesiones que uno debe conquistar. Significa
comprender que, adosada a la comunión de las almas, hay una búsqueda
activa de validación de la propia identidad y un horizonte anticipadoi 1
pero maleable para el futuro, que la disolución del yo es una manera l I
paradójica de alcanzar la autonomía.
Desgraciadamente, cuando la sociología ha abordado la cuestión del
consumo de la música, lo ha hecho con teorías que, en la mayoría de
los casos, no nos han proporcionado herramientas para comprender el
compromiso eterno y apasionado del amante de la ópera. Principalmen
te, ha puesto el acento en cuestiones de distinción social e identidad de
clase, al concentrarse en un nivel de análisis societal y de clase en el cual
la práctica es meramente la base para un torneo de valor basado en el
estatus que reproduce la legitimidad de la clase dominante (véanse Bou
rdieu y Passeron, 1 977; Di Maggio, 1 982a, 1 982b, y Bourdieu, 1984) . Esta
idea ha tomado forma a través de tres teorías (Halle, 1993 ) : en primer
lugar, el arte entendido como estatus, siguiendo los trabajos de Max Weber
sobre la clase y el estatus y la obra de Thorstein Veblen sobre el consumo

1 1 Aquí sigo la definición de '"trascendencia" de Taylor ( 1989) . Para este autor,
la trascendencia nos da un sentido de la realidad y del bien como algo que
está más allá del mundo inmediato que nos rodea. Además, su análisis de
la autotrascendencia supone ir más allá del mero interés personal (como lo
entendería la metáfora del intercambio de capital) y las nociones más limita
das del sí mismo y abarca el proceso de autoformación y transformación que
quiero enfatizar a lo largo de todo el libro.
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conspicuo, que afirma que la cultura es un espacio de confrontación
donde se monopoliza el arte como un recurso restringido y se lo utiliza
como un arma de distinción y de estatus; en segundo lugar, el

arte entendi

do como dominación ideológi,ca, siguiendo Ja escuela de Frankfurt (Adorno
y Horkheimer, 1 972; Adorno, 1 985) en su reelaboración de la tesis de
Karl Marx expresada en

La ideología aÚ!mana, según la cual "las ideas de la

clase dominante son las ideas dominantes en cada época" ( Marx [ 1 8 46],

1 99 1 : 58) ; y por último , el arte entendido como capital cultural, teoría desa
rrollada por Pierre Bourdieu en Francia y por Paul DiMaggio en los Esta
dos Unidos, según la cual la definición de lo que constituye alta cultura
funciona como un mecanismo de exclusión simbólica y subordinación . 1 2
L a escuela estadounidense d e la producción d e cultura s e h a concen

\. l

trado en el contexto organizacional de producción, de distribución y

evaluación y de consumo, 13 pero no ha indagado mucho sobre la rela
ción que la gente establece con el contenido de Ja música, la obra misma,

. como Jo llama Becker ( 1 999) . 1 4 La principal contribución de esta escuela
a Ja comprensión de las prácticas de consumo es la

tesis omnívora, que

demuestra que en las últimas décadas las pautas de distinción se han
desplazado de una homología estricta entre la clase alta y la alta cultura a
una fase omnívora, carac terizada por un grado de apertura a los diversos

géneros y por Ja inclusión de esos géneros. Puesto que su orientación

teórica pone el acento en Jos sistemas de producción que son más o me

\\ establecen los apegos emocionales a las significaciones interpretativas,

nos transpolables a diversos dominios, antes que en los modos en que se

�

<

i
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1 2 Para comprender la teoría del capital cultural y sus usos tempranos en la
sociología estadounidense, véase Lamont y Lareau ( 1 988) .
13 Sobre la producción, véans.e Arian ( 1972) , Hirsch ( 1972, 2000 ) , Peterson
y Berger ( 1 975) , Crane ( 1 987, 1992, 1997) , DeNora ( 1 99 1 ) , Lopes ( 1 992,
2002) , Towse ( 1993) , Peterson ( 1997) , Anand ( 2000) , Dowd, Liddle, Lupo
y Borden ( 2002) y Dowd (2004) . Sobre la distribución y evaluación, véanse
Sarfatti- Larson ( 1993 ) , Plattner ( 1996) , Peterson y Berger ( 1996) , Shrum
( 1 996) , Fine ( 2003, 2004) , Peterson y Anand (2004) , Lena (2004) y Rossman
(2004 ) . Sobre el consumo, véanse Peterson y Simkus ( 1 992) , Bryson ( 1 996,
1997) , Peterson y Kern ( 1 996) y Van Eijck ( 200 1 ) .
1 4 Aunque Becker reconoce el carácter indeterminado d e l a obra d e arte como
la principal contribución de la sociología al estudio de las artes, también se
apoya en la premisa de que, en principio, las obras de arte nunca·están ver
daderamente terminadas sino que tienen una larga historia conformada por
diferentes etapas que pueden considerarse "la obra". Para él, las múltiples
mediaciones que forman las decisiones sobre qué es la obra de arte constitu1 \ yen el tema mismo de la sociología de las artes y, como vemos en este caso, lo
� que incita al público.
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esta escuela ha carecido de un compromiso serio con la dimensión sim
bólica del consumo de la música, aparte de señalar cómo las redes y las
organizaciones han constreñido el sentido.
Los estudios culturales, por su parte, después de un comienzo en el
cual se presentaba la música etnográficamente como facilitadora de esti
los de vida y formas de conciencia (Willis, 1 978; Hebdige, 1979) , pasaron
lentamente a basarse en una combinación de testimonios en primera
persona, análisis de textos literarios considerados representativos de gru
pos sociales más amplios y análisis de los contenidos de las obras mismas,
en lugar de interrogar a los consumidores sobre lo que las distintas obras
significan para ellos y cómo han construido una relación con ellas. Si
.
bien obras como Profane Culture ( 1 978) , de Paul Willis, se basab�n en
una investigación que mostraba la música en acción y hacía que los temas
"mismos establecieran la conexión entre música y vida social" (DeNora,
2000: 6) , otros textos, como los de Koestenbaum ( 1 993) , Abel ( 1 996) ,
Clement ( 1 999 ) , Hutcheon y Hutcheon (2000 ) y Evans (2005 ) , han inda
gado sobre el carácter sexual y de género del consumo de la ópera. Así,
abrieron la puerta a la exploración del carácter corporal de la experien
cia pero olvidaron que lo que describen en general se parece mucho a
la experiencia propia y personal del autor y, por consiguiente, carece de
la comprensión tanto sociológica como histórica de cómo llegó a darse !
'
esa experiencia. 15
Cada uno de estos enfoques ha suministrado un rriarco sociológico
para una excelente producción académica. Gracias a ellos, sabemos mucho sobre el trabaj o de rutina que participa en la creación de productos
extraordinarios; la relación entre consumo cultural y clase, raza y género; la conversión de productos simbólicos particulares en marcadores
de estatus; y cómo las redes y disposiciones institucionales organizan el
sentido. Sin embargo, no deberíamos pasar por alto los problemas que
presentan estas tres esferas. El análisis sociológico contemporáneo ha
puesto el acento en las condiciones contextuales de la. producción de
la cultura objetiva. Los procesos mediante los cuales esas formas se in- p
corporan en la cultura subjetiva, los diversos estilos del cultivo de uno I
mismo, han quedado relegados a un segundo plano. 16 Mientras que la J · ·o.

!

·,

!(
·

/
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15 Para una buena revisión y crítica de esta bibliografía, véase Robinson (2002) .
16 La sociología clásica ha explorado el vínculo entre la cultura objetiva y la
subjetiva. Véanse, por ejemplo, la obra de Simmel ( 191 1 , 1916) y la tipología
de la escucha musical acuñada por T. W. Adorno ( 1 962) que combinaba
las formas de afiliación con la materialidad de la música que uno podía
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investigación sobre la música popular ha hecho hincapié en cómo se
produce la variación dentro del consumo cultural, proceso en el que
intervienen no sólo factores exógenos (como la raza, la clase y el género)
sino también endógenos (véanse Thornton, 1 996; Grazian, 2003; Fona
row, 2006), cuando se estudia la ópera, la sinfonía clásica y la música
de cámara, habitualmente esta dimensión queda eclipsada por el ne,xo
clase-es ta tus-poder.
Con todo, existe un enfoque más satisfactorio para explicar la pro
ducción
del apego apasionado. Me refiero a los trabajos especializados
.(
<:
basados en dos tipos de contribuciones. Por un lado, están los estudiosos
y periodistas que han indagado las diversas formas del "fanatismo", que
van desde la obsesión por el fútbol hasta el carácter casi religioso de la
asistencia a las convenciones de Star Trek. 1 7 Por el otro, está lo que hoy
se llama la "sociología de la música", cuyos principales exponentes son
Antoine Hennion y Tia DeNora. Cuando otros enfoques explicaban el
apego como un fenómeno dependiente de disposiciones sociales más
amplias, los especialistas en el apego tratan de d<:�cubrir la lógica y , Ja
él\\ d�!1 ámica rela�ivame !l te t:n dó,�e nas que producen y �odefaii' et'tdínpro
� � miso apasionado y los mecanismos y procesos a través de los cuales se da.
La bibliografía sobre los fanáticos p roporciona una descripción rica
mente texturada del mundo social de esas personas. Analiza la autoobs�\ ) sión y la conecta con las biografías personales de las personas implicadas,
al tiempo que subraya la intensa entrega de los fanáticos, el conocimien
to trivial que movilizan, la identificación afectiva con lo que hacen, el
carácter sagrado -casi religioso- que adquiere esa identificación, los um\ \ brales que cruzan a fin de expresarse, la distinción que establecen entre
1' la vida cotidiana y el mundo mágico en el que entran gracias al objeto de

)1

\\

permitirse. Sin embargo, a diferencia de Adorno, no estoy interesado en los
diversos modos en que las pautas particulares se relacionan con otras series
sociales tales como la clase social. Antes bien, busco establecer la variación
dentro de un tipo muy particular de oyente, un oyente que constituiría sólo
una posición entre las mucha5 propuestas por Adorno y entre las muchas
que existen empíricamente en el Colón y en general. Sobre una tipología
contemporánea de los oyentes de música, véase McCormick ( 2009) , quien
explora la variación interna entre oyentes en competencias de música y
muestra el trabajo activo que implica ser un miembro informado del audito
rio y cómo este actúa colectivamente como una esfera pública.
17 Para una breve revisión de esta bibliografía, véanse Buford ( 1988) , Hornby
( 1992 ) , Jenkins ( 1 992 ) . Jindra ( 1994 ) . Harrington y Bielby ( 1995 ) . Adams
( 1 998) . Fine ( 1998 ) , Archetti ( 1 999) . Bennett and Dawe (200 1 ) , Parks
(2002) , Lopes ( 2006 ) . Borer ( 2008) , y Wolk ( 2007),
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s u afecto y e l matiz nostálgico que tiñe s u apreciación. Estos estudios nos
han ofrecido relatos detallados sobre los aficionados a las telenovelas, los
seguidores de un equipo de fútbol o del béisbol, los amantes de la gui
tarra, los consumidores de marihuana y los coleccionistas de historietas
y de hongos. No obstante, en la bibliografía sobre los fanáticos casi no
existe ningún estudio sobre el apego a la cultura elevada. 18 Los trabajos
especializados han dividido la vida cultural en dos terrenos definidos:
la alta cultura ha sido observada como el dominio de la exclusión, la re
producción de la desigualdad y la transmisión del capital, mientras que
el análisis del consumo de la cultura popular se ha concentrado en el
carácter excesivo del apego, el manejo del estigma y la construcción de
mundos subculturales aislados que producen identidad estrictamente a 1
\
través del mecanismo de integración grupal contra el afuera.19
Mientras que la bibliografía sobre los fanáticos no suele dar una com
pleta explicación teórica de los mecanismos a través de los cuales se es
tablece la relación entre los productos culturales y el apego incondicio- { ,..,
nal que generan, el cuerpo de bibliografía sobre la música en acción ha tt/
0
puesto el foco en el plano individual y ha mostrado las diversas técnicas
mediante las cuales las personas se pierden en la música y la utilizan
como un recurso, un medio y un material para construir su propia capa
cidad de acción ( Hennion, 1 993, 1 997, 200 1 ; Hennion y Gomart, 1 999;
DeNora, 2000, 2002, 2003; Hennion, Maisonneuve y Gomart, 2000; Bull,
200 1 , 2004; Hennion y Fauquet, 2001 ) . Estos autores han mostrado que
el gusto debe conceptualizarse como una actividad, no como algo que ¡
"ya está allí", sino como algo que se constituye y se redefine en la acción
mediante los muchos artificios y prácticas implicadas en el acto de gustaiid
de algo (comprar discos, escucharlos en casa en soledad o en compañía,
asistir a interpretaciones en vivo) . La clave de este enfoque es poner el
acento en los modos en que los objetos y las interacciones con los objetos
se prestan a los usos o hacen que los fanáticos puedan permitirse los usos.

!

/f

1 8 La excepción es Pearson (2007) .
19 Los problemas son más extremos en la bibliografía periodística sobre la auto
obsesión, en la que, una vez que se han agotado los sospechosos sociológicos
de siempre -la clase, el género, la socialización en grupo, la economía moral
de la multitud, la edad- (y el fenómeno en cuestión no ha quedado plena
mente explicado) , en cuanto a artefactos analíticos clave, sólo quedan el
reduccionismo psicológico y las afirmaciones de irracionalidad casi patológi
ca, aunque -como sucede en el caso de la adaptación fílmica estadounidense
de 1997 de Fiebre en las gradas ( 1 992) de Nick Homby- uno puede crecer y
madurar partiendo precisamente de la autoobsesión.
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Sin embargo, esto no quiere decir que el objeto cultural per se ancle u
organice su interpretación. Antes bien, los objetos culturales particulares
(la presentación de una ópera, por ejemplo) sólo pueden entenderse
como formas de permitir usos particulares y prohibir otros a través del
acceso a ellos y de su uso.
Si bien esta bibliografía ha acompañado el desplazamiento desde la
música entendida como algo moldeado socialmente hacia la música en
acción, lo cierto es que ha evitado examinar el rol que desempeñan los
subtonos de clase y moral del apego a la música en cuanto a mediar
activamente en la constitución del gusto. Este enfoque también tiene
sus limitaciones en lo tocante a explicar los apegos de largo plazo. Si
los fanáticos son fanáticos sólo durante los momentos puntuales que les
dan placer, ¿cómo podemos explicar las elaboradas "carreras morales"
de quienes confiesan las privaciones y sacrificios a que se someten a fin
de seguir aquello que aman? ¿ Cómo abordamos las ideas de autotrascen
dencia que los fanáticos describen, actúan y representan? ¿Cómo hace
mos para explicar la convicción de que la ópera es no sólo algo placen
tero y organizado alrededor de tantas actividades, sino también algo que
hace de los fans mejores personas, algo que les permite salirse de quienes
creen que son, algo que tienen que defender contra los ataques fie los
demás? ¿Cómo podemos entender las múltiples batallas clasificatorias de
las que participan con entusiasmo, los torneos de estatus localizados que
disputan?
El amor por algo es una metáfora particularmente fuerte y productiva.
Más que la acción impulsora, produce una organización particular de
la acción y la individualidad. Nos permite explicar la elaboración del
sí mismo en que se centra la bibliografía sobre la música en acción y el
carácter extremo de las afiliaciones descripto por la bibliografía sobre
los fanáticos. La narrativa del "amor por" nos permite indagar los in
tensos momentos de sorpresa, los apegos excéntricos que se producen
más allá de la familiaridad con lo que ya sabemos que nos gusta (amor \
a primera vista) así como dar sentido al amor "maduro" que hace que el
apego sólo se dé a través de una serie de deberes y actividades. Nos· abre
los oj os al intenso proceso de descubrimiento y autoexploración a través
del cual se coconstituyen entre sí el objeto amado y el amante. Nos per
mite comprender la descalificación de aquellos que no sienten la misma
atracción que nosotros y contra quienes competimos y luchamos para
evitar la distorsión de nuestro objeto de amor idealizado (amor románti
co) . Concebir a los fanáticos como personas que tienen un concepto de
sí mismos nos autoriza a comprender cómo la experiencia de la ópera
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toma en consideración las figuras d e trascendencia orientadas hacia e l
futuro. Amar la ópera se convierte e n una forma particular d e modelar .
el yo en el presente, como algo que nos completa, y en el pasado, inclu
yendo ideas a modo de presentimientos que, a pesar de no haber asisti
do nunca a representaciones de ópera en vivo, hemos estado esperando
durante toda la vida. Incorporar esta dimensión temporal también nos
permite ver formas de salirnos de nosotros mismos que van más allá del
mero momento de placer intenso descripto por la bibliogi;afía de la mú
sica en acción:

)/

VOCES: LOCALES, DE EXTRAÑOS Y DE SOCIÓLOGOS

Los historiadores culturales franceses Michel de Certeau y Roger Char
tier han analizado las dificultades que tiene la. investigación estadística
para ofrecer una descripción adecuada de la actividad de consumo (de
Certeau, 1 984; Chartier, 1 998) . Primero, cuando limitamos la investiga
ción a la cuantificación de los bienes consumidos, dej amos de lado la
manipulación propia del sujeto. Si bien podemos ver el apego a ciertos
productos que tienen determinados grupos de personas, no logramos
comprender las distintas maneras en que ellas se relacionan con esos
productos. Este tipo de investigación sirve para comprender únicamente
el material de las prácticas, no su forma. Segundo, la investigación esta
dística es insuficiente porque se concentra en la correlación entre los
grupos sociales y los objetos de consumo antes que en las prácticas de
consumo y sus tipologías. Para citar a Antaine Hennion (200 1 : 3) : "La i 1·-í
medición [cuantitativa] sólo es posible porque los amantes de la música
han sido reducidos de antemanq a meros vehículos de su categoría socio
profesional, lo cual no plantea el menor problema, y porque la música
pasa a ser nada más que un bien de consumo pasivo, cuyo único rasgo
merecedor de interés es el grado diferencial de educación que requiere" .
Por último, este tipo de investigación fracasa porque tampoco nos per
mite comprender cómo los materiales con que trabaja la gente -en este
:aso, la ópera y las signi c �ci�nes previamente asignadas a ella- c o nstri- ·;:;
. .
_ . puede permitirse.
'o
nen los usos y hasta las d1sunoones que una pracuca
¿Cómo identificamos pues lo que la gente hace realmente con la ópera
y lo que la ópera le hace a la gente? La etnografía ofrece el método apro
piado para describir y analizar el consumo cultural en todos sus aspectos, l .o
pues captura la forma del apego a la práctica. Nos permite entender los �
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\\ matices y la diferenciación interna así como una comprensión de los

1

patrones de regularidades. Si bien esto último puede lograrse mediante
métodos cuantitativos, sólo en el nivel cualitativo -ya sea mediante la
observación participante o las entrevistas- pueden observarse, describir
, 1 se, interpretarse y analizarse la variación y la verdadera relación con el
\ '; contenido. Las entrevistas también son importantes, pero no suficientes.
Si hubiese limitado mi investigación a las respuestas de los entrevistados
o a un análisis discursivo de las narrativas de apreciación, habría pasado
por alto uno de los rasgos clave de este proyecto, a saber, el carácter cor
poral de la apreciación de la ópera y cómo este se relaciona con el tipo
de apego a la ópera propio de la alta cultura y lo pone en tela de juicio.
Llegado a este punto, me gustaría destacar mi doble compromiso con
este espacio cultural particular. En cierto modo, trato de definirme en
esta investigación en relación con lo que James Clifford ( 1 988) llama
un antropólogo nativo. Pertenezco a una familia de músicos y trabaj é para
diversas organizaciones musicales desempeñando diferentes funciones
-desde músico amateur hasta archivista-, lo que me permitió adquirir
conocimientos de primera mano del punto de vista interno, de la pro
ducción y de la organización de las instituciones de la alta cultura. Asi
mismo, trabaj é en la Argentina en varios proyectos sobre los espacios de
producción, circulación y consumo culturales cuando era investigador
principiante de sociología. Como en otros casos de sociól9gos músicos
tales como Howard Becker, Rob Faulkner y Edward Arian, estoy en un
sitio privilegiado para abordar una investigación sociológica sobre las
instituciones culturales que, ' además, tome en cuenta la especificidad y
la densidad semántica del objeto de estudio (véase Wolff, 1 983 ) . No he
tenido que sortear interminables obstáculos para tener acceso a la comu
nidad en cuestión, ni tuve que aprender la lengua nativa, y mi presen
cia no provocó alteraciones significativas en la vida cotidiana del grupo.
. esto me permitió reconocer con mayor precisión las categorías y
,\(,1 Todo
las razones locales. 20
Por otro lado, una perspectiva como esta me exigía transformar en
\ algo exótico la vida doméstica que había sido mi entorno durante más

l

1

-

20 El Verstehen de Dilthey (véase, por ejemplo, Dilthey, 1988) parece ser el mar
co conceptual más adecuado para este tipo de interpretación abarcadora.
. , En él, la autoridad etnográfica se basa en compartir una experiencia común,
\ i una experiencia constituida y reconstituida en una esfera común, y hace las
l i veces de marco de referencia dentro del cual se comparan todos los textos,
los acontecimientos, los datos y sus interpretaciones.

·t
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d e treinta años, en lugar d e la práctica habitual d e domesticar l o exótico
(Bourdieu, 1 984: 289 ) . Tenía que apartarme de la tendencia a menos
preciar mi relación íntima con ese estilo de vida y pensamiento, simple
mente porque me era familiar. Sin embargo, mi familiaridad me abrió
tantas puertas como las que me cerró. Para algunos, a causa de mi apelli
do, representaba un Montesco contra sus Capuleto. Traté de no revelar
mi apellido cuando estaba entre los miembros del público porque eso
siempre podía provocar reacciones sobre la dirección orquestal de mi
padre o las composiciones de mi hermano. En las clases de apreciación .
musical, realmente escuché con mucho interés lo que la gente tenía para
decir sobre uno de los cursos principales, organizado por mi madre. No
obstante, la peor relación que se puede tener como etnógrafo adulto
es la que establecí con algunos intérpretes clave del mundo de la ópera
(como el ex director del teatro Argentino, un director de escena hipe
ractivo tanto en el circuito del Colón como fuera de él, y el director de
un pequeño auditorio y taller de obras de cámara) , porque me recorda
ban como el niño de ocho años que viaj aba con ellos en las giras. Fue
difícil establecer una autoridad etnográfica en situaciones de campo en
las cuales la persona objeto de estudio no veía en el entrevistador a un
adulto de treinta y tantos que indagaba sobre la historia reciente de las
organizaciones de la ópera en el país, sino a un niño que jugaba a los
"calquitos" sin parar.
Para poder apartarme de mi punto de vista y mi posición estructural
en el mundo de la música, reuní la mayor cantidad posible de infor
mación: tuve charlas informales -como ya había hecho durante toda
la vida- y entrevistas con miembros del público y con figuras centrales 1
del mundo de la ópera, reuní estadísticas y coleccioné nóminas, listas y
programas de distintas temporadas, críticas de periódicos y entrevistas.
Lej os de ser una autoetnografía, este libro es un ejercicio reflexivo e n
un ir y venir entre la producción de datos en el campo y l a teoría social
y, de ese modo, la presencia del etnógrafo sólo se siente cuando es ne
cesaria. Aunque yo solía ir al Colón con mi familia, rara vez iba al sector
donde se asiste a las funciones de pie (los ·músicos y sus familias gene
ralmente se sientan en un palco o en las plateas) . Las veces que fui a ese
sector solo antes de empezar este trabaj o de campo, era un extraño2 1

j

21 Desde teóricos clásicos como Simmel ( 1 950) hasta otros más recientes (Said,
1996 ) , muchos autores han atribuido una jerarquía epistemológica especial
a la figura del extraño o de aquel que se posiciona relativamente fuera del
campo de estudio.

r:
!·

38

,1

1

Í!

¡).

EL FANÁTI C O DE

LA

ÓPERA

que pensaba sociológicamente en las ártimañas de los miembros del au
ditorio y su compulsión a la sociabilidad. A semej anza de la defensa que
hace Wacquant (2003: 4 69) de su libro Entre las cuerdas, aclaro que esta
no es una pieza autobiográfica organizada alrededor de la vida de algún
personaj e . Si hay un personaj e principal en esta obra, ese personaj e es
\ ¡ el teatro de la ópera entendido como "un crisol socioemocional y un
i 1 modelo pragmático y moral".
A lo largo de las temporadas 2002-2005, realicé dieciocho meses de
investigación etnográfica sobre las prác ti��-� � -?_p era, concentrada
_
�-- �
principalmente en los recintos del piso superior, destinados al público
que asiste de pie a las funciones del teatro Colón de Buenos Aires, uno
de los más tradicionales del mundo y piedra angular del circuito de la
ópera internacional (Rosselli, 1 98 4 , 1 990) . Hice filas de toda una noche,
asistí a unas setenta representaciones, vi hasta seis funciones de la misma
obra en un solo mes y viaj é en ómnibus a otros teatros de ópera menores
situados a más de seiscientos kilómetros de la ciudad. Me concentré tan
to en las conductas habladas como en las tácitas. Entrevisté a cuarenta y
cuatro miembros del público así como a críticos musicales, productores
y organizadores clave. Desde 2004 hasta 2005, realicé entrevistas semifor
males, cualitativas, en profundidad y con final abierto, que duraron de
una hora a tres horas y media, en las que les preguntaba a los entrevista
dos sobr.e su iniciación en las actividades musicales, su histo_ria familiar,
su trayectoria personal, su conocimiento musical y la frecuencia con que
asistían a la ópera. Terminaba la mayoría de esos encuentros preguntan
do a mi interlocutor qué información creía que yo había pasado por alto,
lo cual abría la puerta a una larga narrativa autorreflexiva sobre el lugar
que ocupaba la música en su vida, Estas entrevistas tenían el objetivo
específico de comprender y hacer explícitos algunos de los l ázos entreJa
vida personal, el estatus social, las concepciones de trascendencia y goce
y el apego a la música a los que era difícil dar forma sólo mediante la
observación. Realicé la mayoría de estas entrevistas después de seis meses
de observar diferentes actividades (fiestas de gente de la ópera, charlas,
conferencias, reuniones en clubes de aficionados, etc. ) .
Construí e l mundo de los fanáticos como un conjunto de prácticas
que , si bien está concentrado en el teatro Colón, incluye muchas esca
las y medios, desde los reproductores portátiles de CD, la radio como
fondo musical, los espectáculos especializasfos y la escucha hogareña
hasta la presentación pública de óperas en DVD, las conferencias, las
clases con ejemplos musicales, los recitales de aficionados, . los teatros
de ópera menores dentro y fuera de la ciudad, espectáculos de diver-
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sos géneros musicales en estadios deportivos y viajes a Europa y a los
Estados Unidos con el único objetivo de asistir a una función de ópera
en vivo. Así es como, para poder "seguir apropiadamente el obj e to en Ú
cuestión" (Clifford, 1 992 ) , adopté lo que George Marcus ( 1 99 5) llama rz:
una etnografía multisituada; en cierto modo como la vereda de Mitch
Duneier ( 1 999) (una manzana de Greenwich Village que se extendía
hasta los restaurantes vecinos, las oficinas del Bryant Park Business Im
provement District, el ayuntamiento de la ciudad de Nueva York y la
estación Pennsylvania) , el Colón se extendía hasta todos esos sitios dife
rentes, desde los teatros de ópera rivales hasta las salas de estar de gente que se reunía para ver una ópera en DVD . Además de las entrevistas
y la observación, la investigación incluyó un considerable trabaj o de
archivo con el empleo de fuentes primarias y secundarias que me dio
una idea más amplia de la historia del consumo de la ópera en Buenos
Aires en general y en el Colón en particular.
Este libro se centra en las localidades superiores más baratas del teatro
de ópera y, especialmente, en el público que ocupa la tertulia y el paraíso
de pie, que constituye aproximadamente el 20% del auditorio. Los pisos
altos conforman un mundo relativamente encerrado en sí mismo. Allí,
entre cuatrocientas y seiscientas personas se reúnen de tres a cuatro ho- j
ras unas tres o cuatro veces por semana. En este espacio recluido, actúan 1 ,
como si estuvieran protegidas del exterior, con una sociabilidad intensa
que excluye los acontecimientos externos. El carácter aislado de la expe
riencia la convierte en un laboratorio in situ para observar la interacción_
social, la creación de sentido y las variaciones de la apasionada relación (},
que entablan con la misma práctica personas procedentes de ámbitos \1, ��
diversos.
Yo tenía muchas buenas razones para elegir Buenos Aires . En primer
lugar, la ciudad ha sido históricamente uno de los sitios más importan
tes de la difusión de la ópera como género global. En segundo lugar,
es una ciudad en la que la ópera no forma parte de la cultura nacional
tradicional (a diferencia de algunos países de Europa occidental como
Alemania o Italia) . Además, presenta la particularidad ¡je que los afi
cionados a la ópera pertenecen a diferentes estratos, en una situación
de movilidad hacia abajo muy extendida, a pesar de las restricciones
económicas y de que esta práctica no ofrece el beneficio del estatus
( como ocurre en los Estados Unidos) . En cierta medida, el de Buenos
Aires es un caso de apego a la ópera más puro que cualquier otro. Y por; \
supuesto , tengo la ventaj a de conocerla bien, aunque también llegué a
mirarla con otros oj os.

\

\J
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El primer capítulo desmenuza a fondo esta cuestión y, al mismo tiem
po, ofrece una breve historia de la ópera en la Argentina y sus relaciones
con el público no perteneciente a la elite. El capítulo tiene además un
segundo objetivo: sentar las bases para una mejor comprensión de la
población específica en la que se concentra este estudio, los apasionados
fanáticos de la ópera que ocupan las localidades superiores del teatro.
El capítulo 2 completa el contexto al ofrecer las historias de vida de seis
fanáticos de la ópera e indagar si ciertas características personales hacen
que una persona sea más apta que otra para amarla ópera. En la segunda
parte -los capítulos 3 a 5-, analizo la fenomenología de ser un fanático
de la ópera y cómo vive y concibe la ópera este particular conjunto de afi
cionados. El capítulo 3 da una visión general de las diversas situaciones
en las cuales la gente aprende a amar la ópera y muestra cómo, a través
de insti�uciones formales (como las clases de apreciación de la ópera)
o informales (como las filas para conseguir entradas o los viajes en óm
nibus) , aprende qué escuchar y cómo hacerlo. El capítulo 4 muestra en
qué medida y en qué aspectos los fanáticos de la ópera difieren de otros
miembros del público y cómo, al. diferir, se vinculan con el objeto de su
afecto de una manera particular, defendiéndolo de las interpretaciones
rivales. Así entablan un torneo local por un estatus que no se transfiere al
exterior y, en consecuencia, resulta ser una comprensión no instrumen
tal del uso del capital cultural, puesto que los beneficios que:-obtienen de
él tienen que ver con cómo se modelan a sí mismos. El capítulo 5 ahonda
sobre esta última cuestión y muestra cómo los fanáticos se conciben, no
de acuerdo con sus roles exteriores, sino más bien como resultado de su
relación afectiva con la música y los efectos que esta tiene en su yo.
En la tercera parte, concluyo mostrando cómo se relaciona lo que suc
cede dentro de las paredes del teatro de la ópera con el mundo exterior.
En el capítulo 6 pongo el acento en la importancia de uno de los princi
pios constitutivos del goce de la ópera en el Golón: que sea una isla en el
tiempo y el espacio, apartada del empobrecimiento general ,del país. El
capítulo destaca cómo la ruptura de este aislamiento desencadena una
serie de estrategias para restablecerlo. El capítulo termina mostrando
cómo el combate que rodea el derrumbe de las fronteras del teatro de
la ópera se relaciona con el intento de mantener su carácter extraordi
nario. En el capítulo 7 , analizo la implicación teórica derivada de este
caso para poder comprender la adhesión emocional a formas complej as.
En él, indago la significación sociológica de la ópera (como una inter
sección de actividad y pasividad) y en qué medida esa práctica puede
inspirar otras y transpolarse a ámbitos diferentes, como el de la política
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o una sociología más general de la cultura. Además, el capítulo invita al
lector a concebir las obras de arte como un lugar de entrega personal
y emocional o como un medio para la autoformación moral antes que
como una herramienta de maximización del capital.
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Un teatro de ópera
para la "París de Sudamérica"
1.

EL SABOR DE BUENOS AIRES

Si uno sale a pasear por el centro de Buenos Aires o por al
guno de sus barrios más bonitos, verá al menos un quiosco de diarios
por cuadra. Los quioscos están situados en la vereda y venden no sólo
el diario del día sino también revistas, libros económicos, fascículos co
leccionables y tarj etas postales. Entre estas últimas, uno puede observar
muchas ideas disímiles sobre la ciudad y su adecuada representación fo
tográfica: las pintorescas y coloridas casas de Caminito en La Boca; las
antiguas tiendas de comestibles y almacenes donde vuelve a florecer el
tango; la Casa Rosada y el centro histórico de la ciudad, donde trabaj an
los presidentes. Sin embargo, todo eso palidece en comparación con la
imagen que con mayor frecuencia aparece en las tarjetas postales y los
folletos turísticos: el teatro Colón, habitualmente fotografiado de noche,
bañado por sus luces exteriores (véase la figura 2 ) . El Colón, inaugurado
en 1 908, es un ícono popular, no sólo en la ciudad, sino en toda la Argen
tina. Los turistas con frecuencia contratan visitas guiadas por el interior
del teatro, que se han convertido en una de las principales atracciones
del Colón. Los libros sobre el Colón, colmados de brillantes fotografías
de sus rasgos más luj osos y con textos de escritores y de los artistas que
engalanaron el teatro a lo largo de cien años, son una industria en sí
mismos. Todos ellos están escritos en español e inglés y, como lo indica
su precio, están destinados principalmente a los visitantes extranjeros de
la ciudad. Asociada a esta condición de monumento que representa a la
ciudad y, a menudo, a todo el país, está la convicción de que el Colón es
uno de los teatros de ópera más importantes del mundo y que su acústica
no ha sido igualada por la de ningún otro teatro antiguo o contemporá
neo, como el Metropolitan Opera de Nueva 't'ork. Tales creencias son un
modo de integrar a la Argentina al mundo moderno y subrayan la actitud
que tienen los argentinos en relación con el teatro entendido como un
símbolo nacional de la alta cultura, a pesar de que la ópera se consuma
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en muchas otras salas y que el público sea heterogéneo.22 Este capítulo
cuenta la historia de cómo nació esta representación.

Figura 2. Tarjeta postal del teatro Colón. Fuente: Archivo General de la
Nación.

LA ÓPERA Y LA CIUDAD VIEJA

En Tristes trópicos, Claude Lévi-Strauss ( 1 9 70) describe un descubrimien
to inesperado: las mujeres de la tribu caduveo, pobremente : organizada
y al borde de la extinción, se adornaban las caras con dibujos que imita
ban las estructuras espaciales y de parentesco de la tribu vecina, en me-'
j or situación (los bororo) . El antropólogo francés llegó a la conclusión
de que, incapaces de resolver sus propios conflictos con la reproduc
ción social o con la diferenciación y la organización social y política,
los caduveos comenzaron a soñar con la sociedad que no podían cons
truir y a plasmar ese sueño en los rostros de sus muj eres . En una audaz

22 La importancia de este teatro de ópera era tal que, cuando la gente quería

destacar la calidad de otras actividades, ya fuera el tango, el fútbol o incluso
el boxeo, solía corear: " ¡Al Colón, al Colón!".
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analogía, el crítico cultural argentino Eduardo Rinesi ( 1 994) presenta
la hipótesis de que, incapaces de crear su sociedad ideal, los padres
fundadores liberales de la Argentina moderna trataron de proyectarla
en la construcción de la mayor cantidad posible de monumentos con
estilo europeo. Si bien Rinesi ofrece una lista de teatros, plazas y mo
numentos que considera ejemplos clave, olvida, al concentrarse en el
teatro hablado, probablemente el más importante de sus exponentes:
el teatro Colón.
A pesar de que el Colón ha sido representado como la columna ver
tebral de la ciudad cosmopolita liberal, su historia se remonta más allá
del período moderno de la organización del país ( 1 880-1 9 1 0 ) . El teatro
se inauguró en 1 857 y su emplazamiento original -:junto a la Plaza de
Mayo, considerada la más importante, no sólo de la ciudad, sino del país;
la catedral, la casa presidencial y el antiguo Cabildo, escenario, en 1 8 1 0;
de los primeros intentos del país por liberarse de España- revela el lugar
central que ocupa en la conciencia de la nación.
Según los diarios de la época (Echevarría, 1 979: 1 4) , la inauguración
de la nueva sede del teatro Colón, el 25 de abril de 1 908, marcó la gra
duación de Buenos Aires: "Esta noche Buenos Aires ha crecido . Le deci
mos adiós a la viej a aldea y damos la bienvenida a la ciudad en una fiesta
espiritual y artística". Se alababa el gran escenario diciendo que era "uno
de los más grandes del mundo, después de La Scala de Milán o el teatro
San Carla de Nápoles". Dos artistas italianos habían pintado el cielo raso
con motivos clásicos de ninfas y cariátides, y todos los asientos del teatro
estaban tapizados con un fino cuero marrón . El abono inicial incluía
ciento veinte representaciones. Cuando el interés decayó, el teatro abrió
sus puertas a otros espectáculos, como circos, y a un gran baile de carna
val, que permitió el ingreso al teatro de quienes no habían asistido o no
habían podido asistir a la ópera.
El 1 3 de septiembre de 1 888, el viejo teatro Colón cerró sus puertas
para siempre. Su pequeño tamaño, la creciente población de la ciudad
y diversos incendios espectaculares en teatros de Europa que revelaban
el peligro que entrañaba el Colón de conve-rtirse en una trampa de fue
go hicieron que no pudiera permanecer abierto. Sin embargo, aquello
distaba mucho de ser el final del Colón como centro de la actividad ope
rística de Buenos Aires. Angelo Ferrari, el empresario italiano que había
organizado las temporadas de ópera desde 1 868, se alió con el intenden
te Torcuato de Alvear para encontrar un emplazamiento más adecuado
para el nuevo teatro de ópera. Alvear ya había obtenido el permiso del
recientemente formado Concej o Deliberante cuatro años antes de ven-
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der la antigua propiedad, un edificio municipal, al banco nacional por
950 000 pesos. 23
El edificio del nuevo teatro de ópera llegó a ser un asunto político
que involucraba a autoridades municipales y nacionales así como a varios
personajes públicos y privados. Algunos miembros de la elite porteña
desempeñaron el papel doble de patrocinadores privados del proyecto
y de voces públicas y legislativas que lo promovían (Hodge, 1979 ) . Por
medio de la Ley lJ69, el Estado nacional y el Congreso autorizaron a la
municipalidad de la ciudad de Buenos Aires a vender el Colón a fin de
construir un nuevo teatro de ópera municipal que también debía lla
marse Colón ( de la Guardia y Herrero, 1933) . Angelo Ferrari obtuvo el
derecho a administrar las temporadas de ópera, y la construcción del
edificio, después de que se llevara adelante un concurso internacional,
fue encomendada a Francisco Tamburini, el entonces director nacional
de edificios públicos. La construcción del nuevo teatro de ópera se trans
formó en una comedia de errores que se extendió durante veinte años y
en la que no faltaron muertes inesperadas y crímenes pasionales.24

SOCIABILIDAD BURGUESA EN LA CIUDAD LIBERAL

Los historiadores suelen caracterizar el período comprendido entre
1 880 y 19 1 0 como la época de la modernización de la nación y, en el
nivel local, como la era que inscribió el cuerpo de la ciudad median
te monumentos arquitectónicos, estableció las bases para la circulación
espacial, delimitó los círculos sociales y prescribió los lugares para las
elites.25 En su ensayo clásico "La ciudad burguesa" (en Romero, .1983 ) ,
el historiador argentino José Luis Romero subraya e l frenesí constructor

23 No está muy claro cuánto dinero sería hoy esa cifra. Algunas fuentes sostie
nen que se aproximaría a los 19 millones de dólares; otras -basando su cálcu
lo en el índice de precios al rnnsumidor de los Estados Unidos- afirman que
rondaría fos 7 millones de dólares.
24 Esto no significa que la ciudad haya quedado mientras tanto sin ópera; una
serie de teatros atraían al público que frecuentaba el Coión y a los artistas
que solían presentarse allí.
25 Podemos afirmar, como dice Gorelik ( 1998) , que este fue el período en el
cual la ciudad entera se planificó siguiendo la cuadrícula de matriz dual. Esta
matriz particular generó el crecimiento de la población y la inclusión integra·
dora e igualitaria de los inmigrantes como ciudadanos.
·
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del período y las consecuencias de aquella modernización. En 1 882, se
construyó un nuevo puerto, a cuatrocientos metros del emplazamiento
del antiguo Colón, para poder exportar ganado, lana y granos a Europa
y para importar los diversos productos que llenaban los escaparates de
las nuevas tiendas de departamentos y las más pequeñas de los barrios.
La mayor parte de la infraestructura se completó durante el gobierno de
Torcuato de Alvear, el primer intendente que ocupó el cargo después de
que la ciudad fuera reconocida oficialmente como la capital del país en
1 880. En 1 882, la ciudad se modernizó con el alumbrado público y el ser
vicio eléctrico, así como con las calles empedradas. En 1 897, llegaron los
tranvías. Sin embargo, el desarrollo más importante fue la inauguración
de la Plaza de Mayo, que implicó demoler algunos de los edificios más
tradicionales y construir un bulevar de inspiración parisiense: la Avenida
de Mayo. Esta avenida, donde se erigió el nuevo edificio de la municipali
dad ( 1 892 ) , comienza en el extremo opuesto de la plaza, frente a la Casa
Rosada, y se extiende hasta el Congreso de la Nación, que también fue
proyectado en la década de 1 890 pero recién se terminó de construir en
1906. La nueva avenida vinculaba todos los principales monumentos del
poder político. El Palacio de Justicia se completó un año más tarde junto
a la plaza frente a la cual se edificó finalmente el nuevo Colón.26
Como señala Gorelik ( 1 998: 2 37 ) , la consolidación de la ciudad bur
guesa estuvo marcada por dos tipos de construcciones: palacios de estilo
francés hacia el norte y una serie de edificios monumentales que trataban
de ofrecer un hogar respetable para los gobiernos nacional y municipal
que habían crecido en exceso. La burguesía local procuraba profundizar
su distancia social y la ópera ocupaba un lugar central en ese esfuerzo
(Pasolini, 1999) . Terminar el Colón era un asunto político tanto para la
nación como para la municipalidad, y la burguesía apoyó decididamente
el proyecto. Por ejemplo, en 1899, el Congreso aprobó la Ley 3797, que
expropiaba los terrenos que rodeaban el lugar donde estaba emplazado el
nuevo Colón. La maniobra que logró este resultado exigía el apoyo de las
autoridades municipales, que fueron las que pusieron la mayor parte del
dinero y tomar-on a su cargo la tarea de completar ei teatro que había esta-

26

Algunos años después se construyeron dos diagonales más de inspiración
parisiense que también parten de la Plaza de Mayo: una hacia el norte, que
cruza la plazoleta del Obelisco, y opa hacia el sur. La del norte termina en
la plaza rodeada por el Palacio de Tribunales y el teatro Colón. Constituyen
la única parte de Buenos Aires que repr-0duce el sentido de proporción y
perspectiva de la rue de Rivoli.

Vi
¡;.
i
'

50

\l
)\

EL FANÁTI C O DE LA ÓPERA

do en manos del empresario Ferrari. El Estado nacional también contribu
yó cediendo el terreno, la ex Plaza de Armas, ocupado por la Estación del
Tren del Oeste.27 El proyecto también incluyó a la crema de la elite local,
que contribuyó comprando bonos que emitió el Estado para financiar la
construcción. Las veinticinco familias que lo hicieron ya le habían compra
do a Ferrari, en 1 89 1 , abonos a los palcos por diez años. 28
Una breve lista de algunos de los emplazamientos y edificios que te
nían alguna similitud con el Colón podrían darnos una idea del lugar
central que la elite daba a la misión cultural civilizadora que cumpliría el
teatro. Los arquitectos que construyeron el Colón fueron Julio Dormal,
Francisco Tamburini y Víctor Meano. También diseñaron el parque Tres
de Febrero de Palermo (el paseo obligado de la burguesía para exhibir
se) ; participaron en la planificación para construir la casa de gobierno
de la provincia de Buenos Aires en La Plata y la Casa de Gobierno na
cional en Buenos Aires; y además construyeron el mausoleo del general
San Marún, la sede central de la Sociedad Rural, la Escuela Normal, ,la
estación central de la policía, el hospital militar y el palacio del Congreso
Nacional. Todos estos edificios tenían el objeto de transformar el cora
zón de la ciudad (el centro comercial y político, y el centro histórico) en
el corazón de la nación.
Tamburini murió repentinamente en 1899 y Meano, que era su discí
pulo, continuó el proyecto del teatro Colón . En 1 904, Meano murió ápu
ñalado por su mayordomo y Dormal se hizo cargo de la. parte final. .Sin
embargo, los problemas con la construcción no se limitaron a la salud
de los arquitectos. Como lo ha mostrado Hodge ( 1 979) , los veinte años
transcurridos entre el cierre del viejo Colón y la apertura del ·nuevo edi
ficio estuvieron plagados de obstáculos: cambios del emplazamiento, es
casez de fondos-, transferencias de escrituras y explotación de derechos,
un caleidoscopio de listas de propietarios y ocupantes de los palcos, y
múltiples debates legislativos sobre cómo deberían asignarse los fondos
y sobre cuál debería ser el propósito, y específicamente el carácter mu
nicipal, del teatro de ópera. Dos de estos debates son de particular inte-

27 Originalmente, el Colón iba a construirse en el sitio que hoy ocupa el Con
. greso Nacional.
28 Esta lista (de la Guardia y Herrera, 1 933: 9) incluía a ex presidentes (Juárez
Celman) , apellidos tradicionales de los días de la independencia (J)orrego!,
familias que habían hecho su fortuna con el ganado (Anchorena, Pacheco),
comerciantes que se hicieron ricos con las exportaciones y el transporte
(Mihanovich) y a los arquitectos a cargo del proyecto (Tamburini y Dormal ) .
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rés porque nos dan una idea de cuáles pueden ser las preocupaciones
que llevan a construir un teatro de ópera. Al contrario de lo que podría
esperarse, pocas conversaciones se referían a las cuestiones de clase vin
culadas con la asistencia a la ópera. En realidad, uno de los puntos más

importantes parecía ser que, aunque estuviera situado en Buenos Aires y
baj o l a jurisdicción del gobierno municipal, tenía que representar al país

en su conjunto. Como muestra Hodge ( 1 979: 238 ) , los representantes
de las provincias del interior insistieron en que la ley debía expresar de
manera clara el nombre Teatro Colón sin mencionar la palabra "munici
pal", puesto que "la reputación de la Argentina en el mundo de la música
se asociaría a un teatro con ese nombre " . Finalizar la construcción del
teatro se convirtió en una cuestión tan apremiante que, en 1 899, cuando
el proceso pareció empantanarse e hizo falta más dinero, el legislador
Francisco Bollini pidió que se le diera prioridad a la importante ley res
pecto de otros temas que se estaban considerando porque "estaban en
j uego el honor y el prestigio de la nación y de la capital" ( Hodge , 1 979:

248, citando Diputados, 4 de septiembre de 1 89 9 : 784) .
A mediados de 1 907, el Colón estaba casi terminado . Después de die
ciocho años de construcción que excedieron largamente los treinta me
ses pactados en el contrato original firmado en 1 890, el Colón estaba
dispuesto para su inauguración. Su construcción había costado más de
cuatro veces lo que se había estimado originalmente.

¿Q,UIÉNES ENTRARON PRIMERO?

Y bien, ¿quiénes llenaron el Colón durante el primer año? Si bien es
imposible reproducir una noche determinada en la ópera, una combina
ción de varias fuentes primarias (programas con la lista de abonados de

1 908-19 1 0, 1 9 1 2, 1 9 1 4, 1 9 24-1 925 y 1927) y de fuentes secundarias ( de la
Guardia y Herrera, 1 933; Matamoro, 1 972; Hodge, 1 979; Rosselli, 1 990;
Sforza, 1 990; Pasolini, 1 999; Sanguinetti, 2002; y Buch, 2003) nos permi
te intentar reconstruir la arquitectura jerárquica de un auditorio estrati
ficado. En los sitios cercanos a la orquesta, en especial en el primer y se
gundo nivel de palcos, encontramos a aquellos que habían comprado los
abonos por diez años y el bono municipal para subsidiar la construcción.
Ef;ta población de opulentos terratenientes, empresarios del comercio

y miembros exitosos de las industrias financieras ocupaban los treinta y
ocho palcos centrales de los setenta y cuatro que suman los palcos baj os
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y los palcos balcón.29 Sanguinetti (2002 ) agrega a estos apellidos otros
repetidos a lo largo de las mejores plateas y los palcos restantes: Roca, Al
vear, Mitre, Pueyrredón y algunos otrós que nos recuerdan que el "quién
es quién" incluía muc n os de los apellidos de quienes habían escrito la
historia del país desde 1 8 1 0.3º
El mapa de los palcos importantes restantes obedecía a la lógica del
maridaj e entre una organización político-burocrática y el empresario
que había organizado las temporadas. Quince palcos (cinco en cada uno
de los tres niveles de palcos) fueron asignados a los herederos de Ferrari
y los demás, al presidente de la república, al intendente de la ciudad y a
los miembros de la comisión municipal y de la comisión que supervisaba
las actividades del Colón.3 1 El presidente asistiría al menos dos veces al
año para celebrar las dos fechas patrias más importantes, el 25 de Mayo
y el 9 de Julio. Si bien algunos presidentes, como Marcelo T. de Alvear,
quien se había casado con una ex cantante de ópera, asistían con mayor
frecuencia, esas dos ocasiones eran casi obligatorias. 32 Esto se cumplió
siempre , incluso en el caso de Hipólito Yrigoyen, quien, au rt que perte
necía al mismo partido de Alvear, la Unión Cívica Radical,33 para cons-

29 José Pacheco y Anchorena, Enrique Arana, Julio Peña, Elisa F. de Juárez
Celman, Manuel Cobo, Luis Linck, Alfredo Demarchi, Enrique Flynn , Juan
José Romero, Pablo Amespil, Santiago Barrabino, Pío Perrone, Rosa A. de
Tornquist, Enriqueta L. de Dorrego, Sara C. Resta, Mercedes O. de Anchore
na, Nicolás Mihanovich, A. Tamburini y otros veinte abonados.
30 Pueyrredón, por ejemplo, es el apellido de uno de los primeros directores
supremos del país, mientras que Mitre y Roca son los apellidos .de dos de los
más importantes presidentes modernizadores.
31 Esta tradición aún se mantiene, aunque con algunos- ajustes. Hoy, el pre
sidente y el intendente tienen reservados el palco bajo central y·el palco
balcón central, pero las autoridades del teatro pueden utilizarlos según les
parezca conveniente .
32 El protocolo exigía que el presidente s e sentara en el palco balcón central
con s.u s ministros y el intendente de la ciudad. A la derecha, tendría a su
esposa y a los invitados de esta, y a la izquierda tendría a la esposa del inten
dente y algunas otras distinguidas invitadas. Durante el primer entreacto, el
presidente y su comitiva debían presentar sus respetos a las damas. Durante
el segundo entreacto, se servía una copa y el presidente y otros altos funcio
narios del gobierno podían pasearse libremente e interactuar con el resto de
los asistentes ubicados en las plateas y los palcos. Nadie podía retirarse antes
de que lo hiciera el presidente.
33 Estos fueron los dos primeros presidentes elegidos democráticamente en la
Argentina moderna. El hecho de que asistieran a las funciones del Colón
muestra que, aun después de la reforma electoral de 1 9 1 2 , los presidentes
elegidos popularmente continuaban ateniéndose al protocolo establecido
por la elite liberal .
·
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ternación de los demás miembros del auditorio, solía quedarse dormido
durante las funciones. Las galas presidenciales, como se las llamaba, con
situían una parte central de las funciones de abono y todos los paquetes
de abono incluían por lo menos una.
La muestra más evidente de la conexión entre la ópera y la elite mo
dernizadora se dio durante las celebraciones del Centenario, el centési
mo aniversario de la independencia del país. Como afirma el historiador
cultural Esteban Buch (2003: 3 2 ) , las celebraciones del 25 de Mayo de
1 9 1 0 trataron de hacer de Buenos Aires "la capital del mundo por un
día". El presidente Figueroa Alcorta recibió al primer ministro de Fran
cia, a los presidentes de Chile y del Perú, al canciller militar alemán y
a la infanta de España34 así como a varias figuras reconocidas en todo
el mundo, tales como Ramón del Valle Inclán y Guglielmo Marconi. El
pináculo de la celebración fue la función de gala en el Colón, donde el
presidente estaba flanqueado, no sólo por estos y otros invitados espe
ciales, sino además por la mayoría de los embajadores extranjeros, todos
sus ministros, l o s j ueces de la Suprema Corte y los miembros clave del
Congreso. La representación de Rígoletto en el Colón estaba destinada a
mostrar el éxito del proyecto civilizador de la Argentina: Buenos Aires y
la Argentina finalmente ocupaban el lugar que merecían.
Si se comparan los estrenos del teatro de ópera de Buenos Aires con
los de otros teatros de renombre como La Scala, el Metropolitan Opera
de Nueva York o la ópera de París, se advierte lo bien sincronizado que
estaba el Colón con la escena internacional. Por ejemplo, La travíata se
presentó por primera vez en Buenos Aires en 1 856, sólo tres años des
pués de su estreno mundial. Esa sincronicidad se fue puliendo con el
tiempo, como lo demuestra la presentación de Paglíacci el 28 de febre
ro de 1 89 1 , sólo unos meses después de que la obra ganara un premio
otorgado por Ricordi en Italia. La boheme se presentó por primera vez en
Turín apenas cuatro meses antes de su debut en la Argentina, y Madame
Butterfiy se estrenó en Buenos Aires menos de dos meses después de su
revisión final en Brescia, el 28 de mayo de 1904. Turandot se estrenó en
Buenos Aires el 25 de junio de 19 26, exactamente dos meses después de
su estreno mundial en La Scala. Incluso algunas óperas estrenadas en los
Estados Unidos, como La fancíulla del West, que en Buenos Aires se vio

34 Los Estados Unidos enviaron a su embaj ador, pero además -y más importan
te aún- una flota de cuatro buques que desfilaron junto al entonces reciente
mente terminado Puerto Nuevo.
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por primera vez en julio de 1 9 1 1 , llegaban casi sin demora a la Argenti
na. Esta tendencia llevó a que algunas óperas directamente se estrenaran
en Buenos Aires, como Isabeau, presentada en 1 9 1 1 -con música de Mas
cagni (famoso por Cavalleria rusticana e Iris) y libreto de Luigi Illica ( el
principal libretista de Puccini) -, que recién llegó a los Estados Unidos
en 1 9 27.
Jsabeau fue la segunda ópera escrita por Illica que tuvo su premiere en
Buenos Aires.35 La primera, Aurora, si bien nunca fue incluida en el ca
non internacional, es la encarnación de cómo la ópera llegó a constituir
una herramienta para construir la nación en la Argentina. Se estrenó
durante la temporada inaugural del Colón en 1 908 y el argumento se
desarrolla durante las guerras de la independencia de 1 8 1 0. Narra el
romance entre la hija de un oficial español y un joven patriota argentino.
Aurora es el nombre del personaje femenino, una alusión al amanecer
de la nación argentina y al sol que ocupa el centro de la bandera de la
nación. La noche del estreno, el auditorio estaba tan impresionado por
la "Canción a la bandera" que le rogó al tenor, Amadeo Bassi; que repi
tiera el aria, algo que rara vez volvería a suceder en la historia del teatro
Colón. 36 El hecho de que el texto estuviera en italiano hacíq,_difícil que la
"Canción '¡l la bandera" se popularizara, por lo cual, en 1 945, se la tradu
jo al español. Ese mismo año, un decreto del Poder Ej ecutivo la incluyó
entre los himnos nacionales. Desde entonces, la "Canción a la bandera",
o sencillamente "Aurora" , se canta en las escuelas y cada vez que se iza
.
la bandera. 37
Mientras la ópera ponía a Buenos Aires en un plano de igualdad con
otras metrópolis del mundo, borraba así la distancia que la separaba de
Europa y reflej aba el intento de acelerar su modernización y desarrollo
para alcarizar el progreso occidental, el género musical también se di
fundía por el resto de la Argentina, vinculando a las elites locales y mo-

La ópera fue compuesta por el director italiano �ttore Panizza, quien dividía
su lealtad entre el Met y el Colón.
36 El 1 8 de mayo de 1999, al tenor Darío Volonté (un veterano de la guerra de
las Malvinas) se le pidió que hiciera un bis del aria. Según la mayoría de los
periódicos, aquella era la primera vez en la historia que se repetía un aria du
rante una de las funciones de abono más caras y elegantes (el gran abono ) , a
las que se asiste exclusivamente de etiqueta y cuyo auditorio está considerado
en general como el menos efusivo de los públicos de la ópera.
37 La nueva versión se estrenó en la funi:ión de gala del 9 de Julio de 1945
ante el presidente militar Farrell y su entonces secretario de Trabajo, Juan
Domingo Perón.
35
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dernizadoras c o n el interior del país. 38 Después de la apertura del primer
Colón, comenzaron a aparecer teatros de ópera de diversos tamaños,
niveles artísticos y público en Buenos Aires y en otras ciu,dades grandes y
pequeñas. 39 Sólo en Buenos Aires había siete teatros y su actividad era tan
competitiva y agitada que el 28 de mayo de 1 9 1 0, fecha ahora conocida
como "la noche de los tres Rigolettos", los tres teatros de ópera más im
portantes pusieron en escena una versión de la obra de Verdi.40 Entre los
pocos teatros situados fuera del centro de la ciudad estaba el Marconi,

inaugurado en 1 908 y respaldado por los inmigrantes italianos. La ópera
también se extendió hacia el sur por las zonas suburbanas de clase traba

j adora. En 1 904, el teatro Roma abrió sus puertas en Avellaneda y mezcló
ó pera con teatro hablado. El teatro Argentino de La Plata, la capital de
la provincia de Buenos Aires, fue inaugurado j usto diez años después de

1a fundación de la ciudad, en 1 89 1 .41

38 Este frenesí significó que, a comienzos del siglo XX, la ópera llegara al norte
del país. Tanto en Salta como en La Rioja, los teatros ofrecían óperas. La
enumeración continúa con teatros en Santa Fe, Córdoba, Santiago del Estero
y Tucumán, todos inaugurados durante los quince primeros años del siglo.
-39 En Buenos Aires, el Teatro de la Ó pera abrió en 1 872 y, durante los veinte
años en que el Colón estuvo cerrado, dominó la actividad operística de la
ciudad. El Politeama, un teatro algo más pequeño y modesto en sus preten
siones, abrió en 1879. En 1 882 y 1 892, respectivamente, se inauguraron dos
teatros más pequeños, el Nacional y el Odeón, que combinaban las presen
taciones de óperas con otros espectáculos. El pequeño teatro Argentino
también abrió sus puertas en 1 892. En 1 907, se sumó el Coliseo, con una
capacidad para dos mil quinientas cincuenta personas sentadas, concebido
para equiparar el nivel del Colón. Un censo de la provincia de Buenos Aires
contabilizó veinticuatro teatros, muchos de los cuales incluían funciones de
ópera en su programación.
40 El Colón presentaba a Pareto, Perini y Anselmi (quien también cantó el him
no nacional) y las estrellas internacionales Titta Ruffo y Vitale; el reparto del
Ó pera incluía a Clasen Ú, Smirnov, Stracciari y Mardones; y por último, pero
no menos importante, el Coliseo presentaba un elenco que incluía a Bevig
nani, Constantino, Galeffi y el maestro Barone. Este fue uno de los casos más
extremos de las permanentes batallas de cartel de la ópera; otro fue la lucha
por los derechos de Otello en 1 888 y por los de Tosca en 1 902.
41 Aparte de Buenos Aires, ninguna otra ciudad argentina igualaba a Rosario,
el otro �n puerto del país, que tenía tres teatros de ópera. En la década de
1910, la actividad operística de Rosario era comparable a la de Buenos Aires
y estaba impulsada por el mismo grupo de empresarios que organizaba las
funciones del Colón, el Coliseo y el Politeama. Incluía estrellas como Caruso,
Galli-Curci, Tetrazzini y la dupla Titta Ruffo-María Barrientos. Como señala
Margaret Cohen ( 2002: 23), el concepto de "los canales de la modernidad"
es crucial para entender los modos en que la cultura europea moderna viajó,
cambió y se reprodujo en todo el mundo. La ópera en la Argentina es un
caso evidente de ese fenómeno, puesto que el circuito estaba organizado por
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DE TRABAJADORES, MONSTRUOS Y POPULACHO

En 1 9 1 0, mientras el Centenario celebraba los logros de la elite, dos
acontecimientos concurrentes trataron de empañar su imagen y mostrar
al resto del mundo que las victorias de la oligarquía local se basaban en
la explotación de sus trabaj adores. La apertura del país al flujo de impor
taciones y exportaciones también significó un aumento del tráfico huma
no y de ideologías en conflicto. Con la inmigración masiva de italianos,
europeos del este . judíos y españoles, llegaron también el socialismo y el
anarquismo. Este último encendió la chispa de dos ataqµes organizados
contra el Colón.
Uno ocurrió el 26 de j unio de 1 9 1 0 , cuando una bomba estalló en
el Colón poco después de que el j efe de policía Ramón L. Falcón42
fuera asesinado por el activista ruso Simón Radowitsky.43 Los investiga
dores estaban seguros de que el artefacto no había sido colocado en las
butacas más baj as, sino que había sido arroj ado desde el paraíso,44 es
decir, el sector más barato y donde sólo se admitían hombres, "donde
se sitúan los enemigos de la sociedad". Nadie murió, pero el ataque
dej ó diez heridos y las ediciones de distintos periódicos estimularon
la leyenda al informar que la bomba había sido puesta por un par de

empresarios que seguían las vías marítimas y fluviales de Río a Montevideo y
de la capital uruguaya a Buenos Aires y luego a Rosario.
42 Ramón L. Falcón estuvo a cargo de la t.epresión de las celebraciones del 1
dé Mayo que terminaron con ocho muertes y más de cien heridos. Tenía
una relación curiosa con la ópera. De acuerdo con Salessi ( 2000: 1 39) , temía
que los policías y otros funcionarios civiles fueran objeto del ridículo en las
óperas pues el teatro lírico era "una escuela de costumbres, a causa de la
influencia moral que ejerce en las masas".
43 De manera algo peculiar, este es otro signo del carácter cosmopolita de
Buenos Aires, pues durante los últimos años del siglo XIX y los primeros del
XX, otros ataques anarquistas asesinaron al presidente de los Estados Unidos
William McKinley, al presidente de Francia Sadi Carnot, a la emperatriz Isa
bel de Austria, al rey italiano Humberto Primo y al zar ruso Alejandro 11.
44 El paraíso, la tertulia y la cazuela están en los pisos superiores del teatro.
Todos ellos tienen asientos delante y sectores para permanecer de pie atrás.
El paraíso permite que hombres y mujeres asistan de pie juntos (tiene una
capacidad de hasta trescientas personas ) , mientras que e n la tertulia y la
cazuela, siguiendo la viej a tradición, el público está estrictamente separado
por género en el sector de pie (cada uno con una capacidad de hasta cien
personas) . A comienzos del siglo XX, sólo las mujeres podían sentarse en la
tertulia. Estos tres sectores (además de la galería, una pequeña parte del pa
raíso) son los más baratos del teatro. En ellos, las localidades'son cinco veces
más baratas que las plateas y los palcos bajos o balcón , y las entradas para
permanecer de pie cuestan' entre veinte y veinticinco veces menos.
º
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"personas pobremente vestidas que estaban en el paraíso" (Salas, 1 996:
24 1 ) . Al día siguiente, el público colmó el teatro, pero aquella no fue
la única respuesta de la alta burguesía. Esa misma mañana, el Congre
so se reunió en una sesión extraordinaria para aprobar una ley que
prohibía el ingreso al país de individuos, grupos e ideas anarquistas .
Aunque los anarquistas habían logrado matar al j efe de policía y habían
tratado de hacer estallar la tradicional iglesia Del Carmen y de matar
a los presidentes Quintana y Figueroa Alcorta, sólo después del ataque
contra el Colón se alcanzó el consenso para tomar medidas draconia
nas contra los inmigrantes anarquistas. El segundo ataque se perpetró
quince años después y formó parte de una protesta realizada durante la
función de gala en celebración de los veinticuatro años de reinado del
rey italiano Víctor Manuel II.45 Aunque los explosivos utilizados fueron
menos potentes que los de 1 9 1 0 , esta vez estuvieron acompañados por
propaganda anarquista, lo cual pan cía confirmar la conexión entre la
ópera y la elite .
No obstante, la relación entre las diversas poblaciones de inmigrantes
y la cultura de las elites era más complej a; los ataques contra el espacio
físico y su público eran sólo una táctica. Los trabaj adores socialistas se
apropiaban de la ópera, no solamente por frecuentar los diferentes tea
tros, sino además por dar a ciertas arias y fragmentos de ópera (por ej em
plo, Mefistófeles, de Boito; las partes instrumentales de Guillermo Tell, de
Rossini; y algunos fragmentos de Iris, de Mascagni, incluido el "Himno
al sol") un lugar central en sus ritos y celebraciones públicas. Silvia Sigal
( 2006: 1 99 ) y Blas Matamoro ( 1 972 : 89) muestran un período de treinta
años durante el cual los socialistas desarrollaron actividades en el teatro
Colón, desde conferencias y celebraciones en el Día del Trabaj o hasta el
homenaj e en 1 928 a Juan B. Justo, el fundador y líder del Partido Socia
lista, muerto un mes antes.
Aunque la imagen de un público del Colón de clase alta, exclusiva
mente homogéneo, persista, el público plebeyo ha sido desde hace tiem"
po parte de la audiencia de este teatro. Tomemos, por ej emplo, este tex
to clásico que describe cómo se le presentan a un j oven las normas de la
buena sociedad durante una representación de Parsifal en 1 942 :

45 El Colón h a sido e l escenario favorito para los asesinatos políticos planifica
dos. Por ejemplo, en 1 948, un grupo opositor liderado por Cipriano Reyes
trató de matar al entonces presidente Perón y a su mujer, Evita, durante la
función de gala del Día de la Raza.
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-Nosotros decimos "a Colón" -recalcó María Zúñiga, con el énfa
sis definitivo de quien clausura un debate, si bien no abandonó
el tono mordaz.
Quedó mudo el adolescente . "Nosotros -pensaba-, nosotros signi
ficará los Gonzálvez y los Zúñiga. Y habrá otros más. Los que no
decimos al Colón ( que es como se debe decir) sino a Colón (que
es como nosotros debemos decir) . ¿Por qué? ¿Quiénes somos no
sotros? ¿Es una clave? ¿Hablamos nosotros en clave? " .
Y Salvador se prometió vigilar desde ese momento a quienes
mencionaban al Colón (a Colón) . Eso lo ayudaría a clasificar
los. Entretanto, lo avergonzó no haber sido iniciado antes en
esa particularidad propia de su clan, de los suyos, de nosotros.
Paseó los oj os alrededor y se preguntó si esa gente estaría com
prendida dentro de nosotros. ( Mujica Lainez, 1 979: 65)
Este extracto de una novela del escritor paradigmático del Colón es la
última de una larga serie de textos de los escritores de la elite que se
refieren a las partes "invisibles" del público. En 1 866, Estanislao del Cam
po, habitué del primer Colón, escribió un poema gauchesco en el que
imaginaba las impresiones que tendría un gaucho que, por error, asistie
ra a la ópera por primera vez. Mientras presencia una función de Fausto,
de Gounod, el gaucho cree que lo que sucede en el escenario es real.46 El
texto comienza con el encuentro de Anastasia el Pollo con otro gaucho
amigo, a quien le cuenta su visita al Colón y le describe los momentos
previos a la representación. Le relata que "La gente en el corredor, como
hacienda amontonada, pujaba desesperada por llegar al mostrador" y se
quej a del tamaño del vestíbulo: "Y si es chico ese corral, ¿a qu_é encierran
tanta oveja? " . Luego se lamenta de que, en el forcejeo, le dejaran las
botas como picadillo y el pantalón en flecos y de que, para su sorpresa,
tarde se diera cuenta de que "el puñal, de la cintura, me l ? habían re
falao" . Después de un rato, "medio cansao y tristón", trepó una escalera

·1.
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46

La obra está considerada uno de los primeros y más importantes ejemplos
de la literatura gauchesca, un género que contó con la adhesión de la elite
nacionalista a fines del siglo XIX, que utilizaba lo que se suponía era el dia
lecto del gaucho. Prieto ( 1 988) ha mostrado que los textos gauchescos eran
una forma que tenía la elite de fortalecer su propia legitimidad y repudiar la
inquietante presencia de los extranjeros, un recurso nostálgico para referirse
a la población criolla desplazada que se rebelaba contra las nuevas formas
urbanas y una manera visible e inmediata de asimilar a los recién llegados.
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"con ciento y un escalón" hasta el piso superior, "ande va la paisanada,
que era la última camada en la estiba de la gente".
La experiencia semej ante a la del ganado sorprende al álter ego de
Del Campo; fue empuj ado, apretado y acopiado . Además, como analiza
Aguilar ( 2003: 8 7) , Del Campo hace un j uego de palabras con el hecho
de que en esa época Ja Argentina era uno de los mayores exportadores
de lana y en un momento compara a Ja gente apretuj ada en el sector
superior con Ja lana estibada en las bodegas. El gaucho también se sor
prende al comprobar la baj a calidad moral de los asistentes al teatro,
quienes le roban la posesión más preciosa y honorable para el hombre
de campo, su cuchillo.
El carácter sospechoso de los pisos altos también se percibe en por lo
menos otros cuatro textos del período modernizador. En 1 879, un cro
nista de la sección social de la revista satírica El Mosquito decía de quie
nes ocupaban el piso superior del recientemente inaugurado teatro
Politeama que constituían "un grupo heterogéneo de hombres vestidos
de diversas maneras, pero con un carácter generalmente sombrío " (ci
tado en Pasolini, 1 999: 248 ) . Un año después, el uítico cultural Carlos
Olivera escribía que la galería superior era el lugar "de la gente tosca,
común, un público compuesto de manera parej a por ladrones cono
cidos y rateros oportunistas que se arrogaban el derecho de las perso
nas más ilustradas a aplaudir .y silbar a los artistas" (citado eri Pasolini,
1999: 239-240) . En 1 885, Eugenio Cambaceres, propietario de un palco
avant-scene en el viej o Colón, publicó una novela, Sin rumbo, que cuenta
el romance entre una j oven diva italiana de visita en el país y un j oven
heredero burgués cuya vida se desarrolla entre el mundo aristocráti
co de los clubes privados y el mundo de la ópera internacional. En el
libro, el protagonista comparte exóticas aventuras con personaj es tur.
bios, entre ellos la diva, su marido, un empresario de la ópera y otros
aventureros. No obstal).te, conserva la mayor repugnancia por el públi
co del piso alto, al que llama "la sucia arruga delparaíso" ( Cambaceres,
1 885/ 1 980: 1 1 2) . Tiempo después, en 1 90 7, otro periodista llamó a
este sector del auditorio del Coliseo (el equivalente social del Colón
hasta que este fue reinaugurado ) , "la masa abarrotada" y "el monstruo
del populacho" debido a su conducta cada vez más grosera (véase La
vida moderna, l , nº 2, pp. 23-25, 1 907) .

60 EL FANÁTI C O DE

LA

ÓPERA

LAS ELITES , LOS ITALIANOS Y LAS AUTORIDADES DE LA CIUDAD

En su obra seminal sobre cómo los brahmanes bostonianos se las inge
niaron para crear una nueva base organizacional para la alta cultura y, al
hacerlo, reclasificaron la ópera como arte y se convirtieron en una clase
social, Paul DiMaggio ( l 982a, l 982b) describe tres procesos a través de
los cuales la clase más elevada de Boston escogió ciertas prácticas cultura
les y las hizo sagradas, exclusivas y artísticas. DiMaggio se ha referido a las
dimensiones de este proceso denominándolas: de "emprendimiento",
de "clasificación" y de "encuadre". La primera es la creación de estruc
turas organizacionales que daban a los miembros de la elite cierto nivel
de poder y control; la segunda es la erección de fronteras bien definidas
entre el arte y el entretenimiento, que dejaban la alta cultura para la
elite y la clase media; y la tercera es el desarrollo de un nuevo código de
formas de apreciación.47
Consideremos estas dimensiones y observemos cómo se desarrollaron
en Buenos Aires y cuánta aceptación social lograban producir las elites
mediante la asistencia al Colón. En cuanto al espíritu empresarial cul
tural, el Colón había nacido como un proyecto mixto que incluía a un
empresario italiano, Angelo Ferrari, autoridades de la ciudad que eran
parte de la elite que asistía a la ópera y unas pocas familias que habían
comprado abonos de largo plazo para los palcos más caros y prestigiosos.
Sin embargo, los diversos intentos fallidos de Ferrari de recaudar dinero,
los costos del período extendido de construcción y la insuficiencia de las
contribuciones de las familias de la elite (que no alcanzaban a cubrir el
1 5 % del costo total de construcción) hicieron que la municipalidad se
transformara en la pieza clave de esta estructura de tres columnas. La
participación del gobierno local se acrecentó con el tiempo, a tal punto
que, en 1925, el Colón comenzó a tener una orquesta, directO(eS de or
questa y cantantes pagados con el presupuesto de la ciudád y, en 1 93 1 , el
teatro completo se municipalizó, lo que implicó que la ciudad se hiciera
cargo del presupuesto y de su financiación. En consecuencia, la influen
cia del empresario decayó cuando un comité nombrado por la municipa
lidad comenzó a tomar decisiones artísticas referentes a las asignaciones

47 La extensión de este modelo de análisis a otras ciudades -por ejemplo, Milán
(Santoro, 20!)0) y Manchester (Storey, 2006)- intenta poner de relieve un
patrón que se ha dado en el desarrollo de la producción y el consumo de la
ópera como arte elevado y proporcionarnos una base de comparación .
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presupuestarias, a las contrataciones y al repertorio y, finalmente, termi
nó por reorganizar la estructura de las temporadas.
Aún más importante fue el decreto municipal de 1 906 que le daba
al gobierno de la ciudad el poder de distribuir y asignar localidades y
quitárselas al empresario y a la elite. A causa de esta disposición, las en
tradas tenían que pasar primero por una oficina municipal donde se las
marcaba y se las numeraba antes de que pudiera vendérselas. El segundo
artículo del mismo decreto establecía que las entradas no podían vender
se sin un sello municipal ni fuera de la boletería del teatro. Lo que en
realidad fue una medida fiscal para aumentar la recaudación de impues
tos tuvo dos consecuencias (Pasolini, 1 999: 246) . Primero, transformó la
relación que los asistentes a la ópera, en especial las muj eres, tenían con
el empresario -que antes había sido personalizada y estaba basada en el
prestigio- en una relación mediada por el mercado que terminó con la
posibilidad del empresario de distribuir entradas "adicionales" entre los
personajes de la buena sociedad para beneficiarse con su influencia. La
segunda consecuencia fue la creación de la "entrada general", que per
mitía asistir a la ópera a cualquiera que tuviera el dinero suficiente para
comprar la entrada. Esto produjo un auditorio más móvil y modificó el
principio de quién tenía acceso al Colón.
El Colón tuvo un gran éxito presentando sólo óperas, conciertos y
funciones de ballet y excluyendo los géneros populares. Esto no quiere
decir que la elite dominante definiera qué significaba la ópera ni que
determinara siquiera el repertorio preferido. No obstante, los múltiples
debates que mantuvieron sus miembros a finales del siglo XIX y comien
zos del XX sobre el lugar que debería ocupar Wagner en el panteón de
la ópera (Pasolini, 1 999; Sanguinetti, 2002) llevaron a que las obras del
compositor alemán finalmente pudieran escucharse en Buenos Aires.
Pero recién en 1922 fueron representadas en alemán; antes se las can
taba en italiano. 48 La anécdota señala un fenómeno muy específico de
Buenos Aires: la influencia que ejercieron en el género los inmigrantes
italianos pobres, quienes entendían la ópera como parte de la cultura
popular.49 Si bien ese público compartía con la elite la tendencia a atri-

48 En los teatros de ópera de todo el mundo era habitual montar producciones
cantadas en un idioma diferente del original. Sin embargo, mientras que el
otro gran teatro de ópera no europeo, el Metropolitan de Nueva York, estre
nó Tannhauser en alemán en noviembre de 1 884, al de Buenos Aires le llevó
casi cuarenta años ro mper con la hegemonía del italiano.
49 Según Gramsci ( 1 95 1 ) , el carácter popular de la ópera fue el causante de la
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huir un carácter sagrado a la ópera, que también representaba su nacio
nalidad, vivía completamente apartado de los miembros de la clase alta
que frecuentaban el Colón y se oponían a sus conceptos aceptados de la
etiqueta del teatro.

¿DOS TEATROS COLÓN?

La historia moderna de la ópera en Buenos Aires se �emonta a una prác
tica mixta celebrada tanto por la oligarquía local como por los pobres de
las comunidades de inmigrantes (Puj ol, 1 989 ) . El historiador británico
John Rosselli ( 1 990: 1 68) llama la atención sobre el hecho de que el pú
blico de la ópera de Buenos Aires estaba dividido en una fracción de la
elite a la moda y una fracción popular compuesta casi enteramente p0-r la
población italiana local. La expansión del auditorio significó una diver
sificación de los gustos y de los géneros. Sin embargo, aun entonces, la
ópera conservaba su lugar central. Por ejemplo, en 1905, tuvo casi medip
millón de espectadores en una ciudad con una población de un millón
doscientos mil habitantes. El género sobrepasaba a la zarzuela (el teatro
cantado de origen español) en las preferencias del público porteño y
constituía el 1 7% del consumo teatral general (más de dos millones de
espectadores) y el 29% de los cuatro géneros de mayor aceptación . Otros
géneros teatrales eran lo suficientemente importantes para crecer de las
doscientas veintidós funciones registradas en 1897 a las mil doscientas
veintidós de 1 9 1 0 (Diego, 1 983: 1 46 ) . La expansión del públi�o significó,
obviamente , la transformación de la etiqueta del teatro al tiempo que ()!l
auditorio se diversificaba de maneras inesperadas. Comenzaron a apare
cer carteles que anunciaban las funciones en otros idiomas diferentes del
español y algunos teatros llegaron a conocerse con otros nombres, tales
como el "Teatro della Vittoria" y hasta el "Theatre Colón''.
Desde 1908 hasta 1 968, el Marconi f u e el teatro de ópera pobre de
Buenos Aires. Respaldado por inmigrantes italianos, presentaba ópefaS
y operetas italianas y "dramas napolitanos''. En sus casi sesenta años de
existencia ( 1 903-1960 ) , sólo se presentaron allí cincuenta y cuatro obras,

ausencia en Italia de novelas románticas .seriales como las que surgieron en
Francia e Inglaterra durante las últimas décadas del siglo XIX y las primeras
del siguiente.
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aunque algunas temporadas llegaron a incluir hasta dieciséis títulos. El
repertorio parece aún más limitado si tenemos en cuenta que diecinueve
obras fueron representadas una sola vez y algunas pocas más, sólo dos o
tres veces. De las óperas cómicas, sólo se montó Il barbiere y se descartaron
títulos como Andrea Cheniery Manon Lescaut por su complejidad o porque
tenían un reparto numeroso. A partir de 1 934, hubo dieciséis obras ma
yores: siete de Verdi, tres de Puccini, una de Donizetti, una de Rossini,
una de Mascagni, una de Leoncavallo y una de Ponchiello; el título res
tante fue la versión italiana de Carmen, de Bizet.50
Si bien los italianos pobres tenían su propio teatro de ópera, algunos
se aventuraban al Colón en busca de las entradas más baratas disponi
bles, que no exigían ningún compromiso de suscripción. Y no eran los
únicos; una lista de abonados desd€ las temporadas inaugurales muestra .
que, además de los sesenta y tres apellidos hispanoargentinos, hay cinco
italianos (Rosselli, 1 990: 1 69 ) . Además, en su estudio del programa del
Colón, Sforza ( 1 990) muestra que los apellidos italianos fueron multi
plicándose en forma gradual; en 1 9 1 0, ya había ocho familias entre los
poseedores de abonos para los palcos y algunos más si se incluyen las bu
tacas de la tertulia (Pelleschi, Gazzolo, Zambelli, Bernasconi, Zamboni,
Demarchi y Pini ) .51 Un programa de 1 909 revela algunos otros apellidos
italianos en las plateas (Tedeschi, Galloti, Estefanelli y Marzoni) .52
A diferencia de los patrones de inmigración que se observan, por
ejemplo, en la ciudad de Nueva York (Baily, 1 985 ) , los italianos se in
corporaron en la vida de Buenos Aires diseminándose en muchas áreas
diferentes e interactuando en un espacio público nuevo, conocido como ·

50 Toda esta información fue tomada de Dillon y Sala ( 1997) .
51 También hay pruebas de un crecimiento paralelo de la asistencia al Colón

en la población judía. Mirando la lista de la cazuela, encontramos apellidos
como Pawlosky y Schudt.
52 Como ya he señalado, esta heterogeneidad está indudablemente relacionada
con la ascendencia europea (en particular espa1'iola e italiana) de una parte
considerable de la población urbana de la Argentina. Como lo han mostrado
Cinel ( 1 982), Massey ( 1 998) y Moya ( 1998) , en aquella época la Argentina
sólo era superada por los Estados Unidos en la cantidad de inmigrantes
recibida, y estaba por encima de Australia, Canadá y Brasil. Este influjo inmi
gratorio transformó por completo la población de Buenos Aires. Según Moya
( 1 998: 46) , la cantidad total de inmigrantes que recibió la Argentina entre
1820 y 1932 fue de 6 501 000, los cuales, incluyendo los descendientes de la
segunda y la tercera generación, sumaban cerca del 78,5 % de la población
al final de esa era. La llegada de italianos constituyó el 45 % del total; la de
españoles, el 33% (de los cuales el 54% procedía de Galicia) ; y la de judíos
de la Europa del este, un poco más del 3 % .
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"barrio", creado por las asociaciones culturales y políticas locales (Ro
mero, 1 983; Gorelik, 1 998) .53 Algunos historiadores (Sarlo, 1 988, 1 99 1 ;
Gutiérrez y Romero, 1 995) han señalado que las redes que producían
una cultura plebeya integradora continuaron existiendo hasta la década
de 1 940. Estas redes -imprentas que publicaban traducciones de libros
clásicos en ediciones baratas y masivas, periódicos innovadores y clubes
que popularizaban la ciencia, la radio y la tecnología-54 sostuvieron la
expansión de los bienes culturales durante las décadas de 1920 y 1 930.
Quienes impulsaban tales instituciones por lo general eran inmigrantes
pobres que creían que la alta cultura era tanto �n medio de movilidad
social ascendente como un instrumento de cretimiento espiritual. Al
promover estos productos culturales y artísticos, socavaban y al mismo
tiempo confirmaban los valores de la cultura dominante además de ten
der un puente integrador con la cultura de las clases medias y populares.
Puesto que la ópera comenzó a hacerse cada vez más cara que esos otros
ámbitos de la alta cultura, los inmigrantes organizados ej ercían presión
para que el Partido Socialista y el Partido Radical hicieran fuerza a su vez
para que el gobierno mantuviera el subsidio.

: -··

UN ESCENARIO ESTABLECIDO

Los sociólogos de la historia y de las organizaciones nos recuerdan
que los años de definición de una institución son importantes para
comprender cómo se imprimen y permanecen d_urante décadas y hasta
siglos ciertos elementos específicos (véanse Stinchcombe, 1 965, y Jo
hnson, 200 7 ) . Si tuviéramos que detenernos aquí a pensar en las ca
racterísticas que hacen de Buenos Aires un sitio particularmente apto
para comprender el amor por la ópera, evocaríamos dos elementos
clave. Primero, el hecho de que la elite promoviera la ópera como una
manera de que la nación entrara en el mundo moderno hizo del Co-

53 Esa zona incluía todos los espacios y terrenos asignados para la sociabilidad

por las organizaciones locales (bibliotecas, cooperativas, clubes deportivos) y
las plazas y los parques públicos de los alrededores.
54 Es interesante el hecho de que la primera transmisión de radio de la
Argentina haya sido una función de ópera. El 28 de agosto de 1920, cuatro
entusiastas de la radio transmitieron Parsifa� dirigida por Felix Weingartner,
desde el teatro Coliseo.
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Figura 3. Evita en el palco
balcón avant-scene.
9 de julio de 1950.
Fuente: Archivo General
de la Nación.

Ión

un

protagonista importante de la globalización de la ópera como

género. Segundo, a pesar de ese carácter civilizador, la población que
consumía ópera en el mismo sitio era muy heterogénea. Las tensiones
ambivalentes entre las fuerzas civilizadoras de la elite y las plebeyas so
brevivieron durante años y constituyeron el marco del potencial para el
apego posterior; Una política más populista -como la emprendida por

el régimen peronista a finales de la década de 1940 y comienzos de la
de ·I 950, que afectó a la mayor parte de las instituciones de alta cultura
del país- debería haber terminado por derrumbar esa estratificación.

En cambio, incluso Perón y Evita mantuvieron el subsidio público, con
servaron la escala de precios y respetaron la tradición de las funciones
de gala hasta el último detalle (véase la figura 3) .55 También ofrecían
funciones especiales para los sindicatos, abriendo un teatro de verano
gratuito en un parque público.56 En contraste, un proyecto más exclusi-

55 Un ejemplo de cómo se seguía el protocolo hasta el último detalle es la fun
ción de gala del 9 de Julio de 1949 en la que Maria Callas cantó para Perón y
Evita. Perón fue recibido en la entrada del teatro por el intendente de la ciu
dad y el director del Colón. Fue escoltado por el jefe de la guardia presiden
cial mientras pasaba por una doble hilera de granaderos. Evita no estaba a su
lado, pues hombres y mujeres no se habían sentado juntos en estas ocasiones
desde la función de gala inaugural de 1908. Se sentó, como correspondía,
junto a las esposas de los ministros en el palco avant-scene derecho. Durante
el intervalo, Perón fue al Salón Dorado a presidir un brindis. Callas era en
tonces una cantante desconocida, y pocos periódicos de la época destacaron
su presencia; en cambio, subrayaron la presencia de la cantante local Delia
Rigal. Véase, por ejemplo, Clarín del 10 de julio de 1949.
56 El peronismo se relacionó con la ópera de una manera diferente de la que
utilizó con otras prácticas culturales de la elite y trató de apropiarse de su
carácter en alto grado simbólico. Nunca cuestionó las cualidades inheren-
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vo planeaba cerrar las entre quinientas y mil localidades que permitían
asistir hasta 2007 a uno de los espectáculos más baratos en Buenos Aires
(incluso más barato que una entrada popular a un partido de fútbol de
segunda división ) . Sin embargo, después del fracasado proyecto origi
nal presentado por las veinticinco familias de la elite, nunca volvió a
proponerse nada semej ante, ni siquiera durante la dictadura militar
que gobernó el país entre 1 9 7 6 y 1 983.
En 1 908, los asientos más caros costaban entre trece y diecisiete veces
más que los más baratos, una tendencia que se mantuvo hasta 2007.57
Esto era esperable durante el siglo XIX, cuando los teatros dependían
de los ingresos de mercado para sobrevivir y solían mezclar la ópera
con otras prácticas culturales menos prestigiosas (Weber, 1 976; DiMa
ggio, 1 982a; Levine, 1 988) . En la mayoría de los países europeos, la
ópera siguió una trayectoria clara, desde la administración del género
por parte de unos pocos empresarios pero para consumo homogéneo
de todos, hasta un j uego de distinción que abarcaba el cultivo de gustos
específicos (el desarrollo de la alta cultura) que correspondían. preci
samente a las posiciones que ocupaban los individuos en la estructura
social. A diferencia de esos casos, en Buenos Aires, la ópera, desde su
origen, ha mantenido viva la tensión entre su carácter exclusivo y su
carácter democrático .
En las páginas siguientes, desarrollaré con mayor profundidad Ja ter
cera característica que hace de Buenos Aires un escenario especial para
comprender el amor por la ópera: la pérdida del beneficio del estatus
que la ópera podía ofrecer a los fanáticos a medida que el presupuesto
del Colón fue disminuyendo de manera drástica y la ópera se extendió
a teatros menores y comenzó a ser consumid� por gente de diversos es
tratos sociales. Todo esto ocurre a pesar de las crecientes limitaciones
económicas.
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tes a la ópera; sólo trató de ampliar el acceso a ella para incluir la mayor
cantidad posible de gente , tanto en el plano de la producción como en el del
consumo. Su objetivo era hacer accesibles a todos los bienes de la alta cultura
sin cambiar la estructura social y económica de la sociedad.
57 Si tomamos en consideración las entradas para asistir de pie, la proporción
sube a cien a úno. Los precios hoy van desde 1 ,50 dólares para las e ntradas
de pie a 125 dólares para las plateas de la función de gran abono.
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La historia de la economía política del Colón está marcada por su tran
sición de un teatro de ópera de temporada (con un repertorio estándar
ofrecido cada año por compañías itinerantes contratadas por un empre
sario) a un teatro enfocado en la producción . Esto significó una reduc
ción de los títulos, puesto que las obras no se repiten de una temporada
a la otra; la creación de talleres para la confección de traj es, pelucas y
escenarios; y el establecimiento de una orquesta y un coro estables y un
grupo de cantantes, directores e instructores vocales. También significó
que los empresarios ya no tomaran las decisiones artísticas, que queda
ron a cargo de un director artístico o comisionado. La plena municipali
zación del Colón fue decretada en 1 935 (Caamaño, 1 970; Rosselli, 1 990) .
Su presupuesto actual, restablecido después de la crisis económica y
política de 2001 ,58 que erosionó el valor del peso en relación con el dólar
estadounidense, se estima en alrededor de 1 75 millones de pesos (unos
40 millones de dólares) . A pesar de que es una institución pública, no es
fácil conocer a ciencia cierta sus finanzas. De acuerdo con el New York Ti
mes, el presupuesto para la temporada 2005 fue de 22,5 millones de dóla
res (Rother, 2005 ) ; un informe interno de 2002, aunque no concluyente,
parece mostrar un presupuesto para esa temporada cercano a los 15 mi
llones de dólares. Mientras tanto, un informe de la Universidad de Tres
de Febrero estima el presupuesto de 2004 en alrededor de 13 millones
de dólares. Antes de la crisis ( 1 996-200 1 ) , el presupuesto solía fluctuar

58 En 2001 , después de que los grandes inversores sacaran significativas cantida
des de capital fuera del país, la gente, temiendo lo peor, comenzó a retirar
importantes sumas de dinero de sus cuentas bancarias, a cambiar los pesos
por dólares y a enviarlos al exterior. El gobierno tomó entonces una serie
de medidas que congelaron todas las cuentas bancarias durante doce meses.
Como sólo se permitía retirar montos muy limitados, muchos ahorristas
enfurecidos salieron a manifestarse en las ¡:alles de las principales ciudades.
El presidente De la Rúa declaró el estado de sitio, que sólo empeoró la
situación y desencadenó las violentas protestas del 19 y el 20 de diciembre en
la Plaza de Mayo y los enfrentamientos fatales entre los manifestantes y la po
licía. La confrontación dejó varios muertos y precipitó la caída del gobierno.
De la Rúa finalmente renunció y sobrevino una crisis política. El presidente
del Senado se hizo cargo de la presidencia pero renunció en seguida; lo
siguió el presidente de la Cámara de Diputados. Entonces, la Asamblea Le
gislativa se reunió con el objeto de crear un gobierno interino más legítimo.
Finalmente designó a Adolfo Rodríguez Saá, entonces gobernador de San
Luis, 9uien también renunció después de declarar el defaull de la deuda
pública de 93 000 millones de dólares que había acumulado el país.
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entre los 42 y los 52 millones de dólares,59 y muchos críticos y producto
res independientes estiman que el presupuesto anual a mediados de la
década de 2000 rondaba los 40 millones de dólares. Hoy en día, la ciudad
cubre el 82 % . 60 La crisis de 2002 disminuyó tanto la producción como el
consumo; el total de gastos para la contratación de solistas decreció de
un pico de más de 7 millones de pesos en 2001 a 2,7 millones de pesos
en 2002 (o menos de 1 millón de dólares después de que la crisis borrara
la ley de convertibilidad que sujetaba el valor del peso al del dólar) , y
ese año sólo sesenta y nueve mil espectadores asistieron a la ópera. Para
poner estos números en contexto, digamos q-µe tanto en 2000 como en
200 1 , más de noventa y cinco mil espectadores asistieron a la ópera.6 1

La sala tiene una capacidad para dos mil quinientos espectadores sen
tados y espacio suficiente para otros seiscientos veinte62 en los sectores
donde se asiste de pie, detrás de las plateas o en los tres pisos superio
res.63 Las funciones se ofrecen en cinco series de abono. En general,

1 '

59 Las cifras fueron tomadas del presupuesto de la ciudad.
60 En comparación, la Ó pera Real de Madrid tiene un presupuesto de 60 mi
llones de dólares y un subsidio del Estado del 65 % . La Scala de Milán se ha
converúdo en una fundación mixta y la parúcip ación del Estado es de sólo
el 1 5 % . Todas estas instituciones, así como la Opera de París, autofinancian
un tercio de sus presupuestos con la venta de entradas y de suscripciones. La
Ó pera Estatal de Baviera financia la mitad del presupuesto con sus ingresos.
El Colón, en cambio, produce sólo el 16% de lo que necesita para finan
ciarse. La Fundación del Colón, que depende de auspicios y patrocinadores
privados, proporciona el 2% mediante publicidad en el programa y alquiler
del teatro a empresas privadas. En el otro extremo, el Metropolitan de Nueva
York no recibe subsidios del Estado, salvo por alquilar la sala al Lincoln Cen
ter por l millón de dólares, y se financia con la venta de entradas y abonos
(41 %) y con donaciones de empresarios privados (el 59% restante ) .
6 1 Estas son cifras tomadas de u n informe interno de 200 2 redactado por las au
toridades del teatro ( que estuvieron en funciones de 2000 a 2004) . No pude
obtener cifras adicionales a pesar de las muchas entrevistas y conversaciones
telefónicas que mantuve con funcionarios del Colón durante años.
62 Algunos autores, como Sanguinetú ( 2002) y Pollini ( 2002 ) , sosúenen que el
teatro puede albergar a mil personas de pie. Benmayor ( 1 990) eleva la cifra a
mil quinientas. La ciudqd, en su siúo web oficial, la ubica en setecientas. Mi
rando los planos de los pisos y consultando en la boletería, yo afirmaría que
seiscientas veinte es un número más realista: trescientas en el paraíso, cien en
la tertulia, otras cien en la cazuela y ciento veinte de pie detrás de las plateas.
De todos modos, para un auditorio promedio de dos mil espectadores por
función, el porcentaje de los que compran entradas para permanecer de pie
(casi un tercio) es bastante alto.
63 En comparación, el Metropolitan de Nueva York tiene sólo ciento setenta y
cinco lugares de pie. La Scala tenía entre ciento sesenta y doscientos, pero
recientemente los reemplazó por ciento treinta y nueve asientos al precio de
las entradas de pie. La ópera de San Francisco tiene doscientos lugares para
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las óperas se estrenan, o bien en una noche de gran abono (durante
las cuales las personas que ocupan los palcos y la platea van vestidos de
etiqueta) o bien en un abono nocturno tradicional. Estas dos series han
existido desde los comienzos del teatro Colón y han atraído suscriptores
de larga data. Los abonados más recientes con frecuencia asisten a la
serie del abono extraordinario y a la del abono nocturno nuevo. Cada tí
tulo (de nueve a doce, según la temporada) se representa de cuatro a seis
veces. Las localidades de abono se conservan durante mucho tiempo y
son intransferibles. La única manera de entrar en el teatro sin un abono
es conseguir un asiento de vista parcial o una entrada para el sector de
pie. En 2005, se ofrecieron once títulos diferentes, con la temporada de
verano incluida, que totalizaron cincuenta y dos funciones.

LOS TEATROS DE ÓPERA DE BUENOS AIRES

En la actualidad, la programación del Colón se complementa con las
funciones ofrecidas en otros tres teatros de ópera -el Argentino, que
tiene capacidad para dos mil doscientos espectadores, está situado a
cincuenta kilómetros de la ciudad y está subsidiado por la provincia de
Buenos Aires; el Roma, con capacidad para quinientas sesenta personas
y situado en la localidad de Avellaneda, hacia el sur de la Capital; y el
Avenida, a sólo diez cuadras del Colón, que alberga a mil cien espectado
res sentados y tiene un sector para que presencien las funciones de pie
unos ciento cincuenta más- y cinco compañías de ópera. Las entradas de
esos otros teatros son menos costosas y van desde los 5 dólares para los
asientos de los pisos superiores a 25 dólares para las plateas o los palcos.
La oferta se ha multiplicado desde 1 999, a partir de que la asociación de
óperajuventus Lyrica, que en ese momento era la única compañía de
ópera aparte de las del Colón y el Argentino, presentó Don Giovanni en
el Avenida. Durante 2004, este circuito ofredó cincuenta y cuatro títulos
y ciento treinta y cuatro funciones a las que, según estimaron los produc-

asistir de pie, mientras que la Opéra Bastille cuenta con sólo sesenta y dos.
Un teatro comparable es la Ó pera estatal de Viena, con espacio para qui
nientas sesenta y siete personas de pie, entre ellas ciento veinticuatro detrás
de las plateas. El teatro lírico de Chicago no ofrece entradas para asistir a las
funciones de pie.
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tores, asistieron más de ciento diez mil espectadores.64 Estos teatros y las
compañías de ópera trabaj an principalmente con cantantes y directores
locales que suelen desempeñar papeles secundarios en el Colón y tocan
en la orquesta estable como reemplazantes de solistas o como principales
del segundo elenco. Las compañías y las funciones que se desarrollan
fuera del circuito del Colón han crecido de manera significativa durante
los últimos cinco años: de veintinueve producciones contabilizadas en
200 1 se pasó a cuarenta en 2002 y a cuarenta y tres en 2003.
Los periódicos (por ejemplo, Liut, 2002, 2003, 2004) han cubierto esta
explosión de la ópera en la ciudad. La explicación más común para tal
crecimiento ha sido la oferta y no la demanda. La limitada actividad del
Colón (un promedio de cincuenta y cuatro funciones por año durante
la década de 1 990) , su preferencia por los solistas internacionales y la
falta de oportunidades para los artistas (directores y cantantes, pero es
pecialmente directores de escena) que no son parte del cuerpo oficial
han hecho que muchos de ellos se aventuraran fuera del principal teatro
de ópera. Los críticos han comparado el crecimiento que tuvo la ópera
después de la crisis de 2001-2002 -que "nacionalizó" la.J:emporada del
Colón, puesto que el teatro se vio obligado a cancelar todas las contrata
ciones de artistas extranjeros y a hacer debutar en su sala a solistas que
habían perfeccionado su destreza fuera de su circuito- con el pináculo
que alcanzó en la ciudad en la déCada de 1 920.
í
Durante el período estudiado , en los doscientos setenta días de la tem
porada de ópera que va de abril a diciembre, hubo casi doscientas no
.
ches de ópera en la ciudad. Los aficionados aprovechan la expansión del
circuito y asisten a la mayoría de los teatros, aunque el, ápice del sistema,
a pesar de su declinante estatus, continúa siendo el Colón. El ambiente
actual de la ópera funciona comó un ecosistema particular en el cual una
combinación de la accesibilidad del espectáculo y la decreciente calidad
de lo que se ofrece en el escenario principal baj a el costo de la entrada
(sobre todo simbólicamente, puesto que los demás teatros de ópera no
son tan intimidantes para los neófitos como lo es el Colón) y da por
resultado la declinación del beneficio del estatus , asociado al hecho de
asistir a la ópera.

64 En el Roma de Avellaneda hubo veintidós funciones de ocho óperas; en el
teatro Argentino de La Plata se ofrecieron veinticuatro funciones de siete
óperas; y en el Avenida, hubo cuarenta y nueve funciones de trece óperas.
Las restantes treinta y nueve funciones de veintiséis óperas se dieron en
diversos escenarios con capacidad de entre doscientas y seiscientas personas.
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La heterogeneidad del público de la ópera puede entenderse a la perfec
ción si se obseiva la arquitectura del Colón y cómo se estratifica espacial
mente el auditorio. Mantener una frontera interna entre los dos grupos
en el teatro de ópera ha permitido establecer su asociación con la alta
cultura y al mismo tiempo, paradój icamente, hacerla accesible para to
dos. Sólo los miembros del auditorio sentados en los palcos y las plateas
tienen acceso a los foyers, el vestíbulo de entrada decorado con bustos y
los salones Blanco y Dorado. Los espacios entre las butacas del sector de
platea (llamados "sillones de patio de platea") son amplios, y el pequeño
recibidor con que cuenta cada palco puede albergar a tanta gente como
el palco mismo. La cazuela todavía tiene un pequeño vestíbulo, puesto
que el espacio estaba reseivado históricamente para las muj eres, que no
podían sentarse solas en los sillones de patio de platea, pero los demás
espacios sólo cuentan con estrechos pasillos. Incluso las butacas están
tapizadas con diferentes telas y colores de acuerdo con el sector al que
corresponden: escarlata oscuro para los palcos, rubí para las plateas y
pardo apagado para las galerías superiores.
En su tesis doctoral sobre la historia de los teatros de ópera estadouni
denses, Clancy (2005 ) establece una distinción entre los teatros que re
forzaban espacialmente el privilegio social y los que lo rechazaban. Para
hacerlo, subraya algunos criterios explícitos entre los que se incluyen: si
había o no diferentes entradas y escaleras para los distintos pisos y niveles
de boletos, y si existía la posibilidad de entrar a ciertas partes del teatro,
como los palcos, desde los sectores de menor precio (las figuras 4 y 5
muestran la diferencia de la disposición de los asientos en los distintos
sectores del Colón) . A esas dos características el Colón agrega dos divisio
nes más. La primera es el carácter obligatorio de las barras y barandillas
en los pisos superiores del teatro. La segunda es una división de género
en los sectores reseivados para estar de pie únicamente: en el paraíso,
hombres y muj eres asisten juntos, mientras que la cazuela está ocupada
sólo por mujeres y la tertulia, sólo por hombres. Esta división ha sido
parte de la tradición del Colón desde la construcción del antiguo edificio
en 1 857, cuando todo el piso, incluidas sus doscientas cuarenta butacas
( Sanguinetti, 2002 ) , estaba reseivado para las muj eres, como una forma
de proteger a las damas que asistían solas al teatro.
A diferencia de La Scala de Milán, por ejemplo, el Colón ha mante
nido esa división espacial, respaldada aún hoy por el público mismo, los.
acomodadores y la gente de la boletería. Las únicas personas que asisten
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juntas a este sector son los turistas, a los que les cuesta comprender la
persistencia de esta división y que por lo general se enoj an cuando se les
pide que salgan. Al tener entradas separadas, los pisos superiores sólo
ofrecen a sus distintos espectadores la posibilidad de interactuar entre sí
durante los intervalos.

EN EL PARAÍSO

Es particularmente revelador que se haya dado el nombre de "paraíso"
al piso superior del teatro (donde están los asientos más baratos y la
mayoría de los espacios para asistir de pie a los espectáculos) . José Luis,
uno de mis informantes más antiguos y escritor aficionado, establece un
vínculo entre el cielo y la experiencia de la ópera en un texto muy bello:
A veces, cuando miro la cúpula del teatro, recuerdo que el insig
ne Erich Kleiber (a quien alcancé a ver dirigir las nueve sinfonías
de Beethoven en su última visita, cuando yo tenía catorce años)
solía decirle a la orquesta que cuando él no viviese más se iba a
quedar colgado de la araña, para vigilar que tocasen bien. A mí
también me gustaría quedarme allí. No sé si vigilando (no sabría
hacerlo) . Pero sí como público, simplemente. En la cúpula. Más
arriba aún que en el paraíso. Si Borges imaginó el paraíso "bajo
la especie de una biblioteca", yo en cambio querría imaginarlo
baj o la especie de un teatro de ópera: nuestro Colón.
:' ..

· ·,¡

Si bien "paraíso" puede parecer u n nombre irónico, tiene mucho sen
tido cuando se lo utiliza en términos escénicos y con referencia a su
ubicación, cerca del techo del teatro. Es habitual que los régisseurs (los
directores de escena) utilicen los pisos superiores o parte de ellos para
escenificar sus funciones. Por ejemplo, en una presentación de Lucia,
en 2005, el tenor cantaba desde el interior de la araña de luces; en una
versión de La carrera del libertino de 200 1 , dos de los principales persona
jes masculinos (Ramey y Groves) cantaban desde el piso superior. Pero,
como lo recuerdan vívidamente varios de los entrevistados, la máxima
expresión de esta práctica se dio con la puesta de Mefzstófe'les de 1999,
cuando " ¡ las voces del coro llegaban desde el cielo ! ". Marcela, una mujer
de casi cincuenta años, estudiante de abogacía, ofreció detalles de esa
experiencia:
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Figura 4 . Butaca
de la tertulia.
Fotografía de
Marina Nougués.
Figura 5. Sector
de palcos balcón.
Fotografía de
Marina Nougués.
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Había tres coros cantando: el del Colón, el de Niños y el de La
Plata. El que cantaba desde arriba parecía que lo hacía desde
el cielo. No recuerdo quién era el director, pero la experiencia
me quedó grabada para siempre. La adoré. Me quedé impresio
nada por toda la puesta, pero sobre todo por el sonido de los
tres coros cantando al unísono. ¡ Sonó increíblemente bien, con
el coro de La Plata allá arriba!
La ubicación del paraíso hace que su nombre sea apropiado, tanto por
ser el sector que está más cerca de la bella cúpula (véase la figura 6)
como por ser el lugar con mejor acústica del teatro. La gente siempre
destaca el hecho de que el cielo raso está tan cerca que le proporciona
su "propio techito", lo que hace que el recinto funcione como una cá·
mara acústica y convierte al paraíso en el mejor lugar, no para observar,
pero sí para escuchar una ópera. Algunos críticos (Enzo Valenti Ferro) 65
y artistas (por ej emplo, la renombrada directora escénica internacional
Margarita Wallmann) han idealizado este espacio diciendo que de al!I
cuelgan "los balcones del cielo". En 1 976, Wallmann publicó Balcones
)
del cielo, una recopilación de memorias y reflexiones de los muchos años
que viaj ó por el mundo desempeñándose como régi,sseuse y coreógrafa.
Un capítulo importante del libro está dedicado al Colón, donde trabajó
en diferentes oportunidades desde 1 936 h�ta comienzos de la década
de 1 980. El prefacio de la edición argentina, escritopor Valenti Ferro,
señala la conexión entre un verso del poema "Recueillement" de Char:
les Baudelaire, que la autora rescata para el título del libro, y la eterna
nostalgia asociada a los pisos superiores del teatro de ópera. La parte del
poema en cuestión, que también es el epígrafe del libro, dice:
Dolor mío, dame la mano, ven por aquí.
Lejos de ellos. Mira cómo se asoman los años muertos
CQn sus largos vestidos anticuados
desde los balcones del cielo.

65 Enzo Valen ti Ferro fue una de las figuras centrales del mundo de la ópera en
la Argentina durante casi toda la segunda mitad del siglo XX, y su influencia
aún se siente incluso después de su muerte en 2009, cuando tenía noventa y
siete ali os. Fue director artístico de la Asociación Wagneriana, una sociedad
de conciertos de orientación alemana; presidió la Asociación de Críticos y
durante doce alios ocupó la dirección d el Colón aunque en dos períodos
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Figura 6. Araña y cúpula pintáda por Raúl Soldi. Fotografia del autor.

El nombre "paraíso" tiene un origen muy específico. Fue heFedado de
los teatros españoles, donde el término combinaba la ubicación en el
piso superior y la alegría de la experiencia. Esta última cualidad puede
comprenderse mejor observando la figura 6, en la cual la luz desciende
desde la parte más bella del teatro, el mural pintado en la cúpula por el
pintor argentino Raúl Soldi y la araña de luces, para bañar democrática
mente, primero y ante todo, a la gente y los sectores situados en los pisos
superiores. A pesar de la feliz coincidencia entre el nombre y la ilumina
ción, que representa una alegoría obvia sobre el carácter civilizador de la
belleza que llega desde lo alto y toca primero a los menos afortunados,
este sector también es conocido por un segundo nombre, menos poéti
co, que subraya su carácter plebeyo: el "gallinero". Este nombre procede
de los antiguos teatros italianos de la ciudad, como el Marcorii; que a
principios del siglo XX alambraban sus pisos superiores para evitar que

diferentes. En

1986, creó la Compañía de Ópera de Cámara. Sus diversos

libros proporcionan una comprensión amplia de la historia de las funciones
de ópera en la ciudad.
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el público lanzara cosas (especialmente huevos y otros alimentos) al es
cenario (Pollini, 2002 ) .
El carácter d.ual de estos nombres nos lleva a otro objeto de estudio:
aquellos fanáticos atraídos por la belleza de la alta cultura europea y su
poder civilizador, y que, sin embargo, actúan de maneras intensas y apa
sionadas usualmente adjudicadas por los estudiosos a los consumidores
de la cultura masiva o popular. La centralidad que tienen esos aficiona
dos apasionados en las diversas prácticas y en los procesos que se dan en
el Colón quizás se entienda mejor leyendo uno de los párrafos finales
de El teatro Colón ( 1 972) de Bias Matamoro. Publicado durante. la revo
lucionaria década de 1 970 por una imprenta nacional y popular, es una
dura crítica al teatro de ópera entendido como el sitio de una oligarquía
de orientación europea. El libro termina proponiendo cerrar el teatro a
fin de que la gente pobre de las provincias alejadas de Bu�nos Aires ya
no tenga que pagar impuestos para mantener los gustos lujosos de los
millonarios. No obstante, cuando el autor se pregunta quiénes serían los
verdaderos perjudicados con tal medida, no apunta a la elite anacrónica
ni a los artistas llegados del exterior que venían a trabajar a "un museo de
arte extranj ero" . Señala específicamente a los "enfermos fanáticos" que
pasan horas esperando antes y después de las funciones para obtener un
autógrafo, charlar -aunque sea un instante- con los artistas sobre sus úl
timas presentaciones, preguntarles qué piensan de lá ciudad, perseguir
sus automóviles para énterarse de dónde se aloj an con la esperanza de
continuar conversando. Matamoro desprecia el Colón y todo lo que lo
rodea y atribuye todos sus males a su carácter oligárquico, congelado en
una época superada hace tiempo, vinculado con una sociedad de ricos
terratenientes que ya no existe. Sin embargo, elige el final del libro para
referirse a una especie que no puede reducir a la generalidad del carác
ter que le atribuye al resto del teatro: los amantes de la ópera que leen
publicaciones especializadas, que escuchan programas de radio dedica
dos al género, que piden por correo fotografías de sus artistas favoritos,
que compran las grabaciones y que elogian estentóreamente a su diva
preferida y desprecian a susrivales. El matiz del argumento de Matamoro
nos lleva a hacernos una interesante pregunta: si la existencia de estos
fanáticos no es únicamente el resultado de una preocupación por el esta
tus, ¿qué la explica? ¿Quiénes son esos amantes de la ópera? ¿De dónde
vienen? ¿Cómo llegaron al Colón? En el siguiente capítulo, abordaremos
,
todos estos interrogantes.

2.

"Fue amor a primera vista"

Biografía y trayectoria social
de los ocupantes del sector de pie

LOS FANTASMAS

El escritor argentino Manuel Muj ica Lainez ha contribuido
a la gloria del Colón de muchas maneras, entre ellas, con la idea de
pintar un anillo en la cúpula, con el libreto de una ópera (Bomano, de
Ginastera) y con una novela sobre el teatro (El gran teatro) . Con todo, su
contribución más importante tal vez sea la proposición destacada en este
párrafo de "Mis memorias del Teatro Colón":66
Si cada uno de los que a él hemos estado estrechamente vin
culados en las andanzas de nuestras vidas (y que algo propio
tenemos para contar) se decidiera a consignar el testimonio de
su experiencia, presiento que el sumado fruto de nuestros he
terogéneos aportes produciría riquezas insospechadas. Quizás
entonces entendiéramos quiénes son los fantasmas, de dónde
proceden los sueños, las huellas impalpables de esperanza y
desilusión, qué secretos moradores habitan el teatro ( 1 983: 23) .
Este capítulo acepta el reto que propone Mujica Lainez al registrar en
tinta las biografias y los testimonios de los amantes de la ópera que ocu
pan los pisos superiores del teatro. El desafío no era tarea sencilla. Este
tipo de material fue difícil de reunir, pues las historias sólo se relevaron
en el transcurso de entrevistas en profundidad. La gente de la ópera tien
de a ocultar sus orígenes ante los demás fanáticos y lo que habitualmente
compartieron conmigo mientras realizaba mi trabaj o de campo fue sólo
una parte de sus personalidades: la de habitués de la ópera. Si bien pasé

66

Encontré este texto completo y este párrafo en particular gracias a su inclu

sión como epígrafe inicial en el libro
Pollini.

Palco, cazuela y paraíso de

Margarita
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incontables horas con ellos en las filas para conseguir entradas, en los
intervalos y en conversaciones en las cafeterías, sólo cuando les pregun
taba de manera explícita cómo se ganaban la vida, si estaban casados o
de dónde provenían sus padres, llegaba a enterarme de algún dato que
no tuviera que ver con la ópera.
La pasión por la ópera atrae a una amplia gama de personas a los pisos
de la cazuela, la tertulia y el paraíso, confirmando la función que cum
plieron históricamente esos espacios. Sin embargo, basándome en la ma
yor parte de la bibliografía sociológica disponible, había imaginado que
me encontraría con una población de aficionados locales de clase media
alta que siempre habían vivido en los barrios centrales o más elegantes
de la ciudad y habían obtenido sus primeros conocimientos de la ópera
de sus padres, quienes los habrían llevado de niños al Colón.67 Pero las
historias personales del grupo señalan en una dirección�diferente, hacia
un acto fortuito de iniciación ocurrido muchas veces en la adultez, indu
cido por un miembro de la familia (en general, no uno de los padres) ,
un amigo o una institución educativa pública. También revelan que se
trata de personas procedentes de diversos estratos y de muchas partes
diferentes de la ciudad y el país.
Las trayectorias de vida de los amantes de la ópera van desde la historia
de Tito, un hombre de cuarenta y ocho años sin educación y semiem
pleado, hij o de inmigrantes italianos que nunca alimentaron su interés
'
por la ópera, hasta la de Andrea, una médica de sesenta y pico que vive
en uno de los barrios más elegantes de Buenos Aires y fue enviada a la
ciudad por sus padres judíos que vivían en el campo. También están José
Luis, un coleccionista de discos y crítico aficionado de sesenta y seis años
perteneciente a una rica familia de artesanos españoles que nunca termi
nó la universidad pero se "volvió loco" por la música �lásica después de
oír casualmente un vals por la radio, y Natalia, una licenciada en ciencias
políticas de treinta y un años que "se enamoró" de la ópera después de
enamorarse de un músico amateur. El padre de Natalia nunca completó
los estudios secundarios, trabaj ó en una fábrica y hasta el día de hoy no
tiene un reproductor de discos.

67 Por ejemplo, Bourdieu ( 1 984: 17) cita corno 'prácticas que sugieren la
pertenencia a una clase alta asistir a conciertos de música clásica o tocar un
instrumento, a causa de la "rareza de las condiciones en las que se adquieren
las correspondientes disposiciones". Tales condiciones incluyen una familia
ridad con Ja alta cultura, no aprendida en instituciones e,ducacionales, sino
transmitidas y naturalizadas en el círculo familiar inmediato.

" FUE AMOR A PRIMERA VISTA " 7 9

A diferencia de las vocaciones profesionales que requieren un proceso
formal de iniciación, ya sea la de un músico (Becker, 1953) , un médico
(Becker, 1 96 1 ; Friedson, 2005 ) , un boxeador (Wacquant, 2003) o un
artista del tatuaje (Sanders, 1 990 ) , el fanatismo por la ópera es una es
pecialidad cuyos primeros pasos resultan difíciles de rastrear. No es fácil
identificar a los apasionados de la ópera; no se aíslan espacialmente den
tro del teatro, no pasan por una serie de etapas formales para cambiar de
categoría ni para adquirir destreza. Y, aun cuando encontraba personas
que asistían a su primera función, no había ninguna garantía de que fue
ran a regresar. En resumidas cuentas, los fanáticos novatos no muestran
ningún signo exterior (ya sea en la manera de vestir y maquillarse, ya sea
por el espacio que ocupan) que identifique su estatus diferenciado o su
estatus marginal (o liminar) .68 Esto me planteaba un enigma: ¿cómo iba
a comprender las historias de iniciación si no podía ser testigo de ellas?
Opté por capturar el carácter peculiar de la atracción inicial por la ópera
que sintieron los distintos entrevistados. Ellos me contaron cómo habían
comenzado a asistir a la ópera, qué recordaban de la primera función
que habían presenciado y cuánto tiempo pasó hasta que decidieron re
petir la experiencia.
Este capítulo presenta las historias de vida de seis de los muchos faná
ticos apasionados con quienes hablé y a quienes entrevisté durante mi
trabajo de campo. El carácter retrospectivo d� estas narrativas no las in
valida; sin embargo, no quiero presentar estas viñetas como autoexplica
tivas. Los perfiles descriptos aquí son lo que Charles Tilly ( 1 998) llamaría
historias estándar, vale decir, "relatos secuenciales, explicativos de la ac
ción humana automotivada". Como tales, estos autorretratos narrativos
presentan una fusión de "tiempo y lugar unificado, un conj unto limitado
de actores automotivados y relaciones de causa y efecto centradas en las
acciones deliberadas de esos actores" ( 1 998: 6) y, por consiguiente, no
pueden proporcionar una explicación sociológica completa del desarro-

68 Una segunda estrategia, que se ha hecho cada vez más predominante en

las investigaciones etnográficas contemporáneas -meterse en un grupo de
aprendices (O' Connor, 2005; Wacquant, 2005) , sumergirse físicamente en
el mundo social, seguir los pasos de los nativos, adquiriendo sus aptitudes y
comprendiendo su cuerpo y su alma pasando a través de diversos ritos hasta
convertirse en un miembro pleno de la comunidad-, estaba fuera de mis
posibilidades. Al pertenecer a una familia de músicos, ya formo parte del
mundo de la música y el desafío esta vez no consistía en domesticar lo exóti
co e incorporarlo, sino en encontrar las cualidades distintivas de un mundo
que me parecía una segunda naturaleza.
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llo de un fanático de la ópera. Parafraseando a Auyero (2006) , si quere
mos comprender por qué estos fanáticos hacen lo que hacen, estamos
en problemas porque las relaciones de causa y efecto no son sólo las
consecuencias deliberadas de acciones individuales. Entiendo estas his
torias como una colección que puede iluminar algunos de los rasgos que
aparecen varias veces y que pueden trascender la 1).arrativa teleológica
individual, lo cual contribuirá a que comprendamos mejor cómo estos
individuos se construyen como fans, por qué, en primer lugar, se sintie
ron atraídos por la ópera y por qué, con el paso del tiempo, intensifican
su investidura en esta forma de arte.
Elegí determinadas historias basándome sobre todo en la intensidad
con que hacen explícitos e ilustran tres patrones de antecedentes que
comparten la mayor parte de los apasionados de la ópera: ( 1 ) Si bien
no hay patrones explícitos de clase ni educación, casi todós los fanáticos
proceden de familias plebeyas e inmigrantes, independientemente de su
actual posición social. ( 2 ) Han migrado a zonas de clase media y clase
media alta de la ciudad desde otras partes del país y de la región metro
politana. (3) La mayoría de ellos viven solos.

" IR AL CENTRO . . . ERA TODA UNA HISTORIA "

Julio tiene sesenta y dos años. Vive con sus tres gatos en un pequeño
departamento de dos ambientes en el tercer piso de un edificio situado
cerca de la estación de trenes Pacífico, una zona a la cual históricamente
llegaban trabaj adores del interior del país en busca de oportunidades la
borales, pero que en los últimos años se ha ido aburguesando. En cuanto
llegué, me preguntó si me molestaban los animales. Como la luz era mor
tecina y el tapizado del sofá, pardo, tuve alguna dificultad para localizar
a los gatos que estaban acostados en él. Al principio, pensé que se refería
a los muñecos de paño -un Garfield y un Basset Hound- que había en
otro sillón. "Esos son regalos de mis alumnos", me explicó.
Julio es instructor vocal y su casa está llena de LP y CD. (En una época
gastaba unos 300 dólares por mes en CD. ) La sala de estar está ocupada
principalmente por un piano y una pequeña biblioteca con partituras; el
resto, por los dos sillones de dos cuerpos. En las paredes cuelgan algunas
láminas francesas clásicas y un retrato de Verdi. La otra habitación está
llena de viejos programas de teatro, fotografías, partituras, LP y toda cla
se de papeles.
Julio mide cerca de 1 ,80 m y pesa unos 1 1 O kilos. Su cabello fino y sus
llamativos ojos celestes contrastaban notablemente con la camisa naranj a
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de mangas cortas y el pantalón marrón que se había puesto para la en
trevista. También llevaba zapatillas deportivas porque desde hace años
tiene problemas en las piernas y no puede soportar otro tipo de calzado .
Parecía ansioso por hablar y se mostró aún más vivaz y animado cuando
encendí el grabador para registrar nuestra entrevista, que duró casi dos
horas. Cuando terminamos, Julio se puso un abrigo y una boina.
Todos sus abuelos eran inmigrantes italianos que habían residido en la
provincia de Buenos Aires. Los paternos vivían en Carlos Casares, donde
el abuelo tenía un negocio de venta de sulkies, y los maternos en Dolo
res, donde trabaj aban la tierra. A los noventa y seis años, la madre de Ju
lio, un ama de casa que solía cantar en la iglesia, aún recordaba la vez en
que una compañía itinerante de ópera llegó a su pueblo para presentar
Tosca y ella casi se desmaya de la conmoción que le causó la muerte de
Cavaradossi en el escenario.
Los padres de Julio vivían en Lanús, al sur de la ciudad, y la madre lo
llevó a la ópera por primera vez cuando él tenía nueve años. "Ir al centro
desde Lanús'', dice, "era toda una historia". Aunque vio varias óperas
para niños, como Hansel y Gretel, recién a los diecisiete años decidió asis
tir en forma regular a la ópera cuando la producción de 1962 de Il bar
biere, con Victoria de los Ángeles, encendió la mecha de su interés de tal
manera que tanto esa ópera como la cantante se transformaron en sus fa
voritas. Julio, que en 1 977 siguió a la cantante hasta Montevideo, aún re
cuerda el timbre de su voz y el vestido rosa pastel y rojo sepia que llevaba
puesto. Por entonces, Julio ya estaba estudiando piano con un profesor
del barrio y había abandonado el colegio secundario para ayudar a la ma
dre y el hermano con su pequeño negocio familiar, una tienda de ropa
de trabajo que habían heredado de su padre. Julio se abocó de lleno al
piano, aprobó los exámenes del conservatorio municipal y se dedicó a
dar clases de música. A los treinta años, decidió darle una oportunidad a
su inclinación por el canto y, aunque cantaba lo suficientemente bien y
ganó un premio de una sociedad wagneriana, se limitó a trabajar como
instructor vocal, empleando un método holístico que incluye técnicas
para ejercitar todo el cuerpo.
Aunque conoció a muchas personas en el Colón, de esos encuentros
sólo tiene uno o dos amigos. Uno también es de Lanús y solía comprar
ropa de trabajo en el negocio de su familia. Julio vive solo y, como mu
chos otros entrevistados, no habla mucho de su vida personal, aunque la
intimidad que tiene con la música sugiere que ella, en muchos sentidos,
es su vida personal. Cuando hablamos de los amigos, se refiere principal
mente a sus alumnos, con quienes comparte su pasión por la música en
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general . Además de la ópera, le gustan la bossa nova, el jazz y los cuarte
tos de cuerdas.
Le pedí que mantuviéramos una entrevista más extensa después de
cuatro o cinco conversaciones en el sector de pie de la tertulia del Co
lón, adonde concurre porque tiene las piernas demasiado largas y ha
aumentado tanto de peso que ya no puede sentarse cómodamente en
las plateas. Aun así, se le hace difícil asistir a las funciones, ya que a
menudo le duelen los pies. Dice que, a esta altura, sólo va a ver obras
que no conoce tan bien, como Don Quijote de Massenet; obras que ama,
como Die Walküre de Wagner, o algo demasiado importante para per
dérselo, como los recitales de Maria Guleghina y Juan Diego Flórez.
"Ya no es como cuando tenía veinte, cuando iba a ver todo lo que fuera
ópera, pero creo que hay unas pocas obras que merecen escucharse
más de una vez. "

" ES TODO MÍO, NADA D E HERENCIA D E MIS PADRES"

.¡
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Franco tiene cuarenta y un años y vive solo. Es alto y está en buena forma,
ya que le gusta hacer ejercicio; además, es una persona muy accesible.
Si va a la ópera al salir del trabajo, está siempre de traje, aunque para la
entrevista vestía una camiseta polo azul y j eans de diseñador. Lo conocí,
como a la mayoría de mis entrevistados, en el sector de pie de la tertulia.
Franco asiste a toda función de ópera que se dé en la0 ciudad y ha sido
una presencia constante a lo largo de todo mi trabaj o de campo. En
realidad, me presentó gentilmente a muchos otros amantes de la ópera y
en ocasiones me acompañó a otros teatros de ópera situados fuera de la
ciudad. La.primera vez que hablamos por teléfono, me preguntó si tenía
planeado ir a Avellaneda a ver una ópera de Vivaldi que rara vez se repo
nía; él acababa de regresar de ver otra obra en el teatro Roma y se había
extraviado en el camino de regreso, desviado por unos manifestantes
que conmemoraban el tercer aniversario de la n:iuerte de dos activistas
asesinados por la policía. Y terminó diciéndome: " ¡ E_se es el riesgo que
corrés cuando querés ir a ver todo ! " .
E l departamento d e Franco e s nuevo, tiene dos dormitorios y está si
tuado en Barrio Norte, una zona de clase media alta, cerca de una iglesia
muy tradicional. Cuando nos reunimos para la entrevista, acababa de
mudarse; por lo tanto, aún no lo tenía completamente amoblado. Ade
más, según me dijo, quería mantener la casa libre de cosas innecesarias,
pues le gusta estar rodeado de belleza. De todos modos, en la safa había
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una mesa grande, u n sofá d e diseño y u n equipo d e música. A l o largo de
toda la entrevrsta Franco se mostró muy alegre y entusiasmado.
Después de ofrecerme un té con especias, comenzó a hablar sin ne
cesidad de mucho estímulo. Me contó que su familia nunca se interesó
en la música clásica y que durante casi toda su adolescencia se sintió
atraído por el rock nacional . Sin embargo, cuando cursaba el colegio
secundario , un profesor de música de su pequeña escuela rural en Vi
llalonga, al sur de la provincia de Buenos Aires, sugirió a los estudiantes
que, si querían escuchar algo que nunca pasaría de moda, debían con
siderar, por caso , Las cuatro estaciones de Vivaldi. Franco se lo comentó a
su madre y esta, la siguiente vez que fue a Punta Alta, la ciudad más cer
cana, le compró una cinta con la grabación de la obra, a la que siguie
ron luego otras grabaciones de obras clásicas . Cuando Franco se mudó
a La Plata para estudiar medicina, vio que se estaba representando La
flauta mágfra y decidió ir. No entendió mucho, pero sintió el deseo de
volver. Su primer recuerdo de ella es el aria de "La reina de la noche"
y, al día siguiente, al pasar por una tienda de discos, entró y compró
una versión de Maria Callas. En aquella época, Franco era, según sus
palabras, "completamente virgen" y "completamente ignorante". Su se
gunda ópera, un mes más tarde, fue Lucia y, poco después, compró otra
grabación de Callas . Sentía tanta curiosidad por su nueva inclinación
que comenzó a asistir a muchas funciones de cada obra y a veces no se
perdía ninguna función de una ópera en particular.
La primera vez que fue al Colón, después de estar viviendo en Buenos
Aires durante cuatro años, vio Tannhauser de Wagner. ¿Por qué había
tardado tanto? Tenía miedo. Siempre había creído que la ópera era para
la elite y que, si no tenía suficiente dinero o estatus social, se sentiría
fuera de lugar. Desde entonces, ha corrido mucha agua bajo el puente.
Ahora que el Colón es como su casa, siente que el auténtico reto es ir a
los teatros secundarios como el Avenida. A través de la ópera, conoció
a muchas personas, pero no socializa con ellas; dice que son como los
"amigos invisibles" que tenía cuando era niño.
La familia de Franco nunca compartió su pasión. "Es algo completa
mente mío. No heredé nada de mis padres. " Ellos no tenían reproductor
estéreo y las transmisiones de radio clásica no llegan hasta el sur de la
provincia de Buenos Aires. Además, la familia nunca tenía demasiado
tiempo para el ocio. El padre descendía de una familia alemana que
trabaj aba la tierra y la madre era ama de casa. Aunque la hermana en
ocasiones lo acompañaba a la ópera cuando se mudó a la ciudad, duran�
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te mucho tiempo la familia desaprobó la afición de Franco porque no la
consideraba una actividad apropiada para un rudo hombre de campo.
Su transición personal se completó cuando renunció a su empleo en
un hospital público y comenzó a estudiar historia del arte. Poco después,
consiguió entrar en una empresa de relaciones públicas que le permitió
trabaj ar más estrechamente con el diseño y el arte en general. Aunque
nunca me habló de cantidades exactas, confesó que gasta cerca de un
cuarto de lo que gana en actividades relacionadas con la ópera. Suele
comprarse CD, libros y DVD tres veces por semana. También escucha
mucho la radio. Tiene dinero suficiente para adquirir el abono del teatro
Avenida y de la Filarmónica de Buenos Aires, pero para él la ópera en el
Colón es una actividad para estar de pie, aunque en ocasiones se las in
genia para conseguir un asiento vacío en la tertulia. En su vida y en todo
lo que hace, Franco afirma: "La música está primero".

" IR A LA ÓPERA ES MÁS FÁCIL "
Luis tiene cuaren;ta y siete años. A pesar . de su mirada triste y algunas

canas en su espesa barba, parece más j oven. Sin embargo, la muerte de
la madre y un par de reveses económicos le · han provocado problemas
cardíacos y actualmente está obligado a hacer actividad física con fre
cuencia. Durante la entrevista, estaba vestido con ropa de gimnasia, pues
acababa de regresar de su terapia fisica.
Lo · conocí en la tertulia un domíngo a la tarde; asistía a la primera
parte de Don Quijote por segunda vez, antes de irse para llegar a tiempo
al comienzo de La forza del destino en el Avenida. Yo lo había visto con
frecuencia en lo que se conoce como el circuito " off Colón", casi siempre
con un grupo de productores de radio de programas de .ópera con quie
nes había hecho amistad.
Luis vive solo en un acogedor departamento de dos ambientes en Flo
res, tradicional barrio de clase media. El lugar está un poco desorganiza
do y los muebles de madera barata tienen un aspecto precario. Cuando
lo visité, lo primero que vi fueron partituras, programas de teatro y foto
grafias en el suelo, además de otras fotos que colgaban de las paredes en
pequefios portarretratos. Mezcladas con los recuerdos personales, había
fotografias de estrellas internacionales como Frederica von Stade, divas
regionales como la soprano brasileña Kalinka Damiani, un par de so
pranos y amigas locales y una escena de Mefzstófel.es de Boito, una de sus
óperas favoritas. La cara de Luis se iluminaba cuando hablaba de ópera
aunque, al final de la entrevista, después de hacer el recuento de todo
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lo que dej ó de lado en su vida por la ópera, parecía un poco triste y las
arrugas de su rostro se volvieron más visibles.
Antes de asistir a su primera función de ópera, Luis sencillamente pen
saba que era un espectáculo que empezaba a las cinco de la tarde y du
raba hasta medianoche. Sus abuelos, judíos de Europa del este, nunca se
habían interesado demasiado en la música clásica. Uno de ellos era ruso
y vendía aceite; su mujer era ama de casa. El otro era polaco y trabajaba
recolectando trapos y vendiendo retazos de telas a los sastres. Aunque
tenían algunos discos, entre ellos la suite de Carmen de Bizet, los padres
de Luis escuchaban principalmente los programas de entrevistas en la
radio AM. El padre era sastre y la madre, si bien ayudaba a su marido,
permanecía casi todo el tiempo en casa. Cuando era niño, ella lo envió
a estudiar piano pero él se aburrió pronto y abandonó. A los treinta, lo
intentó otra vez, pero descubrió que no tenía el talento ni la paciencia
para destacarse. La familia vivía en Villa Devoto, un barrio residencial en
la parte oeste de la ciudad que no tenía un buen servicio de transporte
público para llegar al centro. Por eso, iba muy poco allí y rara vez tenía
algún incentivo para alej arse del barrio. Cantaba en el coro del colegio
cuando cursaba el ciclo primario y asistió en el secundario a una escuela
de orientación judía. De j oven, se inclinaba principalmente por el rock
nacional y la música folclórica con bellas armonías y grandes voces.
A los veintisiete años, su ex cuñado, que a veces frecuentaba el Colón,
le preguntó si quería acompañarlo. Así fue como Luis asistió a su prime
ra ópera: Carmen. "Fue amor a prime�a vista'', dice. No sabía casi nada
de los cantantes pero enseguida se enamoró del sonido del teatro y del
tamaño del escenario. Poco después de aquella experiencia, ya se había
convertido en el concurrente asiduo que continuó siendo. Con el tiem
po, prefirió asistir de pie que sentado, y las idas al Colón se le hicieron
tan familiares como las visitas a la casa de la madre. Tuvieron que pasar
diez años para que se hiciera un miembro más del circuito off Colón y
comenzara a viajar a La Plata y después a Córdoba y a Rosario.
En una función de gala en Avellaneda, conoció a Bela, un productor
de radio y director de escena que se convirti6 en su mejor amigo. Bela es
la persona a quien Luis más admira y quien lo instruye sobre todo lo que
tiene que ver con la ópera. Antes Luis solía invitar amigos, sobre todo
mujeres, a la ópera, pero ahora asiste principalmente con otros aficio
nados que participan en programas de radio o en las producciones de
teatros de ópera menores. Como otros amantes apasionados del género,
se ha desplazado al sector de la producción de la ópera. Por desgracia,
mientras trataba de ayudar a montar Dido y Eneas en un teatro situado
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en las márgenes del circuito off -La Manufactura Papelera-, sufrió un
accidente cerebro-vascular menor como consecuencia del estrés que le
provocó tratar de reunir los fondos suficientes para devolver los présta
mos y pagar a los inversores y a los músicos de la orquesta. Actualmente
trabaj a como vendedor y cobrador, y además colabora en el programa de
radio que produce Bela.
El trabaj o en la radio le ofrece la ventaja de recibir entradas gratis para
muchos teatros; por eso, Luis asiste con mayor frecuencia al Roma y al Ave

nida que al Colón. Ha dej ado de ir más de una vez a cada nueva puesta en
escena de una ópera, aunque suele hacer la ex;cepción cuando se trata de

una obra que se presenta muy rara vez, como Der Konig Kandaules de von
Zemlinsky, pues "lo más probable era que nunca más tuviera la oportuni
dad de verla". También ha dej ado de abuchear, aunque todavía discute
apasionadamente con sus amigos sobre la puesta, el vestuario y las voces.
La música ha sido su leal compañera a lQ largo de los años y su apoyo en
los malos momentos. Sin embargo, reflexiona, su relación con la ópera ha
rozado por momentos lo patológico: ha abandonado otras actividades y
hace tiempo que no tiene una cita. Ante la idea de conocer a una mujer en
otro contexto social, Luis confiesa: "Ir a la ópera es más fácil".
" ME ENCAN T Ó PODER C ONTAR TODO ESTO"

Cuando otros dos habitués de la cazuela me presentaron a Alicia duran
te un intervalo, yo ya había oído hablar de sus viaj es mensuales desde
la ciudad de Azul, trescientos kilómetros al sudoeste de Buenos Aires.
Después de varias conversaciones telefónicas, nos citamos para tomar un
café después de la función de La zapatera prodigiosa de Juan José Castro,
a la que Alicia iba a asistir.
Más cerca de los setenta que de los sesenta, de transparentes oj os ver
des, Alicia lleva el pelo teñido de rubio y largo hasta los hombros. Du
rante la entrevista, lloró dos veces, emocionada por los recuerdos que
le despertó la charla. La primera, cuando le pregunté cuál era su ópera
favorita, y empezó a contarme que Butterjly era la que más la afectab.a
emocionalmente . La segunda, cuando me estaba explicando qué le pro
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duce físicamente la ópera y cómo le pone la piel de gallina.
Alicia comenzó a ir a la ópera en su j uventud. En la década de 1950,
el Colón presen taba algunas óperas en la sede de la Sociedad Rural con
el propósito de expandir su público, y los padres de Alicia la llevaron
a ver allí una representación de la temporada de primavera. El primer
recuerdo de haber ido al Colón se remonta a sus seis años, cuando fue a
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escuchar La traviata, en la que cantaban el famoso y y a entrado en años
Beniamino Gigli y su hija Rina.69 A pesar de los esfuerzos de Alicia por
inculcar a sus hijos su propia pasión por la ópera -los llevaba al Colón
desde Azul en ómnibus en viaj es de tres horas de ida y tres de vuelta-,
ninguno de ellos llegó a interesarse por el género. Ahora que ya es ma
yor, cuando asiste a la ópera, Alicia se queda a pasar la noche en el de
partamento de su hijo en Buenos Aires.
El padre de Alicia tenía una tienda pequeña en Liniers, un barrio co
mercial de clase media baj a situado en la parte oeste de la ciudad. La
madre ayudaba en el negocio y ambos escuchaban música clásica todo el
día en la tienda y en la casa. Aunque eran italianos, no habían aprendi
do en Italia lo que sabían de la ópera, sino que el padre comenzó a ir al
Marconi con su jefe y luego empezó a frecuentar el Ópera y el Coliseo.
Si un domingo había dos espectáculos, iba a los dos. También a la madre
le gustaba ir a la ópera pero iba con más frecuencia a la zarzuela. Ambos
solían ir al paraíso y asistían de pie.
A los cuatro años, Alicia había empezado a estudiar ballet y piano, pero
cuando terminó la escuela primaria, el padre le aconsejó que orientara
su carrera hacia un campo más práctico, Aunque hoy agradece aquel
consejo, Alicia continúa admirando profundamente a los artistas. Para
ella, el mejor trabaj o del mundo es el de director de orquesta. Trabaj ar
con otros músicos, dice, debe ser una experiencia doblemente gratifican
te: uno goza del trabajo mismo con los instrumentos y luego, terminado
el trabajo, goza del aplauso del público.
Cuando asistía a la escuela normal pública,70 Alicia solía ir a la ópera
con amigas. Cuando comenzó a estudiar odontología, su marido, que
también era dentista, se convirtió en su acompañante habitual. Cuando,
por razones laborales, ambos se mudaron a Azul, ella no abandonó el
hábito y se acostumbró a viaj ar de manera regular a Buenos Aires. En la
década de los setenta, vivieron en Filadelfia durante cuatro años pero,
para Alicia, ningún teatro extranjero puede compararse con el Colón.
Cuando regresaron a la Argentina, perdió el· abono del Colón, de modo
que hacía la fila durante toda la noche para conseguir entradas. En 1 990,
..
no pudo renovar su abono porque una inundación le impidió salir de

69 Aquella función se llevó a cabo en junio de 1 948. Otra fanática de la ópera
entrevistada también la recordaba, pero como la primera representación que
había escuchado por radio.
70 Hasta 1 97 1 , estas escuelas capacitaban a sus egresados para dar clases en el
nivel primario.
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Azul y llegar a tiempo. Aunque la fundación del teatro intervino y le dio
dos plateas para que Alicia y su madre pudieran asistir, ella no se sentía
cómoda en ese sector, pues prefería la vista que se tenía desde la cazuela.
Ahora volvió a la cazuela y organiza su vida profesional en función del
calendario del Colón. Hace un tiempo ya que no viaj a con la madre, que
está muy anciana para trasladarse en ómnibus, pero ahora tiene un gru
pito de amigos con quienes charla en los intervalos y al salir del teatro.
Alicia se enamoró de la ópera cuando era "realmente muy chica'', y la
ópera continúa siendo una parte central de su vida. Al finalizar la en
trevista, me agradeció diciendo: "Me encantó poder contar todo esto".71

" DES CUBRÍ UN MUNDO COMPLETAMENTE NUEVO "

Irma tiene setenta años. Lleva el pelo ondeado con permanente y teñido
de rojo. Cuando nos encontramos, estaba vestida con pantalones forma
les y un pulóver rojo. Invitó a su amiga Rina a la entrevista y lo explicó:
"Alguna vez dij eron que si se vendía el Colon la tenían que llevar a Rina
porque estaba en el inventario". Irma sirvió té con masas y, durante las
tres horas siguientes, apenas pronuncié unas palabras y sólo para respon
der preguntas sobre mí, mi proyecto y mi interés por la ópera. La entre
vista tuvo una intensidad única debida al constante contrapunto entre las
dos muj eres, con las protestas de Irma porque Rina. n.o la dej aba hablar.
Irma Vive en un departamento pequeño con dos habitaciones en
Once, el barrio textil tradicionaljudío. Las paredes estaban decoradas
con numerosas pinturas creadas por la misma Irma y, sobre la mesa don
de tomamos el té , había muchas revistas de música y teatro, entre ellas,
la que publicó el Colón hasta 2003. Antes de que me fuera, me ofreció
generosamente su colección para mi investigación, y las dos mujeres pro
metieron presentarme a otras fanáticas y a su acomodador de siempre,
que acababa de ser promovido al sector de plateas. El hombre no sólo
sabía sus nombres; conocía sus gustos y algo de las historias familiares de
ambas y, en ocasiones, si llegaban tarde, les abría un palco para dej arlas
entrar.

71 Alicia no era la única que buscaba ser reconocida como amante de la ópera.
León, que se enfermó gravemente durante mi trabajo de campo en 2005, me
llamó por teléfono dos veces: la primera, para disculparse por haber tenido
que cancelar la entrevista que habíamos ftjado porque estaba en el hospital;
la segunda, para preguntar por qué tenía yo interés en entrevistarlo. Habla
mos de su vida como fanático de la ópera durante cuarenta y cinco minutos.
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lrma ha recorrido un largo camino desde que, a los doce años, oyó por
primera vez las polonesas de Chopin por radio Municipal y se enamoró
perdidamente. Desde aquel momento, sólo quería escuchar esa música
en vivo o al menos por radio. Pero el padre no lo aprobaba. Era un obre
ro que también hacía trabajos de pintura y decoración y así se las ingenió
para construir una casita en Lanús para su familia. Estaba convencido de
que, si Irma iba a la ópera o cantaba zarzuelas o una ocasional canzonetta
en la casa, se quedaría soltera para siempre . Cuando la joven cantaba
un nocturno de Chopin que había aprendido en el coro del colegio,
el hombre decía: "Ahí está la candidata a solterona". Sin embargo, su
desdén por el interés en la alta cultura se limitaba a la música, pues era
un ferviente lector de los autores rusos y enseñó a leer a su hij a cuando
era muy pequeña. Tales confrontaciones sólo le confirmaron a Irma algo
que repitió varias veces durante la entrevista: "La vida es una ópera" .
A pesar de las inquietudes del pad ·e, en 1 957 Irma comenzó a asistir
a funciones de ópera en el Marconi. A la madre, hija de inmigrantes es
pañoles, le gustaba tanto la zarzuela que llevó a su hija al Avenida a ver
al famoso tenor Ramón Contreras. Irma también fue a verlo en 1 958, en
la temporada de verano del Colón, y pronto se unió a su club de admi
radoras. Los lunes, no se perdía las actuaciones del tenor en el pequeño
auditórium de radio Nacional.
Gracias a sus compañeras del club de fans, Irma se enteró de la exis
tencia del sector de pie del Colón. Se sorprendió al ver que esas mujeres ,
· que n o tenían aspecto d e poder permitirse e s e lujo, concurrían regular
mente a la ópera, y decidió preguntarles cómo podían hacerlo . Durante
los años siguientes, su vida giró alrededor del mundillo de las filas noc
turnas. La primera vez que asistió a una ópera en el Colón, llevó a quien
entonces era su novio (y luego sería su marido) y vieron un programa do
ble : Cavalleria rusticana y Pagliacci. Aún recuerda haber corrido escaleras
arriba para conseguir la mejor ubicación en el paraíso, y el sentimiento
que la sobrecogió cuando vio las dimensiones monumentales del escena
rio y las arañas. Nunca había visto nada semej ante y aquella experiencia
ejerció un fuerte impacto en su espíritu. Ar evocarlo, explica: "Descubrí
un mundo completamente nuevo" .
A diferencia d e Rina, que era soltera y solía i r a l a ópera cinco veces
por semana, incluso a los ensayos generales, Irma se había casado y te
nía una hija que atender. Pero Irma y su esposo habían llegado a un
acuerdo: un domingo ella iba a la ópera y el siguiente él iba al estadio
de fútbol. Sensible a la pasión de su muj er, él le había comprado un mo
derno reproductor de LP para que ella pudiera invitar a sus amistades a
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escuchar las obras en casa. Por desdicha, el hombre murió cuando la hija
tenía sólo tres años. Aunque Irma la llevó muchas veces al teatro con ella,
la niña nunca desarrolló el mismo amor por la ópera. En cambio, con
el paso de los años, Irma fue extendiendo las actividades relacionadas
con su pasión: comenzó a ir a otros teatros, a asistir a conferencias y a
participar en un coro de aficionados. Para ella, la vida es una ópera, pero
también la ópera es una forma de vida.

" ME GUSTA IR SOLO. NUNCA ME ABURRO "
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Néstor vive solo en un pequeño departamento con un dormitorio en una
zona elegante entre Barrio Norte y Recoleta. Anda por la cuarentena
larga, es alto y conserva un aspecto bastante juvenil aunque, cerca de las
orej as y los oj os, se advierten las señales de alguna cirugía plástica. Si bien
estudió veterinaria y arquitectura, ahora se gana la vida como entrenador
personal y, durante la entrevista, tenía puesto un equipo de gimnasia.
Precisamente lo conocí a través de otro amante -de la ópera que va al
mismo gimnasio que él. Trabaron relación en el teatro y se consideran
amigos, pero sólo para compartir un café de vez en cuando o charlar un
momento cuando se encuentran en el supermercado. El elemento cen
tral de la sala de estar -que, salvo por ese detalle, es anticuada, decorada
con pesadas cortinas y un sofá floreado- es el sistema de home theater, que
cuenta con reproductor de DVD , parlantes 'y una gran pantalla. Durante
mi visita había por lo menos cien DVD y casetes de video a la vista y una
colección aún más amplia en una vitrina de madera junto al equipo de
música.
Néstor proviene de una familia acomodada de Carlos Casares, una pe
queña ciudad situada a unos doscientos cincuenta kilómetros- al oeste
de Buenos Aires, cuya ec<;momía depende del cultivo de girasol. Cuando
era niño, en su casa se escuchaba música de la radio o de LP durante
todo el día. El padre, un ingeniero civil judío ucraniano que construyó
la sinagoga de la calle Libertad de Buenos Aires -una de las principales
de la comunidad asquenazí-, había heredado "cantidades de discos de
Beethoven, Schubert, Mozart y algo de ópera" de su familia. Y era, dice
Néstor, "un tipo muy culto". El abuelo, también un personaj e destacado
del mundo social j udío , contribuyó a organizar uno de los dos principa
les cementerios de Buenos Aires, el de Liniers. Sin embargo, Néstor fue
criado en la religión católica, como su madre, un arria de casa de padre
inglés y madre española. La familia visitaba habitualmente la gran ciudad
durante las vacaciones de invierno y, además de llevar a Néstor a ver Ios
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espectáculos de patinaje de Holiday on Ice, solía llevarlo al Colón. La
primera vez, daban el programa doble Cavalleria y Pagliacci.
A los veintiún años, ya mudado a la ciudad para estudiar arquitectu
ra, Néstor decidió repetir la experiencia de su primera visita al Colón y
volver a ver Pagliacci en la puesta de 1 980. Desde entonces, ha asistido
a todas las representaciones que ha podido, incluidos los ensayos gene
rales. En 1 992, decidió comprar un abono, primero para la galería que
está junto al paraíso y, en 1 998, uno un poco más caro para la cazuela.
Cuando quiere volver a ver una puesta, va al sector de pie de la tertulia.
Por desgracia, según dijo, durante los últimos años, ya no se siente tan
tentado de ver varias funciones de la misma ópera porque considera que
la calidad ha disminuido. De todas maneras, se ha aventurado hasta Ave�
llaneda y La Plata y también ha comprado un abono para la temporada
lírica del teatro Avenida de Buenos Aires.
La primera vez que fue al Colón solo, se quedó maravillado por la
acústica, las voces en el escenario (si pudiera reencarnarse, desearía ser
cantante de ópera) y la pasión del público, todas personas como él, cuyo
entusiasmo nunca decaía, aun después de muchos años de frecuentar
el teatro. Néstor extraña a aquellos con quienes compartía "la misma
locura, la locura del teatro'', esas personas que sufrían de ese mal propio
del fanático y a quienes veía siempre, ya en el Colón, ya en otros teatros
de ópera. Rara vez asiste acompañado por gente que no siente la misma
pasión, ni pareja ni amigos. Prefiere alternar con personas a quienes ape
nas conoce pero que lo reciben como a un par y charlan del tema que
todos ellos prefieren . "Me gusta ir solo. Nunca me aburro", dice . Es raro
que hable de su gran amor por la ópera con personas a las que conoce a
través de su trabajo pues a veces "detecta algo de falta de respeto". Aun"
que no ha entablado amistad con muchas personas del Colón, mantiene
contactos telefónicos con dos o tres, y habitualmente se reúnen para asis
tir a funciones fuera del circuito del Colón. En su opinión, la ópera es el
componente que amalgama esas relaciones.

¿HAY UN LUGAR SOCIAL PARA LA PASIÓN?

ser un apasionado de la ópera ¿es un estado que puede reducirse a una
posición particular en la estructura social? ¿Puede un modelo de antece
dentes familiares y personales proporcionarnos una explicación del inten
so apego que estas personas sienten por la ópera? ¿Existe una combina-
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ción adecuada de capital económico, cultural y social que predisponga a
un individuo a enamorarse de la ópera? Si la pregunta alrededor dela cual
giran todas estas es si esa forma de apasionamiento fanático es específica
de una clase, me temo que la respuesta final es no. Sin embargo, si busca
mos patrones repetidos independientes de la clase social y la educación,
vemos que hay algunos indicadores comunes. Primero, dejemos de lado
las respuestas que buscamos inicialmente como sociólogos y luego proce
damos a examinar otros factores que podrían ayudamos a comprender
quiénes son estos fanáticos y qué buscan en la ópera.
La mayoría de mis entrevistados proceden de segmentos diversos de
la clase media, que van desde la pequeña burguesía hasta algunos po
cos considerados de clase media alta.72 Algunos son auxiliares contables
(por ejemplo, Alfredo) ,73 otros son abogados menores. (Gustavo, Daniela,
Juan Manuel) . También hay una dentista (Alicia) ; dos médicas, una de las
cuales tiene su propia clínica privada de fertilización asistida (Andrea) y
la otra trabaj a en un hospital público (Fabiana) ; un psicoanalista (Euge
nio ) ; algunos profesores de nivel secundario (Antonio, Esteban, María) ;
dos periodistas (Bianca y Ernesto ) ; un entrenador personal (Néstor) ; un
profesional de las relaciones públicas (Franco) ; una propietaria de una
pequeña tienda, ya semirretirada (Rina) ; un director de teatro indepen
diente (Guillermo) y un cobrador (Luis) . Cinco son empleados públicos
(Natalia, Diego, Andrés, Ludmila y Eduardito) . Unos pocos ya están reti
rados y viven de su reducida j ubilación (Irma, Ethel) , y otros continúan ·
trabaj ando medio día con sus padres ancianos (Tito) ; hay traductores
independientes (Roberto) , empleados de oficinas públicas (Alejandro y
María Luisa) y maestros (Diana) . Uno de ellos es instructor vocal (Julio) .
Ou-a es aspirante a cantante (Luciana) . Otros han convertido su pasión
por la música en trabajo, y se desempeñan como periodistas especializados
en música o productores de radio (Bela, Gei:mán, José Luis y Gustavo) .
Lamentablemente , la c antidad de personas de las que. reuní informa
ción completa ( treinta y nueve) es demasiado pequeña para poder ha
cer estadísticas acertadas. Sin embargo, si observamos no sólo las profe-
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72 Pertenecer a la "clase media alta" significa poseer más de una propiedad y

por lo menos un auto, viajar al exterior con frecuencia y tener tarjetas de
crédito y una fuente estable de ingresos.
73 Alfredo ha pasado toda su vida trabajando para la oficina nacional recauda
dora de impuestos. No fue a la universidad, pues obtuvo su título de perito
mercantil al completar los seis años del ciclo Senmdario con orientación
comercial, lo que le permite hacer trabajo contable.
¡ .
?
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siones de los fanáticos sino también el elevado nivel de educación que
han alcanzado, comprobamos que el 40% (quince ) terminó sus estudios
universitarios, otro 1 3 % (cinco) abandonó la universidad y el resto sólo
fue al colegio secundario (diecinueve) , incluidas dos personas que no. lo
terminaron.
Al observar estos números, uno se siente tentado de pensar que los
amantes de la ópera representan a una elite educacional, pero esa sería
una conclusión errada. El alto nivel de alfabetización de la población
argentina (alrededor del 96 % ) la ha distinguido de otros países latinoa
mericanos durante muchos años. Por ejemplo, en 2004, había más de un
millón y medio de personas matriculadas en la universidad (Aifabetismo y
educación, 2004) . Sin embargo, el amplio acceso a la educación no hace
de la Argentina una nación desarrollada. Económicamente, es un país
empobrecido que ha tenido altas tasas de desempleo durante toda la
década de 1 990 y los primeros años de este siglo (más del 1 6 % ) , un pro
ducto bruto interno en disminución hasta 2003 y una distribución del in
greso cada vez más recesiva. La crisis económica y política de diciembre
de 200 1 , cuando la moneda nacional se desplomó a un tercio de su valor
y el país tuvo cinco presidentes en diez días, afectó a la mayor parte de la
sociedad. Como lo muestran casi todos los estudios sobre el declinante
poder económico de la clase media argentina, gran parte de la pobla
ción se encuentra en la incómoda posición que combina un alto capital
educacional con una baj a capacidad económica. 74 Varios de los fanáticos
de la ópera con quienes conversé están incluidos en esta categoría y su
hábito de ocupar las butacas más baratas o asistir de pie a las funciones
no es tanto una cuestión de orgullo y preferencia como un recurso para
poder asistir con regularidad.
¿En qué medida estos apasionados amantes de la ópera que asisten
de pie a las representaciones difieren de la población general de la ciu
dad de Buenos Aires? ¿Qué los caracteriza en comparación con otros
miembros del público del Colón? De acuerdo con la Asociación Nacio
nal de Marketing y el gobierno de la ciudad,75 el 5 1 % de la población

74 Entre los estudios más representativos podemos citar a Feijoo ( 1993, 1995 ) ,
Barbeito y L o Vuolo ( 1995 ) , Minujin ( 1 995) y Wortman (2003) .
75 Ambos emplean las categorías de marketing ABCl , C2, D l , 0 3 y E para

referirse a estos grupos. Estas categorías combinan el nivel educacional del
jefe del hogar, su ocupación, la posesión de bienes durables como casas,
automóviles, televisores y aparatos de aire acondicionado, el acceso a tarjetas
de crédito, etc. (Plan estratégico, 2006 ) .
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de la ciudad de Buenos Aires puede considerarse o bien de clase alta
(el '21 % ) , o bien de clase media alta (el 1 3 % ) o de clase media tradicio
nal (el 1 7 % ) . El 49 % restante se divide en clase trabaj adora alta, clase
baj a y gente que está fuera del mercado laboral . Sin embargo, la ciudad
es un oasis. Una rápida comparación de Buenos Aires misma con la
metrópoli que la rodea nos da una imagen instantánea del proceso
brutal de polarización que emprendió el país a partir de la década de
los noventa. 76 En la región metropolitana de Buenos Aires o el Gran
Buenos Aires, la clase marginal ( 2 3 % ) supera a las clases media y alta
( 2 1 % ) y, junto con la clase obrera y la clase baja, constituye tres cuartos
de la población total de la zona.
La mayoría de los entrevistados de mi investigación representan tres
grupos específicos: clase media alta,77 clase media tradicional78 y clase
media baja.79 Sólo tres corresponden a la clase obrera.80 Es difícil · ha
cer una comparación entre esta muestra y el conJunto de la población
del Colón. Las autoridades no llevan un registro y han impedido que
los investigadores lo lleven.81 Sin embargo, como lo sugieren los precios
mencionados en el primer capítulo, una amplia porción de las plateas,
los palcos bajos y los palcos balcón corresponden o bien a la clase alta o
bien a la clase media alta. De hecho, dos de los fanáticos del grupo que
frecuentan los sectores de pie tienen abonos para el nivel de las plateas
peró prefieren subir las escaleras cuando van a oír una función repeti
da de una misma ópera, y otros cuatro tienen abonos para la tertulia o
la cazuela. Una investigación del teatro Avenida, realizada por Juventus
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76 Las mismas fuentes calculan que, en 1 996, por ejemplo, la clase media consti
tuía el 49% de la población de la ciudad y, en 2002, sólo el 30% . .
77 Han terminado los estudios universitarios, poseen por lo menos un automó
vil y trabajan como profesionales independientes u ocupan puestos gerencia
les.
78 Han completado los estudios primarios y secundarios, pero la mayoría no
ingresó a la universidad o abandonó los estudios terciarios. Hay un 60% de
probabilidades de que posean un automóvil y son obreros especializados, p<r
seen su propio negocio o tienen un cargo intermedio en una oficina pública.
79 Han completado los estudios primarios y secundarios, pero sólo un quinto
asistió a la universidad. Sólo el 40% posee un automóvil y regentea su propia
tienda sin personal a cargo o trabaja como obrero semiespecializado u ocupa
un puesto no jerárquico.
80 Han abandonado el colegio secundario, son obreros no calificados y tienen
empleos temporarios o en los niveles más bajos del sector público o privado.
81 Durante cuatro años traté de llevar a: cabo una investigación de la población
del teatro. Por desdicha, nunca pude hacerla a causa de la falta de interés y
de cooperació1i generales, una organización complicada ·y burocrática,- y los
constantes cambios en los puestos de poder.
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Lyrica, nos ofrece una visión más clara de la composición de la población
del segundo teatro de la ciudad: el 45 % está formado por gente de clase
alta o media alta, el 31 % pertenece a la clase media tradicional, el 14%
es de clase media baj a y casi el 1 0 % corresponde al estrato alto de la clase
trabaj adora.82 Muchos de mis entrevistados sostienen que el público del
Avenida incluye algunas personas que habitualmente ocupan los pisos
inferiores del Colón pero, salvo por eso, el grueso del público s � asemej a
bastante a la composición d e los sectores con asientos y d e pie d e los tres
pisos altos del Colón. Entre las ocupaciones más comunes representadas
por el auditorio del Avenida están la de maestro o profesor ( 1 1 % ) , em
pleado (9% ) , abogado ( 7 % ) , médico (7 % ) , ama de casa ( 6 % ) y estudian
te ( 6% ) . Los jubilados suman casi el 1 0 % . 83

LOS ORÍGENES INCIERTOS DE UNA PASIÓN

Como podemos ver, la composición de clase de la población de fanáticos
apasionados que frecuenta los pisos más altos del Colón (y ocupa mejo
res lugares en teatros en los que las variaciones de precios en los distinto�
sectores no son tan grandes) sugiere un público heterogéneo. A pesa1�
de sus diferencias de ingresos, de educación y de edad -desde el médico
con una casa de fin de semana hasta el cuarentón que abandonó el co
legio secundario y aún vive con sus padres-, todos ellos comparten algo:
su afiliación al imaginario de clase media urbana de un país basado en la
homogeneidad social, que sería el producto de una serie de instituciones
que incluyen la educación pública, el acceso a atención médica universal
y la promesa de movilidad social ascendente. Esta visión de clase media
alinea la alta cultura con los ideales y prácticas civilizados, .y se combi�
na bien con la pintura embellecida de la Argentina de los gobiernos li
berales y mesocráticos, que es central en el imaginario de clase media

82 Estas cifras proceden de un informe realizado por el grupo Equis después de
sondear al público del teatro Avenida desde el 24 de j ulio hasta el 3 de agos
to de 2003, durante las presentaciones de La boheme. La directora ejecutiva de
la compañía de ópera, Maríajaunarena, fue generosa, no sólo por compartir
estos datos conmigo, sino además por sugerirme la posibilidad de que el
elevado porcentaje de clases más bajas se debiese a la popularidad del título
presentado, m,ás accesible al público no habitual.
83. Este dato no debería sorprender pues la edad promedio era sesenta años, la
misma que en el caso de mis entrevistados.
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(Semán, 2006) . ¿Hay alguna razón que explique por qué esta colección
tan diversa de personas comparte una visión particular e idealizada del
mundo de los bienes culturales, entre los que está incluida la ópera?
"Mi abuela me llevó al Colón algunas veces cuando yo tenía nueve o
diez años. Era española y, aunque no era exactamente pobre, tampoco
le sobraba el dinero, pero no dudaba de que aquella era la cultura de la
que debía formar parte su nieta. Creía que era conveniente y adecuado
para mí; por lo tanto, fui al Colón". El relato que hace María es bastante
habitual y muestra que los orígenes de la alta cultura -y de la ópera y
el Colón en particular- se remontan a los antepasados inmigrantes o
plebeyos de los fanáticos. Muchos amantes de la ópera descienden de fa
milias que, o bien traj eron su definición de cultura desde Europa, o bien
aceptaron la idea dominante de cultura como un conjunto de prácticas
apropiadas prescriptas, como aprender a tocar un instrumento (piano
para varones y mujeres; violín, para el varón) o asistir a espectáculos de
música y danza clásica o tomar lecciones de ballet (para las niñas) a muy
temprana edad. 84
Todos los entrevistados provienen de familias inmigrantes; algunas ita
lianas, otras españolas y algunas j udías de Europa del Este.85 Sólo uno
pertenece a una familia que ha vivido en la Argentina durante más de
dos generaciones. Es la misma persona cuya zona geográfica de origen
(Tuctimán ) escapa a la influencia de los suburbios de la ciudad y la re"
gión comúnmente llamada "la Pampa gringa". Como ya vimos en los
testimonios, las madres de la mayoría de los entrevistados eran amas de
casa y los padres, ene:: su mayor parte, obreros de fábrica, propietarios
de modestos negocios familiares o artesanales, o pequeños agricultores.
En los pocos casos en los que la familia ya tenía un buen pasar, o bien
sus miembros no habían estado interesados en la alta cultura -como fas
familias de Rina y de José Luis, que habían hecho dinero gracias al éxitü
de negocios relacionados con el trabajo artesanal Uoyería y mueblería)-,
o bien llegaban hasta Buenos Aires una vez al año y tenían contacto es-

84 Entre los entrevistados, había por lo menos siete que habían estudiado piano
de niños o adolescentes, dos hombres que habían estudiado violín y cinco
mujeres que habían tomado lecciones de ballet.
85 Con aproximadamente 400 000 habitantes judíos, la Argentina es el tercer
país con mayor población judía de América, después de los Estados Unidos y
de Canadá, y el sexto en el mundo. De ellos, 244 000 residen en la región del
Gran Buenos Aires y 156 000, en la ciudad de Buenos Aires, lo que constituye
el 6% de la población total de la ciudad (Estudio de población judía, 2004) .
!
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porádico con la alta cultura y su etiqueta, como en los casos de Néstor y
de Andrés.
Este origen plebeyo o inmigrante se puso de manifiesto durante las en
trevistas, principalmente a través de frases que se referían a la distancia
geográfica. Julio y Luis asociaron la práctica de ir al Colón con la de "ir
al centro". Otros, como Franco, la vincularon con haber "llegado final
mente a la ciudad". Y no eran los únicos que expresaban esta dimensión
espacial, ya que muy pocos integrantes del grupo obj eto de estudio vivían
cerca del teatro cuando eran niños. Como ya lo he sugerido, hay dos gru
pos a los que pueden atribuírseles estas expresiones de movilidad geo
gráfica: los que proceden de zonas no centrales de la ciudad o de la re
gión metropolitana y los que llegaron de las regiones donde se asentaron
la mayoría de los inmigrantes para trabaj ar la tierra (el sur de Córdoba,
Entre Ríos, Santa Fe y la mayor parte de la p rovinCia de Buenos Aires) .
A lo largo de la historia de Buenos Aires, la mayoría de las familias
de clase alta y media alta habían permanecido en la ciudad o, en todo
caso, habían ftjado su residencia en las localidades del norte a lo largo
del río. 8 6 El uso de la tierra ha adquirido la forma de anillos concéntricos
que se extienden hacia fuera desde el centro histórico, donde tienen
su seqe la mayoría de las instituciones financieras y las casas centrale�
de, las empresas industriales, además de los principales organismos del
gobierno. Un complejo, y sin embargo anticuado, sistema de transporte
conecta el resto de la ciudad con su núcleo a través de seis líneas de
trenes s4bterráneos y tres importantes estaciones terminales de tren. La
periferia de clase trabaj adora se desarrolló gracias a los subsidios al trans
porte , público8 7 y a los préstamos estatales para que las clases más baj as
tuvieran acceso a la vivienda propia. 88

86' Durante los últimos veinticinco años, se ha reforzado la división norte/sur
de la ciudad;. el 75% de la inversión directa extranjera se sitúa en el corredor
que va del centro al norte (Cicolella, 1 999 ) . Esta división se fortalece cons

tantemente mediante el proceso de suburbanización que se produce con la
construcción de autopistas y el cambio simultáneo del patrón de crecimiento
radial, pues los asentamientos ya no siguen la orientación del ferrocarril,
en parte a causa de la suspensión de los subsidios indirectos dados a los
propietarios de viviendas después de la privatización de las líneas públicas
(Torres, 1 993 ) . Esto ha dado como res4,ltado una nueva suburbanización
que impide la formación del anillo de pobreza y los suburbios tradicionales
(Torres, 2001 ) .
87 Desde 1939 hasta 1959, el precio del transporte público creció cinco veces,
mientras que el costo de vida se multiplicó por más de treinta (Torres, 1998 ) .
8 8 .Mientras e n 1947 en e l Gran Buenos Aires sólo e l 27% d e l a población poseía
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Precisamente en esta perife ria de clase trabaj adora -sea en el sur y
el oeste de la capital, sea en los tres anillos de los suburbios-, pode
mos situar los orígenes familiares de Jos fanáticos de la ópera e ntre
vistados. Lugares como Villa Devoto, Floresta, San Martín, Barracas,
La Boca, Liniers, Lanús y Avellaneda se mencionaron varias veces en
las entrevis tas y fueron configurando el panorama de una trayectoria
social compartida que llevó a estos apasionados hasta el Colón. Estos
barrios fueron el resultado de tres procesos: la expansión de los siste
mas de transporte,89 en especial los trenes y los tranvías; la instalación,
en consecuencia, de plantas industriales a lo largo de esas. vías; y los
esfuerzos del Estado por crear viviendas convenientes y accesibles para
la clase trabaj adora y la clase media baja. Este proceso de triple impul
so se manifestó de manera diferente en cada zona. En Jos suburbios,
Ja expansión temprana del ferrocarril hacia el sur alentó, en la década
de 1 9 1 0, la apertura de muchas plantas industriales que se consolidó
durante el proce.so de sustitución de importaciones que comenzó en
los primeros años de . Ja década de 1 930 y se extendió hasta Jos años
ses�nta (Auyero, 200 1 : 48) . Mientras tanto, la extensión del ferrocarril
del oeste tuvo otro efecto en los barrios alej ados del oeste de la ciudad.
Flores, una zona de vacaciones de verano para los ricos, pronto quedó
rodeada por viviendas de la clase media baj a y las zonas comerciales
que incluían Liniers, el distrito del mayor matadero de la ciudad; el
Bajo Flores, donde se encontraba uno de los mayores basureros de
Buenos Aires; y Floresta. El sistema de subterráneos había · ignorado
históricamente el sur de la ciudad pero, en 1 904, el tranvía comenz6 a
cubrir las zonas de fábricas y hogares pobres de barrios como Barracas,
Pompeya y La Boca ( Scobie y Luzzi, 1 983) .
Más alej ados aún del Colón -y de los otros grandes centros regionales
donde hay teatros de ópera, como Rosario, Santa Fe, La Plata y Córdo
ba- estaban los fanáticos originarios de la Pampa gringa (Gallo, 1 984)
y sus familias. Si bien esta expresión se ha utilizado a veces para deno
minar estrictamente las zonas rurales del centro, el sur y el oeste de la

su propia casa, en 1 960, la proporción había aumentado al 58% y, en 1967, al
67% (Torres, 1993) .
ii
89 La expansión de todos los seivicios públicos, como el agua corriente y la
electricidad, siguió el mismo patrón: empezó en el centro de la ciudad y fue
irradiándose lentamente hacia las afueras. Los suburbios que están más allá
de los límites de la ciudad tienen sus propias autoridades municipales, y los
seivicios públicos dependen del gobierno de la provincia de Buenos Aires.
1
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provincia de Santa Fe, colonizadas. por inmigrantes de Piamonte, Friuli,
la Saboya suiza y Alemania, por lo general se la emplea para describir
una región más amplia que incluye la provincia de Buenos Aires, el sur
de Córdoba y Entre Ríos, además de Santa Fe. Estas regiones también
recibieron un importante caudal de inmigrantes, entre ellos, campesinos
judíos de Europa del Este, vascos, holandeses e irlandeses que se dedica
ron a trabaj ar la tierra o al comercio agrícola local. Algunas ciudades y
pueblos como Ramallo, Carlos Casares, El Paraíso, Arrecifes y Chabas se
constituyeron como "pequeñas ciudades higiénicas" (Hourcade, 1 999) ,
organizadas, no como pequeñas sociedades agrarias, sino alrededor de
mercados e instituciones sociales como asociaciones étnicas de socorros
mutuos, clubes deportivos, bares y unos pocos establecimientos dedica
dos a fomentar la alta cultura como algún grupo de teatro o de ópera
local.90 En estos lugares, las óperas solían presentarse en fragmentos o en
concierto, sin escenografía ni vestuario (Sanguinetti, 2002 ) , lo cual expli
ca en parte la sorpresa que sintieron los amantes del género procedentes
de estas regiones la primera vez que entraron en el Colón.
Quienes pertenecían a familias no tan interesadas en la ópera o a fami
lias que directamente no la apreciaban en absoluto (como en el caso de
Nata.Ha, Fabiana, Franco e Irma) se iniciaron en el mundo de la música
clásica a través de los esfuerzos democratizadores de ciertas instituciones
públicas, entre ellas, la radio y la escuela. A los programas de música
clásica de radios como Excelsior, Municipal y El Mundo, que en los años
treinta tenían su propia orquesta y su propio auditórium, se sumó, pocos
años después ( 194 7) , el servicio de música clásica ofrecido por la radio
del Estado a todo el país. Mientras tanto, las escuelas públicas daban a
sus estudiantes una educación musical concentrada principalmente en
la música clásica y, en ocasiones, les suministraban algunas entradas de
abono baratas.

90 El historiador argentino Eduardo Hourcade ( 1 999) ha mostrado que una de
las consecuencias de la ocupación de la tierra y la organizacióh de colonias
fue la importación de la sensibilidad europea para la sociabilidad. Ciudades
como Punta Alta, Dolores, Azul y San Nicolás se desarrollaron, o bien como
puertos, o bien como puestos de comercios, y tuvieron un influjo significati
vo de inmigrantes europeos. La mayoría de esos pueblos son pequeños, con
poblaciones actuales de entre veinte y sesenta mil habitantes, y casi todos
están situados dentro de los doscientos cincuenta kilómetros a la redonda de
Buenos Aires, aunque Villalonga (el lugar de origen de Franco) es una colo
nia rural más pequeña cercana a Punta Alta y situada a setecientos kilómetros
al sur de Ja Capital.
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Gracias a la radio, quienes nunca habían presenciado una ópera en
vivo podían familiarizarse con ella, sin importar cuán lejos del centro de
la ciudad vivieran. Muchos de los relatos de los fanáticos entrevistados
señalan el rol activo que le cupo a la radio en su propia formación mu
sical. El ejemplo más evidente es el de José Luis, cuyos padres españoles
eran absolutamente ajenos a la ópera. Para él, la ruta que lo condujo al
Colón fue la de la radio y los discos. Cuando tenía ocho años, descubrió
un programa de valses vieneses en una radio del Estado. Se enamoró de
inmediato del vals y consiguió que sus padres le compraran todos los dis
cos que podían; cuando la próspera joyería familiar los mantenía fuera
de la casa, José Luis se pasaba el día entero escuchando la radio con la
señora de la limpieza. En 1 950, uno de sus directores preferidos, Arthur
Roshinsky, llegó a Buenos Aires para dirigir El galÚJ de oro de Rimsky
Korsakov. José Luis creía que Roshinsky iba a conducir la suite sinfónica
tomada de la ópera, que dura veinte minutos. Para su sorpresa, · daban
la ópera completa. Después de asistir, en compañía de su madre, quedó
seducido por lo que llama "el espectáculo de la ópera" y, desde 1 952,
empezó a ir solo a todas las funciones.
Los profesores de música y los programas escolares parecen haber sido
ottos puntos esenciales de apoyo en el camino de estos fanáticos hacia
la ópera. Al profesor de Franco que exaltaba los poder� s eternos de la
música clásica, podemos agregar el· colegio sec::; pndario público al que
concurrió José Luis, el Colegio Nacional de Buénós Aires, y su programa
de música, que lo puso en contacto con otros estudiantes amantes de la
ópera y le proporcionó entradas de abono con descueilto. Andrea apren
dió bastante de la ópera en la escuela normal y Daniela en el colegio
Nicolás Avellaneda. En el Mariano Acosta, Gustavo siguió el consejo de
su profesor de música y compró un abono para estudiantes que incluía
la representación de 1 977 de Eugene Onegin. Un año después, cambió
su suscripción para poder ir a los pisos superiores, más precisamente
a la segunda tertulia lateral, pues un compañero del colegio lo había
convencido de la baja calidad de las entradas para estudiantes, llamadas
extraordinarias_, pero que, paradójic"ámenre·, incluían en su mayoría funciones protagonizadas por segundas figuras o artistas nacionales. Gusta
vo permaneció allí -porque "las entradas eran tan baratas como las del
paraíso"- hasta 1990, cuando volvió a comprar el abono extraordinario,
esta vez para ocupar una platea.
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Unos cuantos fanáticos entrevistados describieron el intenso sentimien
to que experimentaron la primera vez que fueron á la ópera como algo
explosivo, algo que estaban destinados a vivir o algo que habían estado
esperando toda la vida.91 Un número escaso, pero aun así significativo,
mencionó la segunda manera · de conectarse con el dramma per musica.
Esa experiencia parece tener menos que ver con sus disposiciones he
redadas que con las relaciones personales que participaron de su intro
ducción a la ópera. Son historias vinculadas más con amigos o parej as de
aquel momento y con la carga de afecto que esas personas depositaron
en la ópera que con la familia o la escuela.
Aunque abundan los relatos de amigos de la infancia y de la adoles
cencia que los llevaron a la ópera por primera vez (los de Diego, Bela,
Gustavo, Rina y Daniela) o de haberse encontrado con un novio o una
novia en el teatro o de haber concurrido con ellos (Mario y Ethel, Ro
berto y su muj er, la primera cita de Irma con quien sería su marido)
o de óperas que parecen directamente asociadas a la vida personal de
uno de mis entrevistados (la amistad de Luis con Bela y la de Rina con
Irma) , es probable que la historia más asombrosa sea la de Natalia. La
conocí durante una puesta de una ópera de cámara (Der Kaiser von
Atlantis) que el Colón representó en el Coliseo, y luego volví a verla a
la salida del paraíso después de una función de domingo de ll barbiere.
Me confesó que no e.reía que ella pudiera ser de gran ayuda para mi
investigación porque recién ese año se "había enganchado con la mú
sica". Cuando le pregunté por qué, me respondió que de pronto había
decidido empezar a ir sola a la ópera, y agregó que había "una larga
historia" que lo explicaba.
Hay como una historia atrás en realidad. Eh . . . no sé, me invitó
un chico a salir, que vive en Estrasburgo, y bueno, paseamos
acá, seguimos así bastante en contacto, y una vez me mandó
un archivito, un mp3, de Popea. Y yo no había escuchado nunca
Popea. Y me encantó, estaba como fascinada, se me abrió una
una faceta nueva, fui y me compré Popea, y ahí está, la primera

91 Las metáforas preferidas son explosión, impacto y shock. En el capítulo 4, ofrece
ré una elaboración más completa de la dimensión corporal de la actividad
operística.
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que compré. Después de eso, decidí darle también una oportu
nidad a algo con representación escénica.
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En otras palabras, su experiencia inicial fue algo más que escuchar mú
sica o extrañar a un ser querido. Natalia comenzó a apreciar aún más
la música cuando concurrió a una representación en vivo. En aquella
transformación, haber escuchado la música sola, despojada de la repre
sentación escénica, había sido como un ejercicio de preparación y anti
cipación. "Me encantó la manera en que se combinaban los movimien
tos, el ritmo y las voces en el escenario. Eso fue lo que me produjo el
mayor impacto." La última vez que Ja vi, me preguntó qué óperas podía
recomendarle y si me parecía conveniente que tomara alguna clase de
apreciación o escuchara alguna conferencia. Úe los títulos que se presen
taban aquella temporada, ya sabía que no quería perderse Capriccio de
Strauss ni Turandot de Puccini.
Aunque los lazos personales tuvieron gran importancia en su inicia
ción en la ópera, mis entrevistados, en su mayor parte,,_ viven solos. Me
nos de. un tercio vive con una parej a estable.92 Los que están casados en
muchos casos me confesaron lo difícil que les resulta combinar su vida
con el intenso y exigente ritmo del fanatismo por la ópera. Algunos han
llegado a un acuerdo con su familia y concurren al teatro una sola vez al
mes (Alicia) , mientras que otros han ftjado su lím�te en una vez a la sema
na (como Gustavo, después qe tener su segunda hija) o una vez cada dos
semanas (como hizo Irma cuando vivía su. marido y ella debía ocuparse
de atender a la familia) . O tros pocos, como Roberto, alternan ir solos
_
con ir acompañados por su cónyuge. Guillermo compró un abono para
la tertulia para toda su familia, pero también va solo cada vez que tiene
ganas, aunque eso nunca ocurre más de una vez por semana. Ví�tor y
Alberto concurren a la tertulia juntos como parej a, pero son más una
excepción que la regla.
Esta dispensa de las responsabilidades familiares tiene una relación
directa con el aumento en la investidura en la ópera. Irma volvió a con
currir al Colón a manera de venganza después de separarse de la pareja
que tuvo durante veintiún años, mientras que Andrea agi:egó un abono a
la ópera a sus intentos frecuentes pero dispersos de entrar en el mundo

92 Daniela, Alicia, Antonio, Esteban, Guillermo, Roberto, Diana, José Luis

y Gustavo están casados o en pareja. Andrea, Irma y Germán estuvieron
casados durante mucho tie,mpo y son viudos o divorciados, pero todos ellos
,
úenen hijos de aquellas relaciones.

r
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de la música después de que murió su marido. En una ocasión, antes de
la representación de La forza del destino, oí a Germán, divorciado, hablar
francamente con otro miembro del auditorio. Con humor, admitía que
'
un hombre que acaba de volver a la soltería tiene muchas maneras de
llenar su tiempo. Él eligió la música y asiste a tres conciertos por semana,
por ejemplo, en lugar de embarcarse en aventuras más profanas. Decía:
"Ayer fui a ver a Joshua Bell, el fin de semana fui al Colón. La semana
pasada estuve en el Avenida para ver a juventus [Lyrica, la compañía de
ópera] . ¿Qué se supone que tiene que hacer un tipo solo? Está el fútbol,
están los caballos, se puede ir a tomar algo aquí y allá, hacerse 'la japa'
[masturbarse] . No hay mucho más para hacer. Yo prefiero ir a los con
ciertos" . A pesar de esta confesión, Germán ha disminuido sus múltiples
actividades relacionadas con la ópera desde que su hija tuvo un bebé.93
Ser abuelo le quitó parte del tiempo y la energía que antes invertía en la
ópera y lo reinsertó en el mundo de las obligaciones familiares.
Armando es amigo de Germán y, en realidad, era su j efe en uno de
los programas de radio que Germán producía. Armando es un. famoso
periodista deportivo de radio de algo más de sesenta años que asiste a
cuánta función puede incluir en su agenda y aprovecha los viaj es que
hace por el mundo para concurrir a la ópera. Las siguientes son algunas'
de sus reflexiones sobre lo que hace que las personas intensifiquen su
investidura en la ópera y otras actividades relacionadas con la música'
clásica a medida que se hacen mayores y se apartan de otras actividades
y 'círéulos de afiliación:
.

Cuando se pasan los cuarenta o los cincuenta, es un extraor
dinario alivio para las personas, si aprendieran a escuchar o,
mejor dicho, si se entrenaran, p orque no sé si se aprende,
acostumbrarse al placer de estar tres o' cuatro horas sentados,
mirando una ópera. Cuando los chicos no están, y las acti.
vidades físicas decrecen, enC:ontrarían un gran consuelo . La
música me da la gran posibilidad de salir de mí mismo. Estar
con uno mismo es un poco aburrido. El hecho de poder plan�
tarme frente a un espectáculo y estar fuera de mí esas horas es
muy placentero.

93 Si bien Germán es ingeniero civil, ha pasado gran parte de su tiempo
como productor de radio, viajando por el país en busca de piezas para su
programa.
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"¿Q.UÉ DIJERON Q.UE HACEN?"

1 i
¡: '

"Ir al centro . . . era toda una historia." "Es todo mío, nada de heren
cia de mis padre s . " "Descubrí un mundo completamente nuevo . " "Me
gusta ir solo. Nunca me aburro. " Estas declaraciones no son capricho
sas ni ingenuas, sino que están indicando una dirección específica en
el origen social, proporcionando algunos indicios para responder a la
pregunta sobre si el origen de los fanátic � s puede contribuir a predecir
cómo se relacionan con la ópera. Los fanáticos ¿se forman de la nada
sólo por cumplir algunos de los ritos informales e institucionalizados
de la maquinaria de la ópera: las filas durante toda la noche, las conver
saciones en los entreactos, los clubes de f a náticos, los viaj es comparti
dos y los debates en periódicos, boletines informativos y foros? ¿O están
de algún modo predispuestos a hacer una investidura tan personaliza
da en su pasión como la que describiré más adelante en profundidad?
Los amantes de la ópera traen de su lugar de origen un sentimiento
de respeto distanciado por la alta cultura, como si esta fuera algo que
inicialmente se contempla desde lejos; atesoran el momento inicial de
sorpresa que vivieron cuando se encontraron por primera vez frente a
las voc.es y el escenario del Colón. Tampién traen consigo la perspectiva
laboriosa, individualizada, por la que son conocidos los miembros de
la pequeña burguesía y que se transforma poco a poco,, como mostraré
luego, �n la idea de que las actividades que rodean a la ópera llegan a
constituir una especie de carrera y una interpretación, como algo que
debe gozarse, elu.c idarse y afrontarse en forma individual, en una rela
ción frente a frente con la música. El sentimiento de la ópera entendida
como una aventura personal (Simmel, 1 958) -algo exterior a la esfera de
lo profano, de la vida cotidiana- e iI)terpretada como un Bildungsroman
[novela de formación] narra.tivo, lo que hace. de su� espectador�s '.iman
tes apasionados y de la ópera una experiencia consti fu tiva par¡i ellos,
puede entenderse como un modo predecible de relacionarse co� una
actividad, según los orígenes sociales de los fan.áticos . de la ópera. Pero,
¿es eso todo lo que hay?
Mientras qu� el público de clase media baj a y clase media se co1;11p orta
de manera semej ante a la que esperaba Bourdieu en La distinción,94 su

94 Detrás de la noción de reproducción cultural de Bourdieu, hay un poder
en alto grado centralizado que castiga toda desviación como una infrac
ción . Si bien esto puede ser así en Francia, en la Argentina las obras

·
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descripción n o alcanza cuando se intenta explicar las batallas clasifica
torias que tienen lugar dentro del teatro de ópera y la intensa atracción
inicial (caracterizada, como hemos visto, por una reacción de "amor
a primera vista") que sienten o recuerdan haber sentido los fanáticos
cuando se encontraron por primera vez ante una ópera. Esa atracción
alodóxica por la ópera es, hasta cierto punto, la atracción por un mun
do nuevo, extraño. Sin embargo, señalarlo no explica por qué ciertos
aspectos que, en consecuencia, deberían mostrar un patrón homogéneo
son en realidad heterogéneos; por ejemplo, por qué las familias de los
amantes apasionados de la ópera no sienten la misma atracción, por qué
personas que ocupan la misma posición social gozan de la ópera de ma
neras diferentes, o por qué otros que provienen de un estrato semej ante
al de los fanáticos de la ópera se sienten más atraídos por la degustación
de vinos, el cine, el fútbol o las carreras de caballos. Debemos preguntar
nos, en las palabras del sociólogo francés Bernard Lahire (2003) : ¿cómo
se activan estas disposiciones en un contexto específico a tal punto que
una inclinación se vuelve una pasión?
Así, para completar la explicación de por qué los fanáticos se apasio
nan por la ópera y no por las películas o el j azz, es necesario dej ar los fac
tores del "telón de fondo" y volverse hacia los del "primer plano'', además
de explorar las instituciones mediadoras, las instancias de socialización
que hacen de la ópera un objeto de deleite y gozo y ayudan a los ama
teurs95 a modelar su atracción inicial. La segunda parte de este libro sigue
esa senda. El próximo capítulo comienza a recorrerla pasando del nivel
del informe personal, presentado en las historias de vida, a los temas y
las cuestiones que los fanáticos de la ópera sólo podrían conocer de una
manera prerreflexiva: inspirándonos en la teoría para iniciar una clase
de relato diferente sobre distintas maneras de ser y devenir un fanático
de la ópera.

literarias más interesantes de comienzos y mediados del siglo xx provienen
de clase media que tienen el mayor de los respetos y un
gran interés por la alta cultura europea, pero se sienten libres de reconfi
gurarla y jugar con clla, como un bricoleur, hasta el punto de producir obras
originales. Para un análisis de la relación entre la petite bourgeoisie y la alta
cultura durante los diversos períodos de la cultura argentina, véase García
Canclini ( 1 979) , Prieto ( 1988 ) , Sarlo ( 1988, 1991 ) , Gutiérrez y .Romero
( 1995 ) y Aitamirano ( 1997) .
95 Aquí empleo la palabra amateur en el sentido francés popularizado por Hen
nion, Maisonneuve y·Gomart {2000) de "amante, apreciador, fanático".
de esos sectores
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3 . Cómo se llega a ser

un

fanático de la ópera

Pertenencia cultural, mediación
y diferenciación

INDIGENTES EN EL UMBRAL

Una de las dos entradas laterales del teatro Colón da a un sec
tor peatorn1l de .la calle Viamonte que fue bautizado calle Arturo Tosca
nini. Se entra por una alta puerta blanca después de trasponer un amplio
pórtico sostenido por un par de columnas j ónicas. Las paredes que la
rodean,, que antes eran de un amarillo brillante , se han desteñido y re
velan ,algunas manchas de humedad.,Es un lugar frecuentado por los re
p artid<;> res de volantes que dej an allí anuncios de todo tipo de servicios,
desd.e programas para perder peso hasta repuestos baratos de cartuchos
de impresora .y, cuando terminan las fun ciones, por personas sin hogar
que . e ncuentran refugio en los tres escalones grises del portal (véase la
figura 7) . Este es el sitio donde se reúnen quienes ocupan los sectores
de la.cazuela y la tertµlia. -los pisos superiores más baratos- para entrar
aheatro. Se.gún la ópera que se vaya a representar, la gente se congrega
allí veinte minutos antes de que abran las puertas o hasta con una hora
y media de antelación para poder conseguir una buena ubicación en
los pisos donde se encuentran los sectores de pie, es decir, un lugar des
de dondé . nada obstruya la visión del escenario. Hay un ascensor, pero
como sólo funciona cuando hay una cantidad suficiente de personas en
su interior, la mayoría de los asistentes renuncia a la larga espera y elige
las escaleras. Fanáticos de todas las edades remontan los cuatro o cinco
pisos en una silenciosa pero implacable competencia para obtener las
mejores posiciones.
Es invierno en Buenos Aires y la llovizna cae constante. Hoy el nú
mero de personas supera ampliamente la habitual cincuentena que se
reúne ante el portal antes de que se abran las puertas. La atracción de
Die Walküre de Wagner es una fuerza difícil de resistir. Hay más de cien
personas y aún faltan unos buenos cuarenta y cinco minutos para que
podamos . e ntrar al .vestíbulo. Los espectadores se protegen con paraguas
o tratan de mantenerse lo más cerca posible de la pared y aprovechar el
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Figura 7. Mujer indigente

sentada junto á la entrada

lateral del Colón. Fotografia
del autor.

resguardo que. ofrecen los balcones, los alféizares y las figuras esculpidas

de los pisos superiores. Unos quince minutos antes de las 'ocho, una mu

jer pasa entre las personas de la fila distribuyendo volantes que anuncian

Un hallo in maschera, la ópera de Verdi, que se presenta al mismo tiempo

en el Avenida.

para que

se establezcan conversaciones entre extraños. Yo espero de pie j unt-0 a
. Los volantes se convierten de inmediato en un catalizador

una mujer de algo más de sesenta años que echa una rápida ojeada al

papel antes de exclamar: "Oí que la noche de estreno fue

un

desastre".

Se acomoda los grandes anteojos y continúa:' ·"Todavía no fui, pero mi

amiga fue y dice que era una calamidad. Voy a ir el domingo. Usted, ¿ya

fue?". Antes de que yo le responda, la mujer ya está contando con em
beleso lo fantástica que estiivo "ella", fa protagonista, la primera vez que

' la vio en esa misma ópera en el Colón. Pronto se unen

ita conversación

el caballero mayor que está delante de la señora y el joven que me sigue
en la fila. Al parecer, todos saben quién

es

"ella" menos yo. Antes de pre

guntarlo y pon erme en una situación embarazosa, el señor mayor dice:
"Pero la Piscítelli [Maria Pia Piscitelli, la estrella .de Ballo en · el Avenida]

era

extraordinaria. No me sorprende que usted considere que estuvo tan

que pueda abrir �a boca, los tres están cambiando impresiones entre sí.

bien antes". Quiero comentar cómo la recuerdo en Norma pero, antes de
"Creo que lo que hizo en Simon96 fue asombroso", dice eljoven,
F

a

lo que

el hombre mayor responde: " ¡ Sí, pero para mí estuvo todavía mejor en

aquel encuentro cuerpo a cuerpo con June Anderson representando a

Norma! " .97 La mujer -que, según me enteré luego, se llama Noemí- dice
Verdi, en 2003 .
97 Tanto Anderson como Piscitelli interpretaron el papel prindpal de la ópera.

96 PisciteHi cantó el papel protagónico femenino, Maria, en Simon Boccanegra de
Anderson · tenía asignadas cuatro funciones, pero Pisictelli, su reemplazo,

se
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que, para ella, Piscitelli estuvo más memorable en Don Carlo.98 El hombre
que espera delante de Noemí continúa manifestando sus dudas respecto
de la sensatez de volver a montar Balto: "¿Qué necesidad hay de poner en
escena una ópera como esa? Tantos cantantes geniales la representaron
ya. ¿Cómo queda ella si la comparamos con la Mitchell,99 por ejemplo?" .
A esto, Noemí responde que, aunque Piscitelli tiene una gran voz y una
presencia atractiva, ella vio una versión increíble de Simon en el Colón
con otra soprano -no recuerda si era ucrani;ma o polaca-, "pero de esto
pasaron por lo menos once años. Y fue definitivamente mejor".100 La fila
comienza por fin a moverse y el pequeño grupo permanece en silencio
mientras cada uno se prepara para trepar los cientos de escalones que lo
separan de una visión del escenario completa y sin obstáculos.
Las escenas como la que acabo de describir son habituales a las puertas
de la ópera y a menudo se repiten en el interior del teatro. Los fanáti
c os c)J.arlan informalmente sobre lo que están a punto de ver o sobre
otras presentaciones recientes de la escena operística local. Al hacerlo,
señalan ciertos momentos y temas, y extienden una invitación abierta y
casi automática a l� conversación. Los grupitos que se forman suelen ser
redu,cidos, en general, de dos personas, pues lo habitual es que los aman�
tes de la ópera que están .s olos tiendan a hablar entre sí. Si es la noche
de estreno de una ópera particular, las preguntas giran alrededor del
ensayo general y las producciones de la temporada anterior se emplean
como punto de referencia. Si no es la noche inaugural, la pregunta obvia
es si la. otra persona ya vio la ópera. Independientemente .de que el tema
sea lo que han ido a ver esa noche u otra producción reciente, los fan*ti
cos suelen hacer comparaciones con otras presentaciones recientes, con
otras óperas de temporadas pasadas en las que aparecieron los cantante�
que van a actuar esa noche y -en especial si la ópera nunca se presentó
en t;l país- con las grabaciones más descollantes.

las arregló para eclipsarla en sus dos actuaciones. L a caída del valor del peso .
'
en relación con el dólar haría que Ja presencia de Piscitelli en el Colón fuera
mucho más frecuente que la de Anderson.
Representó a Isabel de Valois en Ja temporada de 2004.
Leona Mitchell interpretó el papel de Amelía en la producción de 1994 del
Colón, la última vez que se representó esa ópera.
En realidad, Noemí se estaba refiriendo a la puesta de 1995, que incluyó a la
soprano finlandesa Karita Mattila, el renombrado barítono José van Dam y el
bajo Ferruccio Furlanetto.
·
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EL PUNTO CIEGO: LA ALTA CULTURA
Y LOS PROCESOS DE INICIACIÓN

Un significativo cuerpo de bibliografía sociológica y antropológica ha
reflexionado sobre lo que significa iniciarse y sobre cómo atravesamos las
diversas etapas de un camino transformador hasta el momento en que
llegamos a la completa comunión con la práctica elegida y trascendemos

', 1

nuestra posición previa en una comunidad dada. Algunos sociólogos y
antropólogos han observado los procesos mediante los cuales las perso
nas cumplen ciertos ritos de pasaj e que los hacen transitar de un estatus
y un rol a otro. Generalmente , el foco se ha puesto en las comunidades
políticas, los ritos de masculinidad entre los miembros de sociedades seg
mentadas y l os ritos de pertenencia que una persona debe cumplir para
integrarse en una profesión (véanse Becker, 1 96 1 , 1 963; Van Gennep,
1 96 1 ; Turner, 196 7 , 1 9 7 4, 1 9 77 ; Myerhoff y Moore, 1 9 7 5 , y Wacquant,
2003) . Sin embargo, esta perspectiva no se ha extendido para permitir

nos comprender cómo alguien llega a ser un consumidor devoto y com
prometido de un producto cultural.
El propósito de este capítulo es explicar los procesos de iniciación
en una práctica que la sociología norteamericana por lo general consi
dera propia de la cultura elevada. · Esta indagación difiere de o tras ex
ploraciones del consumo cultural principalmente p orque se interesa,
no en la correspondencia entre el origen social y el gusto, sino en los
procesos mediante los cuales se forma el gusto , los · diversos espacios
donde esto ocurre y las diversas e tapas de esos procesos. Nos pregunta
mos no sólo por lo que las p�rsonas traen c onsigo (sus antecedentes y
disposiciones) , sino también por lo que ven en un producto cultural y
cómo aprenden a intensificar su apego a ese producto, interna ( cuan
do aprenden a sentirlo y conmoverse� y exte rnamente ( cuando apren
den dónde y cómo exhibir públicamente su apreciaéión ) . Si bien los

!,

I i;
!¡

. ,

sociólogos interesados en la capacitlad de convertir la cultura en capi

tal han señalado la importancia de la familia en la reproducción del
gusto por la alta cultura, no han logrado dar cuenta del fenómeno por
el cual ciertas características de una práctica cultural se vuelven tan
significativas que llegan a movilizar en alguien el deseo de ser partíci
pe de ellas .

I!
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CÓMO APRENDIERON Q.UÉ ES UNA ÓPERA

La primera pregunta que les hice a los fanáticos como los que conver
saban en la puerta lateral del Colón fue: ¿cuánto hay que saber para
disfrutar verdaderamente de la ópera? Al comienzo de mi investigación,
algunos de mis informantes se preocupaban por no decir la c �ntidad de
veces que habían asistido. Siempre mencionaban a algún otro "que fue
a la ópera desde siempre y sabe todo sobre ella". No obstante, algunas
de estas personas estaban en el teatro cada vez que yo iba y, cuando fi
nalmente me confiaban desde cuándo concurdan a la ópera, me decían:
"Apenas veinticinco años".
Este carácter en alto grado experimental del aprendizaje lo convierte
en un sistema complej o que propone la ópera como una actividad que
( a) mira hacia el pasado en busca de referencias y comparaciones, (b)
exige la frecuentación extensiva e intensiva, ( c) impulsa a sus seguidores
a asistir a conferencias y charlas, a escuchar la radio, a leer libros espe
cializados y a comprar grabaciones (aunque estas actividades siempre
son complementarias y nunca sustituyen la presencia en el teatro) , y (d)
constituye un proceso de aprendizaj e informal y casi automático en el
cual los miembros mayores forman a los más j óvenes y son reconocidos y
respetados por sus conocimientos. 1 01

No quiero pintar la ópera -por lo menos en el caso de estos amantes
apasionados- como una actividad que se aprende siguiendo el modelo
clásico de afiliación e iniciación en las prácticas culturales que estableció
Howard Becker ( 1953) con su estudio de casos del uso de marihuana.
Ese modelo considera como punto de inflexión la sociabilidad o el con
tacto con otros participantes que ya gozan de la actividad y sugiere que,
al principio, la .actividad es ambigua y no produce los efectos deseados
hasta que uno aprende a consumir y gozar de ese consumo en forma
adecuada. En contraste, extiendo ese modelo al incluir varias situaciones
en las que los fanáticos aprenden los efectos que les produce la ópera, y
lo completo agregando un instante de revelación no contemplado en el
modelo de Becker, en el cual esas personas se sienten atraídas hacia la
ópera, no s-Olo por la compañía de o tros y a través de ella, sino también

101 En 2005, algunos miembros de la orquesta estable del teatro hicieron

circular una petición apoyando la propuesta de contratar a algunos de los
fanáticos más antiguos <:orno guías.
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por una intensa atracción (visual, corporal) que luego deben aprender a
controlar y maximizar socialmente . r n2
Como quedó establecido en el capítulo 2, los fanáticos inicialmente no
rechazan la ópera ni experimentan confusión sino que sienten una in
tensa atracción que desean explorar y organizar para poder maximizar el
placer que les produce. La compulsión a hablar de la ópera, a escucharla
y a aprender todo lo posible sobre ella -siempre expresada en la frase
"No sé lo suficiente"- señala, no una deficiencia cultural, como podría
parecer a primera vista, sino la intención activa de encontrar un efecto
más completo, que vaya más allá de cualquier sensación personal, fisica,
experimentada en el mundo de la obra y las explicaciones que se den
de . ella y que, sin embargo, dé como resultado, paradójicamente, una
intensa relación individual con esa obra. Si bien todo el proceso abarca
muchas ocasiones que implican formas de sociabilidad, de reunión y de
i9tercambio, los fanáticos apasionados de la ópera no van de la mano
a internarse en los aspectos sociales de la actividad; por el contrario, se
entregan a ella de un modo muy individualizado.
Varios estudios de audiencias y espectadores han mostrado el papel
que cumplen la sorpresa y la suspensión de la incredulidad en el goce
de una representación . El tropo es tanto una p arte de la erudición y
la crítica de la ópera, que se preocup·a por la noción de que algo que
amamos pueda transfigurarse como consecuencia de nuestro excesivo
conocimiento, como lo es de la sociología cultural, cuyos autores sugie
ren que el público se hechiza con los accesorios, se deja engañar con
escenas montadas de autenticidad y necesita tener una mirada. nueva
sobre Jo que se está representando, desprovista de información previa,

para poder gozar del espectáculo. r n 3
Basá.ndome en mi trabaj o etnográfico, me propuse dos metas para este
;capítulo. Primero, mostrar que los amantes apasionados gozan de la ópe'

; .

' •

La sociología .ha tratado este estado naciente de muchas maneras .. Weber
considera que esos momentos constituyen el cimiento inestable de un apego
carismático a una figura de autoridad; Durkheim atribuía la génesis de la
formación del :valor y el compromiso a la. efervescencia col�ctiva. Enfoques .
más contemporáneos, como los de Alberonf ( 1 983 ) , Giddens ( 1 992) y Joa5
( 2000, 2007) , han puesto el acento en el carácte'r fenomenológico de estas
experiencias, aunque se refieren p �incipalmente a las experiencias religiosas
y emocionales -y no a las estéticas- como momentos intensos de autotrascen
dencia y autoformación que luego se vuelven rutina y se institucionalizan.
1 03 Un buen ejemplo de literatura sobre la ópera es Levin ( 1 994) . Para :ejemplos
sociológicos, véanse Gamson .(1994) , Grindstaff (2002) ,' Grazian (2004, 2007)
y Atkinson ( 2006) .

102
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ra no porque quieran dejarse llevar por ella en su ignorancia, sino, antes
bien, porque creen que es necesario aprender mucho sobre la ópera para
poder disfrutarla como corresponde. A partir de esta comprobación, enfa
tizo que, si bien el aprendizaje de la ópera es una actividad eminentemente
social, lo que se aprende es una comprensión romántica del consumo de la
ópera, una comprensión que enseña a comulgar con la música de una ma
nera en alto grado personalizada e individualizada, protegida de todo obs
táculo que pueda interponerse, incluso las demás personas, los problemas
políticos del momento y hasta las controversias sobre la puesta en escena.
En segundo lugar, me propuse describir tres situaciones diferentes en
las que la gente aprende sobre la ópera. Una es informal y está relacio
nada con los momentos no musicales que rodean el hecho mismo: las
filas para conseguir las entradas y para entrar en el teatro, los entreactos,
los viajes en ómnibus hasta otros teatros. La segunda situación es m�
formal, por cuanto incluye clases, charlas y conferencias. La tercera se
da dentro del teatro, cuando los novatos se dejan guiar por los fanáticos
más avezados que aplauden, permanecen en silencio o abuchean y, de
ese modo, indican el código establecido y los momentos apropiados para
cada acción. Los fanáticos aprenden a gozar de la ópera in foro interno,
al responder íntimamente a las partes de la música que se espera que les
produzcan una reacción emocional, y a la vez in Joro externo, al reaccionar
de la manera apropiada en público .
E l "contrato d e escucha" resultante nos d a una idea acabada d e l a ma
nera en que los fanáticos escuchan la música, cuándo y cómo reaccionan
a ella y qué dimensiones enfatizan, aíslan y atesoran (el énfasis en el
esfuerzo vocal y el volumen, en el carácter reconocible de un fragmento
musical sobre su calidad y en la musicalidad de la obra, enfocada en la
calidez -y expresividad de la voz) y las diversas situaciones en las cuales
resuelven la contradicción entre algunas de esas dimensiones.
A continuación, presentaré las diferentes situaciones a través de las
cuales los fanáticos aprenden a organizar su atracción inicial, interna
(situaciones 1 y 2) y externamente (situación 3) .

SITUACIÓN
En

l:

LA CHARLA SOBRE LA ÓPERA

su confrontación inicial, los fanáticos experimentan una intensa·
atracción que desean explorar y organizar con el o bjeto de. maximizar
el placer que les produce. De manera muy semej ante a la analizada por
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Turner (1 967: 102) con referencia alperíodo liminar del rito Ndembu,
en el cual la iniciación implica no sólo la adquisición de conocimiento,
sino también la transformación de la persona que así aprende cómo ab
sorber los poderes que engendra la práctica cultural y cómo controlar lo
que ya siente, losfanáticos de la ópera se transforman. El paso de novato a fa
nático se completa cuando el aficionado vuelve a activar los poderes de la
música después de haber redefinido su estatus social y de haber obtenido
las herramientas para descifrar la experiencia y controlarla.
"Y, ¿viniste el viernes?", oí decirle muchas veces a algún fanático diri
giéndose a otro a lo largo de mi. trabajo de campo. Los apasionados por
la ópera tienen un deseo compulsivo de hablar y, ¿qué mejor manera de
abrir el fuego que preguntarle a otra persona en la fila del sector de pie
(o ya en el "gallinero") su opinión sobre la noche de estreno ( que siem
pre es un viernes) ? Estos diálogos contribuyen a crear complicidad entre
los fanáticos. Una forma posible de continuarlos es: ,"¿Estuvo la soprano
a la altura de la obra? ", "¿Qué te pareció?'', "¿Estuvieron bien los tempi
del director? '', "¿Qué tal el buque fantasma en el tercer acto?." . Aunque
las preguntas iniciales suelen referirse a la representación del momen
to, la conversación pronto se aventura. por otros terrenos: "¿Ya conocés
esta ópera?" , "¿La viste antes?", '!¿La viste en el Colón?", "¿Escuchaste ya
a alguno de los cantantes?" . Los fanáticos sienten curiosidad por. saber
qué nivel tiene la puesta en escena actual en com,paración con otras que
ya han presenciado o, en el caso de las óperas que no se presentaron
antes en el país, en comparación con las grabaciones . 104 Cuando se trata
de una ópera más contemporánea y esotérica, como Wozzeck de Berg,
las conversaciones pueden desviarse a terrenos más complejos, como l.a
ii::t fl uertcia de Strauss en su música y la· tensión entre expresión, atonalis
mo y teatralidad. Las preguntas distan mucho de ser agresivas y siempr_e
tienden a incluir, a invitar. El que hace la pregunta da por sentado que
sus compañeros del público tienen el mismo nivel de conocimiento que
él y, aun .cuando no sea así, cree- que su propio entusiasmo es el mejor
instrumento pata conseguir prosélitos y enseñar a los demás cómo debe
apreciarse, evaluarse y gozarse la ópera.
El carácter de estas conversaciones varía der-acuerdo con los inter
locutores . Si el que habla es uno de los fanáticos más viej os y con una
orientación más pedagógica, la charla siempre t?ene el matiz de un:a

1 04 Fue el caso de Don Quichotte de Massenet y de I Lombardi de Verdi, que se
vieron por primera vez en la Argentina en la temporada 2005 del Colón.
·
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conferencia erudita, con la mayor cantidad posible de referencias cru
zadas, menciones de directores famosos del pasado y de su habilidad
para tocar la obra en cuestión, los mej ores registros discográficos y al
gunos detalles oscuros de la vida del compositor que sirven para escla
recer la elección de las palabras con que termina el tercer ac to o un
motivo Fepetido, todo adornado con citas literarias. Por otro lado, los
fanáticos más j óvenes hacen comentarios sarcásticos, se burlan de los
detalles más obviamente destartalados de la realización escénica, de
cuán desacertado fue el casting de ciertos roles y de la relación distan
te entre el director de escena y el director de la orquesta durante los
ensayos. Tito mostró ese sarcasmo así como sus conocimientos en una
función de Die Walküre -jugando con el famoso dato de que algunas
óperas de Wagner deben interpretarse sin i nterrupción y, en general,
son más largas que las demás- cuando dij o : "Por suerte, no hay aplau
sos en Wagner; si no, no saldríamos nunca de acá".
Yo no era el único que recibía especial atención de esos otros fanátic
cos que me veían como un interlocutor particularmente curioso para
sus intercambios, dado que siempre llevaba un cuaderno de apuntes en
la mano durante las representaciones; algunos de los más j óvenes me
explicaron cómo, a través de las conversaciones, se habían iniciado len
tamente en una comprensión más profunda de lo que uno debe buscar
en la ópera. Si bien muchos parecían apreciar esas conversaciones que
los ayudaron a profundizar su comprensión, .al principio, algunos las
sentían como una experiencia abrumadora. Por ej emplo, .durante su
segunda visita al teatro, la vecina de Natalia en el paraíso trató de ini
ciar una conversación con ella y otras mujeres y comenzó preguntándo
les ansiosam e nte qué partes de la ópera habían disfrutado más y cuáles
menos, pidiéndoles su opinión. Natalia se . sintió tan novata y tenía tan
poco para decir que, en el segundo entreacto, decidió salir a fumar un
cigarrillo . Franco, en cambio, describió esa integración por medio de
!Mi conversación que se da en la comunidad de los fanáticos como un
intercambio más feliz. Recibió sus conocimientos iniciales de ópera a
través de la radio, pero, cuando se mudó a la ciudad y comenzó a con
currir al teatro, tomó buena nota de los consejos de los fanáticos más
avezados. Apreció la interacción con otros miembros del público, en
especial con hombres mayores que habían tenido ocasión de escuchar
a cantantes como Nilsson y Colo. "Al principio, yo siempre mantenía la
boca cerrada'', recuerda. "Aceptaba lo que me decían otros hasta que
decidí que sabía lo suficiente para quitarme el bozal y compartir mis
pensamientos con los demás espectadores. " Tito, por su parte, persona-
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lizó hasta tal punto este tipo de relación que reconoce a Arquímedes ,
u n hombre cercano a l o s setenta, c o m o su mentor en l a música y en
la ópera. "Es un libro abierto. Siempre trato de hablar un poco con él
antes de entrar y lo busco en los entreactos. " Tito legitima la autoridad
de Arquímedes citando su historia: "Vino cuando era niño de La Paz,
un pueblo de Entre Ríos. ¡Y lo vio dirigir a Toscanini ! ". Desde enton
ces, Arquímedes ha sido una parte integrante del Colón y del circuito
de la ópera en general. Tito, en cambio, tuvo una iniciación tardía; no
conoció la ópera en vivo hasta poco antes de cumplir los treinta, pero
no ha dej ado de asistir al teatro durante casi quince años y desea fer
vientemente seguir los pasos de Arquímedes. Como mencioné antes,
también ofrece sus confites de conocimientos operísticos a quienes es
tén interesados en escucharlo o conversar con él.
A lo largo de una función, continúan intercambiándose breves pero
constantes pizcas de instrucciones y comentarios. Los fanáticos charlan
durante la media hora que suelen compartir a las puertas del teatro, en
la fila, reclinados sobre la polvorienta pared lateral; charlan ante la taqui
lla, cuando están esperando conseguir entradas para una función con las
localidades casi agotadas y se quej an de la lentitud del único empleado y
del aficionado esporádico que no sabe de memoria la distribución de los
sectores del Colón y se toma su tiempo para elegir UJlª butaca. También
charlan mi.entras esperan que empiece la funCión, mientras se colocan en
las posiciones ideales del piso superior y cuando se dirigen a él durante
los entreactos, cuando se sientan en las escaleras, a la salida de los diferen
tes pisos o cuando deambulan en busca de rostros familiares. Al terminar
la función, sólo unos pocos pronuncian algunas palabras. Todos bajan
precipitadamente los cuatr-0 o cinco pisos, colmando hasta el borde el
hueco de las escaleras, con cantos de alabanza o gritos de desaprobación
-sintetizando así lo que habían expresado de manera más elaborada en
las conversaciones previas-, antes de abarrotar los pocos medios de trans
porte público -por lo general, colectivos- que todavía prestan servicio
a tan altas horas de la noche. Sólo un grupo reducido permanece enJa
puerta de acceso de los artistas esperando la salida de los cantantes para
intercambiar algunas palabras o pedirles una fotografía o un autógrafo.
Cuando termina la función, la intensa sociabilidad establecida en el tea
tro

se dispersa y todos parten e n diferentes direcciones.
Los ómnibus que van de Buenos Aires a La Plata -un viaj e de un poco
más de cincuenta kilómetros, de una hora y media de ida y otro tanto de
re greso- constituyen una versión más intensa y concentrada de lo que
ocurre en el teatro. En primer lugar, hay un proceso de autoselección,
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puesto que sólo unas pocas personas viajan desde el Colón al Argentino.
Como reflexionaba Violeta, una de las muj eres que conocí en mi primer
viaje: "Este es un circuito pequeño. Todos vamos al Colón, al Avenida,
a La Plata. Después de un par de rondas, uno termina reconociendo la
mayoría de las caras. Siempre son las mismas". Aunque los productores
como Bela hablan de una época en que había ocho ómnibus (que lle
vaban unas quinientas personas) para cada función, lo habitual es que
entre ochenta y doscientos fanáticos recorran los más de cincuenta kiló
metros en busca de más óperas. En segundo lugar, el hecho de que es�
tas personas estén obligadas a permanecer juntas en. un espacio cerrado
durante un buen rato hace que las conversaciones sean más largas. El
viaj e de regreso se parece a una conversación de sobremesa entre extra
ños en la cual se disecciona la representación y cada experto ofrece más

a los demás.

argumentos y más información para transmitir su opinión y convencer

Puesto que la · mayor parte de .las producciones son locales, las con
versaciones del ómnibus no giran alrededor de los grandes nombres,
los cantantes internacionales ni las versiones canónicas. Antes bien, ex
ploran el conocimiento intenso, particularizado, de quienes frecuentan
la escena. Por ejemplo, al volver de ver la puesta en escena de 2003 de
La boheme en La Plata, los fanáticos . mencionaban los nombres de los
cantantes que consideraban más aptos para el papel de Rodolfo y comen
taban que el reemplazante de último momento había "despedazado" su
parte y sin embargo fue aplaudido al final. Algunos fanáticos incluso se
animaban a sugerir cantantes que no sólo actuaban habitualmente en

el Argentino sino que incluso vivían en La Plata. Y no se detenían allí.
Como la compañía de La Plata iba a montar ese mismo mes Carmen en el
Luna Park, un estadio que en general se usa para encuentros de boxeo y
conciertos de rock, de inmediato se desató un debate sobre si Luis Lima,
un famoso tenor argentino ya maduro, aún estaba en forma para inter
pretar a Don José, como se había anunciado, sobre si había mej ores Esca
millo disponibles y sobre si la amplificación y el lugar no transformarían
el espectáculo en algo muy diferente · a la Ópera. Estas conversaciones
suelen terminar minutos antes de que los ómnibus lleguen a su destino
final, cuando los viaj eros se despoj an del encantamiento de la ópera y
comienzan a concentrarse en el regreso a casa y en el taxi o colectivo que
tomarán.
Para ·quien tiene un conocimiento limitado del mundo local, .seguir
estas conversaciones puede ser algo dificultoso. Sí bien las personas re
flexionan sobre lo que le gusta a cada uno , también toman consej os de
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los demás. Como ya dije, el viaj e en ómnibus es una versión intensificada
del ambiente de iniciación. A causa del proceso de autoselección y el ex
tenso período de tiempo que tienen para hablar, los que tienen un cono
cimiento más completo pueden apelar a los múltiples compartimentos
de su memoria y decidir cuándo hablar del pasado, cuándo referirse a
una producción comparable con la actual y cuándo concentrarse en los
detalles de esta última. Si bien otras situaciones de iniciación también
muestran un desequilibrio entre los que ya pertenecen a la pequeña es
cena local y los que están en proceso de llegar a ser miembros, el viaj e a
la ópera convierte a los novatos en receptores pasivos de los detalles de
las maneras en que la ópera afecta a otros y de cómo la intimidad con el
obj eto puede contribuir a que el oyente alcance tanto una comprensión
más completa como un goce mucho mayor.
Para quienes estas situaciones informales no son suficientes, hay un
modo más formal de aprender internamente sobre la ópera: las variadas
conferencias y clases de apreciación de la ópera que se han multiplicado
en la ciudad junto con el aumento de la oferta operística y actividades
relacionadas con ella. A diferencia de las conversaciones mantenidas en
los intervalos, las clases muestran de manera explícita lo que el amante
de la ópera debe buscar en cada función, qué aspectos de la experiencia
debe privilegiar y cómo debe comportarse durante una representación.
En la próxima 'sección, examino esta segunda situación que contribuye a
la formación y el aprendizaj e del fanático de, la ópera:

i

1

SITUACIÓN 2: EL MAESTRO EN ACCIÓN

Varias instituciones de Buenos Aires programan conferencias que siguen
la temporada de ópera. El Colón mismo, al igual que el Círculo Italia
no, tiene un ciclo de conferencias gratuitas que ofrecen sus críticos rer
sidentes. L as dos compañías de ópera que Eienen su sede en el Avenida
(Juventus Lyrica y Buenos Aires Lírica) comenzaron su propio ciclo de
conferencias, uno en la Biblioteca Nacional y el otro en una fundación.
privada que también p atr-ocina el ciclo "Ópera para niños" en el teatro
Colón. Unas ochocientas personas pagaban hasta 25 pesos (el equiva
lente entonces a un asiento en el piso superior del teatro) para escuchar
a Marcelo Arce, un crítico musical, analiz�r la temporada del Colón en
una pantalla gigante i nstalada en el teatro Avenida. Arce, en realidad,
t i ene tres ciclos diferentes de conferencias y espectáculos de "didáctica
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musical" , como los llama, que no siempre se refieren a la ópera. Otros
críticos musicales también ofrecen clases y conferencias. Las de Esteban
Saavedra, por ejemplo, cuentan con la presencia de cantantes del elenco
estable del Colón; otras, destinadas a un público más acaudalado, culmi
nan con un viaj e al Met de Nueva York, un teatro de ópera europeo o,
aún mej or, al Festival Bayreuth en Alemania. Mientras tanto, numerosos
aficionados ofrecen clases de apreciación en sus departamentos durante
las que muestran DVD de las óperas que se ofrecen esa temporada o se
concentran en ciclos especiales como Der Ring de Wagner.
Como parte de la investigación, sometí a minucioso escrutinio el ciclo
de conferencias que se ofrece en una pequeña universidad situada cerca
del Avenida. La mayoría de las conferencias cuentan con un auditorio de
entre treinta y setenta estudiantes, número que varía según la ópera ana
lizada y el conferenciante. Muchos de los asistentes van con el propósito
de prepararse para ir al teatro esa senana, o de recordar un argumento
o una anécdota olvidados o sólo con la perspectiva de gozar de la proyec
ción gratuita de una ópera.

Apuntes de una clase de ópera

Un miércoles por la noche, en j ulio de 2004, entro en una
pequeña sala situada en el subsuelo de una universidad
privada de Buenos Aires. El recinto suele utilizarse como sala
de conferencias y los asientos reproducen la disposición de
una institución pedagógica. En la sala, hay un auditorio de
unas cincuenta personas, la mayoría de entre cincuenta y
sesenta años; sólo ocho o nueve tienen menos de treinta. La
mayoría de la gente ya está sentada mirando al frente, donde
han instalado una pizarra, un televisor con reproductor de
cintas de video y un escritorio. Todos están ansiosos a la
espera del "profesor". La clase, una de las muchas que se dan
esa semana en Buenos Aires, no es un seminario académico
sino una charla pública sobre cómo apreciar de manera
apropiada La fanciulla del West, una ópera de Puccini.
El profesor entra. Es el temido crítico de uno de los diarios
históricos, aunque ahora en decadencia, de Buenos Aires.
Mide casi un metro noventa y usa el cabello lacio peinado
hacia atrás; tiene puesto un traj e gris claro y lleva un
portafolios.
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Sonríe amablemente al entrar. Una mujerlanza un pequeño
suspiro; algunos lo reconocen ahora que lo ven. Él también
reconoce a algunos miembros del público de charlas
anteriores.
Ha traído a un colega, otro crítico, ex cantante , quien desde
hace poco tiempo publica un boletín de noticias gratuito
que cubre de elogios la mayor parte de la temporada musical
de Buenos Aires y hace especial hincapié en la ópera. Antes
de que la cinta empiece a rodar, el conferenciante ofrece
algunos antecedentes ("La ópera se montó en el Colón en
1 9 1 1 , 1 9 1 5 , 1 920, 1 930, 19 5 1 , 1 979 y 1 986" ) .
Y continúa con algunas palabras dedicadas al autor:

'
'

'
'

Si uno tuviera que definir a J>uccini, los términos clave
para comprenderlo sedan lirismo, sinfonismo, belleza
armónica . . . Bien, pasemos rápidamente al leitmotiv. . .
Ven, este es el leitmotiv de la ópera; está en esta aria, al
comienzo, pero también al final y en una de las escenas
intermedias. ¿No es una frase espléndida?
Espero que entiendan que es una escena única . . . Ahora
viaj a a través del lenguaj e pucciniano, tan dinámico.
Tiene pasión, emoción.
El profesor señala un par de escenas más. Repite uno de los
pasaj es clave y, durante una hora y media, da una charla en
la que abundan los adjetivos y en la que alterna el relato de
la trama con algunas referencias al contexto de creación, la
carrera de los cantantes que aparecen en el video y la suerte
corrida por las diversas versiones .de la ópera representadas
en otras ocasiones en el Colón .. (Notas de c ampo tomadas el
1 4 de j ulio de 200 4 . )

1 ,

¡

¡
1

1

La escena nos d a una idea bastante aproximada de-lo que sucede e n estas
clases. Una figura que cumple un rol de autoridad explica fragmentos de
una obra utilizando· un vocabulario que se ajusta a la experiencia musical
romántica: armonía, melodía y acompañamiento; emoción intensa; la
esencia de la música más allá de las palabras. Estas clases ofrecen una
definición de la belleza entendida como "una armonía de la composi
ción y la producción de un sentido de interioridad que permite a cada
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oyente gozar de la pieza en silencio" . Al mismo tiempo, durante estas
charlas se alaba a los cantantes, personas excepcionalmente dotadas que
deben ser admiradas por su capacidad de encarnar la belleza, tal vez
tanto como la música que produce tal emoción. En realidad, no es mu
cho lo que puede decirse de la música misma, puesto que el lenguaje y
la música son dos sistemas distintos y el oyente sólo puede comprender
la música a través de la metáfora y su propio esfuerzo concentrado . 1 05
Como el conferenciante no puede decir gran cosa sobre la música, más
allá de la información que pueda ofrecer al oyente para que este cuente
con los instrumentos para descifrar las intenciones del compositor -otro
elemento clave de la escucha romántica-, su charla gira alrededor de
todo lo que rodea a la producción de la obra: fechas, elencos y anécdotas
personales de la vida del compositor y de los cantantes famosos. Luego,
agrega algún comentario referente a la nueva producción de la ópera
basándose en lo que vio durante el ensayo general.
Las clases más serias se concentran en lo que se está presentando esa
temporada en Buenos Aires y utilizan como referencias otras presenta
ciones que se ofrecieron en el "primer Coliseo" en el pasado. Duran
te una clase del mismo ciclo de conferencias del que acabo de dar un
ejemplo, otro "maestro", un crítico del mismo periódico, analizó las arias
más importantes de Lucia de Donizetti e hizo escuchar versiones de otras
representaciones ofrecidas en el Colón o de cantantes destacaqos de en7
tonces. Mencionó que Titta Ruffo y María Barrientos la estrenaron en
1 9 1 1 , pero prefirió ofrecer la versión de la década de 1 930 de Lily Pons,
quien fue la primera cantante que el público identificó con el persona
j e . Luego hizo un breve repaso de los � antantes de los años cincuenta
e hizo escuchar una versión de Beverly Sills y Alfredo Kraus de 1 9 7 2,
haciendo notar que "esta es la última que pudimos ver en vivo, como
solía ser antes, con las versiones canónicas en vivo que el Colón ofrecía
todo el tiempo. Estos dos artistas dej aron huella en su tiempo, de mo<;io
que esta es sin duda una de las mej ores versiones de Lucia que podrán
escuchar". Al finalizar el aria, las aproximadamente sesenta personas del

105 Para.Johnson ( 1 995 ) , el comienzo de la escucha romántica se remonta a
fines del siglo XIX. Esta nueva forma implicaba una·comprensión privada

de la escucha que la presentaba como algo apartado de la comunidad e
inaccesible al lenguaje, pero también implicaba nuevas reglas y códigos de
comportamiento y de transformación física de los teatros y las salas de con
cierto. El resultado fue una nueva experiencia: más profunda, más personal
y más potente .
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público aplaudieron acompañando el clamor del auditorio de la graba
ción. "¿Recuerdan esto? ", pregunta el orador. "Nosotros éramos parte de
ese auditorio". Algunas personas asienten. "¿Recuerdan a Tulio Boni?".
Los oyentes responden de inmediato y en voz alta: " ¡ Sí ! " . "Tulio Boni

): !

'1' 1

preparó al coro", evoca el hombre . La clase continúa con una versión
del Metropolitan cantada por Caruso y Alicia Galli Curci en 1 9 1 1 , que el
profesor considera parte de la tradición del Colón, "porque también la
cantaron aquí en 1 9 1 5".
La relación de la ópera con su pasado como género y como práctica se
enseña con referencias al Colón, aun cuando las grabaciones presenta
das no correspondan a este teatro. La narrativa incluye el nombre de lós
'
grandes que hicieron del Colón y de la ópera objetos dignos de pasión.
Además, muestra la continuidad entre el pasado y el presente, al vincular
voces como la de Caruso, la de Pons y la de Kraus, que cantaron Lucia. en
el Colón, con la figura argentina de fama internacional Marcelo Álvarez,
quien la grabó en el exterior. Estas referencias transmiten al público la
idea de que el Colón alcanzó su esplendor a comienzos de la década de ;
1 970 y que el actual es un período de decadencia, pero también sugie
ren que el estilo tradicional de hacer ópera del Colón aún esta vivo en
los grandes cantantes argentinos que no pueden cantar en el país por
razones económicas ( Álvarez, Cura, Lima) pero triunfan en el exterior.
Como tal, esta recuperación del pasado, con sus tonos incluyentes y sus
preguntas retóricas, es otro modo que tiene la comunidad operística de
delinear las fronteras de la pertenencia cultural. Como en otras situacio
nes de iniciación, se enseña el contenido a los neófitos a través de unida
des pequeñas fácilmente reconocibles (cantantes, voces, elencos, títulos,
autores) , con lo cual se les proporciona un conocimiento de las catego
rías (melodía, armonía, emoción) que les permiten pensar en abstracto y
con los modelos de referencia más elevados (el Colón, las grandes voces
internacionales y nacionales) . 106
Como podemos ver, el entusiasmo y el conocimiento del profesor, a
pesar de la reverencia especial que le conceden los miembros de la ccr,
munidad, no son tan esotéricos. Es sólo una gradación más intensa Y.f
�
más extensa del conocimiento que cualquier fanático puede tener. En ' ,,
realidad, en algunas clases, 'ciertas personas ya saben lo que se supone
que van a aprender. Asisten sólo para refrescar �u memoria antes de ir a
·

106 Para poder comprender plenamente cómo las situaciones de iniciación sim
plifican las formas culturales complejas, véase Turner ( 1 967, 1 974) .
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la ópera o, a veces, en lugar de ir a la ópera porque ahora les resulta muy
costoso (una alta proporción del público está compuesta por jubilados)
o muy agotador (estar de pie durante cuatro horas seguidas es algo que
sus cuerpos ya no aguantan) .
Otra escena de una clase a cargo de un comentarista y crítico radial
del periódico en inglés que tiene Buenos Aires muestra el conocimiento
equivalente de algunos críticos y fanáticos. Cuando analizaba la puesta
en escena de Don Qu ijote de Massenet en Buenos Aires, lo corrigieron tres
veces. Primero, al referirse a R.osenkavalier de Strauss como " Rosenkavalier
de Stravinsky". Luego, al hacer un recuento de las principales obras de
Massenet, incluyó Cléopatre, rara vez presentada, pero olvidó mencionar
Werther, y una mujer del público se lo recordó. Por último -y esta es una
ocasión en que puede apreciarse la disponibilidad de este tipo de cono
cimiento-, cuando sostuvo que Thafs, del mismo compositor, había sido
presentada en Buenos Aires por última vez en 1 950, interpretada por la
famosa soprano local Delia Rigal, un hombre mayor del auditorio lo co
rrigió vehementemente : " ¡ 1 9 5 2 ! '', y el crítico le dio la razón. 10 7
Dar una clase como esta no exige contar con aptitudes especiales,
como saber leer partituras o tocar un instrumento, ni contar con estu
dios serios que certifiquen un nivel profesional, por ejemplo, en musi
cología, ni tener un entendimiento total de la teoría musical. Sólo hay
que reunir, de la manera más diversa, listas de fechas, elencos, solistas
y obras. Con todo, requiere tener un tipo específico de conocimiento
derivado de la experiencia: el entendimiento comparativo de qué es una
buena interpretación; la clasificación de las voces, no sólo atendiendo
al registro (soprano, por ejemplo) , sino también teniendo en cuenta el
estilo (ligero, lírico, dramático, coloratura, etc . ) y ciertas peculiaridades
(si alguien es mejor en las arias más bajas, si se quiebra en las partes más
altas de su registro, si la voz tiene un buen registro, etc . ) . Como dije an
tes, cualquiera que esté interesado en adentrarse en el mundo de la ópe
ra puede adquirir este tipo de conocimientos. Sin embargo, por lo que
observé al conversar con los críticos y mientras esperaba el comienzo de
las funciones como parte de mi trabajo de campo, es una tarea de habí
tuación a la que los fanáticos dedican la mayor parte de su tiempo libre.

107 Delia Rigal interpretó el papel protagónico durante las cuatro representa
ciones montadas durante la temporada 1 952. Era la cantante local favorita
y compartió escena con Maria Callas la única vez que esta se presentó en el
Colón para cantar Aida en 1949.
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En realidad, la mayoría de los "profesores" o "maestros" no son músi
cos ni musicólogos, ni siquiera historiadores formados. Son abogados,
contadores y médicos que se enamoraron del bel canto y alcanzaron un
rango muy elevado en la comunidad de la ópera, y esto los llevó a ejercer
su poder a través de actividades pagadas en periódicos, programas de
radio, conferencias públicas y, a veces, en boletines informativos gratui
tos. Estos últimos les garantizan, no sólo el reconocimiento de la comu
nidad, significado por el término "maestro" o "profesor'', sino también
la libre circulación . en las instituciones que constituyen el mundo social
de la ópera. Según me contó un ex secretario de prensa del Colón, uno
de los principales problemas de tratar de llevar u ri a cuenta real de las
localidades vendidas es la cantidad de pases libres que se consiguen a
través de estas conexiones . Muchos creen que el teatro "les pertenece'',
pues han estado involucrados en sus actividades durante mucho tiempo
y, de acuerdo con esta lógica, ya se sienten "parte de él". Para obtener sus
credenciales, suelen mencionar algún oscuro periódico o programa de
radio para el que alguna vez trabaj aron. Además, me contaba mi infor
mante, aun cuando él mismo ha tratado de impedirle la entrada a alguno
de estos supuestos periodistas, saben tanto de la institución que es casi
seguro que van a conocer a alguien (el j efe de sala, un acomodador, un
guardia) que los dejará entrar gratis.
En resumidas cuentas, los maestros desempeñan un rol dual. Por una
parte, son los seres supremos de la comunidad de apreciadores. Por otra,
están a cargo de garantizar didácticamente que los nuevos miembros del
público aprendan la interpretación conveniente de las intenciones de
la música y la conducta apropiada relacionada con ella. Sin embargo,
las animadas conversaciones y las lecciones de música no son las únicas
maneras que tiene un fan de aprender cómo y qué apreciar. Hay otras
maneras q ue pueden ser abruptas y, a veces, hasta violentas.

SITUACIÓN �: LA COMUNIDAD DE LOS CONNAISSEURS

Los fans de mayor edad utilizan el silencio o el abucheo como estrate
gias para indicar el valor que le asignan a una representación y también
el momento adecuado en que puede demostrarse dicha apreciación.
Como sabe cualquier habitué del teatro de ópera, hay partes específi
cas, independientemente de la calidad de la actuación, en las que no es
_
apropiado hacer ninguna demostración. Este punto particular es esen-
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cial para comprender cómo los nuevos amantes d e l a ópera aprenden
a apreciar el género in Joro externo, esto es, aprender qué conducta es
adecuada y cuál no.
Hay muchos momentos en los que los connaisseurs más viejos hacen
callar a los nuevos como si un ruido fuera de lugar pudiera distraerlos
de la experiencia de comulgar con la música. Las perturbaciones de
esta índole pueden dividirse en tres: (a) ruidos molestos como tos o
el cruj ido que produce alguien cuando desenvuelve un caramelo; (b)
aplausos en un momento inapropiado; y ( c ) aplausos inmerecidos. En
el primer caso, el fan experimentado tiende a reconvenir al consumi
dor de caramelos con una severa mirada y, si este vuelve a cometer la
infracción, le indicará de manera más explícita que su conducta es in- ·
conveniente . Algunos aficionados, como Ernesto, sospechan que tales
interrupciones sólo ocurren cuando el oyente no está interesado en la
música y no consigue hacer el esfuerzo de concentrarse en lo que está
sucediendo en el escenario . Menciona como ejemplo una presentación
de la figura internacional peruana Juan Diego Flórez en pleno invierno
durante la cual no se oyó una sola tos. Según Ernesto, ese dato indicaba
que el auditorio estaba realmente concentrado . En el segundo caso, la
confrontación va subiendo de tono 'y los fanáticos más viej os tratan de
avergonzar a los novatos y hacerles comprender que una parte coral,
un aria que no ha terminado o un aria durante la cual por lo general
no se éxpresan las emociones no es momento de celebrar. La respuesta
inmediata suele ser un " ¡ Shhhh ! " exasperado que, a menudo, se oye
aún más que el aplauso .
Cuando s e ofrecen óperas rara vez escuchadas como Don Quijote, I Lom
bardi o Der Freischütz, se producen interesantes negociaciones. Durante
el primer entreacto de la última ópera citada, que terminó siendo un·
éxito, uno de los asistentes de escena, preocupado por la aparente falta
de entusiasmo del público, me explicaba que suponía que los escasos
aplausos se debían al poco conocimiento que tenía el auditorio de la
obra y las consecuentes dudas. En este caso, la fuerza de la autocensura
fue tan grande que nadie aplaudió en nin gún momento salvo al final
de cada acto y después del gran final. A los productores con frecuencia
los inquieta la conducta de los fanáticos menos asiduos. Por ejemplo,
cuando producía La traviata en el Luna Park -un estadio, como vimos,
con capacidad para más de ocho mil personas-, Bela estaba emocionado
porque la "gente aplaudió cuando tenía que aplaudir, apreció lo que te
nía que apreciar y se sintió conmovida por lo que tenía que conmoverse".
Su observación demuestra en qué medida la etiqueta, la apreciación y la
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emoción son partes integrantes de un mismo sistema complej o en el que
las reglas de urbanidad restringen y permiten las emociones y determi
nan su adecuada expresión pública.
Finalmente, tenemos la última y más debatida forma de censurar la
conducta de los otros espectadores. En ella, podemos ver los intentos
de los fanáticos apasionados por socializar al resto del auditorio según
su propia comprensión de la ópera. Esta forma de educación implica
señalar qué debe valorarse y cuáles son los momentos y los espacios apro
piados en que se puede mostrar la admiración que despierta un buen
fragmento, es decir, implica establecer las fronteras de la comunidad
,
de connaisseurs. Los silencios y los abucheos constituyen instrumentos
para ftjar la frontera entre lo compartido y lo individual, y mecanismos
para reproducir la comprensión romántica de la música. La sensación
de ser apartado de la música tiene dimensiones tanto colectivas como
individuales. 108 En el sentido colectivo, implica no poder autoafirmars �:
como parte de la comunidad meritoria de quienes comprenden verdade
ramente en qué consiste la ópera; cuando se le da una lección moral al
ruidoso o al que contamina ese lugar, se lo hace en nombre de la comu
nidad. En el sentido individual, implica verse separado del objeto por el
que se profesa un intenso afecto personal.
El que llamo " expertise colectivo" se caracteriza, pues, por tener dosis
más o menos implícitas de persuasión y coerción. En la primera versión,
los fanáticos más j óvenes y solitarios tienden a aceptar la legitimidad de
los maestros, formales o informales, que les enseñan los secretos de la
ópera y comparten información con ellos en numerosos intercambios
que van ftj ando las fronteras de las características deseables. Esto no su
cede de la noche a la mañana; exige un compromiso de largo plaio, es,
.
cuchar los comentarios y aprender fechas, elen!=os, no r.ri bres y re gistros,
co111parar lo que le pasa a uno con lo que .les pasa a los demás. y no�ar
s\ los efectos que estamos buscando son el resultado de los elementos·
destacados. Como expliqué antes, los fans maduros no hacen ningún
esfuerzo por ocultar lo que piensan sobre los códigos ap ropiados para
el goce y cómo se vincula este con la comprensión akanzada de la ópera
y con los momentos en los cuales uno debería seI\tirse conmovido. Los
gestos furiosos y las miradas fugaces e intensas que apuntan a silen,cia�

108 Aquí, estoy adaptando el análisis de Katz ( 1999) de la furia en la carretera

como u ria manifestación y dramatización de la ira causada por estar aislado
del automóvil y de la 'c arretera.
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to do sonido que no provenga del escenario claramente demuestran la
naturaleza coercitiva del modo en que se alcanza el conocimiento de la
ópera (y la condición de miembro de esa particular esfera cultural) .
Al parecer, el éxito de una función depende de una serie de expec
tativas rutinizadas que ayudan a los fanáticos de la ópera a decidir si la
han disfrutado o no. Pero ¿cómo funciona ese mecanismo? ¿Qué es lo
primero que deben aprender los nuevos fans?

EL CONTRATO DE ESCUCHA

Si observamos las reacciones del público con mayor detalle, comproba
mos que se cumplen ciertas reglas generales con respecto al entusiasmo
por la ópera. Una es que, a diferencia del dicho según el cual primo la
musica, poi le parole (primero la música, después las palabras) , los fanáti
cos de la ópera (y me estoy refiriendo a la mayoría) siempre prefieren las
partes cantadas a las instrumentales. Los interludios instrumentales de
las óperas y, en especial, de los recitales son momentos en los que sienten
que pueden r{!lajar la atención, comentar lo que acaban de presenciar o
incluso tomarse un respiro. Después de un aria explosiva y los comienzos
instrumentales de la mayoría de los actos, es habitual que el parloteo
proveniente de los pisos superiores cubra los primeros compases. 1 09
El final de un aria se recibe de dos maneras posibles. A veces, los espec
tadores aplauden fuerte, como ocurre con una cabaletta (la parte final de
cualquier conjunto vocal; por lo general, un dueto ) verdiana o la prime
ra aria de Alfredo en el segundo acto de La traviata; comienzan a hacerlo
libremente durante los últimos compases del final instrumental. Pero
también suelen exhalar y esperar uno o dos segundos antes de expre
sar, finalmente, su apreciación después de un finale piano, que suele ser
interpretado por una soprano. 1 1 0 Aunque parecería que la apreciación
ruidosa responde a una regla, algunos fanáticos vigilan estos momentos.
Por ejemplo, Juan Manuel, abogado y music o aficionado de poco más de
treinta años, odia que la gente empiece a aplaudir y a gritar encima de

109 En una de sus clases sobre verismo, Arce también utilizó algunos interludios
instrumentales como una oportunidad para hablar de la ópera y sus signifi

caciones.

l l O Un ejemplo de este recibimiento en el caso de una voz masculina es el aria
final de Eduardo y Raimondo en Lucia.
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un final delicado y siempre trata de imponer silencio. Otros, como Fran
co, que se sienten ensimismados después de un aria delicada que termi
na, no en una exclamación, sino en un lamento pianissimo, exigen que
todos respeten la exhalación final de la voz. Sin embargo, esta distinción
entre los finales de aria forte y pianissimo desaparece si el o la cantante
interpreta una nota alta cerca del final de su solo. Si esto ocurre, como
en la escena de la muerte de Lucia, los fans no retienen el aliento, a pesar
del carácter pensativo y triste del aria, y comienzan a aplaudir y a felicitar
al o la cantante de inmediato. 1 1 1
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Los amantes d e l a ópera aprenden l a armonía y l a melodía como un
modo de obtener las llaves que les permiten el acceso a la bóveda del
goce . Es significativo que durante la representación de 2003 de Bomar
zo -una ópera de fines de la década de 1 960 del compositor argentino
Alberto Ginastera, que es considerado el pináculo del alto modernismo
latinoamericano-, los nuevos poseedores de abono permanecieran en
sus sitios durante mucho más t i empo que el auditorio más asiduo y tra
dicional y, además, aplaudieran ruidosamente en dos momentos: cuan
do el venerable cantante Ricardo Yost cantó la escena del hechicero y
cuando un niño cantó un madrigal del siglo XV al comienzo y al final.
"En realidad", me dijo uno de los miembros del público más experimen
tados, "¿sabe por qué aplauden? Les gustó la actuación del niño porque
les gustó la melodía, la armonía, algo que, aunque no conocen, pueden
entender y tal vez, tal vez -mire lo que le digo- gozar". La falta de me
lodía desfigura a Bomarzo como ópera hasta el punto en que, según
Alfredo,"Es sólo una nota detrás de otra. El autor no escribe para que la
obra se cante . Deberían haberla presentado en forma de concierto. Lo
que quiero decir es que la parte de danza está bien y también la pues t<},

1 1 1 Aquí es importante considerar la complejidad de la ópera como forma cul
tural en comparación con otras formas no musicales u otros materiales mu
sicales más codificados (como los musicales de Broadway, en los que el final
se anuncia de innumerables maneras ) . Aprender en qué momenfü aplaudir
es el resultado de familiarizarse con el material en cuestión y habituarse a sus
matices. A diferencia de otras formas de interacción entre los intérpretes y el
público, por ejemplo los discursos políticos en las giras proselitistas (Atkin
son, 1984; Heritage y Greatbatch, 1986 ) , en las que el orador usa un reper
torio de tonos, tropos y figuras retóricas para indicar a los oyentes dónde y
cuándo aplaudir, las arias de ópera, con sus engañosos cambios de volumen y
de ritmo, dificultan la coordinación de los aplausos. Lo que da el prestigio es
saber, no sólo dónde y cuándo mostrar la apreciación, sino también cuándo
no hacerlo, para no arruinar el conjunto estético. Como comentó Phi! Sinith
(comunicación personal) : nadie quiere ser el único que está aplaudiendo.
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pero hay tan poca actividad y tan poca música que n o tiene sentido mon
tarla como ópera. ¡Una ópera es Alfredo en La traviata! " .
Mientras almorzábamos enfrente del segundo teatro d e ópera más im
portante, el Argentino de La Plata, una pareja de amant�s del género
de clase media ya mayores me dio una definición semejante al hablar de
por qué no le parece razonable llevar a los niños y adolescentes a ver las
últimas óperas contemporáneas:
¿A quién se le ocurre llevarlos a ver eso en vez de una verdadera
ópera? ¿Por qué no llevarlos a ver La traviata? Así pueden ver
algo bello. ¿Qué recuerdo le quedará a ese niño? ¿ Conoce La
traviata? ¿Recuerda el comienzo del primer acto cuando empie
zan con el brindis? Eso es algo bello, ¿no es cierto? Un adoles
cente que ve esa escena la recuerda para siempre. El problema
es que mucha gente ni conoce el Colón. No saben qué con
tiene, para qué sirve. Los chicos del colegio secundario creen
que es un monumento, como el Obelisco. No es lo mismo es
cuchar que ver y escuchar. Pero la gente no lo sabe y se niega
a conocerlo. Por ignorancia, porque yo estoy seguro de que si
lleváramos a alguien una noche a ver, por ejemplo, La boheme,
esa persona no querría irse nunca más del teatro. Es así. O no
te interesa o te atrapa.
Julio también destaca el vínculo entre melodía, armonía y la atracción
inicial, así como el intenso disgusto que le produce Bomarzo. Le parece
chocante que lleven a estudiantes a verla y dice que, después de seme
jante experiencia, los j óvenes nunca más vuelven al Colón. " ¡ Están locos !
Están tan descolgados; no había nadie · que les indicara que la semana
siguiente iban a presentar Lucia y Elisir d 'amore. ¿Me entendés? Bomarzo,
¡ Qué plomazo ! "
A los fanáticos novatos s e les enseña a responder a u n fragmento re
conocible, Por ejemplo, si el aria que se está representando es "Celeste
Aida" de Verdi y suena horrible, no importa:, todos saben ya que al final
hay que aplaudir. Supuestamente, los aprendices también deben aplau
dir después de la escena del brindis y el solo "Sempre libera" de Violetta
en La traviata, "Recondita armonía" de Tosca, el aria "Si, mi chiamano
Mimi" de La boheme, "Va pensiero" de Nabucco y "Una furtiva lacrirna" de
Elisir d 'amore de Donizetti. Estos pasajes son lo esencial. Después pueden
agregar algunas arias alemanas al repertorio de momentos que se aplau
den, en especial el dueto de amor de Tristan und !solde. Como no saben
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lo suficiente para reconocer una actuación mediocre ni una verdadera
mente mala, tienden a responder con gran entusiasmo a lo que ya les
resulta familiar. Un ejemplo perfecto de esta actitud es la recepción más
que cálida brindada al reemplazante de último minuto que interpretó a
Rodolfo en la presentación de 2003 de La boheme en el teatro de La Plata.
La voz se le quebraba en cada nota alta y su presencia en el escenario
se veía forzada a causa de la falta de ensayos pero, cuando cantó "Che
gelida manina'', el público canturreó con él y comenzó a aplaudir antes
de que terminara.
Pero esta última situación también sirve para ej emplificar la segunda
categoría: el esfuerzo claro y directo, en especial si se traduce en un volu
men importante de la voz, más allá de lo desafinada que esté, es para el
novato algo bello que merece reconocimiento. Al parecer, esto no sólo
sucede con la ópera sino también con la música sinfónica. Por ejemplo,
consideremos los conciertos gratuitos que se ofrecen en el salón princi
pal de la Facultad de Derecho, que alberga a las principales orquestas
j uveniles de Buenos Aires, una sala y una institución musical que, a gran
des rasgos, ocupan el mismo lugar en el campo orquestal que el que ocu
pan los que mencionamos antes en el mundo de la ópera. El final de la
obertura 1 8 1 2 de Tchaiskovsky o cualquier otra obra espectacularmente
sonora garantiza el aplauso en reconocimiento de la inversión hecha en
la programación tal como lo garantiza un novato gritón cantando "Vesti
la giubba" de Pagliacci ante un público igual de novato.
Aunque los amantes inexpertos de la ópera suelen decir que lo que
más les gusta son las notas altas y el volumen extraordinariamente alto,
hay otra razón para la búsqueda de volumen en otros recintos que no
sean el del Colón. Comparado con los teatros eµropeos, el Colón es una
sala de ópera realmente enorme,1 1 2 y se caracteriza por un repertorio
que necesita grandes voces. La famosa soprano española Teresa Bergan
za una vez se quej ó del tamaño y lo comparó con una plaza de toros. Por
eso, Julio dice que la gente se impresiona porque "los cantantes tiran
paredes con la voz". El hecho de que en otras salas menores se aprecien
las voces fuertes se debe a lo que ocurre en el Colón. Así, cuando el te
nor Antonio Grieco interpretó a Manrico en Trovatore e'n mayo de 2005,
en el. teatro de Avellaneda, una sala con capacidad para sólo seiscientas

112

La sala en forma de herradura tiene una cmva de 75 metrqs de lado; su
diámetro menor es de 29,25 metros y su diámetro mayor, de 32,65 metros.
Tiene una altura de 28 metros y el escenario mide 16 metros de ancho y s·
metros de alto (línea del telón) .

./
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personas, los fanáticos del circuito off Colón l o aplaudieron y s e sintie
ron profundamente conmovidos porque, en aquel espacio tan pequeño,
como dijo Bela entonces, "las voces te hacen sangrar los oídos".

ALGUNAS PALABRAS SOBRE EL GUSTO, EL APEGO Y LA INICIACIÓN

No estoy sosteniendo que todos los fanáticos de los teatros de ópera de
Buenos Aires, ni siquiera los que c oncurren a los pisos superiores, actuen
de la misma manera, sino que hay cierto rasgo común en cuanto a cómo
entienden que debe transmitirse, aprenderse, evaluarse y reproducirse
la ópera. El modelo que presento de las situaciones por las que pasan
los novatos para llegar a ser fanáticos y las categorías mediante las cuales
aprenden constituyen una estilización ejemplar de todo el proceso. No
todos los aficionados aprenden con los mismos fragmentos. Además, una
vez que el fan ha acumulado un caudal de conocimiento, es libre de im
provisar y desviarse de la norma aprendida sin que se lo castigue por ello.
Tiene la autoridad suficiente para abandonarse a sus caprichos, explorar
obras más contemporáneas, exhumar las óperas menos frecuentadas de
compositores renombrados y buscar las sutilezas de las voces menores . .
Este capítulo amplía y afina e l modelo d e afiliación cultural que esta
bleció Howard Becker ( 1 953) al analizar la iniciación de los consumido
res de marihuana. No obstante, a diferencia de la formulación original
de Becker, en esta versión los fanáticos no sólo se interesan en la práctica
una vez que ya han entrado socialmente en ella; toman parte de un ciclo
de encantamiento que comienza con una conexión visceral con la música
o un interés en la ópera como espectáculo. El fan "queda enganchado"1 1 3
cuando aún está fuera del circuito, antes de haber desarrollado un apa
rato activo para interpretar la experiencia o antes de haberse socializado
por completo en lo que constituye el goce y cómo debe decodificarlo. Si
bien hay situaciones intensas de sociabilidad y socialización, la estructura
de temporalidad aquí es diferente de la del" modelo original. Se apren
de a través de la interacción, pero no al comienzo como el aficionado
espera, sino como la continuación lógica que contribuye a dar forma

1 1 3 Empleo un participio pasivo puesto que, como nos recuerda Hennion

(2007) , quienes experimentan estas formas de apego las presentan como
algo que sufren activamente, y se rinden a su fuerza casi de manera pasiva.
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a la atracción inicial. La producción del fanático de la ópera continúa
principalmente fuera de los lazos familiares y a través de muchos canales
informales: los viajes en ómnibus, los entreactos y las filas a las puertas
de los teatros.
Los espacios de la tertulia y la cazuela promueven y fortalecen el pro
ceso de socialización, por cuanto el espacio (la estructura del teatro y los
sectores para asistir de pié hacen que cada espectador que ocupa esos
espacios sea un individuo separado de los otros) y el hecho de que la ter
tulia y la cazuela limiten la posibilidad de ir en grupo, y con ello estimu
len los diálogos entre extraños, facilitan la individuación que se supone
el aficionado debe lograr en su relación con la música. Las clases, que
son el medio más formal 1 1 4 de salvar la· brecha entre la sorpresa inicial
y el compromiso intenso y deliberado con el género, hacen de la ópera
una experiencia significativa anclada · en · un lugar específico (el teatro
Colón) y un tiempo (un esquivo pasado dorado) , a la vez que muestran
un modelo de afiliación: el maestro que goza completamente de la ópera
a causa de 's u conocimiento amplio pero no esotérico.
'El proceso que acabo de describir lleva a aprender un tipo específi
co de ópera y cómo' ser una clase determinada de fan. Pero, ¿qué clase
de fan? Puesto que es evidente que no todos nos relacionamos con la
ópera como lo hacen los fanáticos apasionados, ¿qué tipo de relación
tienen estas personas con otras maneras de disfrutar de la ópera? ¿Cómo
.
se diferencian de los demás miembros del auditorio? ¿De qué grupos
quieren diferenciarse y qué dicen de ellos? ¿Qué estrategia aplican para
conseguir esa distinción y cuáles son las consecuencias personales de es.ta
búsqueda de reconocimiento y distinció n? En el próximo capítulo, exa
.
minaremos en profundidad estas cuestion es . .
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1 14 Este es otro aspecto en el que este modelo complementa el de Becker. Como
Becker estaba analizando la iniciación en una práctica desviada, hubiera sido
muy extraño que encontrara situaciones de iniciación formalizadas.

4. La escucha moral

Las fronteras simbólicas ,
el trabaj o sobre el sí mismo
y el compromiso apasionado

LOS BARRAS BRAVAS DE LA ÓPERA

Franco dice de sí mismo que es un "barra brava de la ópera" .
Dice que a veces, a causa de su amor por la ópera, termina actuando de
maneras que jamás consideraría posibles en la calle o en cualquier otro
lugar público: da codazos, empuj a, grita o viola las normas de intimidad
básicas. Siente que gasta tanta energía en el teatro que durante nues
tra entrevista se lamentó: "En algún momento voy a tener que parar.
'Por una cuestión de salud". La semana de la entrevista iba a asistir a Die
Walküre de Wagner, el Réquiem alemán de Brahms, Armide de Lully y Un
balto in maschera de Verdi. Y estaba considerando la posibilidad de ver por
segunda vez Balto. el viernes, pues se presentaba con una soprano y una
mezzo diferentes. "Pero tengo límites físicos, estoy muy cansado y quiero
cenar en casa. Aunque el domingq quiero ir de nuevo a ver Walküre".
Franco se define como fan profesional de la ópera. "Cuando termina
la función, yo sigo en casa; leo, estudio". Dedica por lo menos dos horas
por día a la ópera además de las funciones, una a la mañana y otra a la
tarde. También escucha música mientras cocina o se plancha las camisas
antes de ir al trabajo. Dej a la preparación previa a la función para el
.
fin de semana, cuando tiene más tiempo libre, se siente un poco más
relajado y puede concentrarse más. A pesar de este intenso trabajo amo
roso, Franco trata de evitar leer críticas antes de concurrir a la ópera por
primera vez, como una manera de no enturbiar su propio juicio crítico.
Puede asistir a cinco funciones por semana si su agenda se lo permite .
Había una época en que hacía otras cosas, co lllo ir al cine, pero todo eso
ha terminado: ahora considera que las películas no valen nada en com
paración con la fuerza de la ópera.
Pero las muchas horas de escucha o el abandono de otras formas artís
ticas y medios de comunicación no satisfacen el amor que Franco profesa
por la ópera; lo único que lo hace es su asistencia intensiva y extensiva.
La semana anterior a nuestra entrevista, por ejemplo, había conducido
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su automóvil durante horas para poder ver, en el teatro Roma de Ave
llaneda, una ópera que se monta muy rara vez. Pero hasta esta anécdota
queda eclipsada por la que me contó sobre la última presentación de
Plácido Domingo en 1 998: Franco durmió tres noches en la calle para
conseguir sus entradas.
¿Qué hace que las personas como él invistan una pasión tan profunda
en la ópera? Seguramente no es su profesión; Franco no es cantante,
ni entrenador vocal, ni productor; ni siquiera es un crítico aficionado.
Si tuviera alguna de esas profesiones, ese hecho sin duda contribuiría
a explicar la estructura vocacional, casi apremiante, de su disciplinada
investidura. No es cantante, lo cual explicaría su sensual inmersión en
ciertos aspectos corporales de la experiencia. No, lo cierto es que Franco
trabaj a en una empresa de relaciones públicas y deposita su pasión en
una forma de arte "antigua", "residual" (Williams, 1 977) , una forma que
no ofrece recompensas inmediatas ni explícitas en un país en el que los
signos de distinción se han apartado del teatro de ópera. 1 1 5 Sin embargo,
muchos como él se entregan a la ópera de un modo igual de intenso.
fara los fines de este capítulo, me concentraré en mostrar cómo y por
,
qué las personas como Franco son casos de un compromiso intenso y
apasionado con una práctica. Para hacerlo, mostraré cómo los fans apa
sionados modelan una imagen valiosa de sí mismos a través del compro
miso laborioso, sostenido y de largo plazo con la ópera, fundado en la
afirmación de sus derechos de propiedad sobre la ópera y basado en una
ética del sacrificio, el conocimiento refinado y el apego corporal; esto se
logra mediante estrategias destinadas a distinguirse, en parte de lo que
perciben como "el afuera" , pero principalmente (en cuanto a fronteras
simbólicas) de los otros sectores del público del teatro, estrategias que se
presentan y se aplican mediante una intensa sociabilidad con un audito
rio de iguales.
En este caso, lo que distingue a los miembros del público no es que
estén escuchando un producto cultural diferente del que escuchan los
demás, sino la creencia de que, si bien están escuchando lo mismo que
los otros, lo están escuchando mej or. Los fanáticos apasionados de la·
ópera se presentan como seres superiores, y utilizan un rango de discur-'
sos y prácticas que lleva a que los otros que están dentro del mundo de la

1 15 Para una presentación y un análisis com pletos de los diversos casos de

prácticas culturales en las cuales participa gente de clase media alta, véase
Wortman ( 2003 ) .
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ópera también l o hagan. E l torneo d e distinción se practica, n o contra
los actores exteriores, sino contra otros miembros del público que bus
can definir cuál es la mejor manera de practicar, comprender y gozar de
la experiencia. Los fans apasionados reconocen la existencia de diversos
auditorios dentro del teatro de ópera (como los que asisten sólo para
entretenerse o por una obligación social o profesional) , pero, al mismo
tiempo, critican la presencia de esos otros señalando que no practican la
ópera como corresponde. Esa forma adecuada puede verse bien en las
categorías que los fanáticos usan para comprender las representaciones
y en las concepciones de lo que constituye el código apropiado de con
sumo de la ópera. Estas incluyen (a) un énfasis en la voz en vivo respon
sable de producir la emoción, mediada, sin embargo, por una compren
sión discursiva de las voces y la experiencia; (b) un. componente corporal
de apreciación de la ópera que va más allá de la conexión con la voz de
los cantantes; ( c ) el uso de los espacios dentro del teatro; y (d) un códi�
go de conducta alternativo que combina la pasión y el autocontrol para
permitir al connaisseur distinguirse de los demás miembros del público.

¡ LÍRICO SPINTO, POR FAVOR!

Los fanáticos apasionados disfrutan de lo que llaman "la parte melódica
de la ópera'', pero la identificación con la ópera se da verdaderamente
a través de la respuesta emocional a la voz del cantante o la cantante. A
primera vista, uno podría creer que se sentirían más plenamente iden
tificados con los personajes o con la calidad dramática de la trama (en
especial ahora que los subtítulos dominan el escenario de la ópera y los
miembros del público pueden seguir con facilidad el libreto) , pero los
fanáticos (y los académicos también, como mostraré luego) desacreditan
esta línea de indagación. Los amantes apasionados de la ópera despre
cian las tramas, las consideran estúpidas, menores, poco creíbles o seme
jantes a telenovelas. Bianca, una periodista cie poco más de treinta años,
dice: "No podría desengancharme por completo de mi vida cotidiana si
fuera sólo por las historias. La traviata es una boludez, Le nozze di Figaro es
otra tontería y Jl barbiere, otra. A mí la ópera me produce algo diferente".
Alicia, por su parte, asegura q ue goza de cada escena de todas las óperas, pero no porque se sienta identificada con alguno de los personajes:
"Básicamente sigo los fragmentos de la música, en general de las óperas
•

más famosas: La traviata, La boheme, Tosca, Madame Butterfly. Me paso el
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día canturreando. ¡ Es una locura! Es como si las tuviera grabadas en mi
mente; son las mismas que tarareaban mis padres cuando yo era chica. Y
tarareo todo el tiempo, hasta cuando estoy trabajando [ tiene un consul
torio dental] ". Andrea completa la idea:
Muchas arias me gustaban antes de que supiera qué decían.
Me gusta la voz como instrumento, como el instrumento por
excelencia. No me importa la trama. "La donna e mobile" me
provocaba muchas cosas, como un sentimiento de alegría, nada
cínico ni irónico como cuando descubrí de qué se trataba. Yo
creo que el argumento es como una excusa, generalmente los
libretos son bastante tontos, siempre de entredichos, parecen
una telenovela colombiana de las dos de la tarde.
El historiador Paul Robinson ( 2002) se oponé a la noción (que se hizo
popular en los años ochenta, cuando la idea de texto era la metáfora
favorita del análisis cultural [véase Groos y Parker, 1 988] ) 1 16 de que el
sentido de la ópera puede hallarse en su libreto. Por el contrario, la
ininteligibilidad del canto (ya sea porque está en una lengua extran
jera, ya sea porque la voz operística distorsiona el texto, ya sea porque
la voz compite , aun cuando las complemente , con otras• voces Y ' una
orquesta sinfónica) significa que la ópera o un fragmento de ópera es
bello y conmovedor sólo por la música. Para parafrasear al crítico de
rock Grail Marcus, digamos que "antes de ser enunciados que podamos
comprender, las palabras son sonidos que podemos sentir" (citado en
Frith, 1 9 8 1 : 1 4 ) . 1 1 7
Por todo ello, es esencial para el argumento central de este estudio
comprender por qué las voces dramáticas son las favoritas del público.
Entre las sopranos, las spinto y dramáticas son las Facher1 1 8 preferidá.S

1 1 6 Para una evaluación más general del uso de esta metáfora como modelo del
análisis cultural, véase Geertz ( 1 983 ) .
I I 7 Wayne Koestenbaum ( 1993) dijo algo semejante al señalar que la música
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hace del lenguaje un "líquido sonoro". Es·cribió: "No me importa compren
der; quiero sentir placer. con la parte 'sonórica'. Me interesan las palabras
de una ópera sólo porque la música las ha engalanado. Me encantan _las
palabras 'Ma il viso mio su lui risplanderii' del libreto de Boito para Falstajf de
Verdi, porque la música las ha tocado (p. 1 85 ) .
1 1 8 Es un sistema que divide a los cantantes en categorías de acuerdo con ciertos
tipos de voces o Fiicher (en singular, Fach) para poder hacer coincidir al can�
tante con los roles que mejor se adaptan a su voz. El sistema trata de separar
las voces según el peso y la densidad vocales.
·
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so bre las voces líricas, y lo mismo sucede con los tenores. Cuando les
pedí que o p taran entre belleza, calidad del sonido, perfección y ligere
za o tono, exp resión, desprolijidad y calidez, los entrevistados optaron
por lo último. Para la mayoría de los fanáticos apasionados, más . pro
fundo significaba una mej or interpretación y asimismo una voz capaz
de aproximarlos a un estado trascendente. Podemos observarlo en el
lenguaj e usado para describir el paso de un estado corriente, cotidiano,
al estado intensamente frenético en el que el sujeto pierde el control y se
convierte en el objeto pasivo impelido por una fuerza exterior con poder
transformador: "Me transmite algo", "Me atrapa", "Me vuelve loco", "Me
deja helado", "Me conmueve'', "Me mata'\ "Me llena", "Me deja hecha
una estúpida", etc.
Guillermo, un director de teatro de no más de cincuenta y cinco años,
es el p rimero de mis interlocutores que me habla de la voz como el ins
trumento dramático con mayor fuerza para comunicar la trascendencia
y p roducir la emoción que ayuda a explicar por qué la ópera terminó
sup erando al teatro como la pasión de su vida: "Todo me parecía más
grande que la vida misma. Las voces la hacían enorme; me llenaban por
completo. Era tres, cinco veces más potente que el teatro dramático. La
musicalidad, las voces, la música; era todo como . . . no sé, todo me llena
ba. Y me sentí realmente conmovido, emocionado. Para mí, esa emoción
se repite cada vez que voy a ver una ó p era".
Bianca comp leta otros aspectos de una reacción parecida: "Soy una
ersona
muy racional y no puedo dej ar de pensar en la ropa para lavar o
p
en lo que tengo que hacer en mi trabajo. Cuando la emoción me desbor
da, yo lloro. Lo que me hace llorar es eso, cuando la música me vence,
cuando bajo la barrera que hace que la música no me llegue, entonces
toda la conjunción de la música y lo que estoy viendo me vence y me
meto, me lo creo en realidad". Al hablar de sus Facher favoritas, Irma y
su amiga Rina llegan a la misma conclusión: "Nos gustan las sopranos y
los tenores dramáticos. Pero no me malinterpretes, es divertido escuchar
algunas notas altas y cantidades de fioriture. Reconozco que son maravi
llosas, p ero a la larga me aburren. A las dos nos gusta la parte dramática
de la ópera. La interp retación". Y concluyen casi al unísono : " ¡Y la inter
pretación dramática corresp onde a las voces más profundas ! " .
Fabiana, una médica d e cuarenta y tres años que trabaj a e n u n hospital
público, concuerda:
Voy a la ópera por la combinación de la voz y la música. Me pro
duce algo en el pecho. Yo lo llamo "buena compañía"; y cuando
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la ópera termina, me sigue generando un montón de emocio
nes buenas. La piedra fundamental es siempre la misma. Lo
hacen muy bien las sopranos dramáticas, o las lírico spinto y las
mezzo dramáticas y los barítonos. Todas las cuerdas graves, y las
agudas con registros graves. Y los papeles con mucha coloratu
ra y mucha fioritura me encantan por la destreza, pero no me
emocionan, me generan mucha admiración por la técnica pero
no me conmueven. Valoro cómo una persona puede ser un ins
trumento, pero emocionalmente no me agobia ni me excita.
Basándose en su experiencia profesional, un entrenador vocal que cono
cí en la tertulia me explicaba que la fascinación con una cantante como,
por ejemplo, Maria Callas deriva del vínculo entre las voces profundas, la
interpretación, el drama y la trascendencia:

' ¡

J
1

La gente se enamora de las spinto líricas porque tienen voz líri
ca pero es una voz con empuje; son más profundas y más fuer
tes, tienen más volumen en ciertas partes; entonces, después
de parecer frágiles e indefensas, 'te sorprenden. Callas fue un
fenómeno de la naturaleza, no una cantante. Un fenómeno. Es
como Gardel: hasta los treinta y cinco no te gusta; cuando tenía
veintidós decía: ¡ qué mal que canta esta mujer! Pero cuando
entendés lo de la visceralidad, cantar y dej ar ahí la verdad . . .
Realmente la admiro . Y la otra, Renata Tebaldi . . . tiene la voz
más bella que hayas escuchado. Arrobadoramente hermosa y
arrobadoramente aburrida. 1 1 9

!

1 19 A pesar de ser una soprano lírica, Renata Tebaldi fue famosa por su supuesta

, ·

feroz rivalidad con Maria Callas. La disputa habría empezado a comienzos de
los años cincuenta, cuando Callas era la suplente de Tebaldi en la Scala de
Milán en el papel principal de Aida. La rivalidad entre las sopranos provocaba, durante las presentaciones, ruidosas competencias entre los fans que
alentaban a los gritos a una diva y los defensores de la otra, que respondían
de manera igualmente estruendosa. La contienda alcanzó su punto culmi
nante en un artículo de la revista Time en el que se citaba a Callas diciendo
que compararla con la Tebaldi era como comparar el champagne con la
C,oca-Cola. El 16 de septiembre de 1 968, Maria Callas puso fin a la muy
publicitada reyerta al ir a felicitar a su rival al camarín por su buen trabajo,
después de la presentación de Adriana Lecouvreur. Las .dos sopranos posaron
para los fotógrafos abrazadas. Hasta su muerte, Callas sólo tuvo palabras
amables para referirse a su antigua némesis. Tebaldi cantó en el Colón en
1953 y Callas en 1 949.
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Como podemos apreciar por los testimonios anteriores, lo que sobre
sale es un movimiento que hace de la voz el locus de transición desde el
cuerpo del cantante hacia el cuerpo del miembro de la audiencia. En
esta transición, el cuerpo del fanático se enmarca como una superficie
dispuesta para que se inscriban en ella los efectos pero que, sin embargo,
también es productiva por cuanto sus propios cuerpos realizan muchas
actividades durante las representaciones. Esta es la razón por la cual, du
rante mi investigación, presté particular atención a los comportamientos
físicos: ¿Se quedan estas personas siempre en la misma parte del teatro?
¿Hablan mientras se ej ecuta la música? ¿Son un "público respetuoso"
capaz de frenar sus sentimientos y permanecer en silencio? ¿Mantienen
una postura firme o se mueven libremente por los espacios que los ro
dean? ¿Vociferan en voz bien alta después de un aria famosa? El público
de los teatros de ópera menores ¿se comporta del mismo modo? ¿Hay en
los teatros menores una división espacial de la conducta entre los pisos
superiores y los palcos? Lo cierto es que estas preguntas han inspirado
la obra de muchos historiadores que se han concentrado en la relación
entre el desarrollo de un público silencioso y el carácter disciplinario del
teatro en la construcción de conductas respetables entre los hombres y
las mujeres de la clase media (véanse, por ejemplo, Sennett, 1 977; Le
vine, 1 988; Johnson, 1 995, y Ahlquist, 1 997) . Como podemos apreciar
en los siguientes testimonios, los fanáticos de la ópera reconocen sus
respuestas físicas y emocionales a la música:
Uno siente que hay determinada música que tiene una vibra
ción que es parecida a la tuya. Es algo que pasa cerca de lo que
llamamos corazón, pero en realidad es una mezcla de corazón
con respiración. (Andrea, sesenta y cuatro años)
'Me transformo. Me embarga la emoción cuando escucho algo
que es excelente . . . Hay algunos finales que siempre me estre
mecen. Cuando termina La boheme, ¡ ni una vez he dejado de
llorar! (Santiago, cuarenta y un años)
Lo siento en el pecho, como si fuera una vulnerabilidad muy
grande en la que me envuelven muchas emociones. Es algo
que, después, va conmigo a todas partes: cuando estoy bien,
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cuando estoy mal, cuando estoy medianamente bien o media
namente mal. (Fabiana, cuarenta y tres años)
Me emociona la música, me corre un escalofrío, se me pone la
piel de gallina. No te lo puedo explicar. Es como que lo siento
en la piel. [Después de decir estas palabras, se pone a llorar y te
nemos que suspender la entrevista por unos minutos. ] (Alicia,
sesenta y nueve años)
No hay na�a mejor que la ópera. Amo estar ahí parado durante
cuatro horas. Siempre vale la pena. A veces me trae como taqui
cardia, cuando es algo que me gusta mucho. Esas arias belcan
tistas que terminan en un sobreagudo me vuelven loco.
(Diego, treinta y cuatrQ años)

Al final de Khovanshchina [de Mussorgsky] , cuando empieza el
timbal, yo escucho cada golpe y cada golpe va repercutiendo en
tu cuerpo. Es como algo visceral. Upa plenitud más grande, te
lleva a algo de una pureza excelsa. (María Luisa, setenta y un
años)

l .,
1. Í ·
i 'I

'J li

Los fanáticos apasionados hablaban como si la música se hubiera apode
rado de su cuerpo y ocupara el espacio donde antes estaba el núcleo de sí
mismos, con tanta fuerza que los hacía olvidar quiénes eran o, al menos,
los problemas cotidianos. Los fans se ven a sí mismos como recipientes
pasivos entregados a una fuerza superior, aun cuando pueden observar
se activamente desde fuera y reflexionar sobre el fenómeno más tarde.
A veces se sienten dominados por impresiones sensoriales. Franco me
contó que la primera vez que fue al Colón a ver una representación de
Tannhauser, estaba tan desconcertado que sintió olor a jazmines toda la
noche, aunque por ningún lado pudo ver llores. Diego se sintió tan con
movido por la experiencia de ver a Mirella Freni interpretando Fedora,
en una actuación junto a Plácido Domingo, que estaba como loco al salir
del teatro: "La euforia no me dej ó dormir en toda la noche. La verdad
es que admiro a los cantantes que cantan muy bien, principalmente por
lo que me dan; me transmiten algo especial. Y no me pude dormir. Fue
algo tan especial . . . .
Pero el cuerpo no es sólo una tela pasiva que se ofrece a la transfor
mación de la voz; los fanáticos apasionados también participan activa
mente con sus cuerpos. Establecen una relación con los otros a través
"
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de delicadas negociaciones sobre los límites de la intimidad apropiada y
las normas de respetabilidad. Si bien las personas tratan de no mezclarse
con el público de otros pisos y son muy respetuosas del espacio de los
demás, en especial en la interacción con o entre quienes tienen asientos
asignados, las multitudes de los sectores de pie participan en una batalla
implícita por mantener vigilados los mej ores lugares, es decir, los que ga
rantizan una mejor vista. Se hacen lugar a los codazos, marcan territorio
aferrándose al pasamanos y flexionando los codos, dan pasitos imper
ceptibles para correr las piernas del vecino y ganar una mejor posición,
como si estuvieran jugando al básquet y fueran a buscar el rebote . Esto
sucede tanto en el sector para hombres solos como en las zonas mixtas,
donde las mujeres también participan de este juego social. Un habitué
del sector de pie para hombres describe con gracia estas interacciones:
"El verdadero problema son los bajitos. Se las ingenian para invadir tu
espacio por el costado, desde atrás; te empuj an, te desestabilizan y, una
vez que lo hicieron, ¡zas ! , ¡ ocuparon tu lugar ! " .
Esto no significa que l a gente se empuje, se abra camino a empellones
o forcejee con los otros. Por el contrario, los aficionados hacen esto casi
como un "experimento de ruptura"12º que muestra los límites aceptables
de la intimidad. He visto a personas protestar por la cercanía excesiva de
otros, como una mujer enoj ada que le pidió a un hombre que abando.
nara la sala porque había violado el acuerdo tácito de que la vista sin obs.
trucciones les corresponde a los que ocuparon primero el sector. Para
resumir, cualquier interferencia exterior que interrumpa la relación in
dividual de cada espectador con la música se considera una infracción.
En esta proximidad con la música, los amantes de la ópera habitan un
espacio contenido de.ntro de sí mismos en el cual el compromiso con la
música se demuestra mediante un repertorio muy específico de gestos:
los oj os cerrados para manifestar concentración, una postura genuflexa
con las manos en la barandilla y las rodillas en el suelo, una mano que
cubre los ojos y la mirada puesta en el suelo. El cuerpo tiende a cerrarse
sobre sí mismo, la espalda se curva, el ombli_go que busca aproximarse a
la columna vertebral, la mano libre generalmente en puño. Los fans en
trevistados me dijeron que, al hacer esto, tratan de contenerse dentro del
espacio que sienten que la música construye para ellos. En ciertas oca-

1 20 Algunos etnometodologistas como Harold Garfinkel ( 1 964) hablan de los ex
perimentos de ruptura y los han utilizado para estudiar la interacción social.

Estos son experi111 entos diseñados para observar cómo reacciona la gente a la
infracción de reglas o normas sociales implícitas.
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siones, estos gestos se hacen más extravertidos y el cuerpo se abre a las
arias o a las secciones en las que el ritmo tiende a desbordar la melodía.
Todos lo hacen al tiempo que imitan los gestos enérgicos del director de
la orquesta, marcando el ritmo con un pie o, en los casos más extremos,
imitando a los cantantes. Estos estados extravertidos pueden entenderse
mejor si uno observa los patrones espaciales más amplios que producen
los fanáticos de la ópera.

LOS TRUCOS ESPACIALES

Como explicamos en el capítulo 1 , el Colón es un teatro que ha refor
zado esp ácialmente el privilegio social, con distintas entradas y escaleras
para los diferentes pisos y los variados precios de las localidades. Es impo
sible entrar a los palcos o al sector de plateas desde los pisos superiores
(de hecho, incluso la tertulia y la cazuela están separadas de las galerías
y del paraíso) y, además, en dos de los espacios para asistir de pie se se
para al público por género. Los pisos superiores también están divididos
entre los sectores de butacas y los sectores de pie, y las barandillas y los
pasamanos refuerzan la división del espacio haciendo más evidente su
carácter disciplinario.
El público de los pisos superiores reconoce estos patrones de segrega
ción espacial y diferenciación y, aunque puede hacer poco .en relación
con el primero, hace todo lo posible para alterar el segundo mediante
muchos trucos. Como sugiere Becker ( 1 998: 6-7) , estos ardides son ma
neras de interferir en las que, de lo contrario, serían las rutinas impues
tas por el teatro. Con todo, después de un tiempo, estos mismos trucos
se vuelven rutinas que se aprenden y se transmiten mediante el hábito
intensivo y extensivo. Hay dos tipos de tretas. U na tiene que ver "Con usar
el conocimiento acumulado sobre el teatro mismo y su personal para
mej orar la ubicación en las funciones, hasta el punto de poder sentarse
en los sectores que son sólo para asistir de pie. El segundo truco tiene
que ver con evitar o violar las reglas implícitas o explícitas para ocupar
un espacio o circular por él.
Los acomodadores hacen las veces de guías que ayudan a los miembros
del público, en especial a los nuevos, a alcanzar el complicado equilibrio
que implica comprar entradas baratas y tratar de decidir entre permane
cer de pie o sentarse (esta última posibilidad en realidad costaría entre
cinco y siete veces más, según el teatro) . En el Avenida, los acomodado-
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res tienden a aconsej ar al espectador dónde le conviene sentarse (por
ejemplo, en asientos con vista parcial que saben que no han salido a la
venta) y, si uno llega tarde, por lo general lo sientan en un lugar mej or
para que el espectador atrasado no tenga que atravesar las filas y moles
tar al resto del auditorio. Lo mismo ocurre cuando las funciones no se
han vendido por completo.
A diferencia del Colón, con sus diferentes entradas, escaleras y vestí
bulos para un público estratificado, el Avenida tiene una única entrada.
Aprovechando esta situación, algunos de los habitués más jóvenes del
teatro compran las entradas más baratas ( de 10 pesos, algo menos de
4 dólares en 2005) y pasan el primer acto buscando un lugar vacío en
el nivel de las plateas. Cuando tienen una idea clara de cuáles son los
asientos libres (especialmente porque lo habitual es que sólo haya entre
un 10 y un 20 % de esos asientos sin ocupar) , hacen lo que llaman "una
bajada": bajan todos juntos, en general después del primer entreacto, y
ocupan los asientos libres de la platea. Este movimiento cuenta con la
complicidad de los acomodadores, que los dejan hacerlo y no les piden
que muestren sus . entradas. Pero en el Avenida esto ocurre con tanta
frecuencia que a veces hay personas que se aventuran desde la calle sólo
para escuchar un aria específica durante la última parte de una ópera.
Con el tiempo, los fanáticos también desarrollan un agudo sentido
para saber cuáles son las entradas que habitualmente no salen a la venta
y transmiten este tipo de conocimiento informal a los miembros má.s
recientes.121 La primera vez que descubrí este método fue en el Avenida,
cuando un hombre mayor me dijo: "Siéntese allá. El teatro no vende esos
asientos con vista parcial". Los aficionados esperan junto al sector de pie
para ver si pueden apoderarse de un sitio libre entre los pocos asientos
que rara vez se venden. También emplean ese conocimiento cuando sólo
tienen ganas de escuchar (sin preocuparse por ver lo que ocurre en el
escenario) y permanecer sentados, o cuando prefieren alternar entre lu
gares realmente incómodos y asisten a una parte del espectáculo del lado
derecho y a otra parte en el sector izquierdo para -como me dijo en tono
de broma un habitué- "no agarrarte tortícolis".
El segundo tipo de truco es que los hombres compren entradas para
el sector reservado a las muj eres y viceversa. Los acomodadores y los re1 2 1 En el Colón, suelen ser la segunda y la tercera hileras laterales de la tertulia,

que tienen una vista menos que parcial del escenario; lo mismo ocurre con el
sector de galería lateral y con algunos asientos laterales traseros de la cazuela
y el paraíso, así como con cualquier lugar que tenga una columna delante .

1 4 6 EL FANÁTICO DE

LA

ÓPERA

vendedores de entradas contribuyen a que el sistema funcione porque
los primeros permiten que las mujeres entren en el sector femenino con
entradas para el sector de hombres y los segundos venden los boletos
exclusivos para cada sector a cualquiera. 122 Esto suele suceder cuando
se han agotado las localidades para uno de los sectores de pie exclusivo
para uno de los dos sexos (cosa que ocurre con mucha frecuencia) . Por
ejemplo, para el recital de Maria Guleghina, había fila de mujeres des
de muy temprano a la mañana y las entradas se agotaron, no sólo para
la cazuela, sino también para la tertulia. Uno de los acomodadores me
explicó que esa noche la tertulia no estuvo tan repleta como se esperaba
porque hubo un desborde de muj eres -que habían entrado al sector de
mujeres con boletos para hombres- hacia el piso inferior.
Este ardid es inocuo comparado con la violación explícita de las nor
mas de ocupación y de prevención de incendios, en especial en el sector
de pie exclusivo para los hombres. La gente obstruye las salidas, se sienta
en las escaleras, apoya la espalda en las barandillas y, a veces, hasta se
cuelga de los pasamanos laterales.: También permanecen parados muy
juntos, violando las normas de intimidad y de espacio personal de mo
dos que serían escandalosos en cualquier otra situación. 'En la noche de
estreno de Lucia, había tantas personas de pie en las escaleras y en el
vestíbulo que cuatro decidieron presenciar la función colgados de costa
do, sosteniéndose de las barandas del final del sector de pie y de los tres
niveles de butacas. Equilibraban todo el peso del cuerpo sosteniéndose
con la mano y con la pierna izquierda, aferrados al grueso caño metálico.
Uno de ellos permaneció así colgado durante todo el primer acto (véase
la figura 8) .
Estas violaciones a las normas de ocupación y de seguridad se reprodu
cen en el teatro Avenida, donde la gente también obstruye las salidas, se
sienta en los peldaños que conducen a otros miembros del público a sus
asientos e inventan asientos colocando bolsos o chaquetas en el espacio
que queda entre las hileras de asientos. Franco lo resume mejor que na
die: "Somos los locos de la ópera, los irracionales. No respetamos nada.
Antes, la entrada y los escalones siempre estaban vacíos; ahora, citando
alguien trata de entrar o salir, es un embrollo";

1 22 El precio es el mismo para los dos sectores: 5 pesos .(aproximadamente 1 ,60
dólar) , cuatro veces menos que una entrada de cine y tres veces menos que la

entrada popular más barata para un partido de fútbol de primera división.

./

LA ESCUCHA MORAL

1 47

Figw:a 8. Barra brava de
la ópera de pie junto

al

borde del sector de la
tertulia del teatro Colón.

·

Fotografia del autor.

La creación de espacios para sentarse cerca de los peldaños es un truco
famoso en el Colón, especialmente practicado por las mujeres, que des
de hace mucho tiempo llevan asientos plegables. Un director del teatro,
a finales de la década de 1990, intentó detener esta costumbre, pero des
pués de dos meses se dio por vencido cuando las mujeres de la cazuela
armaron una enérgica protesta. La mayoría sostenía que era un derecho
adquirido, pues ya tenía una tradición muy larga y, además, con el paso
de los años, ya muchas de ellas no podían estar de pie durante varias ho
ras. Aunque algunos hombres llevan sillas plegables -las colocan al fren
te de la tertulia lateral-, no tienen lugar para acomodarlas en el sector de
pie. El espacio exclusivo para mujeres de la cazuela no está encerrado del
mismo modo y ofrece más posibilidades de instalar asientos plegables.

Desde allí se tiene una visión directa del escenario, sin barandas que la

obstruyan.

No es dificil comprender por qué los hombres le rehúyen al recinto
de pie (véase la figura 9) . Lo desdeñan llamándolo el jonca ("cajón" al
revés, lo que alude a "ataúd" ) y muchos de ellos se quedan en los bordes
hasta que otros ocupen el centro. El espacio es en verdad muy pequeño
y no permite que entre más de una persona por vez; además el cielo raso
_
está muy bajo, especialmente para las personas que miden más de 1 ,80
m, lo que obliga

a

los espectadores a inclinarse hacia delante sobre la

barandilla que rodea el recinto.
Los miembros del público también circulan de otras maneras. Corren
-independientemente de la edad que tengan- escaleras arriba para ga
rantizarse la mejor posición de pie posible y pasean por el sector abierto
del paraíso durante las representaciones. Las personas que hacen esto
se detienen sólo para sentarse en los sectores laterales (sin ninguna vista'
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F:tgW"ll 9; Distribución en
los sectores de butacas

(mixtos) y de pie (sólo

para hombres) del nivel
de la tertulia. Fotografia
del autor.

del escenario) o en el piso que está detrás del paraíso. Y se acercan a

i
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los lugares desde donde se ve el escenario cuando está por suceder algo
importante (un aria o el finale o un fragmento musical completo que
estiman lo suficientemente valioso) . Todos estos movimientos hacen que

el diagrama oficial de ocupación de los asientos (véase la figura 10) y el

uso real del espacio (véase la figura 1 1 ) difieran bastante.

Esta no es la única manera que tienen los fanáticos apasionados de

apartarse del código de conducta sobrio y desapegado que hemos apren
dido a esperar del auditorio de la ópera. También manifiestan su pasión

explorando las fronteras entre la necesaria autocontención en cuanto al

consumo y los sentimientos que les provoca lo que ocurre en el escena

rio. Podemos ver este fenómeno en los abucheos y las rechiflas proce
dentes de los pisos superiores del Colón y que acompañan otras formas
de apreciación y expresión generalmente consideradas más legítimas,

como aplaudir o gritar " ¡Bravo! " .

'

U N CÓDIGO D E CONDUCTA APASIONADO

El verdadero fan · no considera que el abucheo sea de mala educación
cuando se lo compara con el aplauso o con gritar bravos, pues estima que
todas son expresión de las emociones que despierta la representación.
En uno de los múltiples mensajes que escribe en un foro en línea sobre
ópera, Roberto se preguntaba: "¿Por qué aprobar algo gritando 'bravo'

se considera de buen gusto y desaprobarlo abucheándolo se considera

una grosería?" . E insistía poniendo a quien era percibido como agresor
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Figura 10. Distribución

oficial de asientos
del teatro Colón.
Las partes en blanco
detrás de los números
son los sectores para
permanecer de pie.
Los sectores que
aparecen rotulados
en cada piso
supuestamente deben
permanecer abiertos.

Figura 1 1 . Detalle

del área "libre" del
sector de la tertulia.
En este caso, hay
veintisiete personas
que ocupan el área
sentados en las
escaleras o sobre
las barandas, de
pie o sentados en
sillas plegables.
En las diferentes
ocasiones en
que presencié
esta situación,
el número de
personas varió de
doce a cuarenta y
tres:
* = sentados en silla
plegable.
• = sentados en
barandas.
• = de pie.
Á = sentados en los
peldaños.
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-el fan que abuchea- en el papel de víctima: "¿Por qué tengo que escu
char la aprobación de otro de algo que a mí me parece realmente malo
o desagradable?".
Algunos torneos de abucheos y confrontaciones entre miembros del
público han terminado en puñetazos. Durante mi trabajo de campo, en
dos ocasiones unos fanáticos estuvieron a punto de iniciar una pelea:
una fue con motivo de la moderna puesta en escena del pintor argentino
Guillermo Kuitca de El holandés errante, 123 que incluía un carrusel de equi
paj e de un aeropuerto para representar una versión contemporánea de
un viaj e interminable; la otra fue una puesta de Il barbiere di Siviglia124 que
presentaba a un hippie cantando el aria "Pace e gioia" (Paz y alegría) , un
baile disco, un primer acto inspirado en West Side Story y fragmentos de la
popular canción italiana "Volare". Al comienzo del segundo acto de esta
última representación, cuando la gente ya sabía lo que inevitablemente
iba a ocurrir, alguien desde el piso superior gritó: "Traigan de nuevo al
verdadero Rossini. Esto es un escándalo". Hernán, un estudiante de poco
más de veinte años, estaba tan molesto que llegó a decirme a la salida:
"Fue demasiado agresivo. Cuanto más aplaudía un grupo, más abuchea
ba el otro. Al final eran dos bandas, cada una tratando de ahogar a la
otra. ¡ Es un milagro que esto no haya terminado en una gran pelea de
todos contra todos ! ¿Cuánto tiempo se puede discutir y gritar hasta llegar
a las manos? Era como estar en una cancha de fútbol".
Un episodio aún más violento se produj o en un teatro provincial, en la
ciudad de Bahía Blanca, donde hacía años que no se presentaba ninguna
ópera. Cuando se agotaron las entradas, la gente que se quedó sin posibi�
lidad de ver Madame Butterfly decidió apedrear la boletería. 125
·

1 23 El argumento de la obra gira alrededor del personaje principal -el holan
dés- que está cautivo a bordo de un buque fantasma y condenado a viajar en
él por siempre. Esta producción de 1 987 no se había repuesto desde 1 992 ..
Todas las demás veces que se había presentado siempre había sido con una
producción nueva. En comparación, el Met ha presentado
su producción de
.
1989-1 990 en otras cuatro temporadas.
1 24 ll barbiere, una ópera representada casi anualmente hasta la década .de 1 940,
sólo se ha visto tres veces desde 1 962 ( 1 969, 199 1 y 1 997) . En comparación,
el Met presentó su nueva producción de 1981-1982 en trece temporadas
'
hasta 2004-2005.
1 25 A comienzos de la década de 1 980, era habitual que los fanáticos de la gale
ría alta lanzaran huevos al escenario cuando no les gustaba la actuación de
los cantantes. En una ocasión, en 1 98 1 , cuando se presentaba La lraviata, una
lluvia de huevos cayó a los pies de la soprano que cantaba "Addio al passato",
castigada así por estar protegida políticamente. Los agresores habían tomado
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Se da la interesante paradoja de que los fanáticos de la ópera que se
expresan físicamente más como hinchas de fútbol o amantes de la cultu
ra popular son los mismos que alegan una superioridad moral basándo
se en sus hábitos de escucha. 126 Por ejemplo, una de las primeras veces
que yo estaba hablando de mi proyecto con aficionados a la ópera en el
teatro, uno que se identificó como admirador de Wagner me hizo notar
algunas cuestiones relativas a las cualidades corporales del acto de escu
char ópera (o al menos eso fue lo que creí entonces) . Me preguntó si yo
iba a considerar el efecto que ejerce la música en las personas. Comencé
a responderle diciendo que sí, que hay efectos cognitivos y físicos. 1 2 7 El
hombre me detuvo para explicarme: "No, me refiero a los efeetos reales,
a que la música te eleva, te hace una mejor persona, una persona más
espiritual".
Los miembros del público concilian sus prácticas físicas con el discur
so de la cultura en su condición de factor de cultivo del alma a través
de lo que yo llamo "escucha moral'', una retórica que pone el acento
en el proceso de aprendizaje experimental, interminable y orientado a
los detalles necesario para poder sentirse emocionalmente conmovido y
afectado por la ópera, lo cual, según creen, hace del oyente una mejor
persona. A pesar de los matices excluyentes que parece tener este pro
ceso, la mayoría de los fanáticos están convencidos de que una persona
alcanza este carácter individual de una manera muy democrática: asis
tiendo a los sectores donde sólo se puede estar de pie (por menos de dos
dólares) con la mayor frecuencia posible. Según Victoria, una amante
de la ópera de unos cincuenta y cinco años que ahora se sienta en los re
cintos c o n butacas: "Una persona siempre será bien recibida e instruida
en esos sectores". La cualidad democrática que percibe en este tip o de
aprendizaje permite al fan apasionado contrastar el elitismo espiritual
,
de los que concurren a los sectores de pie con el elitismo económico de
quienes ocupan las plateas y los palcos.

la precaución de pintar los huevos de negro para que en el trayecto no pu
diera saberse de dónde procedían.
1 26 Para una descripción y un análisis completos de cómo suelen compor
tarse los fanáticos de los deportes y de la cultura popular, véanse Gans
( 1974/ 1 999 ) , Elias y Dunning ( 1986 ) , Bufford ( 1 990) , Archetti ( 1 992 ) ,
Gamson ( 1 994) , Hennion ( 1 997) e Illouz (2003 ) .
1 2 7 Para u n análisis muy completo d e l a música y los cuerpos, véanse Alford y
Szantos ( 1 996) , DeNora (2000, 2002, 2003) y Hutcheon y Hutcheon ( 2000) .
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LOS DE ARRIBA Y LOS DE ABAJO

Al reivindicar sus derechos sobre la ópera, los fanáticos apasionados no
sólo se distinguen del mundo exterior; también despliegan microestrate
gias que los distinguen de otros sectores del auditorio. Estas enfatizan el
carácter instrumental que tiene el consumo de la ópera para los miem
bros más pudientes del público y, en consecuencia, la falta de pasión y
compromiso que los caracteriza. Esto no significa que entre los miem

bros del auditorio de clase alta que ocupan las plateas y los palcos no
haya gente con una pasión comparable a la de los fanáticos. Lo que pre
sento aquí es principalmente el modo en que los ocupantes de los pisos
altos conceptúan y clasifican a los otros miembros del público. Los fanáti
cos usan estereotipos para tipificar el mundo que los rodea y, por ello, yo
uso esta clasificación para interpretar la manera en que mis informantes
reconstruyen su mundo, en lugar de tomarla como una representación
fiable de lo que hacen los ocupantes de los palcos y las plateas. 1 28
La interacción entre los dos públicos está modelada por la arquitectu
ra del Colón. Con tres entradas diferentes y escaleras para los distintos
pisos y los variados precios de las localidades, se estratifica el auditorio y
además se lo recluye espacialmente; es imposible entrar en determinadas
partes del teatro, como los palcos, desde los sectores de menor precio.
Si bien los fans que ocupan los sectores de pie y los que han pagado su
platea están en el mismo edificio, su interacción es sólo visual y se da es
trictamente durante la representación, cuando los ocupantes de los pisos
' superiores miran hacia abaj o (véase la figura 1 2 ) .
Los fanáticos apasionados resumen la actitud del público del piso in
ferior con el adjetivo "formal". Franco ofrece una descripción detallada:

t·

!

Arriba, me gusta cómo la gente vive la música, o la pasión, o la
discusión. Abajo no lo veo tanto. Creo que es porque el que le
dedica tres o cuatro horas de pie en una noche es porque real
mente tiene ganas, si se permite ese sacrificio es porque realmen
te ama eso con locura. . . El que está sentado mira de reoj o al que
está de pie, como q,,1.J.e está invadiendo u? lugar físico que genera
molestias, torpezas visuales o de movimiento . . Y abajo pasa lo
.

128 En esto sigo la obra de Alfred Schutz ( 1967) , quien analizó en detalle la
relación entre las tipificaciones que utilizamos y las esferas de significación
que construimos para dar sentido al mundo que habitamos.
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mismo cuando estás de pie; si alguien ocupa una butaca se lo
mira con disconformidad. Parece egoísmo de parte de una elite
que piensa que eso es de ellos, a la que no le gustan los infiltrados
o el recambio. Esto es para una elite intelectual o de sensibilidad.
Hay gente que va por cuestiones sociales, pero a la gente de arri
ba le gusta en serio, no necesita ser vista saliendo del Colón.

Diego, empleado público de treinta y pico, coincide plenamente con
esta evaluación de la gente "de abajo": "Vienen porque se sienten obliga.:
dos a hacerlo, no porque estén interesados. Tienen que venir por razo
nes sociales. Apenas termina la función, salen corriendo. Eso se ve muy
bien en los recitales de cantantes; cada vez que hacen un bis, ellos se lo

pierden; ya atravesaron la puerta". Hasta algunos ocupantes de las pla
teas coinciden con este diagnóstico. Por ejemplo, un abogado ya mayor

que tiene un abono de platea en el Colón me dijo: "Hace bien en ir
arriba. Allí es donde está la gente a la que realmente le gusta la ópera y
donde se aprende. Saben leer las partituras" . Y hace un ademán como si

estuviera leyendo en la oscuridad con una linterna y pasara las páginas
de las partituras. "Antes yo también iba arriba. Ahora que tengo algo de
dinero, puedo permitirme una buena butaca, pero todavía me siento
como si estuviera allá arriba" .

Figura 12. Palcos y platea vistos desde el paraíso. Fotografía de Fabián

Mosenson.
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Al marcar el contraste entre el elitismo espiritual de quienes ocupan los
sectores de pie y el elitismo económico de los habitués de las plateas y
los palcos, los amantes apasionados de la ópera convierten su fanatismo
en la fuente de su superioridad y del auténtico apego a la alta cultura.
Actitudes que, desde un punto de vista sobrio y desapegado, serían muy
mal vistas (desbordes propios de hinchas de fútbol, respuestas corporales
a la música, sacrificio y dedicación excesivos) , los hacen sentirse valiosos
y reconocidos como amantes de la ópera. En este caso, la oposición con
lo exterior es menos importante (porque la gente de fuera, o bien no
se interesa en absoluto por la ópera, o bien da escasa importancia a las
p retensiones de los fans de ser superiores a causa de su pasión) que la
oposición con los otros miembros del auditorio, a quienes pueden des
calificar por su falta de interés genuino.
El verdadero fan excluye tanto a los ricos, por su supuesta falta de
amor, expresada en sus maneras sobrias, como al público nuevo, por su
falta de un juicio adecuado, y lo manifiesta usando un sofisticado discur
so estético para distinguirse de los recién llegados.

EL PÚBLICO NUEVO

¡
'

Los fanáticos de la ópera desacreditan a los nuevos miembros del públi
co a quienes colocan en esa categorÍa por tres rasgos distintivos. Primero
y principal, participan de otras prácticas culturales además de la ópe
ra. Segundo, están demasiado dispuestos a aplaudir automáticamente,
lo que muestra una absoluta falta de conocimiento. Tercero, no S'!hen
reprimir sus expresiones, algo que los verdaderos fanáticos asocian explí
citamente con la degradación cultural del mundo exterior.
Esteban , de unos sesenta y cinco años, profesor de arte en un c olegio secundario, nos da su opinión sobre el público neófito: "Piens¡:>
que en generalel público tenía un conocimiento quizás más profundó \
de las obras; hoy se ve .. una postura un poco light, un poco como e�:�
.
aprendiz que está viendo ópera por primera vez, y eso hace tambié n
que haya una notoria � . . cómo te diría, una especíe de consentimiento
de que todo está bien o quetodo es muy bueno. A rní me da la impre
.
sión de que hoy el público está un poco gobernado por lo mediático,
es decir, acepta muy)lanamente los espectáculos que le parecen bien,
ya sea en la televisión, en el cine o en el teatro. La ópera es sólo un
espectáculo más".

·
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Su testimonio palidece en comparación con la ira que muestran algunos
fanáticos apasionados cuando hablan de la versión 2006 de la revista que
el teatro edita y envía a quienes han adquirido el abono de la temporada.
Mis informantes tenían la profunda sospecha de que el lector al que apun
taron quienes hacen la revista no es uno de ellos sino un nuevo practicante
cultural omnívoro para quien la ópera es sólo un plato más del menú. 129
Susana, quien afirma que ha concurrido a la ópera durante treinta y cinco
años consecutivos, se quej a de que la revista es una mezcla de revista sema
nal para nuevos ricos, como Hola o Gente, con guías gourmet y de estilo. Y
resume su descontento de un modo decididamente irónico:
Así que, después de leer las páginas de la nueva revista, sólo
porque vengo con frecuencia al teatro y tengo un abono, voy a
formar parte de este grupo exquisito d� bon vivants a quienes
está dirigida. Sugiero entonces aue, para acentuar aún más su
carácter mundano, incluyan algunos artículos sobre música y
artes tales como "La importancia del golf en la vida de Leonard
Bernstein", "Por qué Pavarotti dej ó de jugar al polo" o "El día
que José Carreras conoció a la camarera que se convertiría en
su esposa".
Otra poseedora de abono, Mónica, respalda la evaluación de la revista:
"Me avergüenza recibirla. Me ofende que piensen .que los fanáticos de
la ópera somos un montón de esnobs o gente superficial". Del lamento,
pasa a una acusación a los miembros ricos del público: "No hacen nin
gún esfuerzo por ocultar que, para ellos, la música olásica pertenece sólo
a la gente con dinero . ¡ Qué grande es la ignorancia y la pobreza espiri
tual de esos comerciantes baratos ! " .
Ana, una tercera fan, vuelve a las comparaciones con el pasado y . a la
clase de -revista que verdaderamente merece un público compuesto ppr
personas como ella:
Podemos vivir muy bien sin esta revista; es tan superficial. Es
. gracioso; hace poco estuve mirando el número 46 de la revista
del Colón de 1 9 97. Quería refrescarme un poco la memoria . . .

1 29 La metáfora es sumamente apropiada, puesto que el equipo editorial que
produce la publicación impresa ha estado históricamente a cargo de la publi
cación de la revista para gourmets Cuisine el vins.
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Y pensar que nos quej ábamos del tamaño; es verdad que era
algo incómoda para pasar las páginas, pero uno tenía ahí todo
lo que necesitaba: una discografía, el libreto, notas escritas
por Miguel Ángel Veltri. 130 Me da vergüenza cuando recibo
la nueva.
Néstor señala la convergencia de otras dos características del público
nuevo: la falta de profundidad y la pasión fuera de lugar.
Lo primero que noto es el aplauso automático. Me vuelve loco;
cualquier tontería y ya empiezan a aplaudir. Cuando yo vine
por primera vez al teatro, los bravos no eran como ahora. Era
un estímulo bien merecido. ¡La gente saltaba desde los pisos
superiores ! Ahora gritan " ¡ Bravo ! " y tengo que buscar en mi
memoria para recordar la última vez que se.ntí que un bravo
estaba justificado. O la gente tiene amnesia o no han escucha
do lo suficiente. No quiero ponerme en Úna posición superior,
pero si uno no ha escuchado diferentes versiones de la ópera, si
no conoce las partes, el telón se levanta y uno cree que todo es
maravilloso. Con un público ignorante, los productores termi
nan montando cualquier porquería.
José Luis establece una conexión explícita entre el aplauso automático y
la degradación del mundo exterior. Y no se refiere al fútbol, a los pique
tes callejeros ni a la corrupción de los políticos, como han hecho .otros,
sino a la televisión basura. Ve representada su idea en la popularidad
que tiene en el públi c o nuevo la puesta de Il barbiere. Y escribe: "Tuvimos
un Barbiere completamente estúpido, con autos de colección y pistoleros
en el escenario y tantas otras cosas que es imposible enumerarlas. Que
hagan ópera como se supone que tiene que ser la ópera. Al que no le
guste, que no vaya. Que vaya a la televisión a hacer basura y programas
para tontos".
Si bien la mayoría de es.tos testimonios se refiere a la transformación 1 . '<
del auditorio del Colón, el hecho de que el mundo de la ópera de .Buenos Aires se haya ampliado desde 1999 (cuando el otro gran teatro, el

1 30 Veltri dirigió muchas óperas en el Metropolitan, La Scala, el Covént Garden
y, por supuesto, el Colón, y fue director titular del Teatro Liceu de Barcelona
y luego director artístico del teatro Colón desde 1 996 hasta su muerte, el 1 8
d e diciembre d e 1 997.
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Argentino, reabrió sus puertas y una nueva compañía de ópera, Juventus
Lyrica, hizo su primera presentación en el teatro Avenida) ha significado
que los fanáticos apasionados de la ópera ahora deben encontrarse con
otros públicos que antes no tenían acceso al Colón, en particular, ni a
ningún otro teatro de ópera en general. La expansión del circuito se ob
serva claramente en sitios como el teatro Roma de Avellaneda. La ópera
de segundo nivel del circuito " off Colón" está marcada por las limitacio
nes del amateurismo. El público nuevo asiste a estas funciones junto con
los fanáticos de viej o cuño que encuentran en estos otros teatros nue
vas posibilidades de alimentar su pasión. Sin embargo, en este circuito
se ven tanto los productos operísticos que la mayoría de los fans critica
como el tipo de público del que esos mismos fanáticos hacen tantos es
fuerzos por distinguirse. Por lo tanto, ¿cómo responden los fanáticos de
la ópera a la experiencia oJJColón y, lo que es más importante, al público
que produce esa experiencia?

EL GALLINERO DEL GALLINERO

Un director de escena del Colón, Mariano Pérez Rabal, me comentaba
con tanta estimación como desdén las condiciones de trabajo que le ofre
cía el teatro Roma para la ópera de Verdi que estaba montando:
Es un lugar loco; yo tengo que poner las luces. No hay nadie
que se ocupe de eso [durante la función] , así que tengo que ir
atrás del escenario y hacerlo yo. También tengo que traer mis
propias herramientas, porque no hay ni un martillo para clavar
clavos en el piso. Por otro lado, la gente tiene un entusiasmo
increíble. Por ejemplo, una de las monj as del coro, cuando les
dije que no tenía el vestuario para todos o que algunos traj es
estaban deteriorados, me pidió que le llevara las prendas y las
cosió ella misma. ¡ Eso fue increíble ! Las dimensiones del esce
nario son realmente pequeñas; no hay ninguna sensación de
profundidad y . . . ahora tengo más gente sobre el escenario de
la que quisiera o de la que puedo manej ar.
En otra ocasión, Mariano me contó que en realidad le gusta más el se
gundo nivel que el primero de ese circuito exterior al Colón: "El segundo
circuito es más divertido; es gente realmente fresca. Hay que aceptar que
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las cosas ya no son lo que eran, pero tomarlo como un aliciente". Luego,
me repitió la anécdota del martillo pero como parte del maridaj e entre
algunos fanáticos apasionados y la producción de ópera aficionada.
Nicolás Carballo está siempre presente donde se esté dando una ópe
ra, en especial si se ofrece en el circuito secundario. En el caso de la
ópera de Verdi que estaba montando Mariano Pérez Rabal en el teatro
Roma, Nicolás andaba por el vestíbulo, charlando con gente del medio
( "Están todos", me dijo) y explicándome cuáles consideraba que eran las
ventaj as y las limitaciones de este tipo de producción: "Esto es una cosa
de locos. Aquí se encuentra una calidez que no existe en ninguna otra
parte. Lo admito, uno tiene que cambiar las bombillas, poner las luces,
ocuparse de todo, pero eso no importa. Ya vas a ver; es un delirio cómo
aplauden en cada función. Es como era el Marconi�.131 Al vincular lo que
hace y el tipo de ópera que le gusta con el teatro Marconi, el teatro de
los inmigrantes pobres italianos que competía con el Colón a comienzos
del siglo XX, Nicolás transforma la comprensión de la experiencia. En
lugar de ver al Roma y los teatros semej antes como imitaciones casi sin
recursos de un pasado metropolitano dorado y fastuoso, los considera
una continuación de un modo rival de hacer ópera: la ópera de la clase
trabaj adora, con un público verdaderamente popular o, por lo menos,
que se conduce como si lo fuera. Mariano .me confirmó este punto de
vista cuando, sorprendido de verme asistir a la tercera función de la ópe
ra que estaba montando, me dijo: "¿Qué hacés acá? Este es el gallinero
del gallinero".
Al decirme eso, Mariano me pintó al público de Avellaneda como una
versión aún más intensa de los personaj.es apasionados de los pisos supe
riores del Colón. Sin embargo, esta descripción incluye una serie de con
ductas que contraponen el auditorio local a la gente de la ópera: toman
fotografías con flash en medio de las funciones, hablan por los teléfonos
celulares mientras está tocando la orquesta y -lo peor de todo- hablan y
aplauden en exceso. A diferencia de la "gente de ópera'', que suelereser
var la conversación para cuando ha terminado un aria, o de los novatos,
que en ocasiones aplauden en momentos inapropiados, el público de
teatros como el Avellaneda tiene que ser reconvenido en forma constan
te, tanto por el entusiasmo desmedido (y desubicado) como porque no
131 Corno explicarnos en el capítulo l, el teatro Marconi se especializaba en el
repertorio de ópera y opereta italianas. Abrió sus puertas en 1903 y ofreció su
última función en 1960. Atraía principalrnente ·a la comunidad italiana local,
sobre todo a espectadores de clase trabaj adora y de clase media baj a.
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cesa de parlotear. Para los fanáticos apasionados, estos "fans populares",
de un sector de clase trabaj adora de la ciudad, son una versión venida a
menos del auditorio de novatos y, como tal, es casi tan detestable como
este. Sin embargo, si bien se enfurecen contra el público "nuevo" en general, perdonan a los de Avellaneda, puesto que lo que más les molesta
son las ventajas económicas de un auditorio adinerado con un modelo
de consumo cultural más omnívoro que no siente verdadera pasión por
la ópera. El público del Roma no tiene la culpa de no saber apreciar la
ópera; sencillamente no puede.
Algunas fanáticas como Violeta usan la palabra "provincial" como ad
jetivo clave para explicar lo que pasa en Avellaneda. Ella afirma que el
fenómeno le hace pensar en lo que debía de ser una función de ópera en
los pequeños teatros provinciales de Italia o de la Argentina a comienzos
del siglo XX; también le hace pensar en una kermés. Franco vuelve a
ofrecer la mejor definición: "En el Roma, todo es diferente. De vez en
cuando, uno siente un clima familiar, como si estuviera en una feria en
un pueblito de provincia. Se puede ver que todo se hace con mucho
amor, pero la gente del público se comporta de manera demasiado in
formal. Falta la solemnidad que uno ve en el Avenida o el Colón''. Se
gún Franco, también contribuye a dar esta sensación el evidente nivel de
amateurismo del circuito exterior al Colón: "Lo veo como .algo mucho
más casero. Y uno cambia como espectador, uno perdona todas las im
perfecciones, todas, los ruidos raros detrás del telón. Cruzar el Riachue
lo132 te pone como un filtro, un almohadón, y soportás todo".
El testimonio de Fr;anco ilustra no sólo el tono paternalista con que
los fans como él se refieren a lo que ocurre fuera de las fronteras de la
ciudad ( "Cruzar el Riachuelo . . . ") , sino también una característica más
importante: que, al extender su pasión hasta esas otras localidades, tie
nen que adaptarse a las versiones venidas a menos, sin que ello implique
que pierdan su estatus entre los diversos auditorios de la escena operísti
ca local. Los fanáticos apasionados adoptan tres actitudes ante el mundo
exterior al teatro Colón 133 (aquí excluyen Buenos Aires Lírica, la primera
,

132 Cabe recordar que el Riachuelo divide la ciudad de la parte sur y oeste del
Gran Buenos Aires.

133 A pesar de lo que pueda parecer a simple vista, este circuito no es como un

circuito comunitario de los Estados Unidos. Todas las funciones en el Ave
nida y el Roma a las que asistí formaban parte de ciclos comentados en los
principales diarios nacionales (especialmente en La Nación y La Prensa, que
tienen la cobertura más extensa de la vida musical de Buenos Aires) .
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compañía del Avenida que, a causa de su profesionalismo, sus objetivos
artísticos, su estilo y su presupuesto, está considerada como un Colón
en miniatura) . Al hablar del circuito secundario, los fanáticos ( 1 ) juran
que nunca formarán parte de ese mundo exteripr al Colón, ( 2 ) en se
guida lo comparan con el Colón y desprecian los espectáculos a los que
concurren y (3) aunque creen que es un espectáculo de baj a calidad,
asisten porque aprecian los esfuerzos apasionados de los organizadores
y los artistas.
José Luis, como la mayoría de los fanáticos más antiguos, trata de evi
tar el circuito secundario a pesar de que lo invi�n con frecuencia y po
dría entrar gratis:

1·1
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No tiene mi nivel de público. Yo no soy músico, pero esas fun
ciones no tienen mi nivel de público. Las nuevas compañías
tendrían que olvidarse de las grandes obras y dej arse de inven
tar esas puestas baratas y seudoinnovadoras. Encima son rasca
das porque no tienen guita, y lo cómico es que te las quieren
vender como si fueran una genialidad; reconocé que no tenés
guita, no me vendas un buzón, lo vestís de traj e porque no te
nés guita. El día que dieron Fledermaus en el Avenida, me dije:
"Hasta aquí llegué". Como no tenían guita para la ropa hicie
ron unos cartones y todos andaban vestidos con unos cartones.
Mostraban la cola y los calzones. No me horrorizo . . . pero la
ópera necesita plata; no hay nada que hacerle. No se puede
hacer ópera barata.
Julio, el entrenador vocal, gran admirador de Maria Callas, se ríe cuando
me cuenta cómo comentan los críticos este tipo de espectáculos: " ¡ Tie
nen que parar! Dicen cosas como: 'Loable representación; muy digna' .
Dejame de j oder. ¡ Que no hagan este tipo de ópera! Que hagan Mozart,
Donizetti, Bellini; que hagan Weber; en. fin, algo menos complicado.
¡ Que no hagan Strauss ni nada parecido si no tienen las voces apropia- das ! " . Incluso los críticos comparten esta preocupación. Esteban, uno de
los profesores que tiene más estudiantes de ópera, me confesó que escri
be comentarios sobre esas producciones teniendo en cuenta el contexto.
No puede decir directamente "el tenor era muy malo" o "no le da la
voz" sin explicar hasta qué punto es meritorio para esos teatros producir
óperas satisfactorias sin los recursos del Colón. En los casos en los que
las representaciones son demasiado malas para hacer l a crítica o para es
conder la realidad con eufemismos, Esteban prefiere no publicar nada.
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Otros fans, e n cambio, participan cuanto pueden en este circuito se
cundario, pero siempre consideran importante criticar lo que acaban de
ver con una combinación de ironía y elaboración detallada. En tres oca
siones en que me encontré con él, Tito se burló de las diversas compa
ñías del circuito secundario. En Avellaneda, viendo Il trovatore, bromeó
primero acerca de los limitados recursos y las pequeñas dimensiones del
foso de la orquesta: "¿Qué pasaría si trataran de hacer Wagner? ¡ Nadie
podría entrar a verla por el poco espacio que quedaría para el público
después de instalar la orquesta! ". Luego, cuando vio que el escenario
tenía un telón negro y que el piso tenía una parte central que cambiaba
de un acto a otro (el primero era un gran medallón amarillo ) , Tito dijo :
" ¡ No hay cambios d e escenografía! ¡ E s increíble ! ¿Qué e s eso? ¿ Una pizza
de muzzarella gigante?". Al comienzo del tercer acto, dijo: "Ahora le sa
caron el queso y pusieron una paj arera". En otra ocasión, después de ver
la producción de Los cuentos de Ho.ffman de Juventus Lyrica, sus comenta
rios no fueron tan irónicos, pero seguían siendo punzantes:
No estuvo fantástica [refiriéndose a la ascendente soprano lo
cal Soledad de la Rosa] . Está demasiado inflada por la prensa.
Cualquiera se da cuenta de que tiene que practicar más; la voz
al final sonaba agotada y cascada. Quería cantar todos los roles,
pero para hacer eso, primero hay que tomar mucha sopa. 134 El
director tampoco fue una maravilla. Se puede ver que no tiene
mano para la música francesa. Hum . . . demasiada ópera italiana
en su vida.
La tercera vez que lo vi, Tito acababa de criticar una representación del
circuito secundario ( Un ballo in maschera) y uno de los acomodadores le
recriminó: " ¡ Qué raro ! A usted nunca le gusta nada. Siempre se quej a,
pero está siempre aquí. ¡No tendría que venir más ! " .
Los fanáticos como Tito son ubicuos e n los teatros m:¿n ores porque
estar allí les permite participar del mundillo de la ópera todo lo que

1 34 Los cuentos de Hoffmann de Offenbach tiene cuatro roles para soprano

( Olympia, Antonia, Giuletta y Stella) . Los papeles son un tour de force vocal y
de actuación porque son muy diferentes (aunque Stella es un rol menor en
comparación con los otros tres) . Poder cantar los cuatro papeles -o al menos
los tres roles solistas- se considera un signo de excelencia. En el Colón, sólo
dos sopranos lograron ese objetivo: Ninon Vallin en 1921 y Faye Robinson en
1 980.
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deseen sin renunciar a poner el ejemplo del Colón como el paradigma
para cualquier comparación. El tercer tipo de fanático apasionado, sin
embargo, rápidamente articula la vasta distancia entre el Colón y el cir
cuito secundario. Estos fans disfrutan de las características particulares
de los demás escenarios sin preocuparse por lo que les falta y prefieren
destacar lo bueno. Ponen el acento en la necesidad de asumir una pers
pectiva contextual de la experiencia. Ernesto es uno de ellos:

:.

. •

LA

Cuando voy al Avenida salgo ciento por ciento feliz y contento ·
porque no pretende más que lo que te propone. Cuando vas a
Buenos Aires Lírica, o a veces a juventus, ves que hay horas de
ensayo, que te puede o no gustar la puesta pero hay una cosa
lograda. Redonda. El Colón nada que ver. Yo voy con las boc
las por el piso al Colón. A veces trato de ubicar la entrada. No
me divierte ir. En Avellaneda no pretenden ser otra cosa. Odio
las cosas pretenciosas. Si me decís que vas a hacer una gala, yo
voy. En el concierto de una cantante esperás lo mejor. Y más
si está con piano, esperás un primerísimo nivel, superlativo. Y
entonces ahí gozás. Al ciento por ciento. Pero si no es así, no se
justifi ca. O hacés una gala con un cantante o un concierto de
gran envergadura o, si no, no lo hagas. A Avellaneda voy y salgo
contento.

¡:
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Como podemos inferir de este testimonio, la imposibilidad del Colón de
satisfacer las expectativas de un fin puede llevar a alguien como Ernesto
a desplazar su interés hacia un escenario de ópera menor, que no reem
plaza exactamente al Colón pero, sin embargo, puede satisfacerlo. Pero
otros aficionados igual de exigentes, como Néstor, no se detienen ahí y
encuentran en el circuito exterior al Colón una continuacion del tipo de
ópera que el primer teatro ya no ofrece o no puede ofrecer. Como dijo
antes, Néstor adora las presentaciones de Adelaida Negri: "La respeto
muchísimo. Eso es otro asunto. Cuando voy, hago oídos sordos a mucha$
cosas y disfruto de cómo se entrega ella en el escenario. Soy un nostálgi.:f ,
, .,
co y me gusta homenaj ear a las grandes figuras del pasado. Ir a verla es
una forma de rendirle homenaje".
Si bien el repertorio sujeto a evaluación es local, la extensión des
de el lugar original -el Colón- a los diversos escenarios menores, con
múltiples sedes y escalas, proporciona nuevos desafíos que se resuelven
mediante la homología (el amor que siente el productor amateur por
la ópera es como el amor que siento yo) y mediante nuevas formas de
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diferenciación que, sin embargo, siempre muestran más simpatía por el
nuevo auditorio empobrecido que por el nuevo público adinerado del
Colón.

"ENSEGUIDA DUDO DE LO Q.UE DICE UN CRÍTICO"

La acusación de juicio indiscriminado no se dirige sólo al auditorio de
novatos y al público " off Colón". Los fanáticos apasionados se distinguen
por entablar una relación en alto grado combativa con los críticos. Tie
nen dos maneras de confrontarlos: en primer lugar, vinculan a los críti
cos con los males del mundo exterior, pues los asocian al público nue
vo y también les atribuyen una falta de buen juicio; en segundo lugar,
vinculan a los críticos directamente con uno de los rasgos clave de "la
decadencia argentina": la corrupción.
Algunos sociólogos (véase Becker, 1 982; Bourdíeu, 1 984, 1 992, y Zol
berg, 1990) han sostenido que lo que diferencia la alta cultura de la
baj a estriba no sólo en la promulgación de los códigos apropiados de
apreciación, sino también en la mediación discursiva de la primera, en
la cual los críticos hacen las veces de custodios del acceso al m �ndo de
las artes, suponiendo una negociación en la cual lo que se intercambia
por el estatus es el derecho a tener una opinión personal . Otros soció
logos, como Shrum ( 1 996) , han matizado esta idea al señalar que la
importancia de los comentarios de la crítica está más en la visibilidad
que suministran que en su función evaluadora. Con todo, Shr:um des
taca que incluso este . tipo de mediación está limitado al mundo de los
géneros cultos como el teatro o la ópera. Pero, si fuera así, ¿por qué el
mundo social de la ópera de Buenos Aires tiene una relación tan con
flictiva con la crítica musical profesional? Además, ¿por qué los fanáti•
cos apasionados que concentran sus esfuerzos en mejorar sus aptitudes
de evaluación, a veces, paradójicamente , toman clases con los mismos
críticos a los que desprecian?
Por un lado, los fans desconfian de los críticos, pues suponen que po
drían ser amigos de los artistas, estar pagados para elogiar representacio
nes mediocres, juzgar las presentaciones de los teatros menores por el
esfuerzo y no por la calidad, o directamente cometer errores de hecho.
Por otro, esperan la publicación de las críticas para confirmar el acier
to de su propio juicio crítico (aunque a veces también se burlan de los
comentarios) .
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Como dice Franco, al reflexionar sobre su hábito de leer las críticas:
Leo Clarín y La Nación; espero dos días después del estreno. Es
como un rito; es lo primero que leo del diario de �a mañana.
¡ Puede haber habido una explosión en Londres, pero la reseña
de Die Walküre está antes! Es como si necesitara saber si lo que a
mí me pareció o el efecto que la obra me produj o coincide con
lo que vio y sintió el crítico. A veces pienso que yo mismo debe
ría escribir una síntesis del espectáculo para poder compararla
después, para ver si tengo un buen ojo crítico.
Esta necesidad de una validación externa lo lleva a un tema más común:
Siento como si hubiera algunos intereses espurios en todo esto;
viste algo que te pareció pésimo y, de pronto, ellos encuentran
una frase para transformarlo en un dulce y delicioso elixir.
Como el caso de [el barítono argentino Luis] Gaeta en Balto.
Aunque es un buen artista, su voz estaba demasiado forzada.
Pero en la crítica sólo hablan de que exhibió un gran profesio
nalismo, de su buen fraseo. No hablan de la voz misma y, por lo
tanto, no tienen que criticarla. La cuestión es llegar al final sin
criticarlo, protegiéndolo.

' '

Andrea también pone a todos los críticos "en la misma bolsa". Tiene un
abono de platea, pero cuando "necesita" ver una ópera más de una vez, va
arriba. "Todos son un desastre. Una absoluta plaga. ¡Escriben sin ninguna
base ! " Ernesto completa el ataque siguiendo la �isma línea de pensamien
to: "Los críticos de la Argentina son demasiado condescendientes. No hay
ninguna reseña independiente de verdad; no hay ninguna crítica objetiva.
Prefiero prestarle más atención a lo que me diga otro miembro del públi
co. Enseguida dudo de lo que dice un crítico". Juan Manuel, abogado y
.
músico aficionado de algo menos de treinta años que llegó a Buenos Aires
.{
desde el norte del país hace relativamente poco tiempo, se excita: "Las
ciiticas de los diarios tienen un nivel muy bajo. Al leerlas, te·das cuenta de
que quienes escriben no saben nada de música. No hace falta ser músico
para juzgar, pero al menos deberían ser más serios". Y echa leña al fuego
señalando un ejemplo específico de una metida de pata de un crítico:
·

Había un concierto donde tocaban "Contrastes" de Bartok y
otra pieza que incluía un flautista, y el crítico empezaba su
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artículo diciendo qué bien había estado el flautista en "Con
trastes". ¡ Uno hasta termina dudando de si van realmente a
los conciertos ! Se deshacía en elogios sobre lo bien que había
sonado el flautista en una obra que sólo incluye piano, violín
y clarinete . Uno tiene ganas de mandarle una carta al editor.
Estas son cosas completamente objetivas; ¡ nada sujeto a inter
pretación ! Parece gente muy poco preparada.
Pero esto no es todo lo que tiene Manuel para decir; también supone
que hay críticos que cobran dinero adicional, y se indigna.
A pesar de esa percepción bastante generalizada de que en ocasiones es
una empresa corrupta, la crítica musical se utiliza todavía como la vara con
la cual se mide el propio juicio. Hasta Andrea, quien habló de la falta de
una formación seria de los críticos, me dijo que suele reunirse con otros es
pectadores habituales del teatro para comentar las reseñas recientes y que
todos se sienten complacidos cuando las críticas coinciden con sus propias
opiniones. Arnaldo, vicedirector de un colegio secundario, hace lo mismo:
trata de no leer nada antes de asistir a una función y luego lee las reseñas
para comprobar si su propio juicio crítico "dio en el clavo".

¡Los críticos se acabaron.!

lrma y Rina tienen una larga experiencia en el Colón.
Hablamos durante tres horas y media y, con la conversación
ya muy avanzada, me confían sus opiniones sobre fa crítica
musical:
R: Yo tengo que decir que los críticos se acabaron.
Antes había.
1: No sólo los musicales, los de teatro también son
cualquier cosa. Hay un montón de intereses.
R: Porque está este Pablo Kohan, y este Coda que es
el jefe de la página de La Nación y por ahí es un poco
más . . . Montero no me gusta cómo escribe. Y además
como lo conózco mucho mucho mucho, no le tengo fe
para nada. Él va para el lado que calienta el sol.
1: Mi amiga me dice siempre que tenés que escuchar al
crítico primero para después formar tu opinión, y yo le
dije que está completamente equivocada.
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R: Vos tenés que ir vos. Pero la gente sigue a los
diarios.
1: ¡ ¡ ¡Andá vos y escuchalo ! ! ! Y después de tantos años
ves si te gusta o no.
(Entrevista registrada el 3 de agosto de 2005. )
Los fanáticos d e l a ópera más viej os menosprecian a los críticos profe
sionales, en. parte, porque no son lo suficientemente severos y eso los
lleva a ser deshonestos pues, según piensan, un j uicio crítico atinado
tendría que rechazar lo que se presenta en nuestros días en el escenario
y, en parte, porque no defienden el pasado dorado del teatro utilizán
dolo como punto de comparación. Julio lo explica así: "No leo ninguna
reseña desde que mi crítico preferido murió en 1 988. Era un tipo muy
honesto. ¡ Nada le gustaba! La gente decía: ' ¡ Qué hijo de puta! ¡ Nada le
viene bien ! ' . Y yo digo: 'Por algo es que no le gustaba nada! ' " .
L a combinación d e acusaciones d e excesiva benevolencia y de corrup
ción con que los fanáticos apasionados juzgan a los críticos deriva de la
convicción de que las personas deberían aprender lo que les gusta por
sí mismas. El repudio de la mediacion de los críticos no significa que el
público no esté ávido de consej os, pues acepta la dimensión moral y pe
dagógica del consumo, sino más bien que se entiende el conocimiento
como un logro que se adquiere mediante la autodisciplina y la reveren
cia ante el género en cuanto género. Como el ralvinista culpable y an
gustiado de Weber ( 1 905/ 1930) que bu�ca la certeza de estar entre los
elegidos, los fanáticos de la ópera modelan la incertidumbre de su j uicio
organizando su vida musical como una práctica disciplinada en la cual
el oyente va muchas veces a la ópera para poder comparar y j ustifica su
asistencia con referencias al "aprendizaje'', a la "utilidad" y a "una com
prensión más acabada".
Por lo general, se ejemplifica la capacidad de aprender señalando
cuánto ha evolucionado uno a lo largo de su vida, de.sde sus primeros
gustos musicales (más fáciles, menos complej o s) hasta los más recientes.
.
El movimiento supone un arduo, trabajo intelectual y la convicción de
que, si a· uno no le gusta lo que está viendo, la culpa no es de la ópera sino del espectador. Armando, periodista deportivo de una estación
de radio, elabora esta idea: "Hay que observar la capacidad de seguir
creciendo que tiene la gente . Yo ya escuché todo. Me he 'deformado' ,
si se quiere; ahora puedo escuchar cualquier cosa porque evolucioné.
Recuerdo que a comienzos de los años noventa, mi mujer me dijo que
.

.
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no le gustaba Debussy y yo le dije: 'No te preocupes. A la larga vas a lle
gar ahí' " . En esta disciplina, la repetición es la manera de aprender con
meticulosidad una ópera en particular (de ahí la compulsión por ver
la misma obra por lo menos dos veces) y la suma de funciones vistas es
la manera de obtener pedagógicamente una comprensión acumulativa
de las cualidades de la ópera en general. Así, alguien puede asistir una
vez para concentrarse en el canto y, la vez siguiente, ir decidido a poner
especial atención en el argumento y, una tercera vez, puede enfocar su
interés en la puesta en escena. Al mismo tiempo, esa persona siempre se
propondrá ir de nuevo si se ofrece una representación con el segundo
elenco, pues de ese modo sumará el elemento comparativo. Aun así, los
fanáticos apasionados siempre se las ingenian para encontrarse en falta.
Dicen que "deberían" hacer más y completan cada uno de sus juicios y
opiniones con la frase: "Pero yo no sé nada de música" . El cultivo de un
yo operístico implica trabajo: horas de ejercicios y tareas prácticas que
llevan á alcanzar el respeto por uno mismo a través de múltiples acciones
destinadas a corregirse y mejorarse.
Si bien los fans consideran que cualquiera puede gozar sin esfuerzo
de los compositores más canónicos como Verdi o Puccini, estiman que
el placer que procura la obra de compositores modernos o contempo
ráneos es fruto de un arduo trabaj o intelectual, noción que respalda la
idea de que quien no disfruta de una obra es porque nÓ la comprende.
Los fanáticos apasionados suelen citar Bomarzo de Ginastera, Wozzeck de
Berg y Die tote Stadt de Korngold como ejemplos de esas óperas co mplejas
probablemente demasiado de vanguardia para p roducir placer. Sin em
bargo, la reverencia que sienten por esas obras hace que de todos modos
concurran a escucharlas, y algunos incluso se disculpan cuando c o nfie
san que en realidad son óperas que les desagradan. Andrea lo explica:
"Hay que esforzarse para escucharlas. Son tan difíciles que uno tiene que
ir bien preparado. Para mí es como un trabajo intelec t,ual que exige gran
concentración. A la larga, podrían llegar a gustarme, pero no siento lo
mismo que con las otras óperas".
Esta tensión entre pedagogía y goce alcanz a su límite cuando las obras
modernas "carecen de melodía". La falta de melodía de ciertas óperas
dificul ta la investidura intelectual y emocional de los asistentes a la ópera
y, en consecuencia, es admisible que un amante del género vaya a verlas
una sola vez. Bomarzo (como ya vimos en el capítulo 3) es una obra muy
particular en cuyas representaciones puede percibirse esta tensión. Ali
cia completa la idea anterior comentando esta ópera de Ginastera: "A mí
me gustan todas las óperas. En mi opinión, no hay nada que cambiar en
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la ópera . . . Aunque, en general, me gustan las que úenen melodía; por
eso, las óperas modernas con música moderna y ninguna melodía se me
hacen un poco pesadas". Pero Blanca es la que expresa mej or el concep
to: "De todas las óperas que vi, Bomano es la única que no me produce
nada, que no me llega en absoluto. Me pareció interesante, me pareció
que la puesta era audaz, realmente de vanguardia, pero me temo que no
enúendo la música moderna, o como quieran llamarla".

ÓPERA SACRA

Como sugerí a lo largo de este capítulo, los fanáúcos apasionados del
género estructuran su experiencia parúendo de una creencia en la ópera
que luego afirman en las conversaciones con (o en contra de) otros que
también parúcipan del mundo social de la ópera. A algunos les ci:iúcan
su falta de pasión; a otros, que tomen la ópera a la ligera; reprueban
los usos instrumentales y los entusiasmos que j uzgan fuera de lugar; re
chazan tanto al fan ocasional como al que asiste con regularidad pero
es indiferente. La ira contra quienes piensan disúnto sobre la ópera, la
emoción que despiertan, no sólo una presentación musical sino también
los recuerdos de otras, y el carácter no circular del obj eto de afecto son
todos aspectos que hacen concebir esta prácúca como algo sagrado y a
quienes parúcipan en .sus ritos comd seres separados del resto.
La bibliografía sobre las fronteras simbólicas ha mostrado que los gru
pos se disúnguen entre sí apropiándose de ciertas prácúcas u objetos,
clasificándolos como puros o impuros y estableciendo los códigos ade
cuados para parúc:ipar de ellos. 1 35 De este modo, los miembros de un gru
po úenden a establecer su valor y a disúnguirse de los demás. Los sociólo
gos históricos han mostrado que las elites marcan fronteras alrededor de
las artes más elevadas y les atribuyen un carácter sagrado. Con todo, estos
análisis sociológicos han destacado la existencia de un código de .conduc- 
ta distante, sobrio, civilizado, segqn el cual las concepciones sagradas de lo
bueno no pueden combinarse con prácticas extáúcas (véanse DiM�ggio
1 982a, l \}82b, 1992; Levine, 1 988; y Beisel, 1993) . Estos trabajos socioló-

1 35 Especialmente en la versión presentada por Miche!e Lamont (véanse La
mont, 1992, 2000, y Lamont y Molnar, 2002) .
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gicos asemej an el par clasificatorio alto y baj o no sólo con la oposición
sagrado/profano, sino también con la relación binaria sobrio/extático.
Por otra parte, en este capítulo hemos mostrado por qué es necesario
complementar el análisis de las fronteras simbólicas con un estudio que
se concentre en sus componentes categóricos y también en sus prácticas
reales. Si tomáramos el aparato discursivo de los miembros del público
al pie de la letra, pasaríamos por alto gran parte de la historia. Nos que
daríamos con la imagen de un mandarín cultural en alto grado refinado
de quien nunca sospecharíamos que es capaz de empujar a otro en el
teatro. Al prestar atención no sólo a las prácticas discursivas, sino además
a las cuestiones refererites a la sensualidad, el apego, la proximidad y las
prácticas corporales, he agregado complejidad a la idea de clasificar las
prácticas y los objetos como profanos o sagrados. He mostrado que este
caso combina una comprensión cognitiva y discursiva de lo sagrado que
opera, no a través de la sobriedad (como lo establece la mayor parte de
la bibliografía) , sino mediante prácticas extáticas. Este capítulo muestra
que los momentos de intensa implicación -o efervescencia colectiva- de
rivan de una representación sagrada de la práctica misma y de su investi
dura, independientemente de que se la califique y se la institucionalice
cqmo cultura alta o baj a.
El carácter sagrado de la relación personal e íntima con la música se
organiza de muchas maneras, pero todas comparten una cualidad: la im
posibilidad de convertir lo que se dice y se hace dentro de los confines de
los pisos altos de un teatro en recursos válidos en otros ámbitos. Esta es la
razón por la cual los fanáticos apasionados a veces parecen incongruen
tes en la manera de equilibrar la tensión entre emoción y autocontrol y
en la manera de distinguirse de los otros fans. Para descalificar a otros,
movilizan diversas escalas de evaluación y diferentes repertorios cultu
rales. Por ejemplo, emplean una concepción apasionada y heroica de sí
mismos que los distingue de los que ocupan los pisos inferiores, apelan a
un discurso de refinamiento estético que los separa de los nuevos miem
bros del público y organizan estas características dentro de una etono
mía moral del fanatismo. Dedicaré el próximo capítulo a explorar estas
cuestiones de manera más elaborada y mostraré que los fanáticos apasio
nados buscan diferenciarse, no sólo de los otros públicos, sino también
entre ellos, y lo hacen mediante diversos intentos de alcanzar la trascen
dencia en virtud de un devoto compromiso personal con la ópera.

r"'.' '
'

' '

5 . Héroes, peregrinos,
adictos y nostálgicos

Repeitorio de los modos
de comprometerse en la búsqueda
de trascendencia

SER UNO CON LA MÚSICA
(EN COMPAÑÍA DE EXTRAÑOS)

Los fanáticos apasionados hacen grandes esfuerzos por alcan
·
zar una verdadera comunión con la música y/ o con el artista que es
un mediador maravillosamente dotado. Cierran los oj os y se concen
tran en silencio, arrodillados como si estuvieran rezando , repliegan los
cuerpos sobre sí mismos, acercando la barbilla al pecho, y tratan de
alej ar de la vista todo lo que pueda interrumpir esa relación íntima con
la música. Algunos no miran el escenario nunca, sino que se sientan en
uno de los sectores laterales desde donde no alcanzan a ver a los artistas
y donde, según afirman, pueden concentrarse más en la música. Otros ,
cuando hay demasiada gente, se sientan directamente e n el suelo, e n
l a parte posterior, cierran los ojos (para no perder la concentración) ,
se toman la cabeza con ambas manos y se quedan escuchando así hasta
la última nota, y es entonces cuando se ponen de pie para ver saludar a
los artistas.
La comprensión romántica del acto de escuchar ópera que describí
en el capítulo 3 se traduce en dos estrategias principales para lograr esa
comunión con la música. La primera consiste en tomar al o la cantan
te como mediador/a y concentrarse en su capacidad expresiva para co
municar las intenciones del compositor, las significacion es y los efectos
que supuestamente debe transmitirnos la música. La segunda estrategia
pone el acento en el o la cantante, pues su voz (y su presencia corporal)
es suficiente para engendrar efectos emocionales y físicos en los oyentes.
El público no favorece necesariamente una de estas dos estrategias; las
dos representan repertorios paralelos.
Cuando nombraban sus fragmentos musicales preferidos, aquellas
arias que les "alegran el día", algunos fanáticos, como Violeta y Julio,
expresaban la opinión de que ciertas óperas siempre cumplen las expec
tativas independientemente de quiénes las interpreten. "Puccini es como
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Mozart. Por malo que sea el elenco, las cosas no pueden salir mal. La
verdad es que hay que esforzarse mucho para arruinar Tosca." Y también
hay útulos que, aunque no siempre· colman las expectativas, prometen
buen canto a causa de su desesperante dificultad, yá s ea que quien lo
interprete sea Thomas Studebaker o un cantante aún más importante
como Siegfried jerusalem. 1 36 Los escasos aficionados que se interesan en
la ópera contemporánea y defienden la idea de que la obra de arte es
autónoma de los poderes creativos del iatérprete tienden a hablar más
de las influencias y de la estructura de la música.

¡ Verdi, Verdi, Verdi!

Rina e Irma han asistido a las funciones del Colón durante
más de cincuenta años. Nos reunimos los tres en la pequeña
sala de estar del departamento de Irma y pasamos toda uria
tarde juntos. La siguiente es una de las pocas preguntas
que pude hacer, pues, en general, las dos mujeres hablaron
libremente durante más de tres horas y media:
CEB: ¿Tienen un aria preferida?
R: Me gusta mucho el aria de Balto. Pero no, me gusta
todo, eso es lo grave. Y me conmueve todo.
1: ¡ ¡ ¡VIVA VERDl ! t!
R: No, pero Puccini también, alguna otra cosa. Me
gusta Wagner también. (En el fondo, lrma sigue
¡VERDI, VERDI, VERDI! )
1: N o todas las arias me gustan. De Verdi, todas.
R: Me gustan trozos de ópera, por ejemplo el final de
Caballero de la Rosa es maravilloso.
1 : Me gusta el aria de tenor de La Gioconda.
_
R: Las oberturas, la de Forza me conmueve. La de Balto
in maschera me puede; ellos dos, ¿no? Hay cosas.

136 Las sopranos que alternaron en los roles femeninos prin ci pales duran te la
temporada 2005 del Colón fueron la cantante cubana Eglise Gutiérrez y la

estadounidense Leah Partridge, dos voces no muy conocidas. Ambas partici
pan activamente. en el circuito secundario internacional de ópera y cantan en
teairos provinciái es de Italia y de los Estados Unidos.
·
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1:

Algo que me gusta tremendamente es, en Andrea
Chenier, el aria del tenor y la del barítono. ¡ Me vuelve

LOCA!
(Entrevista grabada el 3 de agosto de 2005. )

Los distintos entrevistados nombraron a unos pocos cantantes (Renée
Fleming, Natalie Dessay) , pero casi todos destacaron a Plácido Domingo
como el mejor ejemplo de lo que Alfredo e Irma denominaron "una
personalidad artística". Tiene el porte, la voz y el carisma para concitar
la atención y, sin embargo, gracias a su capacidad para comunicar, deja
que la música sea el principal elemento de la ecuación, con lo cual per
mite alcanzar el máximo goce. Diego nombró a algunos cantantes con
un timbre claro, como José Carreras o Juan Diego Flórez, como ejemplos
de intérpretes excepcionalmente capacitados para comulgar con la obra
y, por ello, para ayudar a alcanzar a su vez esa comunió n . Algunos otros
cantantes (Pavarotti entre las estrellas internacionales y Darío Volonté
entre los argentinos) sin duda tienen voces bellas pero no son lo sufi
cientemente expresivos para ser algo más que lo que son: Pavarotti o
Volonté, cantando un papel específico. Si uno no es admirador fanático
de e s to s cantantes particulares, la expe rie ncia estará arruinada. Porque
para los fans no se trata de técnica ni de perfección; mi e ntras sus can
tantes favoritos les procuren la emoción que esperan, tienen permitido
comete r algún error aquí y allá.
Si p ensam os en los expertos en Wagner, Puccini, Verdi o Strauss -para
quien e s los cantantes son sólo un medio para alcanzar su relación mági
ca con la música (p ara bien o para mal, son sacerdotes que invitan a los
iniciados a compartir el rito sagrado, maravill o so e íntimo que cobra vida
a través de su voz)- como ejemplos del primer tipo de vínculo íntimo con
la música, en el segundo tipo nos encontramos ante la adoración espec
tacular del cantante o la cantante mismos, que hace perder la relación
mediada con la música. 1 3 7
En el segundo grupo, el ejemplo más claro son los admiradores de Ma
ria Callas, amantes de la ópera que se enamoraron de una voz de carácter
mítico que garantiza por sí misma un éxtasis místico y lírico, más allá de

1 37 Max Weber ( 1 978, 1997) ofrece una interpretación similar en sus escritos

sobre religión.
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lo que cante. El enamoramiento que despertó el tenor argentino José
Cura nos invita a considerar la dimensión corporal del espectáculo de la
ópera, su relación especial con una mirada profana. m La mención de su
nombre solía generar revuelo entre los entrevistados:
Es una vergüenza. Guardé una reseña de un crítico del New Yom
Times que se preguntaba por qué la gente lo aplaudía. Siempre
canta mal; demasiado artificial, como si cantara a través de un
tubo. Pero es realmente carismático. (Néstor)
A mí no me gusta nada. Tiene una voz horrible y además está
lleno de trucos. (Diego)
No obstante, la mayoría de los testimonios indican que Cura tiene una
presencia extraordinaria en el escenario y destacan que es un gran actor.
En una representación de Otello de Verdi que se ofreció en el Colón en
1 999, cantó desnudo mientras baj aba rodando una escalera que domina
ba el escenario en la puesta de Beni Montressor; gritos histéricos prece
dieron el aplauso eufórico que acompañó el aria final. Una valoración
apresurada podría calificar lo que sucedió como "una dificultad técni
ca'', es decir, un hombre que canta apasionadamente notas que inflan
su pecho mientras yace boca arriba. Pero una mirada más atenta nos
permite asimilar los alaridos de tono alto con· los prodigados a las estre
llas de rock supuestamente aj enos a los cantantes de ópera: el deseo por
un cuerpo profano que no es un medio para llegar a la música sino un
cuerpo adorado en sí mismo. Julio, el entrenador vocal, respalda esta
interpretación: "Está lleno de a.rtificio, <le tretas. En los teatros pequeños
el público podría escucharlo mejor, pero no en el Colón; la orquesta lo
'tapaba. Sin embargo, tuvo un magnetismo especial sobre el escenario.
Tenía el pecho desnudo, exhibía el vello, su cuerpo. Estaba usando algo
más y uno no podía dej ar de seguirlo" (véase la figura 13) . La devoción
que muestra un público connaisseur por los artistas con frecuencia con
siderados mediocres por los críticos musicales encuentra pues fa mejor
explicación...en su poderosa y distante presencia física.

138 José Cura fue un protégé de Plácido Domingo que debutó en el Metropolitan
de Nueva York en 1 999, compartiendo el escenario con su mentor en un

programa doble: CavaUeria/Pagliac.ci
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Figura 13. Afiche
que anuncia la
presentación de José
Cura en el papel de
Sansón en 1997.

Un tenor local, Carlos Duarte, es el ejemplo contrario de Cura. Su actua
ción en el papel de Manrico en Trovatore, presentado en el teatro de La
Plata en la temporada 2006, generó estos comentarios de un fan y cñtico
en un foro sobre ópera en Internet:
El tenor Carlos Duarte se aprecia mejor en sus grabaciones que
en vivo. Tiene una bella voz y un excelente timbre que recorre
toda la sala . . . Pero no estuvo a la altura de un rol tan particular
f
como el de Manrico, un papel que José Cura dominó perec
tamente desde una perspectiva actoral. En este caso, para ver
a Manrico, uno tiene que cerrar los ojos, lo cual no le quita
ningún mérito a su voz. El director de vestuario debió hacerlo
parecer más buen mozo y viril en toda la obra; el cinturón que
le cruzaba la cintura y le hacía sobresalir el . vientre no · 10 fa
vorecía en absoluto. Esta parece una lucha entre los cantantes
gordos y los directores de escena y de vestuario que ígnoran las
necesidades particulares de aquellos.
·

Los fans generalizan esta actitud cuando hablan de los cantantes locales
e internacionales. Una vez más, Pavarotti es el blanco favorito para los
airados amantes del género, frustrados por no poder sentirse fascinados
con él ni con su música en las presentaciones en vivo. Franco decía: "Me
gusta escucharlo pero no verlo. Con él tengo la sensación de que cantar
una ópera es lo mismo que ofrecer un recital. No es sólo la fealdad o la
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torpeza; es como que él se siente cómodo quedándose estático. Como
él es tan importante, es como si estuviera diciendo: 'Acá estoy yo, bán
quensela' " . Guillermo recuerda haber visto Aida en una transmisión de
televisión por cable y haber descubierto, de pronto, que se estaba po
niendo de muy mal humor: "Odio verlo. Lo miraba, vestido como estaba,
y era ridículo. ¡No había manera de que ese tipo viniera de ganar una
guerra ! " . 1 39 Al referirse a Pavarotti, Ernesto vincula la expresión e:on la
belleZa. interna y externa: "La belleza viene de dentro. La voz surge como
la expresión de lo interior. ¡Increíble! Por eso no me gusta Pavarotti.
Además, parece un monstruo".
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Figura 14. Soledad de la Rosa (derecha) en Lucia di Lammermoor.
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139 Pavarotti hacía el papel de Radamés, el capitán de la guardia. En la escena a
la que se refería Guillermo, Radamés regresa victorioso de Etiopía llevando
consigo como prisioneros a los vencidos.
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Como podemos ver, en este caso la ópera sufre la mediación del cuerpo
de los cantantes, articulada por el divo o la diva fetiche. Los cantantes
deben ser bellos por dentro -como los verdaderos artistas- pero también
por fuera. Violeta, por ej emplo, primero alabó la presencia en el escena
rio de la especialista en bel canto estadounidense Jennifer Larmore, que
cantó en la Argentina en muchas ocasiones: " ¡ Es divina! Las personas be
llas siempre lucen maravillosas en el escenario . ¿La recordás en L 'italiana
[in AlgeriP. Tenía esos guantes largos. Divinos. Parecía Marilyn Monroe".
Y luego comparó el porte de Larmore con la presencia de lo que llamó
un cuerpo monstruoso: el de la ascendente soprano local Soledad de la
Rosa (véase la figura 1 4 ) . Violeta no es la única que evalúa duramente a
la joven cantante. Otros fanáticos han comparado su personificación de
la muñeca Olympia de Los cuentos de Hoffmann con "Chirolita", el muñe
co de un famoso ventrílocuo argentino. Tito añade que, en La traviata,
parecía un "corcho" y también una "torta de casamiento" (por su vestido
rosa pálido con varias capas ) . Otra soprano en ascenso, Carla Filipcic, si
bien es una mujer mucho más alta, también es objeto de las críticas de
los fans por cómo combina el vestuario con su altura y su peso; varios
coincidieron en describirla como una "carpa de circo".

ÓPERA DEVOCIONAL

La admiración personalizada que hace que el o la cantante sea clave para
la experiencia completa de la ópera representa un buen momento para
observar el compromiso intenso, casi religioso, de la apreciación por
parte de los fanáticos. Durante mi trabaj o de campo, el ejemplo más ex
tremo y literal de esto fue una misa realizada para recordar a la soprano
española Victoria de los Ángeles, un año después de su muerte en los
Estados Unidos. La misa fue organizada por una asociación originaria
mente creada para preservar la memoria y la música del fallecido tenor
español Alfredo Kraus, admirado en la ciudad. Los miembros de esta
asociación cubrieron con panfletos y pequeños carteles distintos luga
res de actuación de la ciudad, incluido el Colón, para invitar al público
a despedirse de la sorpano como correspondía. Este tipo de reuniones
agrega una dimensión de sociabilidad a una relación con el o la artista
que, de otra manera, se plasmaría sólo a través de colecciones de objetos
personales y grabaciones de su trabajo.
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un

regalo de Dios"

Estamos a mediados de abril y el tiempo es todavía agradable,
aunque está un poco húmedo. Entro en una pequeña iglesia
cercana a una zona elegante del centro donde están situados
la mayoría de los hoteles para extranjeros. La calle está
saturada por el atronador tránsito de autobuses y hasta se
hace difícil avanzar por la estrecha acera, pero, en cuanto
traspaso el portal, el ruido cesa. Hay unas trescientas personas
distribuidas en quince filas esperando ansiosamente que ,,
comience el servicio en honor a Victoria de los Ángeles, una
soprano española que murió hace un año. Cuando visitaba
la Argentina, se aloj aba en algún hotel de la zona y solía
ir a misa a esa misma iglesia, donde "le rezaba a la Virgen
blanca".
Entre el gentío, hay algunas familias y unos pocos menores
de cuarenta. La mayor parte �e los presentes son personas de
cierta edad y están vestidas con chaquetas y zapatos gastados
que muestran que alguna vez pertenecieron a las clases
media y media alta. Parecería que, poco a poco, estuvieran
volviendo al punto de partida de su trayectoria social.
Entre los presentes, reconozco a un par de críticos y a dos
o tres músicos. También puedo ver a algunos admiradores
fervientes, los que se organizaron en una sociedad en hon o r
a Alfredo Kraus, por ejemplo, qu e están ayudando con la
distribución de asientos y el sistema de sonido.
En general, la gente está más relajada que en el teatro y
charla más sobre la familia y los �migas que sobre la ópera o
sobre Victoria;
Mientras desde el fondo del segundo piso llegan las voces
de un pequeño coro que ha comenzado a cantar, el comité
organizador, tres hombres y dos mujeres, se pone de pie .
j unto al altar. En un par de segundos, todo el auditorio está .
.
de pie.
"Recemos por la resurrección de nuestro Señor y de nuestra
amiga, Victoria de los Ángeles." Algunas personas acatan la
orden y rezan de rodillas mientras que otras esperan; uno
de los hombres del altar comienza a leer un pasaje de una
de las epístolas de San Pablo a los Corintios. Un sacerdote lo
reemplaza en el púlpito y todos vuelven a ponerse de pie. Las
·
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voces ya no cantan y sólo el pedal del órgano armoniza en el
fondo. "Quien cree en mí vivirá aun después de muerto . . . "
El sacerdote lee fragmentos de la parábola de Lázaro, pero
pronto salta al Génesis: "El hombre es el fruto más noble
de Dios . . . revela su capacidad de crear y la tarea de ser un
creador . . . El artista es el más humano y a la vez el más divino
de los hombres, pues ha recibido del artista divino la chispa
de sus poderes trascendentes . . . Cuanto más consciente es
un artista de su don, tanto más eleva su mirada a Dios para
comprender. . . Tiene una relación especial con la belleza; la
vocación que nuestro Señor llama talento es un don divino, y
es tarea y obligación del artista desarrollarlo para ponerlo al
servicio del otro y la humanidad . . . Ella reúne a generaciones
de admiradores, pues transmitió la belleza de su arte a lo
largo de ochenta y un años dedicados al canto. Tuvimos la
suerte de recibirla en nuestra casa, nuestro amado teatro
Colón, donde solía ofrecernos como regalo canciones eternas
fuera de programa . . . Todavía recuerdo la increíble cantidad
de gente que se acercó a despedirla".
Después de una taciturna pausa de casi diez segundos -nadie
hizo el mínimo ruido-, el sacerdote concluye: "Victoria
expresó su agradecimiento por el arte que Dios le dio al
ponerlo al servicio de todos y cada uno de nosotros. A través
de la belleza de Victoria llegamos a Dios y a su belleza. Te
rogamos, Señor, por el eterno descanso del alma de una
soprano y una amiga de todos los argentinos, Victoria de
los Ángeles, con la esperanza de que se sume a tu coro de
ángeles. Recemos todos juntos como una gran familia, la
familia de quienes amamos la belleza, el canto y la música".
Los miembros del comité organizador son los primeros que
se acercan para formar la fila de la comunión. La mitad de
los presentes los sigue, pues muchos no han ido allí por la
comunión sino para honrar a la cantante.
Cuando comienza a administrar la eucaristía, el sacernote
dice: "Te rogamos, Señor, que recibas nuestras ofrendas par.a
que nuestra hermana pueda ser recibida por tu hijo".
El coro canta el "Réquiem" de Fauré y un violín solista de la
.
Sinfónica Nacional refuerza el acompañamiento. Por un ós
instantes, todos miran sobrecogidos hacia el lado opuesto
al altar, el gran ventanal rosado de la iglesia. Mientras la

i
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música literalmente desciende sobre nosotros desde lo alto,
un miembro del comité organizador lee las últimas palabras:
"Victoria n ps está mirando desde la eternidad; nos agradece y
nos dice 'Adiós, amigos argentinos"'. Un anciano alto de pelo
blanco y traje oscuro sostiene la mano de su acompañante
y llora en silencio. U na vez pasado el clímax y terminado el
"Réquiem'', desde los altoparlantes se deja oír una canción.
Es la mismísima Victoria cantando el comienzo del Ave María
de Gounod. Es una transmisión en vivo de una radio, y la voz
llena el crujiente aire con los sonidos velados de una antigua
grabación. A nadie parece importarle ese detalle ; todos
aplauden y gritan" ¡ Bravo ! " .
Al salir, leo l a pequeña nota d e agradecimiento impresa que
nos dieron cuando entramos. Al observar los nombres de
los participantes de la celebración, me doy cuenta de que,
paradójicamente, no han incluido el nombre de la soprano
del "Réquiem". Espero en la puer� a uno de los críticos
que, al salir, visiblemente conmovido, me pregunta: "¿No fue
hermoso?".
(Apuntes de campo tomados el 1 5 de abril de 2005 . )

Celebraciones como l a ofrecida e n honor a Victoria d e los Ángeles son
comunes. Algunos años antes, un grupo de fanáticos decidió colocar
una placa en una de las paredes del teatro en memoria de la sopra
no Claudia Muzio (no en vano apodada "La Divina") , fallecida mucho
tiempo antes. Contrataron a un artista que hacía esculturas en bronce,
le pidieron permiso al director del teatro y se pw¡ieron en contacto con
una serie de personas importantes (escritor� s, direc tores de orquesta,
cantantes) para formar un "grupo de notables" . Estos eran de edad
bastante avanzada, de modo que los organizadores temieron que final
mente ninguno de ellos pudiera participar en la ceremonia, en especial
después de la prolongada lucha que tuvieron que mantener con el di
rector del teatro, quien quería que la placa dije ra: "A Claudia Muzio"
y n o "A la Divina Claudia", como rezaba la plancha ya grabada. Los
organizadores se negaron a cambiarla, no por el costo, sino por una
cuestión de principios. Ella, y sólo ella, era "La Divina". En respuesta,
el Colón canceló el homenaj e .
Todo esto ocurría a l mismo tiempo que Joan Sutherland hacía s u de
but en el Colón interpretando a Violetta en La traviata. ¡El papel favorito
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de Muzio! Los fanáticos consideraron que la presentación de Suther
land era ofensiva ( especialmente en combinación con el asunto de la
placa) , de modo que asistieron a la función para abuchearla. El director
del teatro sospechó que el abucheo había sido promovido por los "fans
de Muzio" y decidió permitirles que homenajearan a la Divina como
querían. Los organizadores del homenaje no pudieron invitar a mucha
gente porque la autorización llegó a último momento (aunque invita
ron a Sutherland como una broma) , de manera que se sorprendieron
enormemente cuando vieron el Salón Dorado colmado (una sala, con
sus características columnas doradas, que puede albergar a más de dos
cientas personas sentadas y que . se utiliza para recitales de cámara y ac
tos) . Todos estaban allí "para escuchar su voz una vez más en el Colón" .
Encabezando el grupo d e fanáticos estaba e l admirador número uno de
Muzio, un ex director del teatro, que entró lentamente con ayuda de su
bastón (el salón está en el segundo piso y, para llegar a él, hay que subir
dos magníficas pero muy largas escaleras de mármol) . El hombre -me
contó después uno de los entrevistados- murió pocos meses después. Un
maestro dio una breve charla introductoria e hizo escuchar al público
viejas grabaciones de Muzio. Uno de los organizadores leyó unas pala
bras antes de descubrir la placa (véase la figura 15) .

Figura 15. Pared del teatro llena de placas conmemorativas. Fotografía del
autor.
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LAS FORMAS ELEMENTALES DE LA VIDA OPERÍSTICA

Por lo general, los sociólogos han juzgado la ópera como el epítome de
una experiencia elitista y exclusiva. La han definido como un elemento
de la alta cultura y se han concentrado en estudiar las maneras en que
la participación en el mundo . de la alta cultura se corresponde con las
estrategias destinadas a alcanzar la movilidad social ascendente o con
los intentos de solidificar los vínculos grupales entre quienes compar
ten otros círculos de . afiliación. En todas estas definiciones, el consumo
de la alta cultura queda subordinado a una serie de fenómenos sociales
más abarcadores o depende de ellos y se presenta como un recurso que
puede intercambiarse por otro tipo diferente de capital o convertirse
en esa otra forma de capital: simbólico, social o económico. Pero, ¿qué
pasa cuando no se permite circular aquello que se acumula, cuando no
permitimos que las cosas que amamos se transformen con el paso del
tiempo ni queremos intercambiarlas por otros productos sociales?
Varios sociólogos y antropólogos, siguiendo a Émile Durkheim y a
Marcel Mauss, nos recuerdan que lo que hace sagrado a un objeto o una
práctica es su carácter totémico y no negociable (véanse, por ejemplo,
Durkheim y Mauss, 1 963; Durkheim, 1 965; Douglas, 1 966; Douglas e Is
herwood, 1 979; Mauss, 1 950/ 1 990, y Lamont y Fournier, 1992 ) . Y, ¿qué
es lo que no puede cambiarse en el mundo de la ópera de Bu�_nos Aires?
1
La ópera tie ne un repertorio canónico limitado de unas ochenta obras
que se representan en forma regular. Los teatros de ópera de Buenos
Aires son teatros de temporada, lo que significá que cambian sus pro
gramas cada año y en general presentan producciones completamente
nuevas, a diferencia de los teatros de repertorio, como el Metropolitan
de Nueva York, que repiten las mismas óperas y producciones anualmen
te. 140 En Buenos Aires, ni siquiera las óperas más conocidas y representa
das se ven cori frecuencia, y -cada vez que se las presenta se trata de una
nueva puesta en escena (véase el cuadro 1 ) . Por ejemplo, mientras que

1 40 El Met presenta un promedio de �uatro producciones nuevas por temporada
(el promedio de títulos presentados por temporada es veintitrés) . Sin embar
go, aquí hay que hacer una aclaración: las nuevas producciones su_e len ser estrenos u óperas <¡ue rara vez se, representan. Los títulos que más se montan

se renuevan muy poco (una nu éva producción de La traviala cada diez años
montada por el director de cine naturalista Franco Zeffirelli; una nueva pro- .
ducción e n 2006-2007 después d e veinticinco años· y catorce temporadas para
ll barbiere, una producción de 198 1-1 982 de La boheme que ya fue presentada
ve.inútrés veces) .

·
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en el Metropolitan La boheme se ha presentado en todas las temporadas
desde 1 897, año de la premiire estadounidense de la obra, en el Colón,
durante los últimos veinte años, sólo se la presentó en tres temporadas
( 1 987, 1 995, 1 999 ) .141

Cuadro l .

La boheme

Temporadas representadas por títulos, 1 980�2005
Teatro Colón

Teatro Metropolitan

18 ( l )

5 (4)

24 ( l )

Tosca

5 (4)

A ida

4 (3)

17 (2)

L a traviata

3 (3)

24 ( 2 )

Rigoktto

3 (3)

16 (2)

Il barbiere

4 (4)

14 ( 1 )

Nota: Los números entre paréntesis indican las producciones nuevas.

Puesto que los cambios en el libreto y en la partitura están fuera de toda
posibilidad (no vemos a muchos directores que hagan Verdi con sínco
pas de jazz) , casi toda la innovación queda reservada para la puesta en
escena. En los teatros europeos, es común ver puestas audaces y experi
mentales: versiones de Jdomeneo de Mozart con temas musulmanes, una
versión de Laflauta mágica con el elenco en ropa de astro nau ta, fantasías
wagnerianas situadas en un asilo para locos durante la década de 1930.
Sin embargo, según los fanáticos apasionados de Buenos Aires, toda
puesta en escena considerada "diferente de la original" recibe abucheos
y enciende controversias en los foros en línea, en los entreactos y en las
filas para entrar al teatro. En un mundillo de la ópera donde los tiempos
del cambio son lentos (hasta los títulos más populares como La traviata,
Il barbiere o La boheme se producen sólo cada cinco o seis años) , los faná-

141 Las otras óperas entre las diez más presentadas en la historia del Colón son

Tosca (cuatro veces en los últimos quince años ) , Aida (producida por última
vez en 1996) , Il barbiere, Rigoletto (tres veces desde 1973) , Madame Butterfly
(cinco veces en los últimos veinticinco años ) , Manon de Massenet (veintitrés
veces desde 1 9 1 0 y una de las óperas más recientemente representadas) y
Lucia (cinco veces en los últimos treinta años) .
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ticos anhelan representaciones que les permitan sentir que están en pre
sencia de la ópera "como debe ser", sin ninguna desviación irrespetuosa.
Ya he presentado dos casos en los que los fanáticos apasionados se es
candalizaron por una

mise-en-scene. la producción de El holandés errante de
Wagner en 2003 y la de Il barbiere en 2005 . A estas podemos agregar Die
Walküre de Wagner en 2005 y Macbeth de Verdi en 1 99 8 . Los más enten
didos agregaron muchos títulos del circuito off a esta lista bastante corta
del Colón e incluyeron un Balto in maschera en el Avenida, una Nozze di
Figaro en el Xirgu en 2004, una Clemenza di Tito en el Avenida en 2003, un
Rigoletto en el Avenida en 2005 y una Traviata en La Plata en 2005. Con
todo, ningunos de esos casos generó tanto escándalo como una produc
ción de

La traviata durante la temporada 2007, realizada por el régisseur

francés Éric Vigié . 142 El director, que sigue la línea de Calixto Bieito , 143 ya
había montado en 2006

I vespri, siciliani en el Colón, cambiando la época

del período de Anj ou a mediados del siglo XIX y transformando un epi
sodio medieval en un capítulo menor de la lucha por la unificación de
Italia. Pero nadie se enoj ó tanto con él por la transformación de aquel
título como los fans porteños cuando trasladó

La traviata al París de los

años veinte y convirtió a Violetta en una prostituta callej era, caracte1izán
dola como la estrella del cine mudo Louise Brooks y colocándola en es
cenas lésbicas con otras tres cortesanas . 1 44 La producción inclu�q. además

'

142 Ei;i aquella época, era director de la Ó pera de Lausana.
1 43 Calixto Bieito es un joven director de escena español que suele ser conside-

. :

rado el enfanl terrible de la ópera europea por sus reinterpretaciones radicales
de las óperas clásicas. En 200 1 , ganó notoriedad por primera vez con su pro
ducción de Un hallo in maschera de Verdi para el Liceu de Barcelona. Armó la
ptimera escena de la ópera en un escenario con dos niveles; en la parte más
alta, se desarrollaba la acción primaria del argumento (con el rey y sus leales
súbditos) . Los conspiradores aparecían como unos alienados en la mitad in
feri or, sentados en inodoros y con los pantalones bajos. Más recientemente, su producción de El rapto en el serrallo de Mozart para la Komische Oper de
Berlín produjo gran revuelo. Decidió que la ópera trataba de la prostitución 4. \
y el tráfico de esclavos, de modo que transformó a Bassa Selim en el señor
':.- "'..,.
de un burdel en lugar de un harén, y mantuvo a Constanza atad<i con una
correa en una jaula. Además, contrató a auténticas trabajadoras del sexo para
que estuvieran sobre el escenario. Osmin canta la primera aria desnudo en
la ducha mientras se frota vigorosamente los genitales. Luego, orina en una
copa y obliga a Blonde a beber de ella. Después, mientras Constanza canta
"Marten aller Arten", Osmin tajea a una prostituta con un cuchillo para final
mente ofrecerle a la soprano un par de pezones cortados y ensangrentados.
1 44 El crítico Paul Bardin argumenta que el carácter casi desconocido de I vespri
es la razón principal de que el público no se enfureciera como lo hizo en el
caso de La traviata. La gente parece creer que conoce La lraviata porque ha
-·
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un enano vestido de torero y el uso de drogas duras durante la escena de
la fiesta en la casa de Flora.
Los fans ofrecen muchas razones para j ustificar su aversión (esta es

la única palabra que captura la intensidad del repudio y el sentimiento

de haber sido profanados por lo que ocurría en el escenario) por esta

producción en particular. Roberto, por ej emplo, calificó los intentos de
modificar el sentido de la obra a través de la dirección de escena como
desviaciones que empañaron el original o, como lo llamó él, "la única

Traviata, la de Verdi" . Y señaló, como muchos o tros fanáticos, que no ha

bía que olvidar las fuentes de inspiración del libreto . O tro miembro del
público, Alfredo, mencionó el hecho de que está basado en

La dama de
las camelias de Alej andro Dumas, hij o, un relato que tiene que ver con la

prostitución tanto como con la abnegación y la redención. Roberto, por
su parte, recordó que la mujer de Verdi fue la inspiradora del papel; por
lo tanto, para él, fue particularmente desagradable ver a la cortesana pa
risiense que murió de amor reinterpretada como una trotacalles común
y corriente porque, "aunque Violetta no murió virgen, tampoco tenía
sífilis". Otros fanáticos mencionaron el carácter persistente e inmutable
de la obra y recordaron en ese sentido una frase, que Diego atribuyó a
Thomas Edison, sobre

La boheme. "Los hombres mueren y los gobiernos
La boheme vivirán por siempre".

cambian, pero las canciones de

Los amantes del género acusaron a los directores de escena de modifi
car las obras originales por capricho, con el único propósito de aparecer
como coautores de la ópera. Diego estaba particularmente furioso con
Vigié y lo llamó "transgresor adolescente tardío" , "lleno de soberbia y
egoísmo", que, en su opinión, tendría que "formar una cooperativa y
exhibir su versión ante sus tíos, tías y amigos en algún escenario ' alterna
tivo "'. Y terminó preguntándose : "¿Por qué no escribe sus propias obras

y las monta a su gusto? ". Susana atribuyó aquella falta de respeto al ego
del director: "Estos

régisseurs quieren que se los recuerde más que a los

cantantes". Néstor tiene su regla básica para juzgar las producciones que
modifican una ópera de tal manera que se hace imposible reconocerlas:
"Si veo una fotografía de una escena y no reconozco la obra, sé que la

régie es mala" .

visto infinitas versiones de esa obra, pero la producción de 2006 de l vesf1ri
era la segunda que conocía el público porteño. La primera se había presen
tado en 1970.

e

r'1 l." :
'

'

!
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En general, hay dos obj eciones clave que hacen los fans a la innova
ción irreconocible . La primera es que una puesta caprichosa distrae al
espec tador del goce de la música, pues aparta la atención de la voz. Die
go, por ej emplo , estaba irritado con l as declaraciones que había hecho
Vigié al diario

La Nación; decía que estaba contento de· que "la soprano

no estuviera preocupada por su voz" ( Pagés, 2007) . Para Diego, ese co
mentario indica una completa falta de comprensión de lo que importa
en una ópera, pues "todos queremos que una soprano que canta

La tra
viata esté realmente preocupada por su voz". Alicia es aún más explícita

al referirse a la importancia de la voz: "El público va más que nada a
escuchar voces. Quiere escuchar un canto bello y a buenos cantantes que
canten de acuerdo con las cualidades que exige el papel; para eso pagan
buena plata. Por eso les importa, y mucho, si los cantantes suenan ma
ravillosos o no en el escenario. Pero el elemento principal es la voz y las
puestas en escena caprichosas en general nos distraen innecesariamente
de la voz" . Carlos señala una escena de

La traviata que fue arruinada

porque , mientras el texto decía "questo colloquio non sappia la signora"
[que la señora no se entere de esta conversación] , Violetta estaba junto
a Alfredo en el escenario cuando, obviamente , se suponía que no debía
estar allí. Otros fanáticos, como José Luis, se quej aron de la puesta de

Il barbiere en la que Almaviva y Rosina ya estaban fuera, en una calle al
estilo estadounidense de la década de 1950, en una escena en la que se
suponía que tenían que huir de la casa.
La segunda obj eción es que la tendencia a pasar por alto la identidad
y el estilo de la obra disocia una producción de las "verdaderas" intencio
nes del compositor. 145 Muchos entrevistados afirmaron que varios de sus
amigos más antiguos y otros que asistían habitualmente al teatro dej aron
de ir a causa de esas representaciones modernas, pues prefieren refugiar
se en los recuerdos y las grabaciones anteriores .

1 45 Sin embargo, no toda obra debe atenerse a "la época en que fue ambientada
originalmen te", "el espíritu de la obra", "la!> intenciones del autor" ni "el
momen to en que fue compuesta" : Los límites de la innovación •tienen que
ver con una doble variación que surge del mismo eje. Un tipo de variación
distingue las formas mayores de la ópera de las menores (la ópera seria y la
ópera bufa) . El segundo tipo distingue a algunos autores de otros en una
escala jerárquica que parece reflejar el canon musicolúgico: Wagner, por
ejemplo, se considera intocable, mientras que algunos compositores italianos
menos conocidos supuestamente se prestan más a las variaciones en la
puesta en escen <1¡. Para un análisis musicológico de es� canon, véase Kerman
( 1 956/ 1988) . Sobre cómo se estableció el canon y llegó- a ser un terreno de
contienda política, véase Lindenberger ( 1 984) .
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Estos ejemplos nos llaman la atención sobre el sentido de los escánda

los y el hecho de que en ocasiones cierta violación de la norma, siempre

por parte de individuos o grupos de estatus elevado, queda puesta en

evidencia y estimula la indignación pública. 146 Arranques de furia, como
los provocados por las puestas de Vigié, son una manera de restaurar,

a través de la dramatización, las normas quebrantadas y el orden perdi
do del escenario. El castigo a Vigié por su puesta de La traviata estuvo

impulsado por la cualidad casi sagrada conferida a uno de los títulos de

ópera más famosos. También fue un intento de encarnar en el director
de escena castigado todas las transgresiones que, según lo sienten los
fanáticos apasionados, han cometido contra la ópera durante los últimos
años otros artistas igual de provocadores. 1 47 Al explicarme el abucheo
que recibió aquella puesta, Néstor me dij o : "Es la única oportunidad
que uno tiene de expresarse cuando se siente atacado por una puesta en
escena deformada, como la de

Die Wt ilküre148 esta temporada, que tiene

que considerarse un ataque a la ópera". Como lo establece esta última

declaración, la identificación del fan con la ópera y su comprensión de
ella es completa.

No obstante, independientemente de lo indignados que estén, los
miembros del público esperan que la ópera termine para abuchearla.
No quieren "abuchear durante la función", "no quieren arruinar la mú
sica" . En este sentido, tanto los ruidosos del público como los directores
de .escena que presentan interpretaciones audaces están incluidos en la
misma categoría de contaminadores de la ópera, gente que perturba la

146 El sociólogo Ari Adut (2004, 2005) ha estudiado los mecanismos del escán
dalo. La lógica que sustenta el escándalo suele basarse en la idea de justicia

popular: al avergonzar socialmente al individuo de estatus más elevado, el
colectivo intenta reclamar el monopolio de la evaluación y restablecer las
normas sociales (en éste caso artísticas) transgredidas por los actores como el
grupo o el individuo castigado.
1 47 El mismo Adut ( 2005) incluye ejemplos de escándalos artísticos. Los llama
"escándalos provocativos", puesto que el transgresor promociona su acto
ante un público normativo, por lo general ejecutando públicamente la
transgresión .
1 48 L a ópera había sido representada sólo tres veces desde 1967 y la mayoría de
mis informantes y entrevistados aún recordaban la producción de ensuet'lo
de 198 1 , repuesta en 1 996. Entre los defectos que se. le set'lalaban a la puesta
de 2005 se mencionaron la televisión de plasma gigante en el Valhalla y la
entrada de Fricka en un vagón de montat'la rusa en lugar de una carroza
tirada por carneros. Como dato comparativo, digamos que la última nueva
producción del Met data de la temporada 1 986-1987 y ha sido repuesta
durante otras diez temporadas.
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conexión personal e íntima que tiene el oyente con la música. Como
ocurrió con Vigié, también los asistentes a la ópera que no obran confor
me a las normas reciben una lección moral. Colectivamente, al tiempo
que reconstituyen las normas transgredidas, los fanáticos reafirman el
cuerpo de la comunidad y su propia inclusión en ella. En el sentido indi
vidual, abuchear y silenciar en forma violenta a los demás los ayuda a: pa
sar de estar airados a expresar su ira. Ello significa superar sensualmente

la indignación moral mediante el abucheo. 1 49

LA AUSENCIA DEL INTERCAMBIO DE CAPITAL

Los fanáticos confinan sus andanzas al ámbito del teatro y sólo las com
parten con sus compañeros de pasión. No tratan de intercambiar el ca
pital generado en el Colón en el mundo social exterior (no hay ninguna
red que los una ni vínculos durables) . Ese capital tampoco se transforma
en capitalrSimbólico (los fans en realidad expresan vergüenza e incomo
didad cuando hablan de su amor por la ópera fuera del ámbito del tea
tro ) y ciertamente tampoco se convierte en capital económico (sólo unos
pocos fanáticos han orientado su amor hacia una profesión rentable o
un bien comerciable ) .
En su descripción de los diversos bienes materiales y simbólicos por
los que luchan los agentes sociales; Bourdieu ( 1 986, 1993) reserva un
lugar especial al capital simbólico, pues este señala directamente uno
de los tres elementos clave que gobiernan la lucha por el poder social:
el honor social. El capital simbólico se basa en el prestigio o el reconoci
miento y funciona como una encarnación auto rizada del valor cultural.
Con todo, la lucha por el estatus y el honor social, simbolizado por el
respeto y el reconocimiento alcanzados, indica la existencia de estructu
ras macrosociales (llamadas "campos") dentro de las cuales se producen

estos intercambios y de una jerarquía cultural en la que la mayoría de los 4 l'
\

1 49 Evidentemente, estas no son las únicas formas de reaccionar en el teatro. Hay

otras personas que exhiben su superioridad moral negándose a abuchear
aun cuando no les gusta la representación, para mostrar su respeto por la
gente que actuó en ella. Como por lo_ general se encuentran en el mismo
piso que los abucheadores, se pueden presenciar dos versiones en conflicto
de lo que es la comunidad de oyentes. También hay miembros del auditorio
que no sienten tanta pasión para abuchear, aplaudir o hacer callar a los otros
y que consideran que esas manifestaciones son "cosa de locos".

·�� .
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participantes reconocen los signos de distinción y reconocimiento . Sin
embargo, si aplicáramos este marco conceptual a los fanáticos de la ópe
ra y supusiéramos que lo que está en j uego para ellos es una conversión
del capital acumulado a través de los años de paciente asistencia al teatro
y estudio, llegaríamos a un callejón sin salida. Porque el tipo de honor
que estos fanáticos acumulan difícilmente tenga sentido más allá de las
fronteras de los pisos superiores y mucho menos fuera del teatro.
El mundo exterior rechaza a los fanáticos de la ópera por varias razo
nes. A los más viejos, sean hombres o muj eres, se los trata de locos y de
esnobs, se considera que los hombres tienen tendencias sexuales "dudo
sas" y a las jóvenes se las j uzga aburridas y poco interesadas en contraer
matrimonio . Sus relatos, más que referirse a la conversión de capital, tra
tan sobre cómo aprender a manej ar el estigma -ocultando su supuesto
carácter vergonzante, manteniendo sus inclinaciones en la mayor reserva
y evitando adoptar una identidad de grupo- o sóbre cómo construyen
una barrera que los separe del exterior para transformar en algo positivo
el rechazo de ese mundo externo. 1 50
Alfredo es el primero que me comenta cómo oculta su amor por la
ópera ante los extraños o quienes no pertenecen al mundillo de los fans:
"Sólo a unos pocos les digo que voy a la ópera. Uno no puede decírselo
a todos; te miran como si estuvieras loco. No nos comprenden. No tie
nen la misma sensibilidad. Hay que dividir a las personas. Si yo jugara al
fútbol, se lo comentaría a algunos y a otros no; es como cualquier otra
afición". Bianca se quej a de que incluso sus amigas la miran como a un
bicho raro é;l. causa del amor que siente por la ópera.

Tengo un grupo de amigas que están empecinadas en que la
mujer de treinta lo único que tiene que hacer es conseguir ma
rido, entonces claro, ¿por qué voy a la ópera un sábado a la no
che? ¿Vas con tu papá a la ópera? ¿Por qué no salís? Pero lo de

la ópera es como generalizado, "¿por qué vas a la ópera, si tenés

treinta años? A la ópera vas cuando tenés sesenta y sos esnob"

y qué sé yo, y oligarca, como si todos fuéramos y hubiéramos
hablado del Che, no sé. Pero esa sensación que tiene la gente,
no sé, es como que soy una esnob o soy una concheta, o soy una
aburrida, o me las quiero dar de algo que no soy; no sé, es rara

150 Puede hallarse un análisis completo de cómo funciona el manejo de los
estigmas en Goffman ( 1963 ) .
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la sensación de la gente, la gente siempre te lo tira abaj o . Pero
lo más representativo por ahí es eso, que estas chicas de mi ran
go etario piensan que es una pelotudez ir un sábado a la noche
a una ópera, no sólo porque hay que salir a escuchar a unos
boludos que no sé, te hablan, sino porque . . . no, qué embole , la
ópera es un embole .
Néstor me cuenta cómo decide con quién c � mpartir su amor por la ópe
ra empleando la misma analogía del fútbol que mencionó Alfredo:

No le digo a mucha gente que voy a la ópera. Porque piensan
que es elitista. Trato de explicarles que no tiene que ver con
eso, pero no lo entienden. Directamente no quieren ni inten
tarlo. No entiendo por qué. Pero no invito a todo el mundo.
Como es algo muy importante para mí, tengo que estar muy
seguro de que la otra persona se siente atraída por la ópera o
tiene mi misma sensibilidad. Si descubro una mínima señal de
irrespetuosidad o de falta de sensibilidad, no hago nin

g;fo es

fuerzo por convencerlos. Es como con el fútbol. Aunque hago
actividad física, el fútbol no me gusta nada. Pero, así como no

me ofendo si a alguien le gusta el fútbol o el tenis y no me in
vita, si veo que alguien no tiene la disposición para ir a ver un
espectáculo de música clásica, ni me molesto en decirle nada.
Diego tiene una definición estricta de quién es lo suficientemente con�
fiable para compartir la experiencia: "Hablo con un compañero de tra
baj o . Es actor, así que algo entiende. Con los que, no tienen nin,guna
curiosidad cultural no hago el menor esfuerzo por acercarme. No gasto
pólvora en chimangos. Aunque, como soy un entusiasta tan ferviente
de la ópera, siento que tendría que invitar a todo el mundo, me cuido

) h:i

mucho antes de hablar de estos temas con cualquiera. Son ellos los que
se lo pierden, no yo".

t.

�\

.

El hecho de que oculte su actividad a los oj os de los demás no cambia
la evaluación que el fan apasionado hace de sí mismo ni su concepción
de la ópera como un género meritorio y significativo. Como vimos en el
capítulo anterior, el fan descalifica a los demás porque no los considera
suficientemente inteligentes para apreciar la ópera, porque no . son lo
suficientemente espirituales o cultos (lo cual podría trasladar la fuente
del problema de lo natural a lo adquirido ) o porque carecen del debido
respeto por esa forma de arte. Sin embargo, en sus testimonios, los fans
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parecen reconocer las características que el mundo exterior le atribuye a
la ópera: que es esotérica, que es una actividad fuera de lo común y que
es para la elite . Esa gente aj ena al mundo de la ópera que rechaza a los
fans también les sirve (y a nosotros como observadores) como espej os
contrarios de su compromiso idealizado que incluye respeto, automode
ración, un tipo especial de sensibilidad y conocimiento, más una buena
dosis de pasión y civilización. 151

LA PASIÓN DEL FANÁTICO DE LA ÓPERA

Mientras que en el capítulo anterior pusimos el acento en los modos en

que los fanáticos se sitúan y se diferenci an dentro del torneo de estatus
del mundillo de la ópera, en este completaremos la tarea mostrando en
qué medida esas diferenciaciones se relacionan con las diversas estrate
gias individuales que se practican para alcanzar la autotrascendencia a
través del compromiso con la ópera. Tomando literalrnente la metáfora:
del amor por y utilizándola como un marco para producir una tipología
de las prácticas del apego intenso, explico cómo cada uno de los tipos

puede atribuirse a una dimensión específica del encuadre · "amor por
algo". Los tipos de orientaciones que presentaré -el héroe, el adicto,

el nostálgico. y el peregrino- no son posiciones distintivas en el espacio

social, sino más bien un repertorio conformado de diversas maneras por
diferentes ac tores. (Aunque se las presente como entidades separadas,

en realidad, algunas a veces coexisten en fa misma persona; son parte del

mismo "dispositivo", y con este término me refiero tanto a los ordena
mientos institucionales como a las disposiciones subj e tivas . )
Los diversos estilos d e compromiso tienen u n aspecto común: l a bús
queda de trascendencia que se alcanza escuchando ópera. Los fanáticos

apasionados extienden su relación íntima con la: ópera de cuatro mane

ras: la primera pone énfasis en la economía moral de su organización y
les proporc iona a algunos la oportunidad de sobresalir y trascender sus

vidas cotidianas ( héroes) ; la segunda se concentra en la disolución en

alto grado personalizada de la individualidad de los fans inducida por

un fragmento particular de música que produce el efecto deseado ( adic-

1 5 1 Este es un aspecto que señalan autores tan . diversos como Becker ( 1 973 ) ,
Foucault ( 1 979, 2003) y Elias ( 1978/ 1 994) .
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tos) ; la tercera hace hincapié en la relación de la práctica con el pasado,
gracias a la cual lo que hace trascender al suj e to es, paradój icamente , su
constante reafirmación (los nostálgicos) ; y en la cuarta, los fans se identi
fican temporalmente con otros a quienes apenas conocen o no conocen
en absoluto en la búsqueda de ese momento que les permite dejarse

llevar (los peregrinos) . 1 52

EL HÉROE
Durante la tercera semana de la temporada 2005, le pregunté a una pa
reja si planeaban asistir a todas las representaciones de ese año , incluida
una ópera argentina algo contemporánea,

La zapatera prodigfosa. Se mi
La zapatera. No creo

raron y uno de ellos me respondió: "No, no soporto

que vengamos. Después de tantos años de venir a ver todo, nos hemos
ganado el derecho a no verla". Luego me explicaron que, así como hay
una orquesta estable, cantantes estables y un coro estable, también hay
un público estable; y que ellos forman parte de ese público.
La anécdota demuestra que la fuerza de este tipo de relación con la
ópera procede tanto de una ética heroica del autosacrificio y la obliga
ción moral como de la condición de miembro "estable" del teatro, ob
tenida mediante ese sacrificio, que otorga derechos y recompensas. La
exigencia de asistir tan asiduamente da como resultado una economía
moral del fanatismo operístico que exige sacrificios personales fuera del
ámbito del teatro. El estilo heroico hace del mundo de la ópera el reino
de lo extraordinario, en oposición a las rutinas cotidianas que el héroe
rechaza. Este mundo particular es el escenario de actos extremos de co
raj e, la búsqueda de obj etivos extraordi_narios, hasta de virtud y recono
cimiento, que contrasta con la persecución más modesta de los objetos
de valor cotidianos.
He escuchado gran cantidad de anécdotas: sobre filas de toda la noche
para conseguir entradas en las que un escribano certificaba qué lugar
ocupaba cada

uno,

sobre semanas enteras de invierno pasadas a la intem

perie, sobre el elevado costo de los cinco o seis taxis que alguien tomó
en una sola noche sólo para . asegurarse de que conservaba su lugar en

152 Si bien en esta sección del capítulo sigo muy de cerca la obra de Antoine
Hennion, él y sus colaboradores han considerado solamente al adicto como
el prototipo de las prácticas de apego o afiliación . En c¡¡.mbio, este capítulo
intenta mostrar .una dife renciación adicional incluso en prácticas de un
intenso apego estético.
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la fila y sobre gente que ha dormido en un automóvil estacionado cerca
con el mismo propósito . Vi a un hombre de más de cincuenta que viaj ó
casi quinientos kilómetros para ver u n a función y luego conduj o s u au
tomóvil de regreso a casa esa misma noche; una mujer casada que viaj ó
c o n s u s hijos algo más d e trescientos kilómetros para llevarlos a ver una
ópera en el sector de pie y emprendió el regreso después de la función;
y el caso de otra mujer que debía tomar dos ómnibus desde su pueblo
situado a doscientos cincuenta kilómetros de Buenos Aires para llegar a
la ciudad y aun así se las ingeniaba para asistir a dos o tres representa
ciones de cada producción . Sin embargo, las dos veces que me dij eron
que tendría que hacer fila para obtener una entrada ( recitales de las
estrellas internacionales Diego Flórez y Maria Guleghina) , me desperté
a las cinco y media de la mañana, fui a la taquilla y descubrí que era el
único que estaba esperando. Pero esa bien podría ser la naturaleza de un
esfuerzo heroico: el hecho de que sólo unos pocos lo realicen efectiva
mente no lo hace menos extraordinario ni valioso,153 al contrario, contri
buye a transmitir la mística colectiva de participar en un tipo específico
de compromiso; se lo comparte ampliamente y se lo vuelve a proponer
de manera constante. La economía moral y su lenguaj e están inscriptos,
casi como "trabaj o muerto'', en la manera en que consumían la ópera las
generaciones anteriores. 1 54
Con todo, este lenguaj e -que combina sufrimiento , autorrealización
y heroísmo- subraya el segundo rasgo de este compromiso: las recom
pensas, tanto simbólicas como materiales, cosechadas por "entregarle la
vida al Colón". Ambas clases de recompensas tienen que ver con el re
conocimiento . El reconocimiento simbólico, por ej emplo, se traduce en
llegar a ser miembro, en adquirir cierto derecho de posesión del teatro
mismo (una vez al mes, el espectador asiduo realmente obtiene, median
te la posesión del abono , una parte de la propiedad del teatro y la siente
"como mi casa" o "como la casa de mi mamá", como dijo Luis) , en volver
se alguien reconocible , como lo ilustran las palabras de Rina: "Terminé
completamente metida en el Colón. Era como mi casa. Era mi casa y yo

153 Para un análisis más completo de la ética del héroe, véase Weber ( 1 975: 378 ) .
1 5 4 S i bien l a referencia obvia que sustenta este concepto sería Marx y los pasajes
en los cuales analizó la composición orgánica del capital, unos pocos sociólo
gos, tales como Jepperson y Swidler ( 1 994) , han adoptado la distinción entre
formas muertas y vivas de la cultura, que establece que las primeras están
encamadas en la infraestructura de las instituciones (es decir, recursos y
compromisos) y son más· fáciles de m edir y de capturar puesto que requieren
menos mantenimiento simbólico o respaldo ritual que las últimas.

1 94 EL FANÁTICO DE

LA

ÓPERA

como una empleada más, aunque pagaba mi entrada. Yo quería tener mi
propio lugar, donde nadie pudiera mole starme".
_
Las relaciones de cariño que se entablan allí se organizan metafórica
mente como vínculos de parentesco. Rina es una "madre" para Plácido
Domingo ( me ha mostrado algunas de las muchas fotografías y cartas
que le ha enviado el tenor) . También era una "hermana" para Flaviano
Labo, una estrella del Colón y de La Scala de Milán de la década de 1 9 60,
y ahora es como una " abuela" para Bernarda Fink y Virginia Tola, dos
cantantes argentinas que trabaj an en el exterior, en � special cuando las
chicas regresan para cantar en Buenos Aires. Rina, quien en broma se
autodenomina una "asistente social" del teatro, es el caso más extremo
de un continuo que incluye o tras prácticas tales como seguir a un can
tante adonde sea que actúe, esperarlo a la salida del teatro o en el hotel
donde se hospeda, hacerse avisar por teléfono en�cuanto su artista predi�
lecto llega a la ciudad, sentarse a su mesa en el restaurante después de la

de

función, ir a buscarlo al hotel para llevarlo al teatro y obtener fotografía.S
y grabaciones firmadas con dedicatorias personales ( como vi en casa

la mayoría de los entrevistados) . Hay otros intercambios más fugaces,
menos continuos y más difíciles de inscribir en cualquier superficie que

no sea la de la propia memoria. Por ejemplo, en 1 967, la soprano· Birgit
Nilsson premió a los admiradores que la siguieron hasta el aeropuerto,

en una caravana cubierta por banderas suecas, cantando una canción
folclórica sueca parada sobre una silla.

El teatro mismo es el tercero que media en las relaciones de interc am

bio. En lugar de ser una relación cara a cara de gratificación diferida, la
relación que establecen los amantes de la ópera con el artista está me
-diada por la pretensión de los fans de ser los ''propietarios" del teatro y
de tener a los artistas como "Invitados" . Evidentemente, los fanáticos que
reivindican sus "derechos de propiedad" son los que se han sacrificado

fo suficiente para merecerlos. Este sentimiento de "tener derecho" es

evidente cuando Andrea describe la emoción que siente al tener "artistas_

invitados" a su teatro :

A veces, cuando es la última función, me pongo triste y recuer

do la época en que entraba y -no me preguntes cómo- termina
ba sentada en el suelo en un pasillo de la platea porque el lugar

estaba demasiado lleno. Había una cantante negra y un mu
chacho que venía de África y o tro de China . . . y el direc,tor era

ruso, creo. Era la última función y ellos se estaban despidiendo,
y yo sentí esa increíble emoción de saber que al día siguien-
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te todos se habrían ido en sus aviones. Y la magia también de

saparecería. Toda la gente que se había juntado para hacer algo

tan loco, las doscientas o trescientas personas habrían partido
y simplemente me sentí honrada de que me lo hubiesen dado
a mí. Que lo hubiesen armado para mí, para el asiento que me
pertenece una vez al mes en el teatro .
Roberto, que ha asistido al Colón durante muchos años, reflexionaba
sobre esta misma cuestión y sobre quiénes son los verdaderos dueños
del teatro, los artistas estables o su público. Después de los reclamos por
sus derechos que estuvieron haciendo los artistas del teatro durante un

largo conflicto con las autoridades de la ciudad que duró la mayor parte

del período en que hice mi trabaj o de campo, 155 Roberto envió un correo
electrónico general a un foro sobre ópera en el que decía: "Quienes,
como yo, tienen cuarenta años de asistencia al Colón, han visto pasar una
cantidad interminable de artistas y autoridades. Terminada su relación

con el teatro, nunca más volvimos a verlos. Por o tro lado, las personas
como yo, que asistimos habitualmente, seguimos yendo, en los buenos
y en los malos tiempos, y lo seguiremos haciendo mientras las autorida
des y los artistas siguen pasando". A la manera del empleado estatal o la
secretaria que ve pasar un j efe tras otro, muchos de mis entrevistados e
informantes siente fortalecida su sensación de p ropietarios por la perma
nencia y el carácter público del teatro Colón.
Los fans proclaman su derecho de "dueños", no sólo ante los artistas,
sino también ante los otros miembros del público más nuevos o menos
consecuentes. Los fanáticos más viej os están atentos a los recién llega
dos y tratan de entablar conversación con ellos para ofrecerles consejos
sobre dónde situarse para escuchar y ver mejor o dónde conseguir un
asiento. Están siempre dispuestos a mostrar las maravillas del edificio a
los turistas extranjeros y explicarles la cantidad de proezas vocales de que
han sido testigos. También están siempre alertas para marcar las reglas a
los aficionados menos asiduos; por ejemplo : el uso de corbata negra para
el gran abono de las noches del martes, la imposibilidad de compartir los
sectores de pie con personas del sexo opuesto salvo en el paraíso -una
infracción que ellos mismos señalan prestamente a los acomodadores- o

1 55 El último título de la temporada 2005, Turandot, fue cancelado y se reprogra
maron varias funciones de Capriccio, Lucia y Die WaUtüre, lo cual significó que
muchos de los artistas asignados originalmente fueran reemplazados. Las
autoridades de la ciudad cerraron el teatro en noviembre.
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la prohibición de tomar fo tografías. Al proteger las reglas del teatro, a
veces ponen un celo excesivo y pueden llegar al punto de pedirle a un
acomodador permisivo que haga salir a una señora del sector reservado
a los hombres o a un hombre del sector femenino.
Hay una serie de recompensas materiales vinculadas con las simbó
licas. El hábito de asistir al teatro hace que alguien pase a ser "parte
del paisaj e '', como lo expresa un acomodador, o "parte del inventario",
como describió a Rina su amiga. "Creen que el teatro les pertenece'', me
explicaba un ex secretario de · prensa, tanto como para garantizarse el
estar incluidos con frecuencia en las listas de invitados las noches de es
treno, para conocer al personal del teatro y consegu�r asientos preferen
ciales o gratis cuando hay disponibilidad o para tratar con los empleados
a fin de poder entrar sin pagar aun cuando el teatro lo prohíba. 1 56
Los organizadores, a su vez, han aprovechado esta situación, pues los
fanáticos y amigos también pueden llegar a ser un recurso, en especial
para ocupar butacas vacías en una noche de estreno o para colmar una
;

función de mitad de semana. El número de espectadores invitados para

'

una noche de estreno en el Avenida se estima entre cincuenta y ciento
cincuenta personas (para una sala con una capacidad total de mil ciento
treinta personas, cuatrocientas cincuenta y cuatro ubicadas en las pla
teas ) . Si bien algunas noches el número de entradas de favor puede ser
mayor (el 1 5 % del total de la saia y casi un tercio de la platea) , nunca será
lo suficientemente alto para ocultar un fracaso. 1 57 Según los organizado�
res de las diversas compañías de ópera que trabaj an allí, algunos de los
invitados que obtienen entradas de favor son críticos, otros son patroci
nadores, otros son futuros o potenciales auspiciantes y otros son "gente
de la ópera'' . Cuanto más importante es una come añía, tanto más consi
dera una carga a la gente de la ópera ( " ¡ Gente a la que sencillamente no

1

se le puede decir que no ! '' , como lo resumió un organizador) y menos se
interesa por la promoción boca a boca que puedan proporcionarle . Las

1,
_,. '..:rlt- .

156 Los habitués ponen especial interés en hacerse amigos de los acomodadores.

Algunos hasta mantienen amistades fuera del contexto del teatro con los
acomodadores que dentro del edificio son sus guías y consejeros. Una de las
primeras veces que telefoneé a un informante, le dejé un mensaje con mi
nombre de pila, diciendo que pertenecía al teatro; mi informante creyó que
yo era uno de sus amigos acomodadores.
157 La compañía más organizada y de mayor éxito me puso muchas objeciones
antes de permitirme entrar gratis, mientras que algunas otras, especialmente
después de una noche de estreno fioja, me han ofrecido , no una, sino dos o
tres entradas para la función siguiente.
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amateurs tienen una relación más estrecha con los fans y

ven a la gente de la ópera como un elemento esencial de la empresa en la
que se han embarcado los productores. (Bela, uno de los organizadores,
los engloba en la expresión "amigos de la casa" . ) La más organizada de
las compañías nuevas suele negar la entrada gratuita a los fanáticos de

la ópera, a quienes c alifican de "pesados, unos plomos" o "gente con la
que no se puede tratar", y con frecuencia los mandan al ensayo general.
Los empleados de prensa a veces enloquecen a los acomodadores o al
administrador de la sala cuando dejan entrar a algunas de las personas a
las que se les ha negado abiertamente la entrada. Esto ocurre, no sólo en
las galerías superiores, sino también en las mej ores ubicaciones.
Hay una zona gris, en especial para los críticos

amateurs, quienes se

las han ingeniado para que el acostumbramíento y la frecuencia se tra
duzcan en el acceso a sitios preferenciales (y así han abandonado los
pisos superiores para instalarse en butacas para "críticos" en el nivel
de la platea) . Debido al c arác ter cambiante de la profesión de crítico,
los empleados de prensa tienen dificultades para decidir qué creden
ciales son realmente válidas : la persona que la presenta ¿escribe para
un periódico o es corresponsal de una revista de ópera internacional o
un sitio web? ¿O es alguien que afirma escribir para una oscura publi
cación o ha escrito reseñas en algún momento pero cuyas credenciales
profesionales se basan principalmente en moverse en el mundillo de la
ópera durante un buen tiempo? Según me confiesa una de las organiza

doras, siempre se encuentra alguno de estos últimos dentro de la sala,

aun cuando no haya entradas para darles. Los críticos más reconocidos

-algunos de los cuales trabaj an a la vez como organizadores o secreta
rios de prensa- descalifican a estos críticos

amateurs, quienes "hacen lo

mismo que harían o comentarían en las galerías o el paraíso, pero con
mi micrófono delante " .

Para algunos d e l o s fanáticos más antiguos, obtener entradas gratuitas

o asientos preferenciales no es una recompensa suficiente; el derecho
último que puede llegar a ganar un experto es el derecho a no ir, pues

se ha puesto a prueba mediante la asistencia ·i ntensiva y extensiva y ha

salido airoso; por lo tanto, puede decidir asistir sólo a la función que

verdaderamente le interesa o a la representación que considera que está
bien montada. La declinante calidad de las presentaciones del circuito y
el ímpetu innovador en la puesta han hecho que muchos antiguos faná
ticos dejen de ir a la ópera. Como el amante que ha sacrificado toda su
vida por su pareja, cuando siente que ya no hay reciprocidad, el fanático
de la ópera pierde el entusiasmo y el apego o lo desplaza hacia otro oh-

...
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j e to de amor y dej a para siempre de someterse a las múltiples pruebas y
tribulaciones que ha atravesado para probar su valor.
Mientras que estos miembros del público se las arreglan para sumirse
en el mundo de la música y verse recompensados por un compromiso
idealizado con una ética heroica, o tros intensifican ese compromiso has

ta el punto de hacerlo suplir cualquier posible recompensa. Estos fans se
han vuelto adictos.

EL ADICTO
El lenguaj e de quienes asisten a la ópera se parece al de los adictos:
Cuando mi padre me llevó a ver La traviata, me enganché ense
guida: fue cómo probar una droga pór primera vez. (Eugenio)
La ópera es un viaj e sin retorno. (Armando)
Es una adicción . Comprar el abono es mi preocupación princi
pal del año. (Victoria)
Yo puedo prescindir de cualquier cosa, menos de la ópera.

'!

¡

(Alicia)
En algún momento voy a tener que parar o
(Franco)

me

voy a enfermar.

El grado de emoción que me provoca no es comparable con
nada. Tengo que ir dos, tres veces. Es como una enfermedad de
la que no me puedo curar. (Andrea)
El sociólogo francés Antaine Hennion y sus colaboradores ya han em
pleado la figura de la adicción para conceptuar el gusto como una ac�
tividad, en referencia sobre todo a los coleccio,nistas de discos. Pero no

han enfocado el caso del amante de la música en vivo entendido como
alguien que tiene un intenso compromiso con una actividad, desarrolla

una serie específica de aptitudes e inviste la libido en una disciplina acti

va llena de obligaciones y de conocimiento especializado que le permite

dej arse llevar. A diferencia de la caracterización del consumo de cultura
que hace Adorno ( 1 9 62 ) ; lo que se enfatiza aquí es, no el embotamiento
que produce el consumo de música, sino la: excitación ...:q ue realmente
resuena en todo el cuerpo� que produce la ópera a través de una prác
tica demasiado informada. Si tuviéramos que hallar una analogía en la
esfera de las drogas, diríamos que es más como la cocaína que como el
Valium.
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Este estilo particular de afiliación intensa da como resultado la diso
lución momentánea del yo a causa de una sucesión de efectos . La pre
sencia de los demás es absolutamente secundaria, pues la "inyección de
droga" puede obtenerse mediante la ampliación de la experiencia de la
ópera a o tros medios y formatos más portátiles e individualizados. Los
adictos expresan su apego (a) intensificando la ética del héroe, (b) arti
culando qué abandonan en aras de esta pasión ac tiva, ( c ) expresando las
consecuencias físicas del goce, codificado en la figura dual de la enfer
medad y la cura, y ( d) profesionalizando su estatus de oyentes, lo que los
convierte en "unívoros culturales".
Mis entrevistados admitían que no ganaban otra cosa con su devoción
al mundo de la ópera que no fuera el pleno momento de intensidad. Al
gunos me describieron el lugar que ocupa la ópera en su vida como algo
tan central que organiza la agenda del año. Otros confesaron con tristeza
que se han quedado solos por haber entregado tanto de sí mismos en las
actividades relacionadas con el género. Una mujer me reveló que perma
neció en el Colón durante una amenaza de bomba en el año 2005 , el día
después del ataque terrorista al tren subterráneo de Londres; cuando a
la mañana siguiente abrió el diario, primero leyó la reseña de la función
de ópera. Otro miembro del público se quej aba de que le dolía todo
el cuerpo por permanecer de pie en el teatro tres o cuatro veces por
semana y que había descubierto que se sentía feliz cuando terminaba
la temporada; si hubieran continuado las funciones, "el cuerpo no le
habría aguantado". O tros me comentaron algunas disputas familiares o
la separación de una parej a que se sentía excluida por culpa de la dedi
cación del fan a ese placer solitario.
La adicción cobra la forma de una seducción activa. Los adictos están
convencidos de que los poderes de la ópera son hipnóticos, especialmen
te si uno da los pasos apropiados para alcanzar la "inmediatez" ( Hen
nion, 1 993, 200 1 ) , es decir, prepararse en casa escuchando grabaciones
de la obra, leyendo el libreto o la partitura, siguiendo los programas de
radio , asistiendo a lecturas y conferencias adec.uadas (vale decir, todas las
actividades que nos permiten descifrar de qué hay que gozar y cómo for
mar parte de eso) y luego sentarse en la misma butaca en cada función.

Para el adicto, la música es inevitable; le garantiza más placer y le interesa

más que cualquier otra actividad. Un informante me contaba en qué me

dida la música lo distrae de cualquier cosa que esté haciendo, incluso del
sexo, hasta tal punto que tiene que dej ar de hacer lo que está haciendo y
apagar el reproductor de CD para poder cumplir adecuadamente su co-
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metido. 158 Esta seducción activa tiene una segunda parte, la búsqueda de
prosélitos, que impulsa al fanático a reclutar a otros para que participen
(como individuos) en el mismo goce, aun cuando para la mayoría de mis
entrevistados e informantes el reclutamiento de gente ajena al teatro ha
resultado una empresa dificil.
El carácter fisico de la adicción a la música a veces adquiere una forma
dual que combina sentirse enfermo y sentirse curado. Algunos entre
vistados me han descripto el profundo malestar que los invade cuando
escuchan algo deleitable; Esa sensación los hace permanecer en silen
cio, anonadados y ensimismados por algún tiempo hasta que realmente
pueden comenzar a encontrar placer en lo que les ha causado semej an
te impacto emocional. Algunos me dijeron que esa sensación les dura
unos veinte o treinta segundos, durante los cuales sienten ira contra los
.miembros del público que empiezan a aplaudir de inmediato ( " ¡ Cierta
música es tan buena que no hace falta aplaudirla! " ) . Otros me hablaron
de una larga y solitaria caminata: de regreso a casa destinada a atemperar
el impacto de la música y a hacerla placentera. Franco es uno de estos
últimos. Y lo describe así:

'I
·�

'l

1

Por momentos el placer es tan grande que se me transforma en
algo desagradable. Como decir "más de esto no puedo sopor
tar" . Nunca me fui de ninguna ópera pero sí tuve que caminar
en vez de tomarme un taxi y también llegué a mi casa con una
sensación de náusea o algo por el estilo. Es como cuando cq
més el chocolate que más te gusta, y carnés y carnés, y llega un
punto en el que parás porque no podés más. Cuando se va esa
sensación, ahí vuelve el placer de lo que viví, pero tienen que
pasar dos o tres horas.

Este proceso doloroso es parte de la cura, el efecto de la droga musical
hace que los fanáticos apasionados olviden los problemas cotidianos. Les

1

'�

alivia la angustia, los reconforta cuando una pena los aflige y los hace
·
dej ar de lado las circunstancias de todos los días. La música es "algo que
puede hacerte compañía y mantenerte aislado al mismo tiempo" (Ar
mando ) . "Es mejor que ir a terapia: en lugar de pagar a un psicólogo,
'

¡

158 Bull ( 2004) , siguiendo a Adorno y Horkheimer ( 1 972) y a Taussig ( 1992 ) ,
ha analizado e n qué medida l a comprensión estética moderna del placer se
construye sobre la sublimación d e . su carácter eróúco y se basa en su cualidad
aural.

�.

T
'
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gasto e n l a ópera" (Rina) . L a " terapia" e s u n tropo común, como vemos
en la defensa que hace Alicia de sus viaj es de más de trescientos kiló
metros para ir a la ópera: "Algunos gastan dinero en terapia: prefieren
ver a un psicoanalista. Esta es mi terapia. Con esto comienzo a volar y
llego a casa como nueva. Cuando trabajaba, el estrés me mataba. Pero,
después de la ópera, siempre llego a casa fresca como una lechuga, fe
liz, comentando todo lo bello que vi. Nunca se me pasó por la cabeza
abandonarla" . 159
La bibliografía sobre la adicción pone el acento en el trabajo activo
de preparación que se requiere para alcanzar el estado buscado, en este
caso, el éxtasis musical. A veces, sin embargo, esta intensa preparación
queda desplazada por un éxtasis musical todavía más alto: el momento
de sorpresa. Muchos de mis entrevistados indicaron que los momentos
de sorpresa en una función de ópera los conducen al abandono último
del yo, incluso más que el llanto al final de La boheme, el dueto de amor
al final de El holandés errante o el canturreo "O mio babbino caro" o "La
mamma morta". Puesto que están tan excesivamente preparados para la
mayoría de las óperas, durante una representación, pasan la mayor parte
del tiempo pensando en los pocos momentos en que pueden alcanzar un
instante · de éxtasis o en cuánto más prefieren una determinada versión
en CD, cuánto más interesante fue la puesta anterior o cuánto mej or
se adaptaría la voz de la soprano a un repertorio diferente. La sorpresa
(una ópera rara vez representada o nunca grabada) les permite "gozar
del espectáculo ciento por ciento, sin preocuparme por ningún fantas
ma". Este goce _a veces. los lleva a teatros fuera de la ciudad, donde se
montan títulos poco habituales como Un giomo di regno o Armide de Lully,
o les hace soportar a sopranos que, aunque ya no son unas niñas, cantan
obras muy poco escuchadas, como Elisabetta, regina d 1nghilterra, Il pirata,
Anna Boúma o Maria Stuarda. O podría llevarlos a una ópera barroca re�
puesta e n una fábrica de una manera que j amás soportarían en el Colón.
Los adictos aprovechan las nuevas oportunidades que les ofrece el cir
cuito off Colón y, como resume Franco, "es una gran cosa que exista
también el Avenida. Si sólo tuviéramos las nueve óperas que presenta el
Colón, ¡ nos moriríamos! ". El circuito secundario no sólo ayuda al héroe
a modelar su yo sacrificado, sino que también le proporciona oportuni.
159 L<i noción de la música entendida como terapia parece evidente para Buenos
Aires, donde el psicoanálisis ha sido una fuerza cultural durante los últimos
setenta años, hasta tal punto que está incluido en los planes de salud o en los
seivicios de atención públicos (véanse Plotkin , 200 1 , 2003, y Lakoff, 2006) .
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dades al adicto para continuar su "búsqueda del tesoro" (Fine, 1998) ,
la búsqueda de sorpresas más allá de la exhumación de óperas rara vez
representadas. Cuando hablamos de sorpresas, se hace presente la figura
del contratenor Franco Fagioli, que saltó del circuito offa la escena euro
pea. Por lo menos siete de los fanáticos que entrevisté me lo nombraron
como ejemplo de lo que habían descubierto en los escenarios y las com
pañías de segundo orden. El hecho de que sea un contratenor, una voz
que se oye muy pocas veces, también contribuye al carácter sorpresivo de
haberlo encontrado fuera del Colón. Los fans también tienen sus cantan
tes preferidos de este circuito, a los que salen a buscar, puesto que no los
_van a encontrar en los principales escenarios de la ciudad.
Néstor da una buena explicación no sólo de lo importante que es la
sorpresa, sino además de por qué la sorpresa con frecuencia sigue el mis
mo molde autodisciplinador que prescribe una serie de actividades para
poder alcanzar la inmediatez y el goce. La búsqueda de sorpresas se da,
nb contra, sino en virtud de una práctica ultrainformada:
Yo sigo yendo al Colón, a pesar de la calidad actual, porque
quiero ver nuevas obras. Me divierto muchísimo cuando el Co
lón pone obras que no conozco. Lady Macbeth de Mtsensk, Jean
ne d '.Arc au bilcher, Dialogue of the Carmelites, Les Indes galantes. Son
todas óperas de las que disfruto y que vuelvo a ver. Lo mismo
me pasó con Quijote este año. Me encantó; fue lo mej or. . . de
lej os, maravilloso . . Quijote me transportó a la luna porque yo
no sabía absolutamente nada de la obra. Entonces, para mí fue
como cuando Verdi estrenaba sus obras o como cuando. Wag" .
ner o Donizetti presentaban .sus óperas en Praga, Budapest o
París. Incluso no quise esuchar nada de nada, fui virgen total
mente , ni leí el argumento . Nada, sabía el autor, por supuesto
tenía en la cabeza el autor. Y cuando se fue desarrollando toda
la ópera, me encantó. ¡ Me encantó ! Pero la clave estuvo en no
saber nada.
.

Esta participación intensa que profesionaliza a un miembro del público
des.emboca en el univorismo cultural. Autores de la escuela estadouniden
se de producción cultural han mostrado que, en los Estados Unidos y en
la mayor parte de Europa occidental, son cada vez más los miembros de la
clase alta que dej an de distinguirse por participar de unas pocas prácticas
culturales esotéricas (ya no son esnobs) y se distinguen, en cambio, del
público de clase más baja, al que le gusta un único producto cultural, por
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el carácter omnívoro e incluyente de sus pautas de consumo (véanse, entre
muchos otros, Bryson, 1 996, 1 997; Peterson y Kem, 1 996; Van Eijck, 200 1 ;
Llzardo, 2005; y Zavisca, 2005 ) . Así, de acuerdo con esta bibliografía, dada
su posición social, los fanáticos apasionados del Colón "no se comportan
como deberían". La mayoría de ellos proceden de distintos estratos de la
clase media. Algunos son contadores, abogados, dentistas, médicos, profe
sores de colegios secundarios y propietarios de negocios familiares; otros
ya están retirados o son traductores independientes, maestros o emplea
dos públicos.160 Pero, si bien todos se apasionan por la ópera, dejan de lado
otras prácticas culturales, se desinteresan por otros géneros musicales (in
cluida la música clásica instrumental) ,161 la actuación (el teatro o el cine,
un medio en el que la mayoría de mis informantes solía interesarse pero al
que gradualmente dejaron de prestarle atención cuando se entregaron a
la ópera) o las bellas artes tradicionales (como la pintura) .
Con todo, para algunos miembros del público, ni la preparación ni la
sorpresa ni el completo abandono de otros medios y formas es suficiente ;
anhelan algo más. Estos fans s o n los nostálgicos.

LOS NOSTÁLGICOS
Los nostálgicos rememoran con precisión la vez que vieron a Flagstad y
a Furtwangler y algunos hasta recuerdan cuando vieron a Muzio y a Tos
canini. Este estilo de apego está centrado en el pasado y deriva de la in
tensificación de una dimensión de la práctica presente en la experiencia
vivida de la mayoría de la gente . 162 Busca su referencia en un pasado que

1 60 Un sondeo del público que va a ver aJuventus Lyrica en el Avenida muestra
que el 1 2 % son maestros, lo cual refuerza la idea de una relación entre la
ópera y la práctica pedagógica.
161 Este es un aspe<:to que la bibliografía sociológica, al homogeneizar el gusto
por la música clasica y el gusto por la ópera, no ha conseguido diferenciar. El
análisis de Bourdieu ( 1 984) es una excepción, pues señala con prolijidad las
distinciones dentro de la clase que se exhiben, a través de homologías, entre
el campo de las producciones y las posiciones en el espacio social.
162 Si bien se centra en el pasado, este es un modo real de amar la ópera en
el presente. A diferencia del topos de la melancolía, que enfatiza el amor
nunca satisfecho por un objeto, aquí el dese o se satisface en la tensión entre
las representaciones a las que se asiste en el Colón o el Avenida y las intensas
y mediadas actividades que se dan fuera del circuito en vivo, como escuchar
grabaciones en casa, comprar viejas versiones pirata en casas especializadas
como Piscitelli, participar en foros y discusiones en programas de radio,
asistir a sesiones de escucha con viejos amigos del teatro o ir a ver proyeccio
nes de DVD privadas o en centros culturales. El amor por la ópera nunca los
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siempre es mejor que el presente; adquiere la forma de una j eremiada
permanente163 que descalifica la mayor parte de lo que se ofrece hoy en
día en el teatro; y que se resuelve, no en el abandono de la experiencia
vivida y la adhesión a la experiencia grab�da en la memoria, sino en una
comparación y una tensión permanentes entre esas dos formas de expe
rimentar la música. Aunque este patetismo es constitutivo de la ópera
como género y ha sido una constante a lo largo de su historia, en Buenos
Aires está vinculado además con momentos históricos específicos y con
un modelo preciso de afiliación. 164
Los nostálgicos actúan de manera paradójica, Por un lado, reafirman
quiénes son haciendo referencia constante a un tiempo perdido. Por
el otro, al hacerlo, trascienden las circunstancias acwales de su ser,
afirmando la continuidad en el tiempo y en una línea que se extiende
' desde el pasado hacia el presente, asiéndose con más firmeza al prime
ro que al segundo. Las personas que se adhieren a este estilo de amor
. evitan frecuentar los teatros del circuito exterior al Colón y, cada vez
que van al Colón, se quej an de la calidad de lo que oyen. Sus lamen tos
se refieren a la edad de oro de la ópera, pero además se extienden a la
edad de oro del país y de un público compuesto por gente plenamen
te comprometida y educada. Esta transición es casi evidente, pue�to
que , para ellos, la ópera cumpl� la función de un modo inscripto de
sociabilidad en el cual las representaciones del pasado los remiten de
inmediato a todos los auditorios con quienes compartieron aquella ex
periencia. Para complementar y reafirmar la superioridad de lo que
escucharon en vivo, poseen extensas colecciones de discos, incluidos
muchos de vinilo, grabaciones pirata y cintas originales de transmisio
nes, pero también coleccionan curiosidades y atesoran un repertorio
de anécdotas sobre el pasado que, cada vez que se presenta la oportu
nidad, están ansiosos por compartir.

abandona. Lo que a veces abandonan estos fáns es la. realización de ese amor
en el circuito en vivo.
1 63 Una jeremiada es un acto de autOflagelación en el que se exalta el valor de lo
que ya no existe (Walzer, . 1988) . Cuanto más comprometida está la persona
con la denuncia, mayor es el sentimiento de vocación, de misión.
1 64 En cierta medida, podemos remontar este tropo hasta el siglo XVII, cuando
Metastasio producía sus dramas como una reacción a la ópera veneciana, un
género defendido por Monteverdi, considerado entonces decadente. Para
un análisis de· esta cuestióf!, véase Rolan d (1991): Agradezco especial�ente a
Tom Ertman esta. observación y la referencia.
·
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Esta referencia continua al pasado no es exclusiva de los viejos habi
tués. Como una dimensión de la práctica, puede vérsela en dos versio
nes en los públicos más j óvenes (gente de algo menos de treinta hasta
poco más de cuarenta que han frecuentado el teatro, como máximo,
durante unos diez años ) : como una referencia al pasado tal como les
fue transmitido por los miembros más antiguos y como un punto de
referencia más cercano al momento en que empezaron a asistir, pero
aún en el pasado. La mayoría hace referencia. a un momento entre la
década de 1 950 y la de 1 960 (un momento en que el país se benefició
con el fin de la Segunda Guerra Mundial, la migración de músicos y
públicos europeos y una relativa riqueza de posguerra) , un momen
to bien representado por el comentario de uno de mis informantes:
"Fue la época en que tenían dos elencos completos para hacer el ciclo
del Anillo " . 165 Pero también hay una segunda edad de oro que se sitúa
en un tiempo nebuloso en el que el teatro Colón tenía más dinero
y era más internacional. Para algunos, ese momento se remonta a fi

nes de los años setenta; para otros, llega hasta mediados de los años
ochenta (cuando , por ej emplo, todavía aparecían en el Colón Caballé
y Pavarotti) o mediados de los noventa (cuando el tipo de cambio era
lo suficientemente favorable para que el Colón pudiera permitirse con
tratar a Freni, Ramey, Milnes, Mattila y Domingo, o cuando los cantan
tes argentinos de éxito internacional, CO)ll O Cura, Álvarez y Lima, aún
regresaban a cantar en su país) . La crisis económica de 200 1 obligó a
"nacionalizar" las temporadas con solistas reclutados . principalmente
del circuito secundario y levantó el último muro que separa el presente

de lo que pudo ser una edad de oro. Esa temporada, los solistas para
la presentación de La carrera del libertino eran los dos mismos cantantes
que harían esos papeles en el Met en 2003. Mientras en 200 1 llegaron
a. la Argentina cantantes de la talla de Renato Bruson, Neil Shicoff,
Christopher Ven tris, Giorgio Merighi, Frederica von Stade, Alain Fon-

1 65 El ciclo del Anillo comprende Das Rheingold, Die Walküre, Siegfried y Gotter
diimmerung. Contra las declaraciones de muchos informantes y entrevista
dos, incluidos algunos de Jos más jóvenes, el ciclo completo del Anillo se
presentó en Buenos Aire s en temporadas tan diversas como las de 1 93 1 ,
1 935, 1 947, 1 962 y 1967. Y nunca e n toda J a historia del teatro una ópera
wagneriana tuvo dos elencos completos para los roles principales. La
producción de Die Walküre de 1 94 7 fue la que más se acercó a ese dato con
un segundo elenco completo para cada papel, salvo el de Wotan y el de
Sieglinde.
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dary, Samuel Ramey, Paul Graves, June Anderson, Thomas Allen , Eli
zabeth Norberg-Schulz y Giorgio Cebrian , desde 2002 hasta 200 5 , los

artistas del Colón que también interpretaron los papeles pr9tagónicos
en otros teatros de primera línea fueron Olga Romanko ( 2002 y 2003) ,
Jennifer Larmore (2003 ) , Inés Salazar (2004) , David Pittsinger (2005) y
Antonio Siragusa (2005) (véase una lista más completa en el cuadro 2 ) .
Como podemos ver en la figura 1 6, el teatro era tan internacional
en la década de 1 990 como lo había sido en la de 1 960, pues presentó
casi cuarenta cantantes que también habían cantado en el Met y en Ba
yreuth . No obstante, la gente se refiere con mucha más frecuencia a los
años sesenta como la edad de oro de la ópera de Buenos Aires. En mu
chos relatos, los años noventa fueron una década como cualquier otra,
mejor que el momento actual, pero nada especial. Esta reverencia por
el pasado requiere, no el conocimiento experimental, sino más bien
cierta deferencia hacia los fans más viejos que ofrecen su experiencia
y los marcos para c odificarla. En consecuencia, uno puede encontrar a
un j oven de treinta años discutiendo si Renata Tebaldi o Maria Callas
es (la discusión se realiza en tiempo presente ) mejor soprano. Al man
tener este tipo de debate , los fanáticos perpetúan la creencia de que el
período de posguerra fue el pináculo de la música clásica moderna y
la experiencia operística, más concentrada en el repertorio italiano y
Wagner y en las voces de gran volumen como las presentadas por los

_

papeles de las divas inmortales.
Aunque lo que acabo de describir puede explicarse en parte en virtud
de mecanismos generales de la memoria (el mito, las pautas grupales y
generacionales) , en la nostalgia inducida por la ópera hay algo particular
que la distingue del anhelo propio de otros ámbitos: la disponibilidad de
pruebas tecnológicas para formarse una opinión centrada en el pasado,
como lo muestran las muchas grabaéiones de emisiones radiales y CD
que poseen los fans. El acceso a un repertorio estándar, ftjo , ofrece una
cota de referencia, dominada por unos pocos artistas comparados con
los cuales los cantantes contemporáneos palidecen. Néstor, una vez más,
nos ofrece un panorama t;:sclarecedor: "Un director no debería montar..
\
obras de repertorio cuando el público tiene una vara para medir en su
cabeza. Yo no quiero ver más La-traviata; tengo tres versiones en CD, dos
en DVD . Llega un momento en que se hace de manera canónica super
lativa o no se hace". Los cantantes rontemporáneos tienen que afrontar
a un auditorio que oye, detráit de los hombros de cada artista, los fantas
mas de los intérpretes del pasado.

\
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2. Papeles protagónicos interpretados en el Colón

por cantantes que también se presentaron en el Met
y en Bayreuth

Año

Cantantes en

10

4

Bayreuth

el Met

1 950

11

3

1 955

5

3

1 960

21

6

1 965

29

9

1 970

23

3

1 975

9

4

1 980

15

7

1 985

12

3

1 990

10

1

1 99 1

20

2

1 953

1 992

22

1

1 993

27

3

1 994

'

Cantantes en

.·

28

1 995

27

1 99 6

24

1 997

29

1 998

29

1999

14

2000

11

2001

10

2002

1

'

5
9

5
5

7
2
2

o

o

2003

1

2

200 4

o

o

200 5

3

o
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Figura 16. Í ndice de internacionalización de las temporadas de ópera de

Buenos Aires en el período comprendido entre 1 950 y 2005. Cantantes por
temporada que también cantaron en el Met o en Bayreuth (el punto más alto
·
del gráfico para cada añó indica la cantidad total de cantantes de Buenos
Aires en el Met y en Bayreuth ) .

Si bien los fanáticos de algún deporte pueden discutir durante horas
cuál podría ser el resultado de un partido de tenis entre John Newcombe
y Rafael Nadal, o si Lionel Messi es mejorj ugador que Pelé o que Alfredo
Di Stefano, están obligados a especular más; el continuo progreso fisico
de los atletas hace difícil establecer una comparación entre el ritmo de
un partido de fútbol o de tenis de hoy y uno de la década de 1960. Por
otro lado, los fans de la ópera pueden establecer com_petencias ecuáni
mes e ntre cantantes del pasado y del presente, pues la tecnología (y la
ausencia de progreso -en la forma de arte) ha estandarizado el peso de
la prueba que casi .todos respetan. Como tal, la nostalgia que sienten no
es pura sino que se alimenta analíticamente, habilitada por la {'.Onfianza
razonable de que en algunos momentos del pasado hubo cantantes que
definieron ciertos papeles y fueron capaces de interpretar cierta aria o
cierto rol con un determinado nivel de aptitud técnica o emocional.
El sociólogo de la cultura, siguiendo la obra de Benj amín ( 1969) , es
peraría que el resultado del desencantamiento de la obra de arte -el
resultado de la reproducción mecánica- fuera que el aura se transfiriera
o se desplazara a la experiencia del públk(} de una ópera en vivo. Sin
embargo, en este caso particular, la reproducción mecánica desencanta
, el presente de tal manera que la producción de una experiencia única
y auténtica (el sentido del aura) se sustenta en la nostalgia de las graba-
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dones en vivo del pasado. La desconfianza de Luis en las grabaciones
de estudio es típica: "Uno nunca puede saber dónde pararon, cuándo
grabaron directamente , cuándo embellecieron la grabación. A veces el
cantante está bien, otras veces no está dando el ciento por ciento, pero
uno no lo sabe. Por el contrario, con las grabaciones en vivo, uno puede
saber desde el escenario si están cantando realmente bien o no".
La experiencia en vivo confirma el valor de los cantantes que primero
se escuchan en grabaciones. Por ejemplo, cuando Juan Diego Flórez lle
gó finalmente a Buenos Aires, Diego estaba exultante al descubrir que
"sonó exactamente como en su CD". La grabación funciona como una
marca de referencia, pero también como una vara que permite confir
mar la validez de la actuación. Cuando Freni y Domingo llegaron a Bue
nos Aires, los fanáticos estaban sorprendidos, no sólo porque sonaban
como en sus grabaciones, sino también porque lo hacían igual noche
tras noche. Luis asistió a sus siete presentaciones y "estaba enormemen
te sorprendido de que la primera función y la séptima fueran igual de
buenas. No puedo tomar una como punto de refere ncia. No hubo una
mejor ni una peor; todas fueron fantásticas; una proeza que sólo había
visto consumar a unos pocos grandes cantantes".
En otros países, este tipo de nostalgia cumple sólo una función analíti
ca, pero en la Argentina la imposibilidad de invitar a estrellas internacio
nales del momento la convierte en una parte central de la jeremiada que
lamenta el hecho de que las voces doradas del pasado (o sus equivalentes
actuales) ya no lleguen a Buenos Aires. La época exacta de esa edad de
oro no es tan importante como la forma que adquiere este compromiso

con la música y la comprensión compartida de que el presente está si�m
pre en decadencia. La -descripción que hace Tito de un amigo mucho
mayor que ha concurrido a la ópera durante unos sesenta años (Tito lo
hace desde hace quince) , lo muestra con claridad: "Comenzó a ir cuan

do era muy jovencito . Vio el debut de Toscanini dirigiendo la "Cuarta"
de Beethoven. Esa fue la primera vez que vino al Colón. Desde entonces,
todo fue decayendo".1-06 En este sentido, el público de la ópera es seme
.
j a� te al de la música clásica, un ámbito en e l que también prevalece un
discurso sobre cierta edad de oro de posguerra y la posterior decadencia.

166 El concierto al que hace referencia Tito se tocó en el Colón en 1941 y en
realidad fue la "Novena" de Beethoven. Además aquel distó mucho de ser el
debut del director en Buenos Aires, quien, desde 1 903, se presentó muchas
veces en la ciudad, donde en 1906 murió su hijo Giorgío.

210 EL FANÁTICO DE LA ÓPERA
También es una parte central de esta nostalgia la·noción de que la edad
de oro de la ópera en la Argentina coincidió con una época más próspera.
Además de que, en aquel tiempo, el teatro podía contratar a una canti
dad mayor de artistas internacionales, el público era más conocedor de
la música y de las maneras apropiadas de consumirla. Por ejemplo, José
Luis, uno de mis informantes de más edad, recientemente hizo circular
una serie de viñetas sobre asistentes "históricos" en un foro de ópera (que
pronto serán compiladas en un libro ) . En esas viñetas, vemos el público
surgido de las diversas olas de inmigración europea que constituyeron la
población actual de la ciudad: italiana, española, de Euro¡:> a central yjudía
de Europa del este. Las conversaciones con José Luis también revelan que

el pasado nazi de Buenos Aires también fue importante: "Primero llegaron
los judíos que huían del régimen y después los alemanes que huían de los
tribunales". Los distintos inmigrantes traj eton consigo la cultura europea y
su manera apropiada de escuchar la música, que incluía un conocimiento
extensivo e intensivo. Mediante estas viñetas, José Luis se lamentaba de
que la gente ya no leyera las partituras ni tocara algún in.strumento en
casa. Y también felicitaba a los buscadores de autógrafos, a la gente que
iba al aeropuerto a recibir a los cantantes y alababa las interminables dis
1 .

cusiones, bien fundadas, que a veces amenazaban con terminar a las trom
padas. También celebraba al extravagante fan que se bautizó a sí mismo
"Puc(:,ini"167 y saludaba al público después de una presentación de Tosca o
Butterjly. José Luis añora no sólo la edad de oro de las representacione� ,
sino también el tiempo más heroico, devoto y educado al que se remon �

los orígenes idealizados e indefinidos de la matriz actual de la pasión por
la ópera, el tiempo del descubrimiento de su enaltecido "primer amor".

¡ "Ay, ay, ay, ay, ay" , Feldman!
Una viñeta de José Luis Sáenz
Nunca se sabrá con seguridad de dónde venía Feldman.
Para algunos era ruso, para o tros ucraniano, polaco, y hasta
alemán. Alguien afirma que había nacido en Turquía, y había

j,

1

, �:

167 Varios entrevistados e informantes me contaron anécdotas de él. Solía

ponerse una corbata de moño dorada para las representaciones de las óperas
de Puccihi y una plateada para las de Ve rdi a fin de indicar el nivel inferior
del segundó. También tenía la costumbre de llevar flores para las damas la
noche de estreno de cualquier ópera de Puccini.

r
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errado por Ucrania, Polonia y Alemania hasta embarcarse en
1 929 hacia la Argentina. D e lo que no cabe ninguna duda es
de que, en cuanto desembarcó en Buenos Aires, aun antes de
buscar domicilio o trabaj o , decidió instalarse en la puerta de
atrás del Colón, y en el paraíso de pie en todas las funciones,
hasta el último momento de su vida. Jamás faltó. Y el día en
que no se lo vio más, tuvimos la certeza de que estaba muerto.
Canoso, de nariz aguileña, un ojo azul y el otro con una
nube, de aspecto desaliñado, ropa muy viej a, sucia, rozada
y arrugada, corbata que apuntaba para cualquier lado, y
siempre sus nudosas manos llenas de discos, invariablemente
envueltos en papel de diario.
La colección de discos antiguos de Feldman era famosa: él
tenía o conseguía lo que no tenía ni conseguía nadie. Le
gustaba hablar de ellos; los enumeraba meticuloso con su
tonada imprecisa de europeo central (fuerte e indeleble
aunque hiciese tanto que estaba en el país) , y con una forma
muy enfática de martillear los nombres de los cantantes.
Se regodeaba especialmente en los nombres rusos, como
Sobinoff, Smirnoff, Lemeshev, Koslovsky, que solían lloverle
con gotas de saliva a su interlocutor. Le gustaba prestar sus
discos a una audición especializada de radio; después le
gustaba hablar mal de quien la hacía, decía que era "una ví
bo-rrra". Pero le seguía prestando.
Preludiaba sus críticas sobre algún cantante lanzando uri
quejoso " ¡Ay ay ay ay ay! " mientras se golpeaba Ja frente.
Conocía mucho de voces, tanto de cantantes nuevos como
de los de antes. Era muy exigente . Podía suceder que en la
puerta de artistas despedazase a alguno de los que acababan
de cantar esa noche, y después se le acercase muy suelto a
pedirle la firma o la foto , con la consiguiente furia de algún
admirador incondic ional que le había oído la despiadada
crítica cinco minutos antes.
Era políglota, capaz de hablar en ruso con Gedda, en francés
con la Crespin, en italiano con Taddei, en alemán con 1a .
Nilson, y e n inglés o yidis con Tucker (de quien era el más
ferviente e incondicional de sus muchos admiradores) .
Solía venir al teatro con un hijo, que tenía la nariz aguileña
como él, el pelo desarreglado como él, estaba mal vestido y
desaliñado como él, enarbolaba las mismas opiniones que él,
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y era tan fanático como él, como el viej o y el nuevo envase del
mismo producto . Ese hijo consiguió entrar a trabaj ar como
miembro de la comparsa en el escenario, ,o Feldman padre
luchó hasta que entrase, así podía obtener chismes frescos y
directos, y lucir su óptima información sobre cómo venían
pintando los ensayos de las óperas.
Después el hijo se fue a vivif a Hamburgo, y Feldman abrió
un capítulo de chismes líricos internacionales con los que
le llegaban por correo. También pudo recibir discos de
Alemania para su insaciable colección. Pero del hijo nunca
se supo más, así como nunca se supo nada de su presumible
esposa. Quizás era viudo.
Envej eció solo en la puerta de Cerrito, firme aunque lloviese,
con sus discos envueltos en papel de diario, sus " ¡ ay ay ay ay
ay! ", sus críticas y su desaliño. A veces parece que todavía está
ahí. Quizás sea así.

EL PEREGRINO
Recientemente, Craig Calhoun (2007) señalaba en qué µiedida puede
ser productivo un conce p to como el de liminaridad para elucidar las
pautas de relación dentro del teatro de ópera. Aunque Calhoun se refe
ría, a que una puesta particular de una ópera en particular -Le nozze di Fí
garo- crea un espacio liminar -exterior a la vida cotidiana y sin embargo
lo suficientemente cercano para vincularse con ella en forma crítica de
una manera que no hubiera sido posible sólo con la palabra hablada-,
yo quiero extender su análisis y mostrar que el concepto de liminaridad
también nos ayuda a iluminar las relaciones que se establecen dentro del
teatro.
El concepto de liminaridad, tal como fue elaborado por el antropólogo Víctor Turner, supone la existencia de un umbral más allá del cual las _
prácticas específicas se distinguen de lo c o tidiano. El umbral se identifica .
con el estado de transición que se produce durante una iniciación, es de- i, '"'"· .
cir, cuando la persona aún no ha abandonado por completo sus antiguas
maneras y todavía no ha adoptado plenamente las nuevas.
¿De qué manera contribuye este concepto a facilitar la comprensión
de los modos en que se vinculan los fanáticos de l�pera y los tipos de
relación que entablan una vez que han sido iniciados? A la manera de un
peregrinaje religioso, la práctica de la ópera de la que participan estos
fanáticos borra los caprichos del mundo extér�r y los hace unirse a una
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communitas imaginaria; durante unos momentos, dej an de lado su rol y
· su estatus diferenciados, sus deberes y obligaciones, y todos forman una
unidad con l a música. Los peregrinajes han sido definidos como acon
tecimientos que, por diversas razones, reúnen a personas de distintos
estratos sociales y donde las etiquetas de intimidad personal se transfor
man durante un período establecido; como una forma de socialización
que implica tanto una búsqueda personal como una organización social
que otorga reconocimiento al viaj e individual que , sin embargo, no es
instrumental ni dependiente de la posición social que ocupa el individuo
una vez que regresa a su casa; como una experiencia fuera del tiempo
de la que los peregrinos participan de una manera en alto grado indivi
dualizada, personalizando su creencia y el motivo de su búsqueda; y, por

último, como un lugar .en el que, a pesar del carácter sumamente indivi
dualizado, surgen vínculos espirituales entre extraños. 168
De modo similar, la comunidad de fanáticos apasionados no se insti

tucionaliza ni se fusiona en una parte permanente de la sociedad; antes

bien, se · reconfigura cada vez que se apagan las luces y la función está
por comenzar, cuando las personas esperan ansiosas en las escaleras,
deseosas de mostrar cómo han aprendido a dominar los interminables
detalles que hacen plenamente deleitable la ópera y así distinguirse de

los aficionados esporádicos. Aunque cada fan se relaciona con la ópera a
su manera, prefiriendo a algunos cantantes o compositores y no a otros

y las obras más centradas en la música que en los cantantes o viceversa,
las pretensiones de j erarquía desaparecen cuando el oyente se encuentra
ante la experiencia de la obra misma.169 La división clave es no la que
los separa de los otros fans comprometidos, con quienes sólo pueden
mantener diferencias menores -la variación entre · quienes merecen ser
miembros de la comunidad no se considera desviación-, sino la que los
distingue de los miembros ocasionales o "sociales" del auditorio..
La comunidad de los fans se funda, no en la amistad, sino en el reco

nocimiento recíproco de una comprensión común de la experiencia de

la ópera. Es una comunidad que se disuelv� tan pronto como termina la

1 68 L a sociología d e la religión ha analizado en profundidad los peregrinajes
modernos y medievales. Para una revisión de la bibliografía sobre el tema,
véanse Sumption ( 1 975 ) , Lukatis ( 1989) , Osterrieth ( 1 989 ) , Pace ( 1 989) y
Zapponi ( 2007 ) .
1 69 En este sentido, la experiencia de la ópera no es diferente, por ejemplo, de
otras formas de apego carismático como las que se dan con la política radi
cal . Véase, por ejemplo, la obra de Michael Walzer ( 1 965 ) .
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experiencia sólo para volver a formarse en la función siguiente . En contra de lo que afirman muchos sobre los hallazgos y las generalizaciones

recientes de la bibliografía sociológica, el gusto cultural no evoluciona,

en este caso, hasta formar una red personal que se extienda más allá del
ámbito del teatro . 1 7° Comencé este trabaj o de campo convencido de que
iba a encontrar gente que había establecido ciertas rutinas con amigos,
tanto dentro de la esfera de la ópera como fuera de ella: reunirse a cenar,
visitarse, planear ir j untos al teatro o encontrarse antes o después de la
función en un bar. Sin embargo, lo que comprobé en mi investigación,
tanto a lo largo de las entrevistas como mediante la observación partici
pante, me pintó un panorama diferente : se trata de un grupo de pers�
nas que se conocen, que son cordiales entre sí, que hablan mucho sobre
la representación; que intercambian preguntas sobre las respectivas fa
milias y hasta pueden llegar a mantener una ocasional charla telefónica,

pero que separan el resto de su vida social de la parte relacionada con

la ópera. Este grupo incluía a personas que habían trabado amistad con

otras en el teatro muchos años antes y a quienes llamaban amigos, aun
cuando no se habían visto ni habían hablado durante más de seis meses.

(y hasta compartido un café durante

También incluía a personas que habían tenido el mismo abono y habían
conversado con los mismos vecinos

el entreacto) durante años pero que , después de la última función de fa
temporada, se despedían y no volvían a verse hasta la primera función de

la nueva temporada en el mes de abril. Estos mantienen una sociabilidad
intensa, pero estrictamente confinada al Colón.
Franco nos ofrece una impresión más clara de este fenómeno : "Es una

relación bastante íntima, una comunión entre el teatro de ópera y su pú

blico . De vez en cuand-0, invito a alguien, pero en realidad me encanta ir
solo; Es algo propio , íntimo. Me gusta alternar con gente que conozco,

con la que no comparto ningún lazo fuera del teatro. Me gusta interac
tuar con personas a quienes saludo, pero en realidad no sé casi nada de

su vida. Rara vez veo a alguna de esas personas fuera del teatro" .

Esta comunidad fugaz, establecida por la intimidad entre los fanáti

cos y el objeto de su apego, hace que ir a la ópera sea una experiencia

liminar, un proceso ritual que vincula al fan tanto con la escena como
con otras personas que se aficionan por género de m�nera semej ante ,
separándolo del mundo <:otidiano, de l o s o tros habitués que

no

mantie-

1 70 Algunos de los trabajos más representativos de esta bibliografía son Mark
'( 1 998) y Lizardo (2006 ) .

·
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nen una relación tan íntima con la ópera y de su propio yo cotidiano.
La liminaridad pasa de ser sólo un momento -un paso o un tránsito de
un estado al siguiente- a ser algo permanente, una dimensión particular
dentro de los confines del teatro de ópera y, para algunos, una condición

para gozar al máximo del género . En este sentido, la experiencia de la
ópera no es diferente de otras formas de apego carismático en las que los
miembros de un grupo particular se reconocen entre sí como iguales en
una relación con aquello que les produce apego, aun cuando esto ocurra
de una manera en alto grado individualizada.

EN BUSCA DE LA TRASCENDENCIA

Los estilos de apego que he descripto no procuran ser una actuación
para los demás sino que son, antes bien, ejercicios en busca de trascen
dencia. Mientras que én el capítulo anterior destaqué las maneras en que
los fans movilizan sus capacidades expresivas para poder distinguirse de
o tros miembros del público, en este capítulo puse el acento en las di
versas formas de su intenso compromiso personal. Lo que está en juego
no es el honor, sino la trascendencia. No es una lucha por la autoridad
cultural ni por la condición de miembro del grupo de entendidos, sino
una de las formas en que, para muchos, la trascendencia se convierte en
un objetivo que, al mismo tiempo, organiza los modos de compromiso y
la cosmología que los sostiene.
El sector de pie hace l¡is veces de un dispositivo que integra las múlti
ples maneras en que los espectadores se relacionan íntimamente con la
música. Hace que la música sea una experiencia multifacética que, sin
embargo, está anclada en ciertas categorías y disposiciones comunes a
la mayor parte de los seguidores apasionados de la ópera. Esas catego
rías aparecen aquí matizadas o sombreadas como tipos ideales, pero los
.
tipos ideales son sólo dimensiones de una manera en que las personas
se apasionan por la ópera en Buenos Aires.· El rango de variación, desde
los héroes hasta los adictos, tiene que ver con las trayectorias sociales y
personales: si los fanáticos tienen familias o parej as, si se sienten compro
metidos con su trabaj o, si poseen otros círculos de afiliación. Los héroes
tienen algo a lo que han renunciado por un tiempo; los adictos habi
tualmente no. El del peregrino es el estilo menos exigente puesto que
por lo general se las ingenia para complementar el resto de la vida de
un fan. Si bien es evidente que la nostalgia es el estilo que suele teñir la

¡
;

¡
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experiencia de los fanáticos de más edad o de aquellos que hace muchos
años que asisten al teatro, también enmarca la experiencia de personas
más j óvenes con las que los viej os expertos comparten un omnipresente
pasado moralizado e idealizado y un presente decadente ( tanto dentro
como fuera del teatro ) . El hecho de que traten de escapar utilizando la
ópera al tiempo que se esfuerzan por alcanzar la trascendencia señala la
reproducción de una experiencia enmarcada por valores y compromisos
aprendidos en los pisos superiores del teatro. La configuración usual de
la nostalgia está asociada a formas locales-que destacan el anhelo, no sólo
por una ópera de mejor calidad en general, sino también por mej ores
días para el Colón y para el país. Este último dato indica la existencia de
preocupaciones y valores sociales más amplios y también señala que lo
exterior se filtra a través de las fronteras del teatro mismo, un tema que
exploraré más acabadamente en el próximo capítulo.

1
1
1

TERCERA PARTE

Final
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6. " ¡Estaban tocando

en mangas de camisa! "

Decadencia, memoria
de la alta cultura

y el nacionalismo

CANTANTES, PIQ.UETEROS Y HUELGUISTAS

Era el 1 3 de mayo de 2005. Hacía un mes que había iniciado
mi tercera visita a Buenos Aires en el curso del trabaj o de campo y esta
ba haciendo la fila en la noche de estreno de Don Quijote en el Colón.
Aunque sólo habían pasado cuatro � emanas desde mi llegada, observé
una notable repetición en las conversaciones : las charlas tendían a re
ferirse exclusivamente a las funciones. La fila de fanáticos, como otras
instituciones informales del mundo de la ópera, pa�ecía ser el locus y
el sostén de la sociabilidad, un proceso de pura microasociación consa
grada a propósitos significativos. Los fanáticos no llevaban sus proble
mas y obligaciones exteriores al Colón. Dej aban las cuestiones relativas
al trabaj o y la familia en el subterráneo, los colectivos y los taxis; en la

fila del teatro, .rara vez tocaban los temas políticos y menos aún las no
ticias del día.
De vez en cuando irrumpía alguna otra cuestión, pero nada que yo n�
hubiera situado ya en la cosmovisión particular del fan apasionado de la
ópera de Buenos Aires. Por ejemplo, cuando hacía la fila por segunda
vez, un hombre (luego me enteraría de que era Tito ) estaba quej ándose
del mal que el fútbol le había hecho a la sociedad argel).tina, lo com
paraba con las drogas y suponía que era ui:ia herramienta creada por
los ingleses para idiotizar al mundo y conquistarlo. O tra vez, durante l á
corrida de Quijote, descubrí que una mujer de poco más de sesenta, que
siempre estaba primera en la fila y me desafiaba en la carrera escaleras
arriba, no era un modelo de heroísmo sino, en realidad, la madre de una
de las bailarinas de flamenco contratadas para la ocasión que quería ver
a su hija "triunfar en el Colón".
Por todo esto, yo no estaba en absoluto preparado para una diatriba de
cuatro minutos que sorpresivamente unió, con la precisión y el suspenso
de un cuento breve, los problemas de tono de una soprano en Avellane
da con el derrumbe moral del país. El nombre del narrador es Eduardo,
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un arquitecto de algo menos de sesenta años que articuló un complicado
relato, algo que, una vez que cobré conciencia de su existencia, se me
hizo visible en todas partes. Después, como hacía el detective historiador
propuesto por el ensayista italiano Cario Ginzburg ( 1 986/ 1 989 ) , comen
cé a indagar algunas de las historias oídas al pasar en las filas de los tea
tros, buscando las huellas o las señales de una narrativa más amplia, más
comprensible, aunque menos explícita. 1 7 1
La historia de Eduardo no sólo establecía una fácil conexión entre
una y otra serie de fenómenos. No era sólo la narrativa nostálgica de un
país que, habiendo perdido el poder de atraer a los mej ores cantantes,
ya no era tan bueno como lo había sido alguna vez. Su historia comen
zó cuando Eduardo se sintió tan desanimado por el mal desempeño de
la soprano que cantó Trovatore en el teatro de Avellaneda que decidió
buscar solaz en el Colón. Justo antes de unirse a la fila donde nos encon
tramos, había permanecido en la e�quina, junto a la avenida 9 de Julio,
sólo para comprobar qué envej ecido, desaliñado y descuidado se veía el
edificio. En su condición de arquitecto , no podía sino lamentarse por la
estructura semipermanente que habían construido en el sector del esta
cionamiento entre donde él se había detenido a mirar y la fila de espec
tadores. Aunque sabía que aquello era parte de los preparativos para los
trabajos de restauración que empezarían en pocos meses, para Eduardo
el armazón parecía "una barraca del ej ército" y también olía como tal.
De pie, en la esquina, oyó que una parej a de turistas le preguntaba a
un policía dónde quedaba un famoso restaurante de la zona. Y se sintió
horrorizado al escuchar la respuesta del agente, en primer lugar porque
desconocía la dirección que se le había preguntado, pero además por su
ineficiencia para manej ar la situación. Eduardo insistía en afirmar que
algo así nunca podría ocurrir en Londres o en París. Había viaj ado lo
suficiente para saber que los oficiales de policía de esas ciudades están
preparados para resolver cualquier requerimiento. En su opinión, la fal-

1 7 1 Cario Ginzburg ( 1986/ 1989) sugiere una manera de conceptuar las cambian
tes ideas sobre 'enigmas y soluciones propias de fines del siglo XIX. Giniburg
define el modelo epistemológico de sintomatología y encuentra ejemplos
en los conocedores del arte de Morélli, en el psicoanálisis de Freud y en los
métodos de detección de Sherlock Holmes . En este modelo conjetural, "los
,
detalles marginales e irrelevantes dan la clave de una realidad m ás profunda,
inaccesible a través de otros méfoJios" (p. 87) . La eficacia de esa clave depende
de suponer que hay una profurt di\lad y de la existencia de una conducta en
tre la superficie y los huecos oc u ltos: "La realídad es opaca; peró hay ciertos
puntos -pistas, síntomas- que nos permiten descifrarla" (p. 109 ) .
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ta de preparación del policía se debía sólo en parte a la escasez de recur
sos; también era el resultado de la corrupción en que estaba sumida la
Argentina y la consecuente falta de vocación de quienes cumplían tareas
en el servicio público, muy diferentes de los agentes del pasado. Des
pués de hacer un breve rodeo para comentar la huelga que paralizaba
el Hospital Nacional de Niños y las desastrosas consecuencias que tenía
la suspensión de la labor de profesionales supuestamente guiados por su
vocación, la narración de Eduardo retornó al ámbito del Colón.
Ese mismo día, había oído en un programa de radio que el conflicto
entre los empleados del teatro y el gobierno de la ciudad, que había de
morado la noche de estreno y obligado a programar obras alternativas,
había escalado hasta el punto de que los trabaj adores iban a interrumpir
la función de esa noche en el segundo acto para anunciar que estaban
en huelga. Aunque el vaticinio no se cumplió, el relato del fluir de la
conciencia de Eduardo reveló, de un modo inesperado para mí (que no
pensé que lo había provocado) , los múltiples vínculos y mediaciones que
existen entre la asistencia a la ópera y la crisis económica y política def
país que se intensificó a partir de fines de los años noventa-.172
Después de escuchar la perorata de Eduardo (y de pasar unos días
reconstruyendo su testimonio y elaborándolo) , ya estaba yo más en con
sonancia para escuchar -en las filas, en los pisos Superiores, durante los
entreactos y en entreristas personales- una línea narrativa que refundía
la decadencia del teatro (en la pátina y en la infraestructura) con la crisis
nacional, tal como la representaban los piqueteros, los vagabundos del

1 72 Aunque en muchas conversaciones algunos colegas me sugirieron que explo
rara la relación entre la crisis reciente del país y la pasión de los fanáticos de
la ópera, no quise plantearla de antemano y vincular dos series de fenóme
nos, como lo había hecho la primera ola de sociólogos del arte ( Heinich,
200 1 ) al establecer que aquí está el arte y allí está la sociedad y, por lo tanto,
hay determinadas conexiones entre ambos. Siguiendo a Hennion ( 1 993) ,
creí que era necesario mostrar la mediación que los articul aría, no como
canales neutrales a través de los cuales operan fuerzas sociales predetermi
nadas, sino más bien como intermediarios co1;1 sus propias efectividades que
definen la práctica y al sujeto sobre la marcha. También me interesaba no
imponer mi propia definiéión de la situación sobre la autocomprensión de
los agentes, sino descubrir cómo construyen el vínculo, cómo reúnen en una
las dos configuraciones (la asistencia a la ópera y la decadencia del país ) . Si
estos fans se hubieran implicado más en el mundo de la ópera después de la
crisis, descubriríamos que obtienen reconocimiento exterior por ello, que
comenzaron a asistir al teatro después de 200 1 o que han experimentado un
revés económico que les ha dejado solamente una pretensión putativa de
estatus. Como he mostrado en los capítulos 2 y 5, ninguna de estas opciones
es verdadera.
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umbral y las huelgas de los maestros y los empleados de los hospitales.
Las quej as, que seguían, en fluj o y estructura, el discurso de Eduardo,
distaban mucho de ser un lamento de fanáticos nostálgicos y apasiona
dos; apuntaban al derrumbe del Colón como una metáfora del fin de la
Argentina blanca y burguesa. Otras cuestiones fueron invadiendo len
tamente una parte importante de sus conversaciones sobre la ópera: las
fuerzas de la degradación cultural -encarnada en productos tales como
la cumbia, el fútbol y la televisión basura, pero también en procesos más
amplios como la corrupción, la falta de vocación y la politización de to
das las actividades- habían violado las puertas y habían permitido que lo
exterior irrumpiera en el Colón. 1 73
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La insularidad histórica del Colón, en comparación con otras institucio
nes culturales, se advierte muy claramente cuando se observa en qué ínfi
ma medida cambió el teatro durante los años del gobierno militar, entre
1976 y 1983. Si bien contamos con una cantidad sustancial de trabaj o
historiográfico y análisis intelectuales que han mostrado que el gobierno
militar persiguió, cerró y censuró la mayor parte de las actividades cultu
rales y con ello alteró la dinámica de campos tan diversos como la vida
académica, la literatura, la música popular y la industria del cine, con re
ferencia al teatro Colón en este período particular, no hay nada destaca
ble. Este dato es significativo porque contradice lo que cualquiera habría
esperado en aquel momento, y atestigua la fortaleza de la frontera que
separa -y al mismo tiempo vincula- a este teatro de ópera con el afuera.
La compara� ión entre un texto esc rito alfinal µe aquel período y uno
contemporáneo puede ilustrar mejor la manera en que el carácter en
claustrado de la experiencia se vuelve más poroso. Una vez más, el escri
tor Manuel Muj ica Lainez nos da una clara idea de la experiencia de la
ópera percibida como algo que ocurre en un espacio aislado:

1 73 La decadencia nacional es un terna persistente entre los argentinos de clase
media que se refracta en varias esferas. La decadencia socioeconórnica, por
ejemplo, se interpreta corno un proceso lento de degradación en contraste
con una evasiva edad de oro agotada -según quien responda- durante la
década de 1 930, de 1940 o de l970 (véase Sernán, 2006, y de Santos, 2009) .
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Todo ello [el tumulto del mundo exterior] metamorfosea al
teatro Colón en ciudadela de la magia y en refugio de los sue
ños, en el centro mismo de Buenos Aires, de una metrópoli a
la cual sacuden las pasiones de la política y de la economía o
agitan las inquietudes propias del tiempo que fluye y de la vida
que se va, porque en el seno hermético del teatro triunfa la
paradoj a de que el tiempo no existe. [ . . ] Feliz lugar; isla hechi
.

zada y hechicera ( 1 983: 9 ) .
En contraste con este pasaje, que reconocía el fluj o económico y político
del mundo exterior pero aun así destacaba la capacidad del teatro para
aislarse, un texto más contemporáneo de la periodista Margarita Pollini
pone el énfasis en el sentimiento de estar en un barco a la deriva. Pollini
escribe:
La primera vez que entré a la sala del Teatro Colón tuve una
sensación extraña: la de encontrarme en un barco, un gigan
tesco y luj oso crucero. Atribuyo esta impresión a la idea de que

los mismos centenares de personas permanecen, al igual que

los pasaj eros de una embarcación, absortos durante horas en
la contemplación de un mismo horizonte, sin poder descender
má-s que por un momento de las múltiples cubiertas, y a que
mientras algunos desearían que la travesía nunca terminara,
otros se alegran cuando se ha tocado puerto . Y algo de esto
comparten quienes sienten al Colón como "una isla" .
Pero la metáfora del barco remite hoy a un aspecto muy distin
to, y la isla ha dej ado de existir. Nuestro amado Teatro navega
desde hace tiempo en aguas densas y tempestuosas, sin que sea
posible avistar todavía -desde él o desde la, orilla- un puerto

feliz. Es verdad que en ese aspecto es parte de una flota de naves

que corren igual suerte, pero su caso es más estremecedor que
ninguno: no hay estructura más monumental que dé una sensa
ción tal de fragilidad como el Colón (2002: 255 ) .
Ya n o hay una isla que nos protej a de l a crisis, pues e l Colón sufre d e los
mismos males que afectan al resto de la sociedad y el barco en que se
ha convertido se hunde lentamente , así como otras pocas instituciones

que han distinguido la vida pública de la Argentina. El texto continúa
haciendo referencia a cómo habría que conducir el timón para llegar a
buen puerto y destaca con claridad la agitación y los conflictos que han
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caracterizado la historia organizativa del teatro en los últimos años. En
la narrativa de los amateurs el desorden incluye · el cese forzoso y la sus
pensión de la temporada 2005, el cierre del teatro por reparaciones en
2007, las treinta y nueve huelgas convocadas por una amplia variedad de
sindicatos que han causado demoras y cancelaciones de la programación
y el cambio constante de directores artísticos: desde 1 995, cuando Sergio
Renán era el director general y artístico, hasta 2005, cuando Marcelo
Lombardero tomó las riendas, hubo por lo menos nueve cambios de
autoridades. 1 74
Como vimos en los capítulos anteriores, la ópera funciona como un
mundo encerrado en sí mismo, con sus propias instituciones informales,
sus j erarquías internas, sus clasificaciones y sus modos de apasionada par
ticipación. Con todo, el carácter casi institucional de los pisos superiores
del teatro, que pretende controlar férrea y completamente la vida del
fan, se funda en la promesa de que la experiencia que se vive dentro de
las paredes del teatro es enteramente distinta del mundo exterior. Pero
¿qué pasa cuando la ópera dej a de ser una frontera y una productora de
experiencias diferentes del mundo exterior (por lo menos para los faná
ticos apasionados) , cuando lo que pasa dentro y fuera del escenario es
exactamente lo mismo y cuando las representaciones son tan pobres que

1 74 Kive Staiff fue director entre 1 996 y 1997 (Miguel Ángel Veltri fue director
artístico hasta su muerte, ocurrida en diciembre de 1 997) . Luis Osejevich
se hizo cargo de la dirección en 1998 y tuvo de director musical al compo
sitor contemporáneo Gerardo Gandini, pero en 1 999 fue reemplazado por
el críticoJuan Carlos Montero, que en 2000 fue reemplazado a su vez por
Sergio Renán, quien esta vez duró sólo una temporada en el cargo. En 200 1 ,
e l director d e escena Emilio Basaldúa fu e nombrado director general, pero
renunció al año 'Siguiente y fue susútuido por el críúco y compositor Gabriel
Se r\ anes, que permaneció en el puesto hasta 2004, cuando fue separado
del cargo, despué� de denunciar públicamente al secretario de Cultura del
gobierno de la ciudad y a los empleados del departamento de Legales del
teatro de "conspirar" contra él. Tito Capobianco regresó al país para asumir
el cargo de director después de ocupar ese mismo puesto durante diecisiete
años en la Ó pera de Pittsburg, pero en el Colón sólo duró un año y medio.
Después de m1 breve período en 2005 durante el cual el director de finanzas
del teatro ( Leandro Iglesias) hizo las veces de director en ejercicio, Marcelo Lombardero, un cantante y régisseur "nacido y criado" en el teatro se
convirtió en el director artístico. Sin embargo, la inestabilidad institucional
del teatro Colón palidece comparada con la del país durante el período de ,
diez días a fines de 2001 en el que se sucedieron cinco presidentes. Yo mismo
sufrí la constante inestabilidad en carne propia, pues tenía que ponerme en
contacto con un nuevo conjunto de autoridades cada vez que visitaba Buen o8
Aires para realizar mi trabajo de campo y tratar de obtener autorización para
hacer sondeos entre el público del teatro.
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n o pueden producir esos momentos trascendentes que tanto anhelan los
fans? Como hemos visto al analizar la intensa y personalizada investidura
de los fanáticos en la ópera, esa irrupción desestabiliza, no sólo al Colón
en general, al hacer que "ya nada sea como era antes"; también perturba
uno de los parámetros clave que utilizan los fanáticos apasionados para
dar cuenta de sí mismos: el carácter extraordinario de la experiencia de
ir al Colón. Como tal, la desestabilización de ese mundo que los fanáticos
daban por sentado tiene profundas consecuencias personales.
¿Cómo lidian los fanáticos con esta ruptura? ¿A qué fuerzas responsa
bilizan de la desestabilización del Colón? ¿Qué estrategias utilizan para
tratar de vincular el mundo del pasado con la condición actual de las
producciones de ópera? Los cambios experimentados por los recursos
que sustentan su cosmovisión ¿han transformado sus esquemas de eva
luación y apreciación de la ópera? Este capítulo aborda estas cuestiones
y continúa con una breve revisión teórica que considera el vínculo entre
una esfera social particular y las disposiciones de quienes la conforman
a través de conceptos tales, como los de habitus e incorporación. Luego
mostraremos en qué medida los fanáticos identifican la corrupción, la
degradación, la hiperpolitización del arte (incluida su burocratización)
y la consecuente falta de vocación como fuerzas que invaden el teatro, y
cómo unos pocos fans apasionados se oponen a aferrarse a las versiones
nostálgicas y proponen un repertorio diferente, de evaluación basado en
el circuito exterior al Colón. Por útlimo, indicaré cuáles son las estrate
gias mnemónicas que emplean los amantes de la ópera para revivir el
pasado en el presente y cómo la intensa sociabilidad que se desarrolla
en los pisos superiores intenta mantener una comprensión de la ópera
concentrada en el Colón.

BRECHAS

Pierre Bourdieu ha explicado cómo uno adquiere las clasificaciones
apropiadas de identidad que sustentan una posición social particular a
través de la incorporación. 175 En virtud de esa encarnación, ese "hacerse
1 75 Raymond Williams ( 1 977) presenta una configuración epistemológica
diferente, menos precisa, menos encarnada, pero más imaginativa; Williams
utiliza conceptos tales como formación y estructura de sentimiento para referirse
a estas situaciones y para analizar formas difusas de ideología, sensibilidad
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cuerpo'', la cultura llega a ser una segunda naturaleza, pues con el tiem
po el individuo olvida o reprime sus condiciones de adquisición y la con
vierte en doxa, un sentido de la realidad que se da por descontado. Esta
segunda naturaleza, lo "social hecho cuerpo", se aprende mediante lo
que Bourdieu llama un habitus, un "sistema adquirido de disposiciones
generativas" ( Bourdieu, 1 977: 95) dentro del cual los individuos creen
que sus preferencias son obvias, naturales. En la vida cotidiana, los indivi
duos no suelen reflexionar sobre tales disposiciones: "Cuando el habitus
se enfrenta a un mundo social del cual es producto, -se encuentra como
' pez en el agua' : no siente el peso del agua y da por sentado el mundo
que lo rodea . . . [Ese mundo] Me parece evidente por sí mismo porque
ese mundo me ha producido, porque ha producido las categorías de
pensamiento que yo le aplico" (Bourdieu y Wacquant, 1 992: 1 2 7-128) .
Para Bordieu, las aptitudes y los esquemas incorporados son los meca
nismos primarios mediante los cuales se garantiza la reproducción o la
continuidad a lo largo del tiempo de una práctica y un mundo social. La
imaginación, las sensaciones corporales, cierto presente, un pasado par
ticular y un futuro esperable son todos elementos conectados al modo en
que habitamos un determinado mundo como agentes particulares de �
tro de ese mundo . 1 76 La pregunta que surge es, pues, ¿cómo es posible
que esta práctica orientada al pasado, que niega las. cualidades positivas
del presente y se revela tan ciega al füturo, pueda evaluar ese mismo pre
sente, imaginar el futuro y reproducirse, en especial cuando los recursos
que indujeron esta interpretación particular del mundo ya no existen?
En cierto modo, lo que exploro aquí es la relación entre hábitat y habi
tus, . entre espacio objetivo y representaciones subjetivas en un universo
específico (Auyero y Swistun, 2 007 ) . 1 77 Me interesa comprender lo que
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y conciencia. Para él, el concepto clave es la experiencia, como algo vivido
cogniúva, retórica, corporal y emocionalmente.
1 76 Como nos lo recuerdan Katz y Csordas ( 2003: 9) , "nadie vive sólo dentro de
las fronteras limitadas de la acción cara a cara o inmediatamente situada.
Irónicamente , la 'interacción simbólica' se desarrolló ordenando la inves
úgación dentro de esas fronteras, aun cuando su padre filosófico, George
Herbert Mead, estuvo profundamente implicado en el esfuerzo de capturar
los horizontes del tiempo que reconocen el pasado y se proyectan al futuro
de la acción social tal como se la vive en lo inmediato. El presente sólo existe
en relación dialéctica con un pasado que invoca y un futuro que anuncia sus
detalles" .
1 77 Auyero y Swistun estudiaron el mundo envenenado de un barrio margi nal e
inflamable y los modos en que sus habitantes daban senúdo a su ambiente
cargado de plomo.
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piensan y sienten los fanáticos que durante años han estado expuestos
con regularidad a un ambiente inferior ( tanto en lo tocante a la infraes
tructura como a las representaciones) respecto de ese mundo declinante
y cómo se las ingenian para seguir invistiendo intensa y extensamente
su pasión en él. ¿Cómo afrontan una de las dos situaciones en las que
las cualidades arbitrarias de las prácticas terminan por "desnaturalizar
se" (cuando las condiciones de operación del habitus son incongruentes
con las condiciones de su adquisición) ? 178
La descripción de las fuerzas que invaden el teatro nos insta a pensar
en la relación entre la esfera de la ópera y el mundo exterior. Desde
luego, no pretendo describir ese mundo exterior como una entidad
homogénea, puesto que hay muchas cosas fuera del dominio y el alcan
ce de la esfera de la ópera. Antes bien , lo presento como una alteridad
definida por los propios fans. Lo cierto es que los pisos superiores del
Colón mantienen una relación doble de simbiosis y de oposición con
el afuera. Son un bastión contra los embates del mundo exterior; sin
embargo, a veces también son un cedazo, como veremos cuando es
boce los diferentes rostros de las preocupaciones morales de la clase
media sobre la decadencia del país; en ocasiones, oponiéndose a ella,
se esfuerzan por alcanzar un tipo trascendente de experiencia, difícil
de hallar en la vida cotidiana.
Aunque ya he mencionado a los vagabundos que se cobijan junto a
la puerta, los desechos que se ven · alrededor del edificio y el carácter
degradado de algunas realizaciones escénicas, comparadas por algunos
aficionados con la televisión basura, hay muchas otras fuerzas que los
fans reconocen como amenazas a su identidad y, en su oposición radical,
como constitutivas de esa identidad.179 ¿Cuáles son esas fuerzas y cómo
entran en el Colón? En las páginas siguientes, describo, interpreto y ana
lizo en profundidad en qué medida la corrupción, la política partidaria,
la falta de vocación y la suciedad contribuyen a socavar la separación
entre la ópera y el afuera.

1 78 La segunda situación es que se dé una crisis en la cual el habitus no produzca
ya los resultados a los que está históricamente asociado.
1 79 Como ha sugerido Ernesto Laclau ( 1 99 1 ) , cualquier entidad está definida
y limitada por objetos de alteridad. Además, las figuras externas, si están
constituidas como amenazas, ayudan a definir y formar los límites de una
identidad.
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CORRUPCIÓN
En el capítulo 4 analizamos los modos en que los fanáticos apasionados
se distinguen manteniendo una relación en alto grado antagónica con
los críticos profesionales. Tienen dos maneras de oponérseles: primero,
vinculan en forma indirecta a los críticos con los males del mundo ex
terior asociándolos con el público nuevo, en el sentido de que ambos
comparten la falta de un j uicio adecuado. Segundo, los vinculan directa
mente con uno de los rasgos clave del derrumbe de la Argentina: la co
rrupción. En un capítulo anterior indagué a fondo la primera cuestión,
pero ahora quiero concentrarme en la segunda.
Diego reitera que no sigue a ningún crítico en particular, en especial
a ninguno de los que escriben sobre el Colón:
. Les dan un sobre [con dinero ] . Es evidente . El Colón siempre
monta un espectáculo "de cinco estrellas". Es decir, yo también
pienso que todos tenemos derecho a tener una opinión pro
pia, pero, de ahí a decir que cada vez que vas al teatro estuvo
fantástico . . . ¡ Es tan alevoso ! La diferencia entre lo que ves y lo
que ve el crítico es una locura. Lo que de verdad me molesta
es, ¿cómo puede ser que hace diez años, cuando teníamos unos
elencos increíbles, las críticas eran iguales a las que leemos hoy,
con elencos de tercera o cuarta categoría? ¿Qué dirían si alguna
vez volvieran esos intérpretes? ¡ No tendrían estrellas suficientes
para ponerles ! Hay dos posibilidades: o reciben dinero o han
perdido el oído crítico. Por otro lado, en lugares que no son
el Colón siempre le buscan el pelo al huevo. Por ejemplo, con
Adelaida Negri, la destruyen o se ftj an en cualquier detalle. Eso
lo hace todavía más patente .
Alfredo encuentra serias pruebas de corrupción en su conocimien to
de primera mano de los críticos. Como es un fanático de larga data,
les conoce las caras y hasta habla con ellos: "He conocido críticos que
llegan durante el segundo acto y luego escriben la reseña de toda la
ópera y la destrozan como si hubieran estado allí todo el tiempo. ¡ No !
Despué� d e eso, ¿cómo puede u n o creerles? Pienso que les pagan. Fui
a ver Trovatore a Avellaneda y fue un desastre . Sin embargo, la crítica
fue fantástica" .
Juan Manuel considera que hay una continuidad entre "la falta de se
riedad y preparación" de los críticos y las acusaciones de corrupción.
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Las críticas no son serias. Los críticos no están preparados. Con
la excepción de Pola Suárez Urtubey [ una musicóloga que es
cribe para La Nación, el diario más importante para la comuni
dad operística] , los críticos no saben de música. Hay algunos
que parecen directamente salidos de una película de terror. Lo
entiendo; tal vez les pasan un poquito de plata y así escriben
algo más o mejor y le hacen publicidad al concierto que organi
zan los que les pagaron.
Sin embargo, en opinión de los fans, los críticos no son los únicos que
llevan la corrupción al teatro ; las autoridades también lo han hecho de
diversas maneras. Por lo general, se las percibe como agentes externos,
que aceptan sobornos de los empresarios o hasta como socios de algún
representante de artistas, a quien favorecen en detrimento de las opor
tunidades de los artistas locales. Esta percepción a veces se intensifica
a tal punto que se los imagina sólo interesados en obtener su botín, en
obtener una ventaja, aun cuando eso implique el cierre del teatro Colón.
La primera vez que hablamos, Luis me advirtió:
En la ópera vas a encontrar algunos cantantes <:on un buen ni
vel y otros, los menos, bastante pobres. Son cantantes que lle
gan del exterior porque forman parte de un paquete, es decir,
si traés a uno bueno, tenés que contratar a todos los otros tam
bién, cuatro o cinco que no son- muy conocidos. Generalmente,
entre ellos hay alguno realmente malo. Esto es tanto producto
de la corrupción como de la dejadez. Es mucho más fácil con
tratar a cualquiera cuando el dinero no es tuyo . . . Hay perso
nas que conocen a las autoridades y pueden hacer este tipo de
arreglos, pero con esto les cierran las puertas a los artistas más
jóvenes.
Como podemos ver, la acusación tiene tres par.tes: ( 1 ) las autoridades no
tienen vocación, de ahí que gasten con desaprensión; ( 2 ) hacen cuanto
esté a su alcance para obtener provecho; ( 3 ) esto da por resultado la
corrupción de las normas morales y artísticas del teatro, pues, al tomar
parte de negocios espurios con el dinero público , también disminuyen la
calidad artística del producto final. 1 80

180 Una pareja de fanáticos hizo alusión a esta cuestión al ver el mayor tamaño
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Este razonamien to no se aplica sólo al Colón. Algunos juzgan sinto
mática de esta tendencia la experiencia del teatro Argentino de La Plata,
vivida a comienzos de esta década, poco después de la reinauguración
y antes de la crisis de devaluación del peso. Bela, por ejemplo, relata la
siguiente anécdota: "Inés Salazar, una soprano chilena que venía de can
tar en La Scala y el Covent Garden , me contó que el Argentino le había
pagado el cachet más generoso que había cobrado en su vida: ¡ 38 000
dólares por una funció n ! Estaban pagando 4000 y 5 000 dólares por los
papeles secundarios. Como el director estaba emparentado con el secre
tario de Cultura, tenía carta blanca para obtener los fondos". La segunda
parte de su declaración nos presenta un rasgo importante de esta confi
guración: la creencia de que hay alianzas políticas más amplias, con fun
cionarios que no sienten el menor interés por la ópera y que protegen
esa corrupción.
La protección no se traduce en un soborno directo, sino en fuentes
adicionales de ingreso, por tener más de un cargo en la planilla de suel
dos (lo que se conoce como "sobresueldo" ) . Por ejemplo, los aficionado�
acusaron al entonces director artístico Renán, un régisseur, de contratarse
a sí mismo para montar producciones cuando otros directores habían
sido destituidos antes por esa misma práctica. Y mem;:ionaban, como
prueba de su enriquecimiento, q�e tenía una casa nu�1ta en un exclu
sivo y costoso balneario uruguayo. Asimismo, recordar&n que cobraba
un segundo sueldo como asesor en el Ministerio ele Asuntos Exteriores.
Pero el desdén que les despertaba Tito Capobianco era aún mayor; lo
acusaron de tener tres sueldos, uno de director, uno de asesor y un tercero pagado por la Fundación por "desarraigo'', puesto que para mudarse
a Buenos .Aires había tenido que dej ar s11 casa de los Estados Unidos.
Sin embargo, probablemente la peor reacción contra él se debió a un
anuncio publicitario publicado en el programa de El Quijote, en el que
una bodega anunciaba la "edición .especial" de un vino del que sólo se
habían hecho mil quinientas botellas, que se entregarían firmadas por el
mismísimo Capobianco a quienes las compraran con una tarjeta de cré
dito específica. El vino era muy caro y la publicidad fue considerada un t, ,
insulto a los fanáticos de los pisos superiores, quienes sintieron que estaban presenciando el desmoronamiento de su teatro mientras su director
promocionaba un producto exclusivo dirigido, presumiblemente, al tipo

del programa de mano: "Ahora lo hacen más grande así ponen más anuncios
publicitarios y Capobianco se lleva más plata".

"\, , ,
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de fans que ellos despreciaban, en el marco de un contexto económico
empobrecido.
Detrás de estos comentarios subyace la convicción de que, durante los
últimos años y más allá del partido que esté a cargo, la dirección cultural
del mundo de la música ha dependido del capricho de los actores políti
cos (la mayor parte de los teatros de música clásica y ópera se sostienen
con el financiamiento público) , quienes han estado más interesados en
tratar de obtener ventaj as económicas o asegurarse una porción de p<r
der dentro de su coalición política. Este divorcio entre el mundo de la
política y el de la música promueve una visión conspirativa según la cual
los funcionarios estatales participan activamente en el proceso de desa
parición de la ópera para su propio beneficio. Esto se vio con claridad
en la protesta de los aficionados contra el cierre de dos lugares donde se
ofrecía ópera fuera del Colón (La Manufactura Papelera y Ó pera Buenos
Aires) por violaciones a los códigos urbanos. Uno de los fanáticos, muy
preocupado por lo que pudiera seguir, decía: "Primero fueron contra
las instituciones de primera línea, el Colón, el Argentino y las sinfónicas
provinciales; ahora arremeten contra las instituciones de segunda línea,
las ONG de la cultura, donde la gente trabaja artesanalmente para entre
nar a los talentos j óvenes y da oportunidad y espacio a la juventud para
que pueda descubrir y medir sus condiciones artísticas" .
Otros amantes d e l a ópera, como Roberto, invierten e l orden d e la
progresión y ven el cierre del Colón como una consecuencia lógica del
desinterés de los políticos en la cultura. Si bien Roberto era el que más in
quieto se mostraba por esa posibilidad, otros fans expresaron sus preocu
paciones por el cierre forzoso del Colón en 2005 , pero en particular por
su cierre total por reparaciones en 2007: "Es una buena oportunidad que
tienen para comprobar cuán poca gente· se interesa en la ópera y utilizar
el problema presupuestario como excusa para cerrarlo definitivamente".

LA POLÍTICA PARTIDARIA
Como hemos visto, la definición de política se -refiere estrictamente a la
esfera de la actividad y la competencia electorales. Como tal, enseguida
se la equipara con sus versiones más degradadas: corrupción, clientelis
mo y oportunismo. Los f a náticos apasionados denuncian con agresividad
cualquier intervención política. Para ellos, el arte y la política deberían
estar absolutamente divorciados aunque, en ciertas variaciones de este
sentimiento, algunos consideran que habría que elogiar la subordina
ción de la política al arte (como cuando el presidente Alvear hizo de la
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ópera una fuerza moral y civilizadora central para los habitantes de la
ciudad, garantizándole fondos municipales y movilizando la autoridad
legal para conseguirlos) .
La disociación entre la ópera y la política nacional queda expuesta de
manera evidente por la ausencia de los presidentes y otras autoridades
en el teatro de ópera, que acentúa la percepción de la falta de cultura
y de interés de los funcionarios (incluido el secretario de Cultura) salvo
para darle un giro económico o político a la situación. Susana señala
la última vez que un presidente estuvo en el Colón que no fuera para
asistir a una gala presidencial ( que últimamente han incluido presenta
ciones nada clásicas) : "Fue Alfonsín, para la función de gala del Día de
la Independencia de 1 985. Vino a ver La traviata con Marta Colalillo".
Otros debatieron seriamente la declaración que hizo el entonces secre
tario de Cultura -Gustavo López- en j ulio de 2005 en la que confesó
que no entendía por qué la ópera de Buenos Aires tenía que tener dos
orquestas (la Filarmónica y la Orquesta del teatro de ópera) cuando "la
Ó pera de Viena tiene una sola orquesta". Los fanáticos le respondieron_
señalando el tamaño menor de Viena, el hecho de que tenía otros dos
teatros de ópera financiados por el Estado y que, en realidad, en esa
ciudad hay nueve orquestas sinfónicas. En numerosos mensajes publica
dos en el foro de ópera online se comentó que con los asesores inútiles
que tenía López se podía formar una orquesta completa y se destacó su
profundo desconocimiento de la música en particular y de la alta cultura
en general. U no de los fans incluso hizo circular por correo electróni
co la siguiente encuesta en broma para funcionarios como López, utili
zando los apellidos con guiones de los compositores Rimsky-Korsakov y
Mendelssohn-Bartholdy y el del filósofo Ortega y· Gasset como fuente de
confusión para la gente ignorante.
Muchos fans recibieron la siguiente encuesta en sus casillas de correo
electrónico:
Encuesta para funcionarios de la Secretaría de Cultura y orga
nismos dependientes o funcionarios designados políticamente
en instituciones.
• Rimsky y Korsakov
¿Eran dos bailarines rusos de la década de 19 40?
¿Eran dos equilibristas ucraniinos del circo de Moscú?
• Ortega y Gasset
¿Cuál era francés?
¿Es verdad que terminaron peleados?
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•

Mendelssohn y Bartholdy
¿Cuál de los dos escribió la famosa "marcha nupcial"?
¿Bartholdy escribió la letra?

La llamada "falta de educación" de los funcionarios argentinos también
se puso de manifiesto mediante una comparación con la huelga de no
viembre de 2005 en el teatro de ópera La Fenice, de Venecia. Allá, el
alcalde Massimo Cacciari, un filósofo que había colaborado con el com
positor contemporáneo Luigi Nono, interrumpió el "Coro de los escla
vos" durante una función de Nabucco de Verdi para protestar contra los
recortes presupuestarios efectuados por el primer ministro italiano Silvio
Berlusconi. Mis entrevistados destacaron lo increíble que fue que un fun
cionario realmente asumiera la responsabilidad y encabezara la protesta.
La acción de Cacciari es lo opuesto de lo que cabe esperar en la Argen
tina, donde los políticos no colaboran escribiendo música, pero algunos
músicos populares (detestados por los fanáticos de la ópera, como el
ex gobernador de Tucumán y candidato presidencial "Palito" Ortega o
Piero, quien ocupó el cargo de secretario de Cultura de la provincia de
Buenos Aires a fines de la década de 1990) han participado activamente
en la política partidaria.
Algunos informantes pueden recordar ej emplos mucho peores de la
intervención activa de políticos en el mundo de la música clásica. Diego,
por ejemplo, se sorprendió mucho cuando, en 2005, al entrar a ver Tro
vatore en el teatro de Avellaneda, se topó con ocho caballetes, cuatro de
cada lado, con carteles y recortes de prensa que proclamaban las proezas
de Perón y Evita. Como en muchas o tras partes del Gran Buenos Aires,
la política y la alta cultura van juntas y el signo de esa intervención en la
cultura es siempre peronista. 181 Para hacer la relación aún más evidente
y dramática, había un gran cartel individual de Evita cerca de la entrada
al vestíbulo.
La intervención puede ser tan personalizada que algunos funcio
narios incluso llegan a aparecer en el escenario. Tal fue el caso del
.
secretario de Cultura de Avellaneda, que lo hizo en una producción
de Un giorno di regno., en 2005, y casi fue también el caso del entonc6S
gobernador de la provincia de Buenos Aires, Carlos Ruckauf, en una
representación de Oedipus R.ex en La Plata en 2000. Ruckauf había sido
designado en el elenco como el narrador pero finalmente se retiró de

1 8 1 Pueden hallarse referencias en Auyern (200 1 ) y Benzecry (2006) .
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la producción. El director de la obra -el director general del teatro Ar
gentino de aquel momento- dijo que su obj e tivo era "vincular los actos
del gobierno con la cultura pública, como en la antigua Grecia" ( "Le
ofrecieron a Ruckauf. . . ", 2000 ) .
Rina hace hincapié en las consecuencias de semej ante intervención
política. Y recuerda que cuando un importante director de orquesta lo
cal la invitó a ir a La Plata en 200 4, ella se sorprendió por el camarín que
le habían asignado al músico:
El espej o estaba sobre cuatro caj ones y la mesa del tocador era
una caj a de cartón con manchas de grasa, café y tinta. No pude
evitar pensar: ¿es este un camarín para un director? ¿En un tea
tro nuevo? Él me explicó luego que había muchos camarines
pero que todos estaban ocupados por la secretaria municipal de
Cultura de La Plata, que los había transformado en oficinas del
partido. Ella es sobrina nieta de Evita; tal vez por eso. cuando
fui a ver cantar a Virginia Tola me encontré con algunos car
teles en el interior del teatro que decían: "Perón cumple, Evita
dignifica". ¿Qué hacían esas pancartas adentro de un teatro de
ópera? La secretaria invade todo y no tiene la menor idea de
cultura.
Los fanáticos de la ópera ven la invasión de la p9lítica en el campo de
la música -ya sea del lado de los trabaj adores en huelga, ya sea del lado
de los funcionarios, con la contratación de muchos empleados innece
sarios- como un elemento desmorali.zador tanto para los artistas como
para los miembros del público. Susana se pregunta cómo pretenden los
políticos que los artistas resistan a "los Batalla, los Capobianco, los Sena
nes [directores del teatro durante divei;-sos períodos contemporáneos] y
a quienquiera que esté en el cargo ese día" y sean capaces de "responder
al malestar que les han infundido".

LA FALTA DE VOCACIÓN
Una semana después de ser nombrado nuevo director artístico del Co
lón, Marcelo Lombardero fue entrevistado por el diario La Nación. Entre
las muchas preguntas sobre la crisis del teatro de ópera que se le hicie
ron, destaco una: "Los que trabajan en el teatro Colón ¿se sienten artistas
o empleados públicos?". Los fanáticos apasionados se hacían eco de esa
preocupación y advertían la falta de fronteras entre ambas esferas den-
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tro del teatro. Para ellos, el artista que se considera un trabajador de la
música siempre se siente menoscabado por la dramatización pública de
su apego a un trabajo pagado (y financiado por el Estado ) . Las múltiples
huelgas de 200 5 terminaron por fijar la palabra "trabaj ador" como la
identificación clave de los músicos del Colón. Podían tocar en mangas
de camisa, hacer un discurso antes de afinar, poner una pancarta sobre
el pozo de la orquesta pidiendo a las autoridades que negociaran sus
condiciones y tocar el himno nacional como signo de protesta antes de
algunas óperas y conciertos. Si bien los fans trataban de solidarizarse con
ellos, el cierre de octubre de aquel año fue la gota que colmó el vaso y
los puso manifiestamente en contra de la protesta. Para los amantes de
la ópera como José Luis, el Colón se había convertido en "una oficina
pública con un escenario".
Hablando en términos generales, los fanáticos se resisten a ver al artis
ta como un trabajador. En su representación en gran medida idealizada,
los músicos son seres muy especiales que se entregan a la música sin
preocuparse por la remuneración, del mismo modo que lo hacen los
amantes apasionados del género . Aunque de ninguna manera niegan
que los músicos sean profesionales que deben recibir una paga por su
trabajo, la convicción de que sus vidas deberían centrarse en algo más
que la recompensa monetaria proscribe una huelga o cualquier otra ac
titud que pueda detener una representación. Además, el reemplazo de
una identidad por o tra -pues la de "artista" y la de "trabaj ador" parece
rían ser incompatibles, de acuerdo con el repertorio de evaluación del
fan- inmediatamente transforma a los músicos y a otros artistas del teatro
en empleados públicos, renuentes a correr algún riesgo especial, com
placientes a cambio de la seguridad de una carrera pública, aburridos y
mediocres como lo serían los burócratas y carentes del correspondiente
estímulo necesario para la creación y la interpretación artísticas. Este
enfoque destruye el encanto de la experiencia para algunos fanáticos,
como Néstor, que se sienten "absolutamente fuera de tono".
Pero Néstor tiene algo más que decir:
Decidí dejar de ver ballet, por ejemplo. Son malos, pero lo que
es peor, son gordos. Puedo entender las exigencias del sindi
cato, pero terminan siendo empleados públicos. ¡Y una buena
bailarina no es una empleada pública! Tendrían que contratar
gente, convocando audiciones cada dos o tres años para que
todos revaliden lo que saben hacer. Si uno no es bueno, queda
fuera. Dos o tres kilos de más y no podés bailar. Si sos músico,
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lo siento, tenés que demostrar que seguís siendo bueno; el pri
mer viol.ín no sabe tocar; las bailarinas están gordas y el coro
está lleno de voces viej as. ¡ No puede ser! Yo soy muy progre,
pero las instituciones artísticas no tienen nada que ver con los
empleados municipales. Estoy de acuerdo con que deberían pa
garles mej or, pero no acepto la idea de que tienen derecho a
pasarse ochenta años en una silla porque una vez entraron en
la Orquesta X. Tengo derecho a hartarme y decir "no voy más".

i

! '

Néstor no está solo en su lamento. Fabiana se quej a enérgicamente de lo
que siente cuando va al Colón en esos casos: "Uno llega y no sabe si van a
actuar o no. Cantan el himno nacional primero, abren el telón y uno no
sabe con qué se va a encontrar. No me parece bien ir a ver Quijotey tener
que oírlos primero cantando el himno. ¡No tengo ganas de oír cantar el
himno! No me gusta ver gente tocando en mangas de camisa. Me sacan
del clima que en verdad fui a vivir".
Los aficionados más viejos avanzan un paso más en esta escala de
críticas y aborrecen las condiciones de trabaj o que prohíben los inter
minables ensayos nocturnos; si bien entienden que los músicos tienen
derechos, sienten que, cuantos más derechos laborales reclaman; tanta
menos pasión ponen en la música como producto final. Estos fans, como
Rina, van desde añorar a los maestros autoritarios del pasado hasta des
calificar a las estrellas nacionales (Volonté ) e internacionales (Flórez) .
El desencanto que sufrió Rina en el caso de Volonté tuvo que ver con el
hecho de que el tantante declarara que, para él, la ópera era un trab¡ij o;
que así como antes había sido conductor de camiones, ahora era cantante de ópera: "Para mí, Volonté se terminó. Un artista es un artista. El pro
blema es que no todo el 1que canta bien puede ser artista''. Rina destacó
luego la diferencia entre un cantante-trabajador y un artista que busca
la excelencia en su carrera. Y se lamentó de que Flórez, en su noche de
presentación en el Colón, anunciara que estaba enfermo y predijera que.
no estaba preparado para "ser un artista como Plácido". Y continuó: "Ha:'
;,
'
bía llegado un día antes, así que podría haber ensayado y cantado. Para i-,
hacerlo, uno tiene que estar en perfectas condiciones, pero él ¡ comió
sushi en el avión y se sentía mal ! Una persona seria no hace eso. No digo
que tengan que ser monjes, pero ... . '' .
Las palabras de Rina se hacen eco de lo que la sociología ha conceptua
do como el modo en que puede alcanzarse el carisma (W�ber, l 9 46b) .
Un artista puede alcanzar a veces el carisma, ese excedente simbólico
que lo lleva un paso más allá de ser sólo un músico, adoptando un estilo
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ascético. Su autoridad como tal es inestable y se basa en una representa
ción romántica que presenta al músico como un individuo sumamente
subjetivo y especial dedicado sólo a cultivar su arte. Su autoridad se basa
en la demanda de la admiración que ha de despertar en el público su mi
sión musical. Los músicos y artistas obtienen y mantienen su legitimidad
al dar pruebas de su fuerza en la práctica, al presentarse como los posee
dores de un don personal exterior a la rutina cotidiana, que procuran
realizar milagros musicales, en suma, identidades situadas en el extremo
opuesto de la identidad del empleado público .
A veces la preparación y e l ascetismo no s o n suficientes y algunos fans
exigen el compromiso último: la muerte en el escenario. Bela estaba con
movido y alababa el hecho de que el director italiano Giuseppe Sinopoli
muriera en el escen3:rio, pero Alicia fue quien propuso una explicación.
Haciendo referencia a un director más viej o a quien había visto dirigir
poco antes, dijo : "Los directores mueren en el escenario, ¿sabías? Nun
ca se jubilan; siguen y siguen. La música es poderosa; sencillamente es
demasiado fuerte. Les da vitalidad, les da vida, les da lucidez mental. Les
da tanto que los acompaña hasta que mueren". Esta descripción otorga
a los músicos y a los directores de orquesta en particular un carácter par
ticular: son personas que adoptan un propósito unitario para su vida.182
El abandono de ese propósito unitario e integrador hace que los faná"
ticos de más edad, como José Luis, sientan que los nuevos artistas están
"hechos de plástico" en comparación con los cantantes del pasado. Si
bien el nombre de José Cura -otra vez- se menciona repetidamente en la
conversación, José Luis prefiere no poner el acento sólo en él y generali
zar. Para él, los nuevos cantantes deberían cantar mej or, pero no tienen
maestría: "No saben expresar todo lo que hay en una ópera. Las obras
están llenas de intención, de fraseo. Algunos cantantes estadounidenses
no entienden la lengua y a veces se desorientan en la fálta de matices. Ya
no hay maestros de la expresión; nunca aprenden a valorar el texto". Me
cuenta que vio a Tom Fox en Die Walküre y dice: "Es bueno y serio, pero
no es Wotan si se lo compara con Hotter cuando blande la lanza. Hemos
escuchado a tantos artistas enormes, pero es o s . . . ya no se hacen más". 1 8 3

1 82 Al afirmar esto, aún estoy usando las categorías de Sociología de la religión de
Weber.
183 Tom Fox es un cantante estadounidense que hizo el papel de Wotan, el prin
ci pal para barítono tanto en Die Walküre como en Das Rheingold, en el teatro
Colón en 2005 . La referencia comparativa de José Luis es Hans Hotter, que
cantó en Buenos Aires la parte de Wotan en las dos óperas efl 1962. Hotter
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SUCIEDAD
La suciedad le da al Colón diversas apariencias y muchas formas dife
rentes. Es el resultado de la falta de recursos para mantener las cosas .
en orden , en especial la infraestructura; es la consecuencia de la m ala
distribución de esos recursos, que hace que el salón principal ya no esté
mantenido como solía estar a pesar de tener excedente de personal; la
situación del Colón recorre desde estas acepciones más literales de la
palabra "suciedad" hasta las aplicables a las representaciones que ofrece;
.
materializa en su interior la cultura "basura" del afuera .
Eduardito reflexiona con tristeza sobre el estado del teatro durante
uno de los entreactos de la segunda función de Lucia. Sentado en una
escalera que no conduce a ninguna parte, puesto que lleva de la tertulia
al paraíso, que, para esta función, permanece cerrado, describe lo que
ve: "Hay aguj eros en la pared, mezcla de cemento en los pisos, las butacas
estas raídas, la fachada se cae a pedazos. Todo está sucio: los tapizados
de los palcos, las lámparas, hasta la gran araña. Tienen que hacer algo,
pero , ¿dónde está el dinero?". Irma, en cambio, está convencida de que
el problema no es el dinero, sino los múltiples cambios de autoridades
en la ciudad que han inflado la nómina de empleados a tal punto que
"hay doscientas noventa personas empleadas para el servicio de limpieza,
pero lo más probable es que la mitad no venga. Si no, ¿cómo es posible
que el salón esté siempre sucio? Esto sólo se entiende como una conse
cuencia más de 1os manejos políticos, porque cada funcionario que llega
contrata a su propia gente " .
L a suciedad va desde e l exterior del edificio hasta l a sala, pero tambié�
completa su movimiento cuando hace falta un adjetivo para calificar lo
que ocurre en el escenario. Las cualidades metafóricas y contagiosas de
la suciedad se extienden hasta los instrumentos y las manos de los músi
cos, y aparecen como la consecuencia directa de la falta de recursos y la
falta de vocación. Si para la primera causa la metáfora correspondiente .
es el adjetivo "pobre'', para la segunda la palabra más adecuada es "su
cio". Si tomáramos una fotografía imaginaria del Colón tal como lo des
criben los faháticos, la suciedad se extendería como una mancha viscosa
en una película estadounidense de horror de la década de 1 950, desde la
fachada y 1os volantes de las puertas hasta cada rincón del interior, man-

comenzó en 1 952 su relación de doce años con Bayreuth y, durante las déca
das de 1 950 y 1960, fue considerado en general el bajo barítono wagneriano
líder, particularmente asociado al papel de Wotan. También cantó en el
Covent Garden, en Munich, el Met y la Ó pera del Estado de Viena.
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chando las escaleras y las paredes, hasta avanzar por el salón principal
e invadir el escenario y el pozo, donde los músicos sostienen pancartas
exigiendo un aumento de salario y tocan sus instrumentos desafinados
en mangas de camisa.
La antropóloga británica Mary Douglas ( 1 9 66) ha reflexionado sobre
la cualidad contagiosa de la suciedad y los momentos en que aparecen
estas metáforas. En el caso del Colón, la metáfora de la contaminación
aparece porque no se sanciona la interpenetración de música y política.
Aunque los apasionados de la ópera denuncian la "invasión", el asalto no
puede detenerse porque las fronteras que alguna vez mantuvieron sepa
rados los dos sistemas se han derrumbado. Aun así, los fanáticos piden
que los artistas sean magos, seres especiales, los proveedores y portadores
del arte. En el momento en que los artistas rompen ese pacto y mues
tran en qué medida dependen de las (pobres) condiciones materiales,
el mundo ex terior penetra en el teatro de ópera y la experiencia pierde
aún más su encanto.
Aun cuando asisten a las clases de apreciación de la ópera o leen los
artículos de los críticos, los fans buscan relatos que confirmen la expe
riencia y no que la subviertan. Los hace felices ir a los ensayos generales,
enterarse de los problemas con la balanza que pueden tener algunos
cantantes, saber cuánto han tenido que practicar para llegar adonde han
llegado y cuán profesionalmente dedicados deben ser para lograrlo. Sin
embargo, en cuanto la realidad económica del mundo de la ópera mues
tra su cara desagradable, ponen el grito en el cielo. No se trata de descu
b1ir que los dones de los cantantes se perfeccionan mediante un intenso
entrenamiento sino que el descubrimiento de las pobres condiciones en
que se desarrolla ese intenso entrenamiento rompe la suspensión de la
realidad que la ópera aporta a sus vidas. Y con esto, evidentemente, no
quiero decir que los fanáticos crean en esas damas obesas de cuarenta y
tantos que actúan de tímidas e ingenuas princesas, ni que se identifiquen
con la trama de Otello, ni que depositen todas sus esperanzas en el carác
ter personal genial de los cantantes. Lo que quiero decir es que lo que
pasa en el escenario no puede ni debe reproducir las condiciones de vida
malogradas que existen en el resto del país. La suspensión de la incredu
lidad tiene que ver, pues, no con el reconocimiento explícito de que lo
que se ve en el escenario es una representación, con su correspondiente
telón de fondo, sino con la manera en que, cuando el verdadero telón de
fondo aparece degradado y raído y refleja las condiciones del pobre país
en gue se ha convertido la Argentina, arruina la ilusión de grandeza des
plazada que tiene (¿tenía? ) la experiencia de la ópera para los fanáticos.
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¿ Cómo dan sentido los habitantes del Colón a este entorno deteriora
do? ¿Cuánto saben de su hábitat en lenta degradación? Como lo había
sospechado, no hay un único punto de vista monolítico en los pisos altos
sobre la ruina del Colón, y cada opinióri tiene diferentes efectos en la
evaluación de la ópera. Las percepciones van desde la rotunda negación
hasta la conciencia crítica, desde las dudas hasta las· convicciones profun
das. A continuación, presentaré cada una de estas posiciones.

200 2

La ctisis económica y política de 200 1 , que incluye la sucesión de cinco
presidentes en diez días, disturbios callejeros, saqueos y el congelamien
to de todos los depósitos bancarios en dólares, en el Colón se vio reflej a
da en una temporada sin ninguna estrella internacional. Sólo una can
tante del exterior (Olga Romanko ) fue contratada para completar un
elenco enteramente nacional. Como señalé en el capítulo 5, las últimas
cinco temporadas habían constituido un período de intensa desinter
nacionalización del teatro. Sumadas a esta realidad, las intensas batallas
políticas de la última década han revelado el precario equilibrio existen
te entre las finanzas y la música y han menoscabado el desempeño de
los artistas que, al proclamar su identidad de trabaj adores, han puesto
en peligro el aislamiento de la ópera como elemento constitutivo de su
experiencia y su goce. En este con texto , quiero volver sobre la preguntá
que hice antes en este mismo capítulo: ¿Cómo es posible que este mundo
particular se reproduzca cuando las condiciones de producción, o los
recursos, no se corresponden con los esquemas que tienen los fanáticos
apasionados para evaluar la experiencia? Como lo ha expresado William
Sewell ( 1992: 1 3 ) : "Para que los esquemas se sostengan o reproduzcan
con el paso del tiempo, hace falta que la acumulación de recursos que su
aplicación engendra los valide. Los esquemas no fortalecidos ni regene·
rados por recursos a la larga se abandonan o se olvidan".
La posibilidad de una disyunción entre los esquemas tal como se los

ha internalizado y el mundo en el cual operan esos símbolos abre un
espacio para que los actores reflexionen críticamente sobre ese mundo.
Esta reflexión adquiere su forma en un debate sobre si el Colón puede
recobrar su posición anterior ( de importante teatro de ópera interna
cional) o si debería resignarse a su actual situación (e imaginarse como
un teatro secundario y provincial desbancado por el circuito de teatros
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menores) . Este eje del debate se basa -como era de esperar en un país
periférico- en el reconocimiento que pueda tener el teatro Colón en las
metrópolis centrales. 184
Varios lugares comunes reflej an lo que piensan los fans de la impor
tancia mundial del Colón y del lugar que ocupa la ópera argentina en
el mundo. El primero, compartido con orgullo por todos los miembros
del público, es que el Colón tiene la mejor acústica del mundo. En una
de nuestras muchas conversaciones, Julio me trajo un artículo publicado
por un periódico local que supuestamente reproducía una encuesta de
cantantes e ingenieros de sonido realizada por el New York Times en la
que se afirmaba que el Colón tenía la mejor acústica de los teatros de
ópera internacionales.
En la misma línea de las alabanzas por la arquitectura del teatro (aun
cuando no haya muchos cantantes o músicos que puedan llenarlo) , exis
te la convicción de que el edificio también es bello a la vista, que es
una sala única que combina el mayor tamaño de un teatro de ópera de
América con la grandeza de la arquitectura europea. Para los fanáticos,
la prueba de ello estriba, no sólo en su propio juicio, sino también en la
admiración de muchos turistas que lo han convertido en visita obligato
ria. Durante la temporada de 2006, las autoridades del Colón reconocie
ron el carácter internacional del teatro por la composición del público,

184 La academia ha divergido en conceptuar la relación entre nación, periferia
y metrópoli. Frederic jameson ( 1 986) , por ejemplo, imagina una relación de
absoluta ultradeterminación en la cual todo acto de creación en un contexto
periférico es una alegoría de la nación . Pierre Bourdieu ( 1 994) ha hecho
del campo metropolitano para cualquier disciplina específica una instancia
de reconocimiento y consagración para los creadores e intérpretes de las
naciones secundarias. La crítica literaria argentina Beatriz Sarlo ( 1 988) ha
acuñado la expresión "modernidad periférica" para analizar cómo, en países
como la Argentina, los elementos culturales cen trales se reconfiguran pero
siempre hay una tensión entre esa apropiación y el original que mira a Euro
pa en busca de reconocimiento. El modelo de ·hibridización que elaboró el
antropólogo argentino Eduar<lo Archetti ( 1999) para explicar el triunfo del
polo, el fútbol y el tango en el exterior mostró que, en la rearticulación de
elementos modernos y centrales productores de diferencia y nacionalidad, se
elabora un estilo nacional, con situaciones de reconocimiento en la circula
ción y éxito de los creadores e intérpretes en el exterior. Juan Corradi ( 1997)
elabora un poco más este modelo y muestra que las llamadas prácticas locales
se transforman en la circulación de ida y vuelta con -la metrópoli y otorgan
consagración local a las prácticas y a los actores nacionales reconocidos antes
o mejor en el exterio r: Como lo señala Sarlo ( 1 993) , el éxito de Borges entre
los escritores de izquierda agrupados en la revista Contorno puede explicarse
siguiendo este modelo, pues sólo comenzaron a leerlo en otra perspectiva
una vez que Sartre lo consagró en Les temps modernes.
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no de los actores, y comenzaron a cobrar más caras las entradas a los
turistas. 185 Si los turistas no asisten a las funciones, el teatro hace de todos
modos un buen negocio con las cuatro visitas guiadas que ofrece por día.
Pero los fanáticos tienen otra manera de internacionalizar la ópera
argentina. Como lo hice notar en el capítulo 3, al referirme a las clases
de apreciación de ópera, la geografia de la ópera se transforma cuando
se extiende el Colón a todos los escenarios en los que han triunfado
cantantes argentinos, aun cuando esos cantantes no se hayan formado
en la escuela del Colón (como en el caso de Marcelo Álvarez) , cuando
el teatro Jos haya rechazado abiertamente (José Cura) o cuando no se
hayan presentado en su escenario por mucho tiempo (como es el caso de
Luis Lima, que hizo casi toda su carrera en el exterior) . A semej anza de
lo que ocurre con el fútbol, un ámbito en el que Ja empobrecida escena
local siempre queda eclipsada por los triunfos de los jugadores argenti
nos en las ligas más importantes del mundo -principalmente en España
e Italia-, en la Argentina, el éxito de la alta cultura se mide cuando se la
desplaza a otras geografias, en una afirmación que incluye no sólo a los
cantantes, sino también a bailarines como Julio Bocea, Hernán y É rica
Cornejo, Paloma Herrera, Iñaqui Urlezaga y Marianela Núñez (primeros
bailarines en las compañías de ballet más importantes del mundo) . 1 86
Rina resume muy bien esta posición cuando afirma: "El Colón es como
Maradona, es nuestra carta de presentación cultural al mundo. ¿ Dónde
no conocen el Colón? ".
Imaginar que el Colón se extiende más allá de los mares con cada
intérprete significa seguir la trayectoria de los cantantes de éxito de una
generación anterior, como Raúl Giménez o Luis Lima, y también la de
las estrellas del presente que rara vez actúan en el país, 187 como Marcelo
Álvarez o José Cura, y también las carreras de menor rango de otros
artistas que trabaj an en el exterior, como Virginia Tola, Darío Volonté,
Franco Fagioli y Fabiana Bravo, cuyo regreso es celebrado cada vez que
vuelven a la Argentina, aunque su éxito moderado sólo pueda medirse
por el hecho de que cantan en el circuito internacional secundario. 1 88

1 85 El cambio en la estructura de los precios fue presentado en realidad como
un descuento para los ciudadanos argentinos (que deben presentar el corres
pondiente documento de identidad ) .
1 86 Bocea, los Cornejo y Herrera bailan con e l American Ballet Theater; Núñez y
Urlezaga están en el Royal Ballet de Londres.
187 José Cura se presentó en Buenos Aires en 1999 y en 2007; Álvarez actuó allí
una sola vez e.n 1997, cuando su carrera internacional apenas comenzaba.
1 88 Entre los teatros de la ópera donde se los puede escuchar habitualmente
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El fanático de la ópera colecciona reseñas de lo que hacen los can
tantes que ya tienen una carrera en el exterior a través de los periódicos
argentinos, los sitios web y las revistas internacionales, pero además sigue
con atención las numerosas competencias internacionales para cantan
tes j óvenes organizadas por estrellas consagradas como Pavarotti (Pava
rotti Competition) o Plácido Domingo (Operalia) y siempre tiene datos
sobre la suerte que corren Jos que lo intentan. Para muchos cantantes
locales, estas competencias han sido el trampolín para alcanzar un re
conocimiento inexistente en el principal escenario de su propio país . 189
La ansiedad por obtener el reconocimiento también hace que los fa
náticos y los críticos especulen en repetidas ocasiones sobre quiénes se
rán los siguientes grandes cantantes argentinos que consigan contratos
en el exterior; durante mi trabaj o de campo, algunos de mis informantes
lamentaron que el éxito de las j óvenes sopranos Filipcic y De la Rosa y
del tenor Folger pudiera impulsarlos a dej ar la escena operística local.
Después de haber visto a cantantes como Álvarez, Tola, Cura y Fagioli
abandonar el país sin haber actuado en el Colón, los fanáticos compren
dieron que lo más probable es que quienquiera que vaya a ser reconoci
do en el exterior (y del que no podrán "gozar lo suficiente") no sea un
miembro del elenco estable del Colón sino una de las j óvenes promesas
del circuito secundario.
La tensión entre las comprensiones nacionalista y cosmopolita de lo
que ocurre en el escenario alcanza su clímax cuando los fanáticos deba
ten sobre si un determinado papel protagónico debería estar a cargo de

están el Teatro Lírico de Cagliari, la Ó pera de Los Ángeles, La Ó pera Na
cional de Washington, el Teatro Real de Madrid, el Liceu de Barcelona, la
ópera de Trieste, la de Génova, la de Bonn, la de Zurích, el Teatro Regio de
Turín, el de Parma, la Ó pera San Cario de Nápoles, la Ópera Orchestra de
Nueva York, la Ópera de Pittsburg y la Ó pera de la Ciudad de Nueva York.
Volonté cantó Tosca en La Scala una vez, en 2000, y Bravo formó parte de1
elenco de Aida en el Met. Otros cantantes que regresaron recientemente
a la Argentina incluyen a Gustavo Porta ("el' muchacho de Córdoba que
triunfó en Europa" ) , Darío Schmunck (que dejó el Colón para mudarse a
Alemania y fue recibido-como un éxito en Lucia en 2005 ) , Eduardo Chama y
Luciano Miotto (quien, aunque actuó en un papel secundario en el teatro de
Avellaneda, atrajo a algunos entusiastas que querían "ver al chico que canta
en Florencia" ) .
189 Fabiana Bravo y Marcelo Álvarez triunfaron en la competencia Pavarotti, y
Cura (así como Cecilia Díaz, una mezzosoprano cuya carrera se ha desarro
llado principalmente en el nivel local) ganó Operalia 2000 y la Competencia
Internacional de Música Reina Sonia de Oslo. Fagioli, por su parte, ganó la
competencia Neue Stimmen ( Nuevas voces) de Alemania.
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algún cantante extrartj ero desconocido o de una figura local. Esta situa
ción se dio cuando los aficionados discutieron si la soprano local Lq.ura
Rizzo era más adecuada para cantar el papel principal de

Lucia en 2005

que Leah Partridge y Eglise Gutiérrez. Puesto que la nacionalidad no era
una j ustificación suficiente, a pesar de que algunos insistían en señalar
que Rizzo es "nuestra" , otros la defendían argumentando que ya había
interpretado el papel en 1 999 o que había tenido gran éxito cantando
Gilda en

Rigo/,etto (2002 ) . Cuando estas razones no eran suficientes, pues

lo que estaban debatiendo era el carácter internacional de la ópera en

1
1

Buenos Aires, otros fanáticos recordaron que Rizzo había interpretado
el papel de Olimpia en Paris-Bercy. Con todo, los fanáticos apasionados
de más edad descartaban con facilidad la mayoría de los argumentos con

1

este razonamiento : Rizzo ya había interpretado ese papel, por lo tanto,
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¿por qué el Colón, un teatro de temporada y no de repertorio, debería
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repetir una cantante? Además, Paris-Bercy es un estadio de fútbol am
plificado y, por lo tanto , no puede con tarse entre las salas internaciona
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les acreditadas. Para estos fans, la solución -que combina la resignación

con las aspiraciones internacionales- es traer cantantes j óvenes y aún no

probados. Como es imposible retener a Natalie Dess�y, Karita Mattila y
Renée Fleming, la mejor solución para el Colón es explorar el circuito
internacional en busca de las estrellas de mañana a las que; una vez que
se consagren, no podrán traer.
La solución propuesta es, pues, que el escenario del Colón quede para
los j óvenes internacionales con buenas perspectivas y las cantantes como
Rizzo permanezcan en el circuito exterior al teatro principal. Esto,:¡ fans
consideran que la idea de defender a los cantantes locales para que inter�
pre ten los roles principales es un "nacionalismo miserable" que favorece
a quienes quieren transformar el Colón en la tercera pata de las compa
ñías del circuito off, Juventus Lyrica y Buenos Aires Lírica, y "convertirlo
en un teatro provincial, que albergue a muchos talentos locales acompa
ñados por una orquesta mejor que la que tienen los demás teatros".
Si bien los amantes de la ópera que preferirían tener una escena vi
gorosa liderada por los mej ores intérpretes nacionales obj etan esta pro
puesta de los "internacionalistas" , en realidad, comparten con ellos el
sentimiento referente a la continuidad entre los dos circuitos y sólo les
hacen notar que , entre los artistas estables del Colón o en el circuito

secundario, es difícil encontrar pasión (y hasta calidad) . Y prefieren des�

plazar el goce que resulta del aislamiento del Colón a un nuevo terreno
que carece de suciedad, política y falta de vocación: el teatro Avenida.

·
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"LOS CANTANTES NO ESTÁN INTERESADOS
EN PASARSE TODO UN MES AQ.UÍ"

Los fans más j óvenes -especialmente los que han traducido su pasión por
la ópera en una profesión, como Daniel, Bela o Gustavo- critican el tono
nostálgico de los aficionados más viejos. Aunque utilizan las mismas cate
gorías para destacar el esfuerzo y los resultados artísticos, parecen encon
trar la insularidad perdida del Colón en la principal compañía del teatro
Avenida: Buenos Aires Lírica. Los esquemas de apreciación se validan de
diferentes maneras cuando se los aplica y están potencialmente sujetos
a modificación. Mientras que algunos amantes del género encuentran
estrategias alternativas para hacer la vista gorda a las transformaciones
de los recursos disponibles en el Colón, otros tienen en cuenta el mismo
marco y lo desplazan a una nueva situación que, de ese modo, cuestiona
la definición previa y la validación de la experiencia.
Luis demuele la mayor parte de los principios que explican por qué el
Colón aún es importante:
Los cantantes no están interesados en pasarse todo un mes
aquí. El Colón ya ha perdido su aura y los que siguen insistien
do en que el Colón es uno de los cinco teatros de ópera . clave
del mundo mienten; es todo verso. ¡ No está siquiera entre los
primeros cincuenta! Es un teatro grande, realmente bello; las
personas que lo ven por primera vez quedan maravilladas, pero
el Colón no existe . En el circuito internacional, no cuenta para
nada. A nadie le importa venir a Buenos Aires. Aquí vivimos de

los recuerdos; vivimos diciendo que el Colón es lo máximo. Y es
una cáscara vacía. Está muy lej os de ser lo máximo. Dicen que
tiene la mejor acústica del mundo. ¿Y con eso qué hacemos? La
acústica tiene que llenarse con grandes cantantes; la acústica
por sí sola no hace un gran teatro. Nadie quiere venir. Venir
al Colón ya no es un honor para poner en el currículum como
pasaba a comienzos del siglo XX. · Pucci ni estaba muy interesa
do en saber qué recepción había tenido Madame Butteifly en el
Colón porque eso era un reflej o del éxito que tendría la obra
en el resto del mundo . Acá se hizo con el mismo elenco y el
mismo director que en Italia.

Daniel agrega que los verdaderos fans se aburren en el Colón, pues la
falta de mística del trabaj o se traduce en un producto final de rutina y
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poco halagador. Según él, los connaisseurs nunca confundirían el estado
ac tual del teatro con lo que llegó a ser en los años sesenta y setenta. Aun
que las nuevas compañías no podrían alcanzar esos niveles históricos y
no están en condiciones de contratar a estrellas internacionales, en ellas
hay un entusiasmo no corrompido que renueva la experiencia de la ópe
ra y vuelve a imbuirla de pasión. Algunos fanáticos y productores, como
Bela, están completamente de acuerdo con Daniel y ambos utilizan para
ensalzar esas compañías las mismas categorías que emplean en forma
negativa para caracterizar al Colón: entusiasmo, vocación y organización.
Estos últimos apasionados de la ópera señalan que, en un momento en
el que el Colón ya no está en condiciones de diferenciarse de los demás
teatros por las figuras internacionales que pueae permitirse contratar
(en realidad, comparte muchas de sus principales figuras con el circuito
off Colón) , habría que empezar a considerar que el verdadero centro de
la ópera de Buenos Aires está en el circuito secundario, que no sufre las
huelgas y súbitas cancelaciones ni cambios de horarios o programación;
además, en esos teatros los músicos y cantantes están siempre vestidos
como corresponde, los acomodadores son corteses y el espacio, si bien
no es magnífico, al menos está limpio. Con estos comentarios, también
niegan el carácter central de ciertos rasgos de la ópera que hasta ahora
se han considerado propios del género .
S i l o que s e señala es que, a l estar a cargo d e l a renovación, esos tea
tros secundarios se han convertido en los verdaderos continuadores de
aquel modo particular de hacer y comprender la ópera, un candidato
evidente a cargar con la culpa es el hecho de que algunos fanáticos -y
críticos musicales- utilicen el glorificado pasado como referencia para
evaluar el presente. Los aficionados nostálgicos que asisten a una repre
sentación sabiendo de antemano que no les va a gustar porque ya oyeron
· esa misma ópera interpretada por una gran voz en el pasado son los
blancos predilectos. Estos, junto con otros fanáticos profesionalizados,
que tienen programas de radio menores, son, según mis informantes,
los culpables del conservadurismo de esta pequeña pero incondicional
facción del público de la ópera.
Gustavo está aburrido de las reminiscencias de Callas, Caruso y Gigli.
También está cansado de los admiradores de Bergonzi o del Monaco, y
hasta de los que creen que los protagonistas del principal debate sobre
los artistas internacionales son Pavarotti, Domingo o Carreras. Su en
frentamiento no es tanto con los viej os fans como con los nuevos, que
nunca vieron en vivo a ninguno de esos ·cantantes pero de cualquier
manera los usan como modelos de evaluación, ignorando a los artistas
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más contemporáneos en sus discusiones sobre las voces, la realización
escénica y la actuación . Para él, una buena pregunta sería hoy: ¿ Quién
es actualmente mejor cantando el repertorio francés: Roberto Alagna,
Marcelo Álvarez o Rolando Villazón?190 .Cree que, por el bien de la ópe
ra y la salud mental de los fans, estos harían bien en llegar a una fun
ción pensando que la mejor versión de esa ópera será la que están por
presenciar. De lo contrario, lo más sensato es quedarse en casa. Para
concluir, Gustavo afirmó que tenía la esperanza de llegar a los ochenta
años con el mismo entusiasmo y no e star recordando con nostalgia las
óperas que vio en 2002.
La suya es una posición minoritaria entre los fanáticos apasionados
que muestra en qué medida está aún presente gran parte del repertorio
de evaluación, incluso en un nuevo enfoque que supuestamente se opo
ne al anterior y lo menosprecia. Sin embargo, esta posición diverge en
un aspecto clave: niega el carácter central del pasado en la comprensión
de lo que constituye una buena ópera. Como demostraré luego, la ma
yor parte de los amantes apasionados de la ópera, que todavía juzgan al
Colón como el centro de su experiencia operística, utilizan el "trabajo de
la memoria"; emplean una serie de estrategias mnemónicas para evaluar
lo que está sucediendo en el Colón y en otras partes, aplicando el mismo
repertorio de evaluación a una situación muy diferente.

LAS SOPRANOS MNEMÓNICAS

¿A qué estrategias apelan los fans para reaislarse? ¿Por qué medios arti
culan la representación y la experiencia para mirar la ópera de la misma
manera, aun cuando lo que están viendo en el escenario diverge _enor
memente de lo que han conocido? Como he analizado antes, los cuerpos
actúan como si reconocieran el carácter significativo de ciertas sensacio
nes siguiendo modelos culturales específicos. Llegados a este punto, lo
que trato de mostrar es que esos mismos cuerpos continúan actuando
"como si", a pesar de que haya una disyunción entre el mundo y los
esquemas que se necesitan para habitar e interpretar ese mundo particu
lar. En otras palabras, lo que señalo aquí es el potente papel de la inercia,

190 Los tres ganaron la escena internacional durante los últimos diez a veinte
años y son menores de cuarenta y cinco,
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tal como la articula la memotia, y el modo en que insctibe un pasado
específico en el presente . 1 9 1
Muchos d e mis entrevistados ven en algunas sopranos y en l a desig
nación, en 2005, de Marcelo Lombardero para el cargo de director del
teatro, una reencarnación potencial de la manera de hacer las cosas del
Viej o Colón (y de una Viej a Europa) , con trabaj o y pasión al servicio
del arte. Aunque en un caso es principalmente una estrategia reactiva
(con las sopranos) , la celebración del nombramiento de Lombardero,
hijo de una famosa soprano y miembro del coro estable, implica que los
fans imaginan un futuro que escape de la tristeza actual, esencialmente
trayendo de regreso el pasado. Volveré sobre este aspecto más adelante
en esta misma sección.
La reconstrucción y la actuación de la comunidad favorecen la voz
de la soprano. Las alabanzas prodigadas a Victoria de los Ángeles y a
Claudia Muzio que describimos en el capítulo anterior son habituales.
Mientras que otras voces también desatan de bates, los fanáticos pare
cen equiparar la voz más alta con el género mismo de la ópera. Por lo
tanto, no es raro comprobar que una de las salas de ópera secundarias
donde se congregan los fans de más edad para escuchar a cantantes j ó
venes interpretar selecciones con acompañamiento de piano es la casa
de Adela.ida Negri. Fue una de las más importantes sopranos de la Ar
gentina y hoy en día, cuando los años han menguado su voz, participa
en forma activa en la escena exterior al Colón. 192 Que "soprano" ha
llegado a ser una sinécdoque de "ópera" se hace evidente en el nombre
del lugar: La Casa de la Ó pera. La entrada está llena de fotografías que
nos recuerdan su glorioso y no tan distante pasado. Las imágenes están
desplegadas de pared a pared y desde el piso al cielo raso, formando
un empapelado barroco que recuerda las casas reales del siglo XVII
(véase la figura-1 7 ) . En ellas, podemos ver a Adelaida con Pavarotti
o cantando Aida en el Colón, y también podemos leer reseñas de su
presentación en Boston durante la gira del Met de 1 983. La vemos in-

191 El presente que describo aquí se basa en un modelo del pasado para la
experiencia, para ello utilizo la distinción de Geertz ( 1 973) entre un modelo

de experiencia (como en el proceso de juzgar la realic!ad verdaderamente
existente) y un modelo para la experiencia (como en los principios arquitec
tónicos que lo sustentan) . Para una:revisión crítica del concepto, véase Sewell

( 1997 ) .
'
192 Negri no ha cantado en el Colón desde 1998, cuando hizo et papel de Lady

Macbeth en Macbeth de Verdi. No cantó con el primer elenco sino en la
representación alternativa usualmente reservada a los artistas locales.
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Medea en Bonn en 1 9 8 7 , como una Butterjly en blanco y

negro en Nueva York y recibiendo numerosos premios; también apare

ce posan d o junto a importantes personalidades de la c ultura argentina
(por eje m plo, Olga Ferri, la principal profesora de ballet del país) y

junto a quienes la financian (por ej emplo, Amalia Lacroze de Fortabat,

una de las mayores benefactoras del Colón y ex presidente del Fondo
Nacional de las Artes) .

Figura 17. La soprano Adelaida Negri en la entrada de la Casa de la Ópera.

Obsérvese, detrás, la pared cubierta con sus fotografías.

Adelaida Negri recibe al público en el vestfbulo y tiene una sonrisa para
cada uno. Aún es muy activa profesionalmente y, desde 1 99 7 , su compa-
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ñía ha montado óperas que siempre la tienen como solista en obras que
demandan una poderosa voz femenina. A pesar de su edad, algunas per
sonas, como Néstor, asisten al teatro sólo para verla y le tienen un gran
respeto : "Es una cantante que se entrega por completo . Siempre lo digo
cuando la veo en el escenario; es como si nunca hubiera abandonado
el Metropolitan. En cada pequeño teatro que se presenta, actúa como
si estuviera en el Met, a toda máquina. Cuando me entero de que va a
presentarse, siempre trato de ir''.
Los comentarios de Néstor aclaran uno de los interrogantes clave de
este capítulo al expresar cómo su representación del presente se ha mo
delado a partir de ciertos rasgos del pasado. Comprender los mecanis
mos de la rememoración es un paso obligatorio, pues, para apreciar de
qué manera se forma, se reproduce y se diferencia una comunidad. 1 93

¿Cómo se reproduce la ópera en Buenos Aires? ¿Cómo ha logrado una
forma cultural compleja, internacional en escala pero practicada de ma
nera unipersonal en el teatro mismo, alcanzar esta continuidad históri
ca? Parafraseando a Schutz ( 1 967) , ¿de qué maneras se expone el pre
sente como una acumulación de sedimentos del pasado? ¿Y cuáles son las
bases, los ritos y las estrategias para presentarlo de ese modo? ¿Cuáles son
los modelos resultantes y qué parte del pasado se reproduce?
Aunque los testimonios en general apuntan a las múltiples diferencias
entre un pasado de oro y un presente cuando menos dudoso, podemos
observar muchas estrategias aplicadas para mantener vivo el pasado en el
presente. La memoria actúa como un marco social que orienta la acción,
estableciendo relaciones entre dos conjuntos de configuraciones cultu-

193 Diversos teóricos sociales indagaron el carácter colectivo de la rememo
ración ( Halbwachs, 1 925/ 1952 ) , investigaron los géneros de la conme
moración (Wagner Pacifici y Schwartz, 1 99 1 ) , mostraron que el recuerdo
es una construcción social anclada en el presente (Anderson, 1 983 ) ,
h icieron explícito e l interés faccioso que subyace a las narrativas mnemó
nicas ( Hobsbawm y Ranger, 1 9 83 ) , examinaron los usos del proceso de
conmemoración para conciliar visiones opuestas del pasado (Olick y Levy,
1 997), postularon la memoria colectiva como un marco para ol>ganizar
la experiencia presente (Schwartz, 1996) y revelaron hasta qué punto el
pasado está modelado por el presente pero también enmarca las é:ategorías
actuales de apreciación y comprensión (Zerubavel, 1 996 ) . En los análisis
de la rememoración en tre grupos grandes y pequeños, se ha -enfatizado
la función que cumplen las ceremonias (siguiendo la interpretación de
Durkheim del cuerpo social ) y se ha mostrado la transición de un volu
men y una densidad determinados a los siguientes (como en el caso de la
diferencia de escala al pasar de la aldea a las naciones ) mediante el us9 de
formas culturales abstractas más generalizadas.
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rales, relaciones que exigen l a participación de las personas implicadas
para poder movilizar y transfigurar en forma recíproca un conj unto sim
bólico en el otro. 194 Para los fans, el pasado está grabado en tono de so
prano en el presente a través de reliquias y objetos atesorados.

RELIQUIAS Y RECUERDOS
Esta es una estrategia obvia, pues todo fan colecciona programas de
mano, fotografias firmadas y objetos semej antes (incluidos algunos tan
efimeros como la servilleta que Mirella Freni usó en una cena en el res
taurante preferido por los artistas después de las funciones) . Como las
celebraciones de Claudia Muzio y Victoria de los Án geles, las reliquias
pueden combinar diversas formas, desde el recordatorio de lo transitorio
del momento congelado y en dos dimensiones de las paredes de Adelai
da Negri hasta las reconstrucciones en vivo.

LA ANALOGÍA
Por ejemplo, cuando la soprano Maria Guleghina se presentó en el Co
lón por primera vez, en 2005, los fanáticos interpretaron aquella ocasión
como el tipo de presentación de divas que era común en el teatro en sus
épocas doradas (las décadas de 1950, 1 960, 1 9 70\Y 1 990, según quién las
recordara) . Y lo expresaban con declaraciones como las siguientes:
¡ Esto es realmente el Primer Mundo ! ¡ Esto y Juan Diego Flórez
es algo que de verdad se puede disfrutar! Si uno tiene un poco
de oído, se da cuenta de lo que se nos ofrece hoy.
¡Es la próxima Eva Marton o Montserrat Caballé ! [una soprano
húngara y otra catalana que también son altas y voluminosas] .
Ahora es insólito que venga una gran estrella como ella, pero
en una época era algo que pasaba todo el ·tiempo.
Hace tiempo que en este teatro no se veía nada semejante.

194 Sociólogos y antropólogos han analizado extensamente cómo la cultura obra
a la manera de un marco y los modos en que se movilizan ciertas interpre
taciones. Para una indagación adicional, véanse Geertz ( 1 973 ) , Goffman
( 1 974) , Griswold ( 1 987a, 1 987b) y Schwartz ( 1 996) .
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Y también insinuaban exigencias más normalizadoras, tales como "Tene
mos que pedirle a Capobianco [el entonces director general del teatro]
que vuelva a traerla. La Guleghina tiene que hacer Rigoletto, ¡ aunque ten
gamos que pedirles a los senadores que pongan la plata ! " . Y había expre
siones de alegría y felicidad compartidas -muchos agitaban las manos,
hacían ondear los pañuelos y multiplicaban los bravos y bravas ensorde
cedores que provocaron cinco bises- que le permitían al observador ex
terno advertir que el público de los sectores de pie celebra con el mismo
repertorio corporal (abrazos incluidos ) con que los hinchas del fútbol
celebran un gol en la cancha.
A pesar de todo esto , la mayoría de mis informantes comentaron que
la analogía quedaba trunca, puesto que la presencia de Guleghina no
produj o las conductas facciosas del pasado. Para que la vuelta al pasado
fuera completa haría falta la presencia de otra estrella del mismo calibre
que hiciera contrapeso a la de la soprano rusa. Para que el público expe
rimentara un verdadero ajuste y aplanamiento del tiempo sería ideal que
se diera una temporada en la que se pudiera presenciar algún conflicto
entre estrellas. Durante mi trabaj o de campo, mis entrevistados se refirie
ron a las divisiones revoltosas entre quienes admiraban a Maria Callas y
los que admiraban a Renata Tebaldi o, más tarde, a Teresa Berganza. Me
desoibieron el complej o interjuego de banderas y pañuelos mediante el
cual los miembros del público se comunicaban y luchaban por su adhe
sión a sopranos como Renata Scotto o Joan Sutherland o la amenaza de
boicot contra las presentaciones de Sutherland difundida por los admi
radores incondicionales de Claudia Muzio. Esta vez, faltó el elemento de
conflicto -que, a semej anza de la solidaridad, funciona como principio
de integración- para que pudiera darse una analogía plena. 195 Como me
dij o Fabiana, " ¡ Con una estrella no basta ! " . El interés que despiertan las
ascendentes sopranos Carla Filipcic y Soledad de la Rosa puede interpre
tarse dentro de este marco de conflicto e integración.

IMITACIÓN O RÉPLICA
A diferencia de la analogía, que supone un desplazamiento entre la
cosa que hemos perdido y lo que la sustituye, la réplica o imítación im
plica el intento de reemplazar completamente un elemento por o tro.

1 95 Simmel ( 1 955) explica cómo el conflicto o bien produce o bien moclifica las
comunidades de interés, las unificaciones y las organizaciones.

_
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Un buen ejemplo es la añoranza que siente Franco por Maria Callas
( quien se presentó en Buenos Aires a fines de la década de 1940, más
de quince años antes de que él naciera) y que lo ha impulsado a seguir
la carrera de dos sopranos, una internacional -que se desvaneció en el
olvido- y una local. Aunque nunca vio a Callas en vivo, la representa
ción que se ha formado de ella está ya tan mediada y estilizada como su
reemplazo, una soprano dramática italiana llamada Tiziana Fabricini.
Tiziana fue la primera cantante que interpretó el papel de Violetta en
La traviata en La Scala después de la muerte de Callas, pero nunca
cantó en la Argentina.
Dicen que su Traviata era muy semej ante a la de Callas, por
eso yo siempre envío mensajes a los programas de radio pre
guntando qué ha ocurrido con ella. La he seguido porque
desearía que Callas regresara, es decir, que alguien tomara
la posta. Uno escucha a esas emuladoras y sueña con encon
trar a algui e n grande , enorme, como la describe la gente
que la ha visto . La gente como yo vive atada a un fantasma.
Tal vez Tiziana no es tan especial como se dice, pero vale la
pena abrigar la fantasía de hacer regresar a Callas a través de
su voz.
Franco se las ha ingeniado para seguir también a la soprano local Patricia
Gutiérrez.
Era una soprano lírica spinto. Empezó magníficamente como
solista pero después se vino barranca abaj o . Cometía dema
siados errores, aceptaba demasiados papeles difíciles y perdió
brillantez. Era una gran esperanza para las líricas spinto, que
es una voz realmente poco común, y por eso la tentaron de
masiado. La vi hacer Butterfly y Trovatore en el Colón, Giovanna

d 'Arco en La Plata y Ernani en Avellaneda. Ahora está en el coro
estable del Colón.

Como lo ilustran estos ej emplos, las estrategias de reemplazo van más
allá de la dicotomía espectáculo en vivo/espectáculo grabado o nivel
nacional/nivel internacional . El siguiente ejemplo nos coloca aún más
cerca de un tema clásico de la indagación sociológica: ¿cómo es posible
que se transmitan y se vuelvan durables la gracia o los dones exteriores
a las rutinas institucionales? Si bien Fabricini y Gutiérrez se asemej an

íllfl
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bastante a los ejemplos de revelación196 o búsqueda basada en cualida
des específicas ( había escasísimas líricas spin tos , como Callas ) , el caso
del j oven tenor Sergi Carreras es un ejemplo de carisma hereditario.
Es sobrino del mundialmente famoso José Carreras y, aunque era un
absoluto desconocido, la compañía de Adelaida Negri lo contrató para
que interpretara el papel de Don Álvaro en la producción de La forza
del destino presentada en el teatro Avenida en mayo de 2005. Fracasó
estrepitosamente, el público lo abucheó y, después de la primera fun
ción, fue reemplazado por un cantante local.
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RECONSTRUCCIÓN DE PAPELES ESPECÍFICOS
Adelaida Negri es, una vez más, el ejemplo principal. Su actuación en los
grandes papeles para soprano como Nonna en Norma (2006) , Leonora
en La forza del destino ( 2005) , Elisabetta en Elisabetta, regina d 'Inghilterra
( 200 4 ) , Anna Bolena en Anna Bofena (2003) y Maria Stuarda en Maria
Stuarda (2002) vuelven a capturar el pasado dorado de las temporadas in
ternacionales, pero también satisfacen la añoranza de una estrella argen
tina real y la presencia permanente de una gran voz de soprano. Como
Néstor, Luis desdeña a los fanáticos nostálgicos pero aún sigue yendo a
ver a Adelaida porque admira la fuerza que la cantante despliega en el
escenario. "Ya no tiene notas altas, pero no puedo dejar de ir a verla; es
una estrella arriba del escenario". Diego la vio cantando A ida en el Colón
en 1992; es un gran admirador de la Negri y va a ver lo que sea que ella
haga, aunque a veces "los resultados sean un desastre, como Anna Bofe
na": "Era realmente en un teatro de mierda y las luces eran malísimas.
No sólo no se podía oír sino que además se la veía cansada, envej ecida".
Así como los resultados de esta reconstrucción se asemej an a la con
cepción marxista de repetición, según la cual la reiteración de una con-

196 Weber ( 1 978: 247) habla de revelació,n cuando la legitimidad del nuevo líder

depende de formas legalizadas de selección. En el caso de Tiziana Fabricini,
fue una cantante elegida por el director musical de La Scala, Ricardo Mutti,
para interpretar La traviata por primera vez después de Maria Callas. El otro
cantante que se armó de valor para canalizar a Giuseppe Di Stefano fue Ro
berto Alagna, que continuó una carrera intemaciónal de , éxito. Si tuviéramos
que encontrar una sucesora de Callas mediante la designación (Weber, 1 978:
248 ) , la elegida sería Montserrat Caballé -la soprano catalana considerada
su sucesora- aunque su aspecto sea el opuesto a la paradoja encamada por
Callas: un cuerpo frágil con una voz potente.

t
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figuración simbólica termina siendo más u n a farsa que una tragedia, 197
también indican lo que los fanáticos de Buenos Aires están tratando de
reproducir: la clausura completa de la comunidad gracias al compromi
so con una representación basada en la reificación y la fetichización de
la ópera, una soprano estrella (o dos, en realidad) , cuya voz sea "mágica"
(no justificada por el entrenamiento ) y con quien uno pueda identificar
se y una añoranza por los grandes personajes dramáticos como lo esen
cial del repertorio.
Pero los esquemas de apreciación y evaluación de la ópera no se ali
mentan sólo mediante la reencarnación de las sopranos preferidas. Tam
bién los promueven la promesa de un futuro similar al pasado , al menos
parcialmente, y una sociabilidad que se proponga como el modelo he
roico que debe respetarse y que desplace el centro de la evaluación de la
experiencia desde el escenario hacia los espectadores.

UN AIRE DE FAMILIA

El carácter activo de la memoria fue un factor importante en el nom
bramiento de Marcelo Lombardero y de Guillermo Brizzio en dos de
los puestos más importantes del teatro: el primero, director artístico, y
el segundo, maestro de estudios. 198 Para algunos fanáticos, el hecho de
que ambos fueran hijos de cantantes argentinos que trabaj aron en el
Colón en las décadas de 1 950 y 1 960 era una garantía de que se esforza
rían por traer de regreso, si no ya el carácter internacional perdido, al
menos la mística y la pasión necesarias para producir óperas atractivas.
En la última etapa de mi trabaj o de campo, mis informantes abrigaban la
esperanza de que estos músicos fueran capaces de reproducir la edad de
oro. El argumento principal era que, al ser hijos del Colón, conocían "los
mecanismos internos del teatro" y estarían en condiciones de cambiar las
cosas desde adentro. Esto era particularmente cierto en el caso de Lom-

197 La cita completa, que puede encontrarse en el párrafo inicial del ensayo so

bre Luis Bonaparte es "Hegel obseiva en alguna parte que todos los grandes
hechos y personajes históricos mundiales se dan, por así decirlo, dos veces.
Ha olvidado agregar: la primera vez como tragedia, la segunda, como farsa"
(Marx, 1 852/ 1978: 594) .
198 El maestro de estudios sería una posición entre lo que los europeos llaman
un Kapellmeister y un répétiteur.
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bardero, quien, además de ser hijo de una famosa soprano local, había
estudiado en el Instituto de Arte del Colón y desarrollado una carrera
en la ópera -había empezado en el coro para pasar luego a los papeles

l

principales y por último convertirse en director de escena-. Rina se sen
tía feliz por su nombramiento , no sólo porque respetaba a la madre del
nuevo director sino porque él mismo "ha prometido que hará que el Co
lón vuelva a ser lo que era cuando los maestros Kinski y Kleiber199 estaban
a cargo". Para las fans como Rina, la promesa de devolver el Colón a k>s
tiempos de la Segunda Guerra Mundial significa hacerlo más europeo,
pues al menos se recuperaría un espíritu de trabaj o que combinaba arte,
vocación y habilidad profesional. Esto daría como resultado un aumento
en la cantidad de representaciones por título y que los diversos miem
bros del teatro , cantantes, músicos, tramoyistas, diseñadores de vestuario
y hasta el personal dé limpieza se sintieran más comprometidos con la
calidad de lo que se ofrece en el escenario.
Probablemente la encarnación más acabada de estos valores sea la re
ferencia que hace Rina a Kinski. Originario de Hungría, Roberto Kinski
llegó a Buenos Aires por primera vez en 1 933 en calidad de asistente
del maestro Fritz Busch. El maestro húngaro distaba mucho de ser una
estrella internacional y estaba a cargo de preparar a los cantantes para
interpretar los diversos títulos que ofrecería el teatro : seleccionar el elen
co, dirigir la primera lectura de cada título de la orquesta estable y or
ganizar los ensayos de las diversas compañías artísticas y los cantantes.
También dirigía óperas y conciertos, y llegó a ser el primer director de
la sinfónica nacional. Las anécdotas sobre Kinsk.i destacan sus aptitudes
profesionales : puntualidad, dedicación que sobrepasaba con mucho las

horas habituales de u·abaj o y el detallado conocimiento de todos los pa

peles y las partituras. Los aficionados consideran que tale.s cualidades �on
indispensables para reconstruir el teatro; más que buscar

a

un mae�tro

carismático que pueda resolver todos los problemas con un solo gesto,
anhelan contar con un .personaj e sin demasiado ego que, lentamente,

esté dispuesto a rehacer lo que fue desintegrándose durante años de
decadencia.

El mismo Lombardero anunció que quería "regresar a los tiempos de

Kinski". Sin embargo, consciente de que las condiciones de producdón

han cambiado enormemente con el paso de los años, dbtacó que "para

1 99 Erich Kleiber era el padre del maestro reconocido internacionalmente

Carlos Kleiber.
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algunas cosas uno es un artista y para otras, un empleado público". Se
ñaló que no quería volver a imponer ciertas prácticas autoritarias del
pasado, tales como ensayar hasta la medianoche y obligar a montar deco
rados durante toda una noche para una determinada producción, sino
que, en cambio, procuraría encontrar un equilibrio entre las dos iden
tidades, pues, "cuando las reglas no son claras, las fronteras se vuelven
demasiado anchas". Para Lombardero, un logro esencial de su gestión
sería "dej ar el teatro en orden y trabajando, con prestigio interno y ex
terno". Este objetivo se alcanzaría, "no contratando un elenco de divos
internacionales'', sino "teniendo un coro, una orquesta y cantantes que
quieran trabaj ar y se sientan respetados". La meta es que los artistas es
tables se sientan orgullosos de pertenecer al teatro, que los tramoyistas y
encargados del vestuario "sean capaces de adaptarse, de enamorarse de
su trabajo". De lo contrario, aun cuando el Colón pueda permitirse traer
a algunas figuras internacionales de vez en cuando, "si los hacemos salir
al escenario con una mala orquesta, un coro mediocre y una producción
de escena absurda, el resultado será el de un teatro provincial" (Chiara
valli, 2005) . La idea es hacer que esas producciones extraordinarias que
el Colón hoy consigue hacer sólo de manera infrecuente lleguen a ser
una práctica regular.
Las reflexiones de Lombardero ilustran la continuidad de categorías
que he estado analizando hasta ahora (amor, trabajo, organización) y
·
el abandono de lo que el Colón ya no puede hacer para reproduc i r el
aislamiento que alguna vez produj o : contratar estrellas q ue exigirían una
parte demasiado grande de los recursos del teatro. Esta estrategia in
cluye el fortalecimiento de los elementos artísticos centrales del teatro
como la base para generar prestigio internacional (por lo tanto, volver a
ser lo opuesto de un teatro provincial) . Sin embargo, al proponer esto,
Lombardero apunta a una solución nacional que, de una manera menos
obvia, remite a una manera internacional de hacer las cosas (es decir, de
la antigua Europa, pues los personajes nombrados son esforzados artistas
húngaros, alemanes e italianos) , a un origen de la constelación de repre
sentaciones que, para los fanáticos apasionados, h.acen de la asistencia al
Colón una experiencia significativa y constitutiva.
No quiero limitar la noción de aire de familia a una repetición lite
ral, a una búsqueda de afiliaciones de parentesco en comparaciones del
presente con el pasado, sino que me interesa también destacar en qué
medida muchos fans se parecen a los del pasado, y lo haré poniendo de
relieve unos pocos elementos que contribuyen a explicar de qué mane
ra las disposiciones han sobrevivido a las condiciones cambiantes. Los
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fanáticos apasionados, como ya vimos, se sienten identificados con una
serie de narrativas heroicas del pasado que se concentran en el público y
demuestran la riqueza de la sociabilidad de antaño: el conocimiento su
perior que tenían los amantes de la ópera del pasado, los debates apasio
nados que sostenían, las maneras en que reaccionaban ante el mundo de
las divas y las estrellas (de los "verdaderos artistas") y la relación compro
metida que entablaban con ellos. Como podemos inferir de este paso,
aparentemente lo que se reconstruye es, no el Colón que experimentó
un pasado dorado, que tuvo un "carácter glorioso e internacional", sino
más bien un modelo de afiliación cultural en el cual el heroísmo, el co
nocimiento intensivo y extensivo y la asistencia son claves para que los
miembros del público se vean como parte integrante de una comunidad
de fanáticos apasionados, independientemente de que lo que pasa hoy
día en el escenario se parezca muy poco a la clase de representación que
hizo que ese tipo de compromiso modelo tuviera sentido.
Como dice el antropólogo estadounidense Charles Hirschkind (2001 ) ,
explorar los recursos de una comunidad, tales como aparecen encarna
dos en los modos existentes de práctica y asociación, puede contribuir a
. explicar por qué una serie particular de disposiciones puede sobrevivir a
las condiciones materiales que le dieron origen. Tal continuidad puede
observarse en los recursos generados para ayudar a mantener tradiciones
particulares. Si bien a menudo es necesario torcer las tradiciones para
dar sentido al mundo, las formas de sociabilidad continúan y, con ellas,
los modos mediante los cuales la gente delibera sobre ciertas práctic as
y se afilia a ellas. El hecho de que, como hemos visto, la tertulia sea un
'
espacio retirado que ofrece pocas posibilidades de circulación,2°0 al que
la gente acude sola y no como parte de un grupo de amigos, en parej a
o c o n l a familia, promueve un tipo particular d e sociabilidad, car�cte
rizada por las conversaciones breves basadas exclusivamente en temas
relativos al universo de la ópera. 201

200 Si uno está de pie , . no puede moverse hacia los costados, no puede subir al

piso superior, pues el paraíso tiene una entrada diferente, y no puede bajar,
pues los palcos y las plateas también tienen una entrada diferente y el sector
de pie de la cazuela está reservado únicamente para las mujeres. Uno está
obligado a ser sociable con los extra1ios que lo rodean. Esta sociabilidad es
más fácil de reproducir en la tertulia que en el paraíso, donde la gente asiste
a la función en grupos formados fuera del teatro.
201 Hasta cierto punto, aquí estoy invirtiendo completamente los planteos de ·
Bourdieu y Sewell. Ambos teóricos consideran que tales discrepancias son
una fuente, no de continuidad social, sino de cambio social; sin embargo,
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Esta sociabilidad entre extraños se m�ntiene en virtud de una deferen
cia hacia los fans mayores que cantan loas al pasado y se presentan como
pruebas vivientes de lo que constituye una vida consagrada a la ópera.
Así como los miembros de la tribu toba del Chaco, nativa del noreste ar
gentino, continúan hablando del monte arbustivo en una región donde
la explotación agrícola intensiva ha extendidó las praderas, las granjas
y los eriales (Gordillo, 2003) , los fans apasionados siguen viendo a los
divos y divas y hablando de las filas de toda la noche como si fueran cosa
de todos los días cuando, en realidad, la última vez que se formó una de
esas filas fue cuando se presentó Plácido Domingo en 1 99 8 . Rememoran
juntos, aun cuando todavía no han cumplido los cuarenta, anécdotas de
los fanáticos más viej os como "Puccini" o lo maravillosa que estuvo Birgit
Nilsson haciendo Wagner. 202

¿RECONSTRUIR LOS DIQ.UES?

En el teatro, los fanáticos se diferencian de otras maneras además de las
ya mencionadas, aunque las distinciones tienen menos que ver con una
cuestión de estatus o con modelos de trascendencia y compromiso perso
nales que con tratar de detener el derrumbe de las fronteras que alguna
vez hicieron del aislamiento del teatro Colón un rasgo constitutivo de
su goce . Los intentos de restablecer el enclaustramiento del teatro del
resto de los males que se han infiltrado en la sociedad en general derivan

los fanáticos de la ópera se inspiran en un pasado perdido para reproducir,
en mayor o menor medida, una actitud respecto de la ópera nacida en ese
pasado que persiste a través de la acción y el discurso del presente y en ellos.
En vez de encontrar un ajuste automático entre circunstancias, disposición y
práctica, lo que hemos aprendido del análisis empírico es que los recursos de
la comunidad, la sociedad dentro del grupo y su aislamiento de las interpre
taciones en conflicto son todos factores clave para mediar la producción de
ajuste o discrepancia entre recursos y práctica. Si bien en otros casos -Auyero
y Swistun (2008)- las percepciones de las personas implicadas en ese univer
so responden a una º'labor de confusión" orquestada por actores exteriores,
en este caso, los actores mismos están ciegos a las transformaciones. Esto con
firma las versiones presentadas por antropólogos como Hirschkind (200 1 )
y Gordillo ( 2003) , y agrega una mediación adicional a l a relación entre
esquemas y recursos que llama la atención sobre la función que cumplen los
grupos de mantener la fuerza productiva de las representaciones.
202 Nilsson se presentó en 1 955, 1956, 1 962, 1 965, 1967 y 197 1 , y en 1979 hizo
un papel secundario.
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de diversas ideas, ancladas todas en definiciones rivales de nacionalismo.
Para algunos, es más nacionalista tener una escena operística poblada
con los mej ores intérpretes locales; para otros, es mej or esforzarse por
hacer que el Colón sea uno de los mej ores teatros de ópera internacio
nales y, para ello, es necesario encontrar gemas vocales procedentes de
todos los rincones del mundo que puedan ajustarse al presupuesto y las
capacidades del Colón. Hasta las soluciones intermedias, como la pro
puesta por el entonces nuevo director artístico Lombardero, vinculan la
esfera nacional y la internacional al garantizar que la renovación de la
mística del trabaj o se inspirará en los viej os valores europeos que origi
nalmente contribuyeron a producir representaciones de ópera extraor
dinarias y en general atractivas.
Todas las soluciones comparten una comprensión categórica de lo
que se ha roto y tiene que componerse; hasta cierto punto, todas señalan
que, aunque algunos objetivos son posibles (la pasión, el trabajo, la vo
cación y la organización) , es imposible recuperar uno de los rasgos clave
que daban forma al aislamiento: las estrellas internacionales. Con todo,
los fanáticos no abandonan las prácticas_ mnemónicas que les permiten
grabar ciertos aspectos de la experiencia del pasado en el presente . En
ese movimiento, la memoria pasa de ser un modelo de evaluación basa
do en el presente a ser un modelo para la ópera y la sociedad. Mis entre
vistados me hablaron de la importancia de reconstituir las fronteras que
separan su universo del exterior, como si reactivar la experiencia del Co
lón pudiera rescatar también al país de la larga espiral descendente en
la que creen -junto con muchos otros miembros de la clase media- que
ha caído. Para algunos de los fans, la reorganización del teatro Coló !\ re
presentaría además un cuadro de lo que es un modo de vida mejor o más
elevado y podría contrarrestar la influencia de las fuerzas corrosivas de la
sociedad que han invadido el teatro, promoviendo, en cambio, una mís
tica del trabaj o generadora que luego pasaría a reorganizar la sociedad
toda. La cadena que vincula el teatro con su auditorio se reproduce en
las dos narrativas, pues la edad de oro de la ópera está inextricablemente
asociada a la edad de oro del público (en conocimiento y composición)
y a la edad de oro del edificio mismo. Si bien durante mucho tiempo
la grandeza del Colón fue un antídoto para la transformación gradual
del resto de la sociedad argentina, los fanáticos apasionados tienen la
esperanza de que su restauración también sea el primer paso hacia el
restablecimiento de una imprecisa edad de oro para el país.

7 . "Te hemos contado

toda nuestra vida"

Conclusiones e implicaciones

SOBRE EL AMOR

He tomado el título de este capítulo de la respuesta de Irma
a la última pregunta de nuestra entrevista: "¿Hay algo más que podría
ayudarme a comprender mejor tu relación con la música? ". Su respues
ta apunta a la homología entre los acontecimientos de la vida de los
fanáticos de la ópera . (hasta de ella misma, que tiene hijos y nietos) y su
compromiso con el obj eto de su afecto. La presencia de este tipo de reac
ciones a lo largo de todo mi trabaj o de campo y de las entrevistas hizo
que concentrara mi indagación en el carácter afectivo de los compromi
sos qe largo plazo. Y lo hice explorando de qué manera los fanáticos de
la ópera llegan a desarrollar u.n intenso apego emocional con una forma
complej a, por lo general presentada como un emblema de clase y honor.
A lo que me refiero con la palabra amor no es a otra cosa que a la
intensa investidura personal que depositan los fanáticos en la ópera, la
catexia del objeto a la que me he referido extensamente en el capítulo
5 . Autores tan diversos como Simmel ( 1 950) , Geertz ( 1 98 3) y Hennion
( 2007) han aclarado la forma y el contenido de este tipo de apego . Hen
nion ( 2007) lo hizo señalando las "formas medias" de reflexividad, por 19
general enmarcadas en la voz pasiva, que expresan un modo peculiar de
estar sujeto a algo (en especial en las lenguas romances) , en las que algo
"es experimentado" o "es escuch.ado" . Simmel ( 1950) analiza el matri
monio monogámico como una forma social. en la que el agente alcanza
la trascendencia a través de una decisión que paradój icamente niega su
propio carácter autónomo: entregarse a alguien (en este caso, a algo) .
Esta nueva figura subsume, disuelve, cancela al individuo y crea una nue
va configuración vinculada a ambas partes desde el comienzo mismo, im
posible de dividir. En los dos casos, encontramos una forma social que es
diferente de la mera suma de lo individual y de la que el agente disfruta.
Quiero seguir la línea de Simmel e indagar hasta qué punto este apego
paradój ico no es una entidad fija sino que se crea en un proceso activo.
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Como he argumentado a lo largo de este libro, el amor por la ópera se
va dando en diversas etapas. En los capítulos 2 y 3, analicé las historias de
iniciación de fanáticos e hice hincapié en dos cuestiones: ( 1 ) la sorpresa
que experimentaron quienes no habían crecido con la ópera como una
presencia viva o mediada en sus vidas y (2) el intento por entender lo que
produce este nuevo amor, para lo cual me concentré principalmente en
el modo en que una voz encarnada en el cantante se comunica con el
cuerpo de los amantes apasionados del género. Para la mayoría de los en
trevistados e informantes, hasta aquellos que tenían una comprensión de
la experiencia más refinada, elaborada y enciclopédica (podríamos decir
mediada) , el efecto que la ópera les produce en el cuerpo es central para
explicar por qué hacen lo que hacen.
Este aspecto no es menor, puesto que nos ayuda a posicionar la ópera dentro de una categoría más inclusiva: las prácticas encamadas. Está
claro que no me estoy refiriendo a todas las actividades de este universo
particular, sino más bien a la experiencia de escuchar, en compañía de
otros, una voz humana cantando en vivo. Si bien los fanáticos de la ópera escuchan grabaciones en busca de efectos y disposiciones corporales
parti<;:ulares, esas grabaciones también les sirven como índices de una
memoria sensorial con los cuales comparar y medir las experiencias "he
chas cuerpo" en vivo . Como tal, su experiencia de la ópera se sitúa en
una intersección particularmente rica desde el punto de vista sociológi
co. Los fanáticos de la ópera no son intérpretes; por lo tanto, su intensa
implicación no puede explicarse mediante las categorías propias de una
práctica activa que darían cuenta de la lealtad a una actividad que impli
que la ej ecución física, como ser músico (Becker, 1 963) , cocinero (Fine,
1 992) , mecánico de automóviles (Harper, 1 987) , boxeador (Wacquant,
2003) , soplador de vidrio ( O ' Connor, 2005) o delincueil te (Katz, 1 988) .
Sin embargo, ponen en juego el carácter sensual y corporizado de aque-

Has prácticas, aunque se sitúan más en el extremo pasivo de la categoría
de la experiencia Uay, 2005) . En este sentido, la ópera puede llegar a ser
un microuniverso particularmente fecundo en el cual es posible observar
compromisos de largo plazo que adquieren una forma más evidente y
extrema que en otros terrenos de la vida social que suelen considerarse
más importantes o fundamentales, como las lealtades políticas.
En el capítulo 3, examinamos las instancias de mediación entre los
neófitos y la práctica, el modo en que la ópera se convierte en una expe
riencia significativa que se ha anclado en un lugar particular (el teatro
Colón ) y un tiempo particular (una imprecisa edad de oro ) ; también
presentamos un modelo para la afiliación: el maestro, un personaj e a
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quien la preparación intensiva le confiere un conocimiento de amplio
alcance pero no esotérico. En el capítulo 4 , mostramos que ese modelo
es sólo uno entre muchos que compiten en un torneo local por el esta
tus en la escena de la ópera. A través de las clasificaciones a,prendidas,
los fans pueden explicar lo que sucede tanto en el escenario como en
sus propios seres físicos, y concentrarse en una experiencia intensa de
diferenciación de los otros que les permite alcanzar un sentido de su
identidad.
En los debates actuales sobre el carácter social del gusto, rara vez se ex
plica por qué la gente decide involucrarse en una práctica culturalmente
esotérica, cuál es su primera reacción, qué significaciones le atribuyen
a la experiencia, y tampoco suelen mencionarse las etapas por las que
atraviesan para llegar al nivel de conocimiento y dominio que garantice,
al menos para ellos, el goce más completo (véanse Bourdieu y Passeron,
1964/ 1979, 1 977; Bourdieu, 1 98 4; Lamont, 1 992 y Lareau, 2003) . Esos
enfoques no nos permiten ver las mediaciones ( Hennion, 1 997; Heinich,
200 1 ) que se dan entre la estructura social y el gusto. La formalización
de este proceso podría llevarnos a un modelo más completo del apego
estético, un modelo que considere la interacción ente los factores de fon
do y los de primer plano. Un modelo como ese no sólo se enfocaría en
la conversión de los factores de fondo, los factores previos, en prácticas
culturales, sino también en (a) las circunstancias iniciales que producen
el acoplamiento o el desacoplamiento de esas condiciones, (b) las me
diaciones que contribuyen a transformar la atracción inicial en un apego
más elaborado y sostenido, y (c) los tipos de sociabilidad a los que se
incorporan los fanáticos novatos. Esta perspectiva nos permitirá observar
no sólo el canal por el cual las personas llegan a integrar la ópera como
parte de su menú de consumo cultural -la cuestión clave entre los soció
logos que estudian el gusto- sino también lo que esas personas hacen
con los materiales culturales que tienen a su alcance y en qué medida sus
actividades como apreciadores de la música se basan en la clase, como
resultado de la organización del grupo que las acoge una vez que se han
socializado plenamente, o como consecuenc ia del trabaj o sobre sí mis
mos que han dej ado que la música opere en ellos.
En la medida en que he realizado un estudio de un grupo social es
pecífico, no universalizo a los individuos alrededor de los cuales gira el
estudio. Sólo se puede hacer una generalización teórica de las prácticas
mismas. La comparación con un grupo pequeño de fanáticos que viaj an
a Europa (Verona, Salzburgo, París y Bayreuth ) y a Nueva York muestra,.
el mismo compromiso y las mismas actividades organizados siguiendo la
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metáfora del .amor. Si bien apuntan a otro tipo de ópera, que tiene como
cima el circuito internacional (aun cuando esto signifique reunirse en
un cine local a ver una transmisión en vivo de alta definición desde el
Met) , el amor por la ópera organiza el cultivo de sí mismos de estos faná
ticos. Aunque algunos de ellos estuvieron en contacto con la ópera desde
niños a través de su familia, no se enamoraron hasta que pudieron deci
dir por sí mismos ver una función en vivo. Su socialización también tuvo
su modo particular de reaccionar al impacto que les produce la ópera,
como cuando la emoción de una representación en vivo se hace cuerpo
y provoca reacciones físicas (llorar, gritar, sentir la necesidad de dar un
largo paseo a pie después de una función) . Así como sus "parientes po
bres" presencian conferencias gratuitas, estos fans tienen un instructor
privado que les enseña, duran te algunos meses antes de partir, lo que
van a encontrar en Europa; los fanáticos que he descripto a lo largo del
libro sienten que de a poco han pasado de conocer cierto tipo de música
a dominar formas más complej as. Sus actividades se organizan siguien
do la misma escala pedagógica que los lleva desde las elecciones más
evidentes y sencillas (la ópera italiana en la Arena de Verana) hasta las
más contemporáneas (las puestas en escena de vanguardia del Festival
de Salzburgo ) o las antiguas (Il ritorno d 'Ulisse in patria de Monteverdi) .
Además, los que frecuentan los festivales se respetan entre sí, indepen
dientemente de las obvias diferencias en el grado de cultura musical (los
organizadores distinguen entre "simples" y "refinados", pero se aseguran
de establecer una separación entre refinamiento musieal y estatus y Ori
gen socioeconómicos) y comparten una cena después de cada f u nción
para comentar lo que han visto. La camaradería surge, no sólo por el
amor que sienten por el mismo obj eto, sino también por el heroísmo ex
presado en el desembolso económico que han hecho. Cuando se insiste
un poco en preguntarles de dónde creen que les viene ese amor por la
ópera, hasta los que siempre han tenido las plateas y los palcos más ca
ros señalan el vínculo entre la cultura argentina y la europea y destacan
que el paraíso es el espacio real y simbólico donde se unen la pasión y
el conocimiento; también se presentan como equivalentes en su amor
a los Franco, los José Luis y las Rina, cuyas opiniones y sentimientos he
expuesto en detalle.
El fenómeno que hemos descripto dista mucho de ser sólo argentino,
puesto que la economía simbólica del amor es análoga a otras redes de
significación y actividades semej antes en otras partes. Una revisión deta
llada de cada caso está fuera del objetivo de este libro, pero me gustaría
llamar la atención sobre un caso seguramente más conocido para los lec-
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tares: el fanático de la ópera de Nueva York (véase Mitchell, 1 998; Blier,
1 999; Melick, 2003; Sollis, 2006; y Leigh Scott, 2009 ) . Diversos artículos
periodísticos informan sobre la existencia de una especie de fan seme
j ante en el Metropolitan Opera House de la ciudad de Nueva York. Los
amantes de la música hacen fila toda la noche p,ara conseguir las pocas
entradas para el sector de pie que el Met vende la mañana misma de cada
función; también ellos rememoran las épocas en que se conocieron, ce
lebran el glorioso pasado de heroísmo del que participaron y las figuras
cuyas actuadones presenciaron juntos; así, estos fans llegan a convertirse
en historiadores autoproclamados de la cultura que, desde sus puestos
del sector de pie, recuerdan el origen mítico de la experiencia actual
cuando, hace mucho tiempo, los inmigrantes llegados de Italia poblaban
los pisos superiores del teatro. Algunos afirman que hacen el viaje desde
Boston sólo para asistir a una función o que han ido hasta Chié3.go por
una sola noche para ver a Jon Vickers en Otello, mientras que otros re
servan sus galas especiales para asistir al Met, aunque ello signifique pa
rarse en la fila a las cuatro de la mañana. Los relatos del descubrimiento
personal marcan sus historias de iniciación; suelen describir la atracción
primera que sintieron por la ópera como algo "súbito y estremecedor,
como un trueno". De manera bastante semej ante a la de sus equivalentes
porteños, los fans neoyorquinos hablan de la conmoción sensorial y la
preeminencia que tiene para ellos la voz sobre la orquesta (y el libreto) .
También destacan la primacía de la primera experiencia por sobre la
exploración laboriosa del material musical cada vez más abundante a lo
largo de los años. Critican a los artistas actuales y, cuando los comparan
con Cario Bergonzi y Joan Sutherland, dicen que "han perdido el alma"
y que prefieren no correr riesgos. Cuando se les pide que expliquen el
porqué de su apego, siempre dan respuestas tautológicas y confiesan ser
demasiado apasionados e irracionales para poder explicarlo.

Un ejemplo de esta "cultura del fan" es el libro The Queen 's Throat, de
Wayne Koestenbaum ( 1 993 ) , que documenta la obsesión del autor por
las divas de la ópera. Koestenbaum ofrece una compilación de detalles
triviales y debates sobre la ópera y reflexiona sobre el carácter caprichoso
y testarudo del mundillo de las divas. Asimismo, presenta los múltiples
tesoros que ha reunido a lo largo de su carrera de amateur. En compa
ración con el presente libro y con otros estudios sobre la pasión que
despierta la ópera, la obra de Koestenbaum presenta una· experiencia
fácilmente reconocible.
Numerosos libros han informado sobre la autoobsesión y han relatado
anécdotas jugosas de la follia de la ópera pero, en lugar de hacer un re-
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cuento de los múltiples contextos y manifestaciones de este fenómeno,
reproduciré una pequeña parte de la transcripción de veintisiete página,s
de una conversación entre aficionados que esperaban ante la puerta de
la Opéra Garnier de París y que bien podría haberse dado en los pelda
ños de la entrada lateral del Colón. El psicoanalista francés Michel Poizat
documentó la conversación como una parte clave de su búsqueda por
comprender de qué maneras la voz humana cantada genera tal apego en
los amantes de la ópera. En un párrafo, Guy, uno de los cuatro "pacien
tes" entrevistados por Poizat, deja fluir la mayoría de los lugares comunes
que hemos analizado en este libro:
En mi caso, mis ingresos son inversamente proporcionales a mi
pasión por la ópera, en la medida en que esta ¡ me los devora!
Entre los festivales, las funciones y las grabaciones que compro,
gasto en promedio, digamos . . . unos 800 francos por mes en la
ópera. Ahora ya no me quedo esperando en la fila de las entra
das tanto tiempo como lo hacía hasta 1 980. En aquella época,
hacía esa fila unas dos veces por semana. Desde 1 980, la hago
no más de una vez por mes, cuando la hago. Este año fui tres
veces, cuatro, tal vez, si contamos Tosca. Si no, intento. conseguir
la entrada a último momento . Todavía tra�o de ver cada puesta
por lo menos una o dos veces, pero hay cosas que vi una sola
vez y otras que ni siquiera he visto. Mientras que hace cinco o
seis años veía todas las funciones de cada producción, ahora, si
la producción es realmente buena, la veo dos o tres veces. Pero
inevitablemente me he vuelto cada vez más difícil de complacer
y lo que veo actualmente me convence cada vez menos en com
paración con lo que he visto en el pasado. (Poizat, 1 992: 1 3 )

E L AMOR POR . . .

La metáfora del amor, que incluye formas de precognición, reconoci
miento , socialización, actividades semejantes a las de una carrera, obli
gaciones morales y la erección de fronteras alrededor de nuestro objeto
de afecto, es central para comprender cómo estos fanáticos usan ciertas
características de su apego para dar cuenta de sí mismos y modelarse.
Como lo ha explicado el antropólogo Charles Lindholm ( 1 998: 244) , el
amor ofrece una experiencia de autotransformación, de elección per-
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sonal, un futuro cargado de sentido y una expansión sensual. Funciona
como una metáfora tanto de entrega como de autocontrol. Produce in
dividualidad a través de experiencias semej antes a las del éxtasis religio
so. Esta línea de indagación nos lleva a la sociología del afecto y a los
modos en que las personas se perciben como individuos, capaces de ex
perimentar ciertos sentimientos y gustos. Alimentar un gusto específico
es una garantía de la unicidad de la persona. La ópera en Buenos Aires
es un ejemplo extremo de este fenómeno, pues las personas permane
cen recluidas y concentradas en un espacio cerrado donde es posible
observar esta experiencia. Pero también podemos pensar en otros tipos
de connaisseurs, como los expertos en comidas, los amantes del vino, los
aficionados al cine, los fans de un deporte y los activistas políticos apa
sionados. En consecuencia, una obra de arte (y los objetos culturales en
general ) pueden concebirse como un locus para la investidura personal y
emocional o como un medio para la autoformación moral.
La sociología del gusto es demasiado débil p ara explicar los momentos
en que los objetos culturales orientan la vida, dan sentido y le permiten
al fanático dej arse llevar. Es esencial distinguirla de una sociología de la
pasión con todas las de la ley. Hacerlo nos permitirá comprender que
sentir pasión por un gusto particular es más que expresar una preferen
cia (que a uno le guste más la comida italiana que la india, etc. ) y difiere
de encontrar un objeto de atención para satisfacer un estado psicológico
preexistente: es un tipo particular de implicación con el mundo, sensual
y significativa, que permite llevar a un primer plano determinadas par
tes propias del sí mismo, elegir líneas de acción particulares y descartar
otras.203 Implica un sentido del comp romiso más grande con el sí mismo
del actor que la cognición lisa y llana.
La metáfora del amor -la idea de que, a pesar de la ausencia de reco
nocimiento exterior, algo con lo que nos conectamos desde el afecto y
que cargamos de valor llega a constituir un elemento esencial de lo que
somos- se comprende mejor cuando se la extiende y se la entiende a
lo largo del tiempo, cuando el amor llega a ser un Bildungsroman, con
etapas en las cuales el sí mismo madura a medida que aumenta la investi
dura del individuo. El historiador cultural Martinjay (2005: 1 1 ) nos hace
notar que, en alemán, la definición de experiencia tiene un carácter dual
(Erlebnis y Erfahrung) que muestra el movimiento. desde "tener una expel
rienda" (como cuando se produce una ruptura momentánea de la trama

203 Para un análisis completo de esta cuestión, véase Mahler ( 2008 ) .
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de lo cotidiano, explicada muy bien por Simmel [ 1 9 58] como "una aven
tura" ) hasta una travesía que implica una comprensión de

longue durée y

está vinculada con el sí mismo como un todo narrativo. A diferencia de
los

amateurs de Hennion ( 2007: 1 0 6 ) que están allí sólo por los instantes
,

fugaces en los que los cuerpos y la música se articulan y "emergen ciertos
estados" , los fanáticos de la ópera que yo estudio unen los dos sentidos
de la

experiencia, en la medida en que anhelan hacer una carrera moral

del éxtasis que la ópera les permite alcanzar, pero encuentran un obs
táculo en una sociedad que les imposibilita tener una experiencia real.
Este estudio ha puesto también el acerito en la variación interna exis
tente dentro de las prácticas mismas de apego intenso. Los tipos que
he distinguido partiendo de los datos obtenidos destacan las diferentes
dimensiones del amor a través de las cuales se afilian . El estilo del pere
grino indica la suspensión del estatus que se da en procesos en los que las
personas alcanzan una trascendencia temporal frente al obj e to amado;
el héroe se entrega, mediante una serie de trabaj os y actividades, para
demostrar la profundidad de su afecto y su valía; el adicto pasa de traba
j ar de manera febril para mantener viva la llama a la búsqueda repetida
de una experiencia aislada de la ópera que le permite alcanzar el "éxtasis
de su droga" y la disolución última del sí mismo; el nostálgico mira ha�
cía atrás en busca del primer amor y se afilia mediante la comparación
constante entre la experiencia actual y la representación idealizada que
lo enganchó por primera vez.
Detenernos aquí nos proporcionaría una descripción completa pero
superficial de las variaciones que no nos ofrecería ninguna compren
sión de lo que hay detrás . La clave, como lo he mostrado a lo largo de
todo el libro y en especial en el capítulo 5, está eri entender qué tipo de
trabaj o sobre el sí mismo permite hacer cada estilo y qué dimensiones
se combinan para producir cada tip o . La estructura invariable que sos
tiene cada estilo se basa en una combinación de dos dimensiones , una:
que va del pasado al presente y una que varía entre las formas colectivas'
e individuales de afiliación. El héroe sería un caso de apego individual
basado en la trascendencia de la vida cotidiana, la oportunidad de des- '
tacarse entre las personas con ideas afines en una actividad continua
que emana del pasado y llega hasta el presente . El del adicto sería el
caso del apego individual en busca de efectos inmediatos y de la auto
disolución. El peregrino se involucra a través de un acto colectivo que
implica la disolución transitoria del sí mismo antes que un proyec to
de largo plazo (aunque, en la ópera, el caso más puro no existe puesto
que las reglas de e tiqueta y la escucha román tica tienden a promover
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una experiencia en alto grado individualizada, aun en medio de una
multitud) . 204 El nostálgico representa un caso de permanencia (inter
medio entre la trascendencia y la individualidad) aunque sus esfuer
zos trasciendan la realidad de la vida cotidiana. Siguiendo a Molotch
( 2003) , la nostalgia también puede considerarse un caso de implica
ción a través de lo colectivo, pues lo que se añora es, no sólo la música,
sino también la gente que la interpretaba. En el cuadro 3 mostramos la
sistematización de las variaciones posibles.

Cuadro 3. Estructura de las variaciones de los estilos de amar
Tipo de apego

Individual
Héroe
Adicto
Nostálgico
Peregrino

X

X

Colectivo

X

X

Dimensión temporal
del apego

Long Durée
X

X

Inmediato
X
X.

Este modelo ofrece el potencial para una comparación estructural, del
mismo modo en que pueden utilizarse planos arquitectónicos para re
ve.lar diferencias y similitudes; podríamos analizar la mayor parte de
las prácticas de apego intenso mediante estos cuatro planos. Este con�
.
j un to conceptual ofrece las herramientas y mej ora nuestra cap acidad
de organ izar cuestiones y generar preguntas. Como hace notar Levine
(1997) , incluso nos suministra, para los fines de la descripción empíri
ca, un marco categorial que coinprende casilleros estadísticos indispen'
sables. Estos tipos de fans no se encuentran únicamente en un teatro de
ópera. Los ej emplos de prácticas apasionadas abundan en la bibliograc
fía de las ciencias sociales y del periodismo. Los hinchas heroicos d él
Manchester United siguen a su equipo poc toda Europa sacrificando
e.l ritmo de sus vidas diarias y cometiendo desmanes por donde pasen
(Buford, 1 988) . Los hinchas nostálgicos de San Lorenzo se quejan in-

204 Otras prácticas diferentes de la ópera podrían ayudarnos a comprender la
versión más pura de esta categoría. El mundo de los fanáticos del fútbol, por
ejemplo, es un lugar clave para observar el sentido de inmersión colectiva, la
entrega del propio ser individual del sujeto.

270 EL FANÁTICO DE

¡

1

LA

ÓPERA

cansablemente durante los partidos de que "el fútbol ya no es lo que
era antes, cuando los j ugadores eran tan hábiles que podían j ugar con
frac, bastón y sombrero de copa" (Archetti, 1 999) . Los puristas del car
naval se indignan cuando se traslada la sede del festej o a una franj a
recta y se "desfiguran" l o s contornos d e la práctica; sin embargo, se las
arreglan para disolver sus j erarquías exteriores entre los participantes
comprometidos a través del canto (DaMatta 1 979/ 1992 ) . Los devotos
nostálgicos del j azz ( Marsalis, 1 988) y del tango ( Monj eau, 1999; Ar
chetti, 200 1 ) luchan contra la innovación ftj ando un momento en el
tiempo que consideran representativo de la ese � cia de la música y, con
ello, anclan su sí mismo así como los géneros musicales y combaten
cualquier desviación. Los deadheads, devotos del grupo Grateful Dead,
seguían a su banda favorita por todo el país, organizaron peregrinajes
para conmemorar la muerte de su miembro fundador Jerry García y
después continuaron asistiendo a innumerables conciertos de bandas
que tocaban sus temas (Adams, 1998) . Los fanáticos de Guns n' Roses
hacían lo mismo (salvo por lo de la muerte del líder) y conseguían un
efecto semej ante siguiendo a "la mejor banda tributo a GNRS del mun
do" (Klosterman, 200 4 ) . Los fans nostálgicos de los Red Sox declaran
que extrañan los tiempos heroicos de sufrimiento ahora que su equipo
finalmente ganó la serie mundial ( Borer, 2008 ) .
Los fanáticos de los deportes y la música popular205 no son los únicos
que encaj an en esta descripción: los coleccionistas de todo lo relaciona
do con los personajes de historietas (y los coleccionistas en general) tam
bién pueden observarse a través de esta lente. En realidad el mercado
de los coleccionistas de cómics se conocía al principio como "mercado
de la nostalgia" (Wolk, 2007) , aunque luego, al desarrollarse como un
mundo insular, produj o esos fanáticos adictos que visitan su tienda de
cómics todos los miércoles, viajan muchos kilómetros para conseguir un
número de una historieta o para asistir a,una co nvención (Jindra, 1994) ,
gastan grandes sumas de dinero aunque vivan en condiciones relativa
mente pobres, y se conciben como miembros de una especie de herman
dad secreta en combate. Los coleccionistas de cómics sufrieron durante
mucho tiempo la estigmatización que mencionan l.os fans de :la o;pera, lo
·

11

205 Los estudios sobre el mundillo de los fans habitualmente se han referido

a estos dos tipos de prácticas y rara vez a la música clásica y la ópera (salvo
por la obra de Hennion) , de ahí la notable concentración de erudición que
encontramos en los estudiosos de los fenómenos deportivos y de la cultura
popular (Schimmel, Harrington y Bielby, 2007) .

'fl"
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que hace que s u capital acumulado sea difícil de intercambiar por otros
recursos sociales (Lopes, 2006) .2º6
Otros desarrollos de este marco del "amor por", iniciado por Simmel
y continuado por autores contemporáneos como Hennion y DeNora,
pueden ayudarnos a comprender de manera más acabada los casos
particulares de investidura profundamente personalizada, que tienden
a menosp reciarse mediante sufij os tales como manía, filia o patía, que
demuestran la imposibilidad de encontrar una explicación entre los sos
pechosos sociológicos de siempre (el estatus, las redes, la reproducción
de la clase) . Esos casos nos obligan a etiquetar a los practicantes con
denominaciones que denoten la irracionalidad y la individualidad irre
ducibles de la práctica de sus gustos, eliminando el componente social
de la afiliación de la que participan.

EL ESTATUS

Este estudio ha serpenteado entre márgenes opuestas, atraído por los
dos polos de la sociología cultural: la relación de la música con la clase y
el estatus, y los sentidos y el tipo de apego que ofrece la música. Al prin
cipio, las preguntas de mi indagación apuntaban principalmente a esta
blecer la relación entre estructura social y prácticas musicales en un país
en el que,. gracias a los inmigrantes, a instituciones de la sociedad civil y
a las políticas estatales, la alta cultura se popularizó temprano. Comencé
examinando cómo la gente daba sentido a su estatus de clase media por
intermedio del arte, en un momento de extendida crisis política y eco
nómica. Sin embargo, cuanto más iba a la ópera, veía con mayor claridad
que, si bien aquellas preguntas podían responderse, la relación no se
guía una línea recta; antes bien se desplazaba oblicuamente y a través de
muchas mediaciones. Además, a medida que me internaba en mi campo
de investigación,, fui descubriendo cómo se , desarrollaban los procesos
mediante los cuales los amantes del género respondían corporalmen
te a la ópera, se convertían en aprendices y por último pasaban a ser

206 A semejanza de los adictos a la ópera, los coleccionistas de hongos intercam

bian relatos semejantes a los de los buscadores de tesoros, a las anécdotas de
guerra o las de los pescadores (la del pez que se les escapó) y así definen los
límites entre lo que hacen ellos y la actividad de los micólogos profesionales
(Fine, 1998 ) ,
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miembros de esa cofradía particular (Wacquant, 2005) de fanáticos de la
ópera; el tipo de implicación específica con la música que resulta de esos
procesos fue una de las claves que me permitió comprender cuestiones
más generales. Como lo he expresado en los dos últimos capítulos, la
clase y el estatus importan, no porque los fans apasionados participen de
un juego de distinción social más amplio y utilicen la ópera como un ins"
trumento, ni porque el origen de clase pueda explicar o predecir el tipo
particular de compromiso que he descripto, sino más bien a causa de la
experiencia trascendente, que recuerda el espectáculo fastuoso y aislado
del marco de la decadencia argentina cotidiana que en otros tiempos la
ópera ofrecía a los amantes de la música.
El papel que cumple el honor, en este caso, se. relaciona, no con el
reconocimiento que un fan puede obtener de sus pares fuera del teatro
ni con cuánto de su estilo de vida puede convertirse en otros bienes acu
mulativos, sino con el modo en que él mismo se modela como persona
honorable. Los fanáticos apasionados se erigen en seres valiosos a través
de su laboriosa implicación de largo plazo con la ópera. Conciben la
ópera como una actividad significativa que les ofrece un escenario en
el cual promulgar ciertos valores, sentir en público y expresarse entre
i guales, como seres superiores y en alto grado refinados .. Parafraseando
a Sennett ( 1 977: 3 1 4) , podemos decir que, en una sociedad donde la
imagen del theatrum mundi ha sido erosionada por la ausencia de la vida
pública y las personas comunes son actores sin un arte, el teatro de ópera
es uno de los pocos lugares en los que la gente aún puede participar de la
expresión pública de la emoción en compañía de extraños, y lo hace de
una manera elaborada que presenta la p asión como una actividad alegre
y no sólo como algo que hace sufrir. 207
Como mostré en el capítulo 4, el torneo interno por el estatus en el que
participan los fanáticos para medir su grado de pertenencia cultural ho im
plica, como podría esperarse, una cohesión social fuera del teatro. No pro
duce integración horizontal ni diferenciación vertical de · los otros (lo cual
se da por sentado en la bibliografia sociológica dedicada a la alta cultura

207 Este es un aspecto dave, pues Sennett es muy específico en cuanto a mostrar
cómo, durante el siglo XIX, la esfera privada llega a ser el espacio apropiado

.

para la expresión íntima y la exhibicion de la pasión, mientras que la vida
pública impersonal es algo de lo que se rehuye, mediante el autoconfinamiento en una comunidad de personas semejantes, o bien por la capacidad
de trascender en virtud de impulsos narcisistas o bien por la sumisión a una
personalidad carismática fuerte.
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y las prácticas esotéricas y, en consecuencia, debería indagarse con mayor
profundidad) . Como podemos ver en este caso, la fuente de prestigio está
en el reconocimiento, en los pisos altos del teatro, de un modelo cultural
residual que también es la base del sentido y el propósito de los fans.
Las estrategias a que recurren los fanáticos para el manejo de la im
presión no los lleva a exhibir un sí mismo meritorio que posee habilida
des y disposiciones culturales naturalizadas, como afirmaría Bourdieu
( 1984 ) . Muy por el contrario, esas estrategias los inducen a hacer gala de
la industriosa autodisciplina y el sacrificio que hacen falta para adquirir
tales habilidades. Aunque el sí mismo expuesto mantiene la estructura
interpretativa descripta por Goffman ( 1959) , para los fans apasionados,
también lo que está detrás de escena es parte de lo que se muestra. A
diferencia del análisis clásico de los juegos de confianza en sí mismo
analizados por la escuela de Chicago ( Zorbaugh, 1929; Cressey, 1 932)
y algunos contemporáneos ( Grazian, 2004) , lo que impresiona es, no
lo que se oculta y se presenta como adquirido sin esfuerzo, sino lo que
se revela en forma permanente. En cierto modo, los apasionados de la
ópera se las ingenian para invertir lo que se espera de ellos a priori en el
modelado de sus sí mismos públicos, siguiendo las formulaciones tanto
de Goffman como de Bourdieu.
Aun cuando los fanáticos de la ópera aprenden a amar la música solos,
las relaciones con otros, sean parientes o amigos, son clave para descu
brir pasajes particulares que pueden despertar y mantener estados sin
gulares y suministrarles una plataforma para luego comparar y controlar
constantemente su actividad de amantes del género. La emoción produ
cida por la música debe explicarse; los fans apasionados encuentran sen
tido (de un tipo trascendente) dándole sentido a lo que sienten . Sentir
pasión por algo le permite al fanático presentar lo que percibe como su
mejor sí mismo, poniendo en primer plano sus actividades relaciona
das con la ópera y relegando a un segundo plano lo que consideran los
aspectos menos interesantes de sus vidas, principalmente su trabajo, su
familia, la parte doméstica o erótica (o la falta de tales aspectos ) . Al inves
tir en la ópera, pueden concebirse como individuos únicos, constituidos
como tales por el cultivo y la elevación de su gusto. La catexia que la
ópera produce incita a estos fans a hacer de esa forma de arte un estilo
de vida, un objeto alrededor del cual organizar sus vidas.208 En este sen-

208 Tanto Freud ( 1 959) como Bourdieu ( 1 994, 1 997, 1998) han utilizado el

término "calexia" para describir la intensa investidura libidinal de un objeto
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? do, la catexia llega a ser una experiencia constitutiva, en un grado tal
que la amenaza a la verdadera ópera ( tal como debería ser) es también
para el fanático una amenaza a la concepción de sí mismo como persona
superior. 209
Como analizamos en los capítulos 4 y 6, este estudio es una ventana
a la durabilidad de la cultura una vez que se han agotado las funciones
reproductoras que cumple . Si bien en la Argentina la ópera fue un ins
trumento integrante del crecimiento espiritual entre los muchos gru
pos de inmigrantes europeos que llegaron al país entre 1 900 y 1 930, y
,
si bien coincidió con el desarrollo de muchas trayectorias de movilidad
ascendente logradas hasta bien entrada la década de 1 960, la mayor
parte de la bibliografía secundaria muestra que ese ya no es el caso; las
concepciones dominantes de lo que distingue la cultura en la sociedad
argentina han cambiac;io . Los fans han destacado que, cuando revelan
su apasionada devoción por la ópera fuera del ámbito del teatro, se
sienten rechazados con tanta frecuencia que en general prefieren ocul
tar el hecho de que son asiduos espectadores de ópera. Lo que estamos
viendo aquí es lo que Raymond Williams llama cultura "residual" :. una
configuración cultural anteriormente dominante que ha perdido su
poder de institucionalizar las fronteras símbólicas en fronteras sociales
o económicas, pero que , a pesar de todo, persiste en ciertos sectores.
Aunque es verdad que , como sugiere la bibliografía sobre la cultura
entendida como estatus , hay un proceso de diferenciación de los otros,

o una práctica. Mientras que el padre del psicoanálisis moderno sostiene que
ese apego es sustituido por otras personas o es fantaseado a .través del objeto,
Bourdieu se concentra principalmente en cómo se canaliza socialmente la
energía libidinal a través de diferentes campos y se transforma en illusio de
un campo específico. Para un análisis muy completo de las tensiones que
aparecen en los últimos escritos de Bourdieü entre una concepción cognitiva
de la acción social (a través de esquemas, sistemas de clasificación y habitus) y
otra llena de metáforas psicoanalíticas, véase Widick ( 2003 ) .
. 209 Tanto cuando lloran como cuando adoptan una postura orgullosa al reme
.
morar la primera vez que vieron una ópera, los fans obran impulsados por
sentimientos que tienen que ver con fa falta de reconocimiento que perciben
fuera del teatro y con un intenso interés en contar su historia, hasta el punto
de que algunos no me querían dejar ir después de tres horas de conversa
ción. Como dice la antropóloga Nancy Schepper-Hughes ( 1 993: 28) en un
contexto muy diferente: "Pienso en los sujetos de estos libros, pary quienes
la antropología no es una mirada hostil sino más bien una oportunidad de
contar una parte de su historia de vida". Para parafrasear a Pierre Bourdieu
( 1 999: 6 1 5 ) , la alegría de sus expresiones, la sensación de alivio y la densidad
e intensidad de su discurso son todos indicios de que la entrevista constituye
una ocasión para explicarse en el sentido más pleno del término.
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esa diferenciación no se transforma de manera automática en verticali
dad ni en sometimiento al poder.
Hay una razón que explica esta falta de reconocimiento más allá del
concepto anticuado de cultura que los fanáticos apasionados compar
ten o su falta de recursos para transformar un impulso diferenciador
en una relación vertical. El modo en que se afilian, su modelo de com
promiso cultural, dista mucho de ser una participación desapegada en
las prácticas culturales habituales entre las personas a las que se reco
noce por haber dominado y naturalizado los contenidos y las formas
en cuestión. Antes bien, el apego de los fans se basa en la combinación
de unos pocos rasgos civilizados con una ética del esfuerzo, la pasión
y la inmersión experimental y emocional. Esta característica de los fa
náticos abre toda una vía de exploración sobre la medida en que el
prestigio social que se atribuye a ciertas prácticas se relaciona más con
las formas de implicarse que con el verdadero contenido. Y esa vía nos
lleva de nuevo al camino clasificador y totalizador de Bourdieu ( 1 984) ,
pero nos ofrece más matices al mostrar que las prácticas, los obj etos
culturales y los grupos sociales no están conectados en una relación
uno a uno como él pensaba (es decir, una posición social corresponde
a un conjunto específico de productos culturales y a un modelo para re
lacionarse con ellos) y que las categorías y modelos de relación con un
producto simbólico son el resultado de procesos que se dan dentro de
un universo de práctica localizado más que en posiciones preexistentes
en la estructura social.
Mientras que ir una vez por mes a la ópera (y otras veces ir a ver dife
rentes espectáculos o realizar otras actividades) puede ser, para los que
están "afuera", una conducta adecuada, acotada y honorable, participar
en una actividad tres veces p or semana (ya sea como voluntario en un
refugio de animales, ya sea j ugando al fútbol o al ajedrez o asistiendo
a la ópera) se considera una manía, con el rasgo de locura que conlle
va y el desprecio que suscita, lo que barre con la autoimagen de "amor
por" de los fans. Como me explicó un miembro nuevo del público de
la ópera: "Tienen que estar locos. Si no, ¿por qué pagarían para venir a,
abuchear?". De manera semej ante a los hinchas de fútbol que expresan
el amor a su equipo presenciando las pr�cticas, participando de las re
friegas y viendo los partidos todas las semanas y, sin embargo, insultan a
sus jugadores y al entrenador, los participantes de este modelo de afilia
ción cultural se construyen como sí mismos dignos y amantes a través de
los mismos mecanismos que hacen que los demás los menosprecien. Las
legitimidades en conflicto (o la falta de ellas) de este modelo de apego

2 7 6 EL FANÁTICO DE

LA

ÓPERA

apuntan más al carácter segmentado y localizado de las clasificaciones
culturales que a un sistema perfectamente integrado de legitimidades
referenciadas por todos.
Para comprender esta historia por completo, tenemos que damos
cuenta de que aquí están en juego tanto el honor como la trascendencia.'
Como mostré en el capítulo 5, la trascendencia es, para muchos, un obj e
tivo que, al mismo tiempo, organiza modos de adhesión y la cosmología
que los afianza. Los fanáticos divergen en más de un sentido, a través de
categorías que apuntan, no necesariamente a una "evaluación positiva
del honor" (Weber, 1 946a: 1 87) , sino a lo que pueden obtener de la ex�
periencia, las recompensas, sean materiales o simbólicas, dentro de _los
confines de los pisos superiores, la posibilidad de anhelar una experien•
cia aún más completa o la búsqueda de momentos placenteros mínimos
a través del estudio y la autodisciplina intensos.
Las distinciones invocadas por los fanáticos apasionados no tienen
mucho valor de intercambio en el mundo exterior, puesto que se inven
tan y operan sólo en el contexto del Colón. Aun así, este espacio social
enteramente inventado organiza compromisos, valores y orientaciones
también fuera del teatro mismo. El Colón es un espacio entre paréntesis,
con sus propias categorías morales. Estas pueden presentar cierta ho
mología con las del exterior, pero, h.asta cierto punto, el ordenamiento
desafia la convención social. Esto no significa que debamos entregamos
a una comprensión carnavalesca de la experiencia (Baj tín, 1984; Eco,
1 984; Damton, 1 985; DaMatta, 1 979/ 1 992) . Aquí IJO hay ningún grupo
subalterno inclinado a ejercer venganza por la opresión que sufren en
el mundo exte1ior; antes bien, hay personas que intentan trascender los
males percibidos del mundo exterior practicando su inclinación por la
ópera de una manera muy particular. Al hacer esto, participan en un
universo local de clasificaciones morales cambiantes, que des<ifía algu
nas partes del ordenamiento exterior (en particular en lo tocante a los
miembros de la clase media alta) pero · respeta otras (la conmiseración
paternalista que exhiben cuando hablan de los fans populares) . Es inte"
resante señalar que, aunque la mayor parte de los fanáticos proceden de
la clase media y la clase media baja, algunos t_ambién poseen los abonos
más caros: No obstante, cuando participan de la vida de los pisos altos, su
conducta es por completo opuesta a la de los miembros ricos del público.
El hecho de que esta vida social no sea sólo el reflejo de patrones es
tructurales más amplios, habitualmente asociados al poder o la domina
ción, no debe hacernos suponer que lo que sucede en un ámbito local es
una creación ex nihilo de quienes participan de ese mundo. En realidad,
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debería dej ar claro que las situaciones que observamos están vinculadas
con otros ámbitos de la vida soc�al . Como hemos analizado en los capítu
los 1 y 6, todo esto tiene que ver con un proceso histórico muy específico:
la construcción del teatro Colón como el lugar clave para la expresión
de la misión civilizadora de la alta cultura eri la Argentina, el hecho de
que este haya sido frecuentado por una población mixta y heterogénea,

y que en el pasado haya estado aislado de las crisis políticas y económi
cas que hundieron el país periódicamente. Ese pasado sirve de modelo

idealizado para la relación entre la ópera y la sociedad, un modelo qüe
excluía ciertos acontecimientos, prácticas y actividades del mundo de la
ópera. La explicación de la presencia de estas intrusiones se funda en las
brutales transformaciones que ha experimentado la sociedad argentina
durante los últimos treinta años y señala hasta qué punto es imposible
para los fanáticos separar los males que los aquej an en sus vidas cotidia
nas del extraordinario universo del Colón . La desaparición · de la ópera

'(y especi almente del Colón) tal como lo imaginaron también significa
que la Argentina que han imaginado -que existió en un impreciso pasa
do dorado colmado de políticos nobles y de un sentido del servicio y la
vocación anclados en una extendida clase media europea� sólo era un
sueño. Aunque los fanáticos se esfuerzan por escapar de estas tensiones y
contradicciones sociales a través de su amor trascendental por la ópera,

la desaparición de la frontera que constituye la experiencia como algo
exterior a lo ordinario, vinculado en su aislamiento a tiempos mejores,
hace que esa búsqueda parezca cada vez más fútil.

LAS OBRAS

El autor británico Nick Hornby (2003: 5) escribió un libro sobre sus

canciones preferidas . 210 En él, declara que no quería escribir sobre sus

210 Mientras que la sociología de la corriente dominante ha desdeñado este tipo
de cuestiones, la cultura popular se le ha impuesto como objeto de interés
desde hace aproximadamente d iez años. Películas como A lta fidelidad, Mejor .
imposible, El otro lado de. la cama,. Moulin Rouge º• Conozco la canción y cierta
literatura popular como el referido Songboók de Nick Hornby, A merican P:.ycho
de Easton Ellis o On Love de Alain de Botton han utilizado la música como
material que conforma los marcos de referencia que organizan la expe
riencia, los mapas cognitivos para instruir a los actores sobre qué cursos de
acción tomar. En ellos, la música permite expresar problemas biográficos, lo
·

·
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recuerdos musicales. Y señala que, aunque siente cierto afecto por la mú
sica que dispara remembranzas inmediatas -cuando escuchaba la radio
en su infancia, un trabaj o de verano en el campo y un encuentro íntimo
con una ex novia-, para él, la música no significa nada como música,
sólo como recuerdos. Y dice que desconfía mucho de las personas a las
que les gusta la música porque les hace pensar en otras personas (como
su familia) o las transporta a determinadas situaciones (como su luna de
miel) . En opinión de Hornby, a esas personas, en realidad, no les gusta
mucho la música. Y concluye: "Quería escribir principalmente lo que
tienen estas canciones que me hace amarlas, no lo que yo puse en las
canciones". Parafraseando a Hornby, me pregunto qué permite hacer
la ópera que otras prácticas no permiten y cómo articula lo que los fa
náticos ya llevan consigo. Al comenzar esta conclusión, dije que quería
explicar el amor como un proceso y una actividad; para poder hacerlo, es
indispensable completar el círculo, completar nuestra comprensión del
mundo social de los fans y sus clasificaciones sociales y entender cómo
se integran las obras que producen el compromiso con el género. Como
lo han mostrado las sociologías centradas en los objetos (Molotch, 2003;
Latour, 2005 ) , los objetos están sostenidos por· prácticas sociales tanto
como contribuyen a sostener los compromisos (véase la obra sobre Bach
en Henniqn y Fauquet [2001 ] ) .
La música no existe ni tiene sentido por sí misma. Aunque esta decla' ración parezc a obvia ahora, a la sociología l � llevó un tiempo aceptar el
hecho de que la obra misma no había sido muy analizada, que adquiere
muchas formas y que sólo se la puede aislar en virtud de un acto colectivo
de definición (Becker, 1999 ) . Aunque la música, por definición, tiene po
sibilidades de acción latentes casi infinitas (Willis, 1 978; De Nora, 2002 ) ,
la amplitud y la variación de lo que la ópera permite están limitadas por
tradiciones, discursos, encarnaciones y prácticas espaciales y corporales.
El teatro de ópera hace las veces de máquina cerrada, con su propio
tiempo y espacio. Es una barrera circunscripta contra el mundo exterior,
a veces permeable ( cuando dej a entrar las preocupaciones morales de la
clase media sobre la decadencia del país) , a veces impermeable (cuando
representa un esfuerzo por alcanzar la experiencia trascendente tan difícil de hallar en la vida cotidiana) . Por consiguiente, aunque los entrevistados procedían de diversas facciones de la clase media -con niveles

que tiene que aparecer cuando las palabras no bastan, u ; a tecnología del sí
mismo.
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de logros educacionales variables y diferentes géneros, edades y orienta
ciones sexuales-, la experiencia de la música a vec�s parece monolítica.
Aún hay lugar para la variación personal y la diferenciación interna,
puesto que mi estudio se ha concentrado ante todo en los pisos superio
res del teatro, aprovechando la concentración recluida de personas para
quienes esta práctica es una forma de vida. Mi descripción de la ópera
como un sistema compuesto de agentes, mediaciones, objetos, prácticas
y discursos, recorrido y elaborado por individuos que devienen suj etos,
ha llevado a cierta regularidad de la conducta; sin embargo, hay mu
cho más. Aunque los actos de consumo sean individuales, la amplitud
de variación que permite la música está establecida, por un lado, por la
función histórica que ha cumplido como una práctica a la que la gente
se adhiere con intensidad moral (la ópera ha sido el sitio de luchas de
clase, políticas y nacionales; véanse Robinson [ 1 986] , Fulcher [ 1987] , Ar
blaster [ 1 997] , Ahlquist [ 1997] , Gerhard [ 1 998] , Stamatov [ 2002] , John
son [ 2008] , Clancy [ 2005] y Johnson, Fulcher y Ertman [ 200 7 ] ) y, por
el otro, por las tradiciones de su organización como una práctica que,
en la Argentina, se relaciona con su popularidad temprana entre los
inmigrantes y, más tarde, con las políticas de Estado. Aun cuando las
personas se dejen llevar por la música -como lo establecería la bibliogra
fia enfocada en el nivel individual-, sería imposible entender la forma y
el encuadre de su experiencia si no observáramos las representaciones
culturales profundas, abarcando tanto la caracterización moral como la.
caracterización romántica de la práctica que se movilizan cada vez que
escuchan ópera.
¿Podrían estas personas obtener en otra parte lo que les da la ópera?
¿Puede cualquier otra práctica particular producir este tipo de experien
cia, un estado extático inducido por escuchar música, que conduce a la
trascendencia personal? Los miembros del público aprenden a sumergir
se en una relación sensual con la música; hacen de la obra musical una
parte de sí, se apropian de ella, tratan de hacerla semej ante a sí mismos.
Pero la comprensión de este proceso serfa incompleta sin una explica
ción de qué hace la música (o cómo colabora, prestándose para que se la
utilice de manera apasionada) . Y para comprender el proceso mediante
el cual el sujeto casi llega a ser parte de los materiales musicales mismos
es necesario examinar los elementos clave que dan cuenta del compro
miso de largo plazo de los fanáticos de la ópera.
¿Hay alguna otra práctica complej a que, en el mismo contexto, su
ministre la misma combinación de actuaciones corporales en vivo, es
tados trascendentes moralizadores, musicalidad, afirmación del estatus
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y conocimiento intensivo? ¿Puede algún otro objeto ser el medio de la
autoformación moral de los fans? El candidato más evidente, la música
instrumental, oculta el cuerpo del intérprete mediante muchos meca
nismos: los músicos están sentados a los costados, dándole la espalda
al público, o, en el caso del pianista, mirando su instrumento; los trajes
y vestidos negros establecen una homogeneidad; el aplauso queda di
ferido para cuando termina la interpretación. Sobre esta base, autores
como Hennion ( 1 997: 428 ) separan el rock de la música clásica, pues el
primero rechaza la mediación de la interpretación corporizada en vivo.
Por otro lado, el tango, un candidato local, poner en juego -tanto como
el fútbol (Archetti, 1 999; Garriga, 2007) o el rock nacional (Vila y Semán,
1999)- los cuerpos y las inquietudes acerca de la nacionalidad. Pero las
pretensiones de estatus, en el caso del tango, no quedan satisfechas: la
naturaleza del compromiso se centra más en un cuerpo que baila o en
las letras (Archetti, 1 999: 200 1 ; Monjeau, 1 999; Palomino, 2007) y su
elemento visceral satisface casi exclusivamente a una moral masculina.
Esta comparación nos lleva una vez más a la obra misma y a cómo
produce el compromiso del fan, creando un "gancho experiencia!"
(Willis, 1978: 103) que arrastra a las personas a la ópera y las impulsa a
abandonar otras práctic as por considerarlas faltas de interés. El objeto/
·
obra es una parte activa de la explicación; como en el trabajo muerto,
las interpretaciones previas ya están incorporadas al símbolo en la inter
pretación, e interactúan con la configuradón cultural con la que entable
un diálogo, en la tarea de dar o limitar el sentido. Las generalizaciones
que hago partiendo de este caso hacen del objeto , no una parte de lo
que se explica, sino un verdadero marco que también participa en la
construcción de sentido. Lo que se explica es el compromiso que ayuda
a producir y no la obra como aÍgo que existe en sí mismo o que puede
ser realmente un original que luego se pone en circulación. La obra es un
coparticipante activo en la práctica. Está en el primer plano de la acción
convocando a los agentes para que sean parte de ella.
A diferencia de las versiones anteriores de la dialéctica consumo /
producción -analizada principalmente por los especialistas en estudios
culturales y estudios literarios (Ingarden, 1 977/ 1 989; Iser, 1 978; Jauss,
1 982; Radway, 1 984) , quienes sostienen que los artefactos y objetos cul
turales tienen un sentido dual (o bien por sí mismos, o bien por el uso
que se les dé) o ningún sentido en absolut9 (como los han presentado
algunos aíticos literarios como Stanley Fish [ 1 982] o los seguidores de
Durkheim ) -, los productos culturales siempre están en uso y ya_ están
cargados por un momento previo de la dialéctica. A semej anza de lo que
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describe Marx en l a teoría del capital, los objetos culturales participan
en un ciclo continuo de val01ización a través de la circulación -un estu
dio como este precisamente hace un corte sincrónico y trata de mostrar
cómo funcionan los procesos de valorización en un caso y un momento
específico- y el valor verdadero del producto no se realiza de manera
plena hasta que no se lo consume .2 1 1
La sociología de la música ha tomado impulso (Hennion, 1 993, 200 1 ;
Born, 1 995; Eyerman y Jamison, 1 998; DeNora, 2000, 2003; Bull, 200 1 ;
Grazian, 2003; Atkinson, 2006; Becker y Faulkner, 2009; McCromick,
2009 ) pero aún está en vías de desarrollo. Este estudio de la escena de la
ópera de Buenos Aires aspira a contribuir a la empresa colectiva de los
sociólogos culturales al tratar de explicar cómo las personas se apegan
y comprometen con la música, haciendo hincapié en las dimensiones
que constriñen y que permiten el sentido, partiendo de trabajos previos
e integrando diversos niveles de análi.is. El trabaj o comparativo nos ayu
dará a comprender mej or, no sólo quién escucha determinado tipo de
música, sino también cómo y por qué. Con ello, habremos respondido
también al problema clave expresado por José Luis sobre los marcos y las
herramientas que ha utilizado el sociólogo para indagar las razones por
las cuales la gente va a la ópera (o asiste a otras actividades consideradas
de la alta cultura) . José Luis me preguntó: "¿Por qué ustedes los soció
logos siempre preguntan si vamos a la ópera para que nos vean, para
conocer gente, para ver amigos, para alcanzar un estatus profesional más
alto y nunca se les ocurre preguntarme si voy a la ópera porque me gusta
o, simplemente, porque la amo?".

2 1 1 Este tipo de comprensión d e la circulación simbólica hace d e los signos una

acúvidad o un proceso. Como en la semiosis social de Peirce (véase Berns
tein, 1 980 ) , la relación del signo con su objeto llega a ser el objeto del nuevo
interpretante, que asume la posición de signo en una nueva tríada.

,�

Posfacio a esta edición

Varios acontecimientos han sucedido desde que terminé el tra
baj o de campo para este libro: el Colón estuvo cerrado durante tres tem
poradas, celebró su centenario en salas menores como el Ó pera, y festejó
su reapertura con el boato que la ocasión merecía un poco más tarde
de lo anunciado originalmente . Sin embargo, y a pesar de que nombres
como Brizzio o Lombardero parecen vestigios de un pasado que de tan
próximo da la impresión de ser aún más distante y exuberante, mucho
de lo radiografiado en el período 2002-2006 todavía se mantiene. Un
estudio como este hace un corte sincrónico en el que algunos elementos
quedan congelados y en foco, mientras que otros aparecen sólo como
telón de fondo. El circuito offse ha consolidado y el mercado de la ópera
se ha extendido y estratificado de manera clara y significativa, lo que ha
permitido tanto él ingreso de nuevo público como la migración de faná
ticos ya defraudados por el Colón, que se entregan a los calores del amor
maduro y modesto del Teatro Avenida. Los lenguajes y la gramática so
bre los que se constituye la experiencia de la pasión por la ópera son los
mismos: reclamos meritocráticos a los artistas, la dirección y el resto del
público, constituidos por las tensiones entre lo nacional y lo cosmopoli
ta, y la folie a deux entre la trascendencia y el estatus.
Algunos lectores de la versión en inglés han señalado que el libro pone
el acento en lo individual. Espero que quienes hayan llegado hasta aqU:í
comprendan que la individuación es también un proceso social : En este
caso, enfocarnos en los fanáticos nos ha permitido ver cómo convertirse
en sujeto supone no sólo un trabaj o individual sobre sí mismo, sino tam
bién un aprendizaje con y contra otros, que implica utilizar como recur
so un objeto cultural, en el que el afecto y el ser un individuo único y es
pecial van de la mano. Escribir sociología del consumo cultural después
de (y desde) Bourdieu supone admitir que existe una relación entre las
disposiciones, el apego a un objeto cultural y las estrategias de que se
valen los sujetos para destacarse, distinguirse, ser únicos. Esto no quiere
decir que las diferencias sociales organizadas en términos de clase se a:h
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las únicas que dan forma a esa relación. Por el contrario, significa adver
tir que esas diferencias están mediadas por la especificación del lazo y el
compromiso estético con un objeto particular, que impone resistencias
materiales. También significa entender, como aclaro en la conclusión,
que no hay circularidad automática entre gusto y objeto, sino que siem
pre hay un trabaj o de ensamblaje que liga un particular artefacto con los
estilos, las etiquetas de comportamiento y los conocimientos que se les
asocian.
Mucho de esto es obvio para los fanáticos de la ópera. Que hay quie
nes van a la ópera por amor no es ninguna novedad; lo interesante es
comprender qué es el amor por algo, cómo funciona, cuándo empieza,
cómo se constituye. Un estudio como este es en cierta medida siempre
un trabajo de traducción para el afuera. No se trata tanto de describir
la fenomenología de cómo los fanáticos piensan y sienten la ópera sino
de mostrar cuáles son las redes por las que circulan, cómo organizan la
investidura libidinal en un gusto, de dónde �acan los repertorios de eva
luación y cómo la búsqueda de un sentido trascendente produce tanto
una justificación como un motivo para participar en este mundo. Más
que elegir unas pocas vidas representativas y mostrar en p rofundidad
toda su extensión e intensidad como si fueran explicativas por sí mismas,
este libro ha puesto de manifiesto cómo se puede organizar ia cacofonía
de voces y experiencias. El trabajo del etnógrafo en este sentido es cruel
con los participantes, emparenta pero no iguala individuo e individua
ción, y piensa: en personas particulares y sus biografías como ejemplos,
intersecciones, soportes de procesos de individuación.
Este libro ha supuesto una segunda traducción: el haber sido escri
to en inglés para un público especialista más interesado en el fanático
de la ópera como tipo general y al que la Argen tina le int�resa poco y
nada. Esto supuso ventaj as y desventajas. Entre las segundas cuento el
haber tenido que explicar cosas que son obvias para un lector argentin?
(particularmente para uno porteño) . Y sin embargo, ubicarme fuera de
una economía implícita de sentido, tener que dar cuenta de lo que mev.
resultaba evidente, hizo que p udiera construir un objeto que explicitara
cosas que, de tan obvias, eran -paradójicamente- turbias. Hacer esto me
permitió tanto despegarme de lo "obviamente" argentino que vive en mi
trabaj o , como poder pensar lo que pasa en el Colón y en Buenos Aires en
términos comparativos, y por tanto desplegar más claramente qué es lo
particular del caso. La consecuenc.ia fue el enriquecimiento de algunas
teorías a h1s que hice viaj ar lejos de su contexto originario (Argelia de
los sesenta, Francia de los setenta para Bourdieu; los d� gusradores de vi-
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nos y melómanos parisinos de Hennion; las mujeres inglesas de DeNora,
que van de compras y toman clases de gimnasia; los brahmanes bostonia
nos de DiMaggio, entre algunos otros) , así como la posibilidad de abrir
nuevas intersecciones teóricas, algo que en los casos originales resultaba
imposible. También fue importante entender cómo en ese viaje los con
ceptos al mismo tiempo se "argentinizaron", lo que habilitó nuevas pre
guntas y proporcionó nuevos materiales a cuestiones ya debatidas, pero
de alguna manera obturadas por los aparatos teóricos en circulación a
la hora de pensar la relación entre audiencias plebeyas, sectores medios,
elites y gusto.
El desafío, entonces, fue mantener la tensión entre la especificidad de
un locus que ancla, y participa, en la producción de sujetos, y la compa
ración con otros lugares y prácticas. Esta doble exterioridad desembocó
en la decisión original de trabaj ar mayormente con seudónimos para
identificar a los entrevistados y otros personaj es del campo, pero dejar
los nombres verdaderos de los tres fanáticos más longevos, COIJlO un re
conocimiento a su punto de vista, a su entrega emocional en entrevistas
y el trabaj o de campo en general, y a los materiales que aportaron.
Hay quizás un elemento que sí ha cambiado desde el final de la pro
ducción de datos en 2007: el lugar que la dirección del teatro otorga a
las audiencias más plebeyas. Aquellos que compraron entradas o abonos
para la pdmera temporada del Colón reabiertO se encontraron con un
aumento de precios notable. Aunque quizá lo más llamativo sea la des
proporción con la que el aumento se aplicó a las distintas ubicaciones
de la sala. En 2010 , la platea del Gran Abono de la Ó pera (la más cara)
aumentó un 1 44%, mientras que el paraíso de pie (la entrada más bará
ta) se incrementó en un 733 % . Estos números, de por sí contundentes,
comparan la temporada de 20 1 0 con la de 2006, la última temporada
completa intramuros. Pero, ¿qué pasaría si nos remontásemos aún más
atrás?
A pesar de las imágenes que lo presentan como "el privilegio de unos
pocos", el Colón se caracterizó desde sus comienzos por mantener la
ambivalencia entre las fuerzas que lo pensaban como un espacio de elite,
aquellas que impulsaban un ideal civilizador y las demandas plebeyas de
acceso. Ya en 1884, poco antes del cierre del primer Colón, el Congreso
de la Nación exigió al empresario que reduj era los precios de paraíso
y cazuela (entonces sólo para mujeres) . El intento, en 1 893, de veinti
cinco familias patricias aliadas a un empresario de construir un Colón
más exclusivo, con títulos de propiedad y derechos usufructuarios casi
de por vida, fracasó, y la construcción del teatro se llevó a cabo gracias a
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la gestión del Estado nacional y la municipalidad. En 1 906, el gobierno
municipal les quitó el control de la admisión a los empresarios y las fa
milias patricias al imponer un impuesto por el cual se obligaba a vender
las entradas en boleterías. La escala de precios de la primera temporada,
en 1 908, mostraban que las entradas más caras eran entre setenta y cinco
y cincuenta veces más onerosas que las de paraíso y cazuela respectiva
mente, es decir, las más baratas. Por el contrario, en los precios actuales
la diferencia es de entre treinta y quince veces. El acceso en general se
ha vuelto más restrictivo: las entradas solían costar, aun en 2005, la mitad
de una entrada para el cine; ahora valen el doble.
Esta tensión fundante, orientada de alguna manera a limitar las inter
venciones de cuño más populista, se ha mantenido a lo largo de toda la
historia. Cuando el peronismo organizó conciertos para los sindicatos,
así como festivales y sainetes, mantuvo el respeto por el simbolismo y la
etiqueta en las funciones de gala, el subsidio estatal y la escala de precios
para los abonos de gala. Ni siquiera la dictadura, que marcó a sangre y
fuego tantas otras instituciones culturales, se atrevió a llevar a cabo un
proyecto excluyente que privara de acceso a los sectores medios bajos.
Lo que aquellos que pergeñaron la nueva medida quizá no compren
dan es que al aumentar estas localidades de modo desigual atacan direc
tamente una de las razones por las cuales el Colón es especial: el hecho
de que el 20% de sus localidades son entradas baratas de a pie ( quinien
tas sobre un poco más de dos mil quinientas, aunque solía haber cientO
veinte más detrás de las plateas antes de la tragedia de Cromañón) . En
aquellas noches en las que el teatro no está tan completo, esos quinién
tos melómanos son casi un tercio del público. En comparación, el Met de
Nueva York sólo tiene ciento setenta y cinco lugares similares; La Scala
de Milán tenía doscientos, reconvertidos recientemente en ciento trein
ta y nueve asientos a precio de parado; la Ó pera de San Francisco tiene
doscientas localidades, mientras que la Ó pera Bastilla tiene s Ólo sesenta y
dos y la Ó pera de Chicago ninguna. Un teatro comparable con el Colón
es la Ó pera Estatal de Viena, con sus quinientas sesenta y siete entradas
de parado , incluyendo ciento veinticuatro detrás de las plateas.
García Caffi, el director del teatro desde 2009, declaró en un reportaje
publicado en La Nación el 25 de noviembre de 2009: ''Y le juro que yo
mismo he estado haciendo números para que los incrementos no sean
inj ustos o desmedidos; de hecho, hemos aumentando en mayor propor
ción las localidades más caras para casi no tocar las más bajas". La afir
mación es cierta si nos atenemos a la relación entre plateas y cazuelas
de sentado . Por el contrario, si agregamos el 20% de entradas históri-
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camente ocupadas p o r estudiantes, jubilados y melómanos d e menores
recursos, su veracidad cae por su propio peso. El Colón ha tenido una
larga historia en la que ha sido representado como el espacio de una
elite socioeconómica, como quisieron en 1 893 unas veinticinco familias.
Sería una pena que, luego de cien años, la dirección del teatro estuviera
dispuesta a hacer de esa imagen repetida, pero no por eso menos distor
sionada, una triste realidad.
NUEVA YORK, MARZO DE 2 0 1 2
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