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Introducción 

El presente Proyecto de Graduación pertenece a la disciplina del diseño de espectáculos 

y tiene como objetivo diseñar el vestuario para una producción de la ópera El Holandés 

Errante de Richard Wagner. Este vestuario tendrá la particularidad de tener aplicaciones 

de luces led en sus trajes. Hace algún tiempo ya que el teatro ha ampliado su visión al 

incorporar tecnología en sus puestas. Un poco obligado por el rápido desarrollo de la 

misma y su feroz expansión, supo tomar lo que le convenía para no quedarse atrás en 

este nuevo mundo y poder realizar puestas monumentales.  

Es el caso de la ópera, y más especialmente la obra del compositor alemán Richard 

Wagner, que por tratar generalmente de temas fantásticos y conflictos con dioses, 

necesita un diseño de puesta visualmente fuerte para poder sostener el argumento y la 

partitura, la cual demanda excepcional entrenamiento musical en la orquesta y los 

cantantes. Como un elemento de la geografía cultural, la música clásica hace posible el 

cuestionamiento de preguntas más grandes, al igual que lo hace con la interpretación de 

los paisajes de la imaginación artística. Incorporar luminaria en el diseño de vestuario 

podría potenciar el concepto de puesta y así justificar el uso de nuevas tecnologías en el 

teatro. La problemática que se plantea en este PG tiene que ver con el potencial de un 

concepto para poder ser amplificado mediante la utilización de luminaria led en los 

distintos trajes de vestuario, y utilizar ese concepto para reforzar la obra dramáticamente. 

La pregunta problema es: ¿Cómo puede el uso de luces LED potenciar un concepto en el 

diseño de vestuario para una puesta en escena de El Holandés Errante?. Se partirá de la 

noción de abstracción, como forma depuradora y resignificativa de los elementos. Se 

creará un concepto general fuerte para la puesta en escena de la ópera, el cual estará 

fundamentado por sus alegorías argumentales y simbólicas. Este Proyecto de 

Graduación se ubica dentro de la línea temática de Nuevas tecnologías y pertenece a la 

categoría de Creación y Expresión. Siendo un Proyecto de Graduación directamente 

relacionado con el diseño de vestuario, también se relaciona con las materias de 
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Escenografía en todos sus niveles, Iluminación 1 y 2 de la disciplina del Teatro y con las 

materias de Tecnología ligadas a la carrera Diseño de Interiores. A lo largo de este 

Proyecto de Graduación se dará cuenta de los conocimientos obtenidos a lo largo de la 

carrera de Diseño de Espectáculos para enfrentar y dar solución a la problemática de las 

puestas. En la extensión del mismo, se analizarán y relacionarán conceptos vinculados al 

ámbito teatral, nuevas formas de diseño escénico y nuevas tendencias. A continuación, 

se presentan antecedentes académicos a modo de acreditar el estado de conocimiento 

para el desarrollo de este PG, teniendo como objetivo principal la justificación del uso de 

la tecnología en el teatro. Tal es el caso de la ópera, sobre todo la wagneriana, que el 

mismo Wagner se adelantó al futuro con sus puestas, como explica Boccia (2006) en su 

ensayo titulado Wagner y la posmodernidad. Propone que de diseñar los bocetos para 

una puesta en escena de El Anillo del Nibelungo y situarla en el contexto en que Wagner 

la describió, se debería añadir una cuota de posmodernismo. Establece que tanto 

Wagner como el posmodernismo han mostrado la decadencia del hombre corrompido por 

el poder. En su Proyecto de Graduación titulado Diseño interior e interacción teatral, 

D'Ambra (2014) presenta un nuevo diseño para el teatro Cine Italia de la ciudad de 

Coronel Suárez, provincia de Buenos Aires. Introduce la necesidad de un vínculo más 

fuerte y directo entre el actor-espectador y nuevas formas creativas de hacerle frente a 

esta cuestión. Además, plantea una revaloración de su significancia histórica a partir de 

nuevas posibilidades escenográficas y lumínicas, noción fundamental para la totalidad del 

desarrollo del este PG.  La importancia del uso de la simbología y el color en el diseño de 

vestuario escénico son mencionados en el Proyecto de Graduación titulado La palabra 

como piel, Rubio Pinedo (2012) a través de una propuesta de vestuario para La Señora 

Macbeth de Griselda Gambaro. Expone los orígenes del vestuario escénico y las 

modificaciones que han tenido lugar debido a la influencia de la moda y la sociedad. El 

proyecto Nuevas tecnologías en el espectáculo en vivo de Forero López (2013) presenta 

la creación de una nueva asignatura vinculada a la tecnología y a las innovaciones 
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escénicas para incluir en el plan de estudios de la carrera de pre-grado de Arte Dramático 

de la Facultad de Artes de la Universidad Central de Colombia. Analiza las 

transformaciones técnicas que han tenido las artes escénicas en el mundo, destacando 

escenógrafos que aportaron a esta transformación. Reconoce al teatro como un ámbito 

híbrido y destaca la importancia de conocer los aspectos visuales que inciden en la 

puesta en escena, aspecto que se abordará a lo largo de este PG. Hay muchos ámbitos 

que no adhieren únicamente a los avances tecnológicos para su resultado, y tal es el 

caso de la indumentaria, que retrocede al pasado en busca de la nostalgia que produce 

crear prendas de otros tiempos. En su Proyecto de Graduación titulado Futuro: re 

significación del pasado, Melo (2012) presenta una colección inspirada en las 

necesidades sociales y profesionales de generaciones futuras, apuntando a no sólo crear 

prendas para cubrir el cuerpo, sino a mejorar la calidad de vida de los usuarios 

relacionando moda con medicina y diseño industrial. Fundamenta que es necesario crear 

a partir de lo innovador, cuestión que sostiene la creación de este PG. Se mencionaran 

también los beneficios de utilizar la tecnología led, tal como establece Coviello (2012) en 

La iluminación como recurso, donde presenta el diseño de un local comercial con 

luminaria led debido al ahorro energético que representan y a la calidad de luz que 

poseen. Destaca la importancia de tener en cuenta los valores y la filosofía de las 

empresas para definir conceptos y reglas estéticas que seguir para el desarrollo de un 

diseño de iluminación correcto, además de enumerar las ventajosas propiedades que 

presentan los leds, las cuáles se abordan en el capítulo 2. El Proyecto de Graduación La 

luz como material de diseño de Woloski (2013), explica cómo el diseñador de iluminación 

se vale de las propiedades de la luz para optimizar los espacios. La importancia que da a 

la luz puntual para generar impacto dramático y destacar elementos, y los valores de 

orden y equilibrio que establece que deben existir en todo diseño de iluminación son 

fundamentos de los que se vale el desarrollo de los objetivos de este PG.  El ensayo 

Pantallas Led de Olivares Rodezno (2014), establece que las pantallas led son el medio 
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de publicidad del futuro, anunciándolas como un medio cautivador masivo de alta calidad 

de imagen y dinamismo. Se toma de este ensayo las ventajas de la tecnología led y sus 

características únicas, tales como su particular brillo y su resistencia a los cambios 

climáticos.  Se toma del proyecto de graduación Diseñar lo representado. La 

comunicación de la moda a través de los medios de la representación, de Orbez (2009) la 

importancia que le da a la semiología, aspecto fundamental de este PG. Explica como los 

signos son aplicados al mensaje visual. El proyecto de Graduación de Severo (2009), El 

lenguaje del vestuario: Blade Runner presenta el diseño de vestuario como proceso, y se 

puede observar todo el trabajo que debe seguir el diseñador para lograr un diseño de 

vestuario óptimo. En el desarrollo de este PG se expondrán los temas en cinco capítulos. 

En el capítulo 1, conceptos como la abstracción, forma, luz y color toman protagonismo y 

potencian el carácter dramático de la obra. Se presenta la abstracción de Gordon Craig y 

la espontaneidad del hecho teatral. Luego, se mostrarán nuevas formas de concebir 

puestas teatrales a lo largo del capítulo 2. Se resignifican elementos en el diseño de 

vestuario y se acude a la simbología para dar otro carácter a la puesta. También se 

presentará la tecnología led y sus propiedades, ventajas y desventajas de su uso y el uso 

de los leds en el teatro. Richard Wagner se expone en el capítulo 3, enumerando 

características de su particular personalidad y su teoría de una puesta en escena 

completa, el Gesamtkunstwerk. En el capítulo 4, se presentará la ópera y su argumento, 

así como el tiempo y el espacio geográfico en el que se desarrolla. Se enumerarán los 

personajes y sus objetivos, y las fuentes literarias o fábulas populares en las que está 

inspirada la obra, abordando cuestiones referentes al estreno de la ópera, explicando el 

contexto socio-político del marco histórico, así como posibles problemas si los hubo 

respecto a la elección del elenco o resoluciones escénicas. Por último, el capítulo 5 

contendrá la presentación del Proyecto de Creación y Expresión para una puesta en 

escena de El Holandés Errante de Richard Wagner, justificando las decisiones de 

vestuario que presenta la propuesta, aludiendo a las características fantásticas y 
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musicales de la ópera que demandan un diseño de puesta de determinada magnitud. El 

marco teórico de este PG toma el concepto de Ubbermarionette y la despersonalización 

de Gordon Craig, además de su visión del hombre primitivo y las máscaras; se establece 

a Moore como referente en lo que concierne al arte moderno y la primación de la estética 

por sobre la representación documental literal, y se fundamenta el capítulo 5 de este PG 

a través de su teoría. 
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Capítulo 1. Abstracción en el teatro y el arte 

En este capítulo, se presenta al arte moderno, como tipo de arte donde prima la estética 

por sobre los demás aspectos, valiéndose de la abstracción. Este es el tipo de 

lineamiento estético que se seguirá para el desarrollo del diseño de vestuario en el  

capítulo 5. 

 

1.1. El arte y el teatro 

Para Sukhanova (s.f.), la percepción del arte se basa en una comunicación entre el 

artista, el público, y la tradición cultural, la cual permite que se hagan nuevas 

interpretaciones y se generen nuevos significados. Establece que toda creación artística 

es un puente hacia lo social: el arte sólo puede existir entre otras obras de arte, y debe 

ser precedido por el arte. Sostiene que el valor estético de una obra de arte no depende 

del cumplimiento de la norma; aunque en la comunicación no artística es precisamente la 

adhesión a las normas lo que asegura la transmisión adecuada de un mensaje, en una 

obra de arte resulta insuficiente y es a menudo perjudicial. La simple adherencia a un 

conjunto de reglas no crea valor estético. Si se trata sólo con un estricto sistema de 

reglas, cada nueva obra representaría una copia exacta de una anterior, y la obra 

perdería su valor informativo. Las opciones ilimitadas, la ausencia de reglas y la libertad 

absoluta de los límites establecidos no son ideales, sino más bien son la muerte de la 

comunicación. En el nivel más profundo, el arte representa una relación dinámica entre 

seguir una norma estética existente y apartarse de ella. La producción de arte permite 

una máxima libertad de elección para el artista y, al mismo tiempo, proporciona una 

conexión con las normas vigentes, convenciones y estructuras. Según Sukhanova (s.f.), 

mientras más opciones disponga el artista, más valiosa es la información representada 

por una elección particular. Las suposiciones del público respecto de la intención y la 

responsabilidad del artista juegan un papel fundamental. Todo objeto de arte está 

saturado de valores y debe estudiarse en relación a la sociedad que lo rodea para 
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entender cómo se percibe. En la actualidad, las artes visuales no dependen de la 

comprensión para alcanzar el éxito: los observadores no tienen que distinguir una 

referencia en la obra necesariamente. La intención de la referencia por sí misma es 

suficiente para que el trabajo sea apreciado como una representación lograda. 

Normalmente, la pintura moderna no representa referencias. Para Moore (2007), el hecho 

de no poder descubrir referencias a través de la observación, hace al arte moderno 

propio de una experiencia visual diferente del tipo de arte anterior y tradicional, en el cual 

la incomprensión habría sido un impedimento para el logro artístico. El arte moderno no 

demanda ni garantiza que los observadores identifiquen alguna referencia en la 

estimulación visual que ofrece; el arte tradicional si lo hace. En el arte pre-modernista, la 

representación de una batalla o un retrato tenía que comunicar belleza, una clara 

referencia y detalles históricos: el objeto de referencia era obligatorio y la representación 

estaba determinada a su observación. Así, el artista tradicional debía representar con 

exactitud la imagen de referencia; para el artista moderno, la estética es primaria y la 

objetividad secundaria o insignificante, un giro que hace que la incomprensión sea 

inevitable. La escena de una batalla o un retrato ya no deben parecer una batalla o un 

retrato literales para evaluar el trabajo de comunicación artística. Declarar una obra como 

obra de arte, ya implica que el artista ha comunicado con éxito la intención de su trabajo, 

aunque la referencia no sea representada literalmente: la intención de referirse satisface 

el requisito. Moore (2007), declara que el problema fue, y sigue siendo, que las nuevas 

expectativas no podían ser satisfechas sólo mediante observación. Las razones de la 

abstracción de la referencia emanan directamente de la comunidad artística de finales del 

siglo 19 y comienzos del 20, período en el cual la fotografía, el cine y los medios 

impresos habían comenzado a sustituir el trabajo realizado por las artes visuales 

tradicionales. En efecto, los artistas tenían que encontrar algo diferente que hacer: el arte 

tendría que negar y sobreponerse a los antiguos intereses documentales de referencia y 

aprender a representar de otra manera. El nuevo tipo de imagen convergió en la 
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representación de la estética, la cual se descubrió a través del efecto de líneas 

específicas, formas, patrones, colores y diseños. El punto de referencia entre la imagen y 

el objeto había cambiado, pero las expectativas de observación se mantuvieron 

constantes. La confusión que resultó concibió el engaño, según Moore (2007), en el cual 

los valores esenciales para las artes visuales fueron acusados de reducir la experiencia 

visual: se suponía que los observadores pudieran ver la intención de la referencia cuando 

no podían. Teóricamente, las formas y los patrones comunicarían referencias estéticas y 

en principio, el nuevo arte estimó que funcionaría como arte visual. En la práctica, sin 

embargo, esto no se cumplió. La referencia se había convertido en no observable, y la 

pintura moderna no funcionaba como un arte visual: la referencia no se podía visualizar 

porque la experiencia estética no es objetiva. Los estándares de referencia observable 

entonces, se relajaron y desistieron gradualmente en el supuesto objetivo en el que se 

habían centrado, e hicieron más preciso el lenguaje del artista. Las nuevas creencias 

acerca de referencias y representación eran revolucionarias, y cambiaron 

sustancialmente la naturaleza de las artes visuales. Moore (2007) establece que el je ne 

sais quoi de la estética, que sugiere la incomprensibilidad de la belleza, se convirtió en la 

respuesta más apropiada al trabajo puramente estético. El teatro, como todas las artes, 

está siempre atravesando un proceso de construcción: la formación del teatro digital, en 

el sentido más amplio de esta palabra, es una lucha por la matriz performativa de la vida 

cotidiana. De acuerdo a The Critical Art Ensamble (2000), emitida por MIT Press, si Henry 

Ford fue el avatar de una economía digital, su contemporáneo Marcel Duchamp fue el 

avatar de la cultura digital. Con su serie readymade, Duchamp (1915) tomó objetos 

manufacturados, los firmó, y los puso en un nuevo contexto. El argumento de Duchamp 

indicaba que cualquier objeto dado no tiene valor esencial, y que la red semiótica en la 

que se coloca un objeto define su significado, y por lo tanto, su valor. Si una botella está 

en una ferretería o al lado de un lavabo en un cocina, su valor se define por su función y 

su apariencia es mundana; sin embargo, cuando se coloca sobre un pedestal, en el 
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espacio legitimador de una galería o un museo y lleva la firma de un legitimado artista, 

cada objeto se convierte en un objeto de arte, y por lo tanto, en un objeto de alto valor. Al 

igual que Ford, Duchamp estaba demasiado adelantado para su tiempo. En un período 

obsesionado con las nociones románticas del artista, su obra no fue ampliamente 

aceptada. Lo que la sociedad reprochaba, era que sin gran trabajo, el arte podía ser 

replicado por el hombre o por una máquina. De acuerdo a McWhinnie (1989), incluso la 

obra más figurativa del arte es, en alguna medida, una abstracción. El uso de la 

computadora en el trabajo de diseño como un medio de procesamiento de imágenes 

parece ser una herramienta lógica, ya que las ventajas técnicas de la computadora, 

permiten limitar las preocupaciones directamente al trabajo como artista. El artista crea 

diferentes estructuras expresadas en su análisis de la realidad a través del proceso de 

abstracción: las imágenes por computadora producen una simulación de la abstracción 

en lugar de la abstracción en sí. El proceso de abstracción por computadora es muy 

distinto de lo que muchos pintores abstractos tradicionales hicieron sobre el lienzo. En la 

actualidad, con el nuevo proceso de abstracción se presentan una serie de realidades 

posibles, y el artista puede hacer selecciones basadas en la forma en que puedan 

encajar en una visión más personal. Son imágenes abstractas que se toman de la 

realidad, que fue el punto de partida para el proceso de abstracción, como lo demuestra 

la temprana obra cubista de Picasso y Braque. En la nueva pintura abstracta, McWhinnie 

(1989) declara que las abstracciones se basan en abstracciones, que pueden o no tener 

ningún tipo de relación con la realidad. Además, declara que este proceso de basar la 

abstracción en la abstracción es un proceso sin final.  

Para Ubersfeld (1989), el teatro es el arte de la paradoja: indefinidamente eterno, 

reproductible y renovable, e instantáneo, ya que nunca puede ser reproducido en toda su 

identidad. A modo de introducción al proceso creativo teatral, se toma el concepto de la 

esencia del teatro de Eugenio Barba (2002), no por su búsqueda de abstracción total, 

sino por ser consciente de lo que significa el hecho teatral, de lo que debe despertar en el 
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espectador, y de ser responsable con el mismo. Barba (2002), sugiere que se debe pagar 

con excelencia la generosidad de los espectadores que vienen con un don extraordinario: 

ofrecen hasta dos o tres horas de su vida. Debe hacerse trabajar sus sentidos, su 

escepticismo, su ingenuidad y su crueldad; se los debe incitar a enfrentar una tormenta 

de reacciones contrastantes, alusiones, ambigüedades, y racimos de significados 

ambigüos. Establece que hay que abrir los ojos de los espectadores con la misma 

delicadeza con la que se cierran los de un ser querido que acaba de morir. Los 

espectadores deben ser acunados por el entretenimiento, el placer, la calidad artística, la 

inmediatez emocional, y el refinamiento estético. Esta creencia en la forma de tratar al 

espectador, es a lo que aspira el diseño de vestuario de este PG, primando las 

reacciones del mismo mediante simbolismos y calidad artística. De acuerdo a Courtney 

(1973), es necesario comprender cómo incide la espontaneidad en el teatro, y entender 

que la naturaleza de la espontaneidad dentro del arte depende en gran medida de la 

naturaleza del arte en sí mismo. La música y las artes del teatro, como la ópera, el ballet, 

y los distintos tipos de teatro, tienen elementos de espontaneidad integrados en la obra 

de arte. La más evidente distinción que compete a las artes escénicas es que dentro de 

las mismas se pueden cometer errores frente a los espectadores mientras que la obra de 

arte está siendo creada. La calidad espontánea dentro de cualquier forma de arte 

específica parece estar directamente relacionada con la objetividad de la forma. En el 

teatro, las condiciones ambientales pueden variar de la misma manera, por lo que 

pueden modificarse los elementos de la forma mientras se está en el proceso de 

creación: los actores, la escenografía, la iluminación, entre otros. Según Courtney (1973), 

si se comparan las artes de la música y el teatro, se revela que existen importantes 

diferencias en el uso intencional de la espontaneidad: podría parecer que la 

espontaneidad dentro de la música es limitada por los elementos del sonido, mientras 

que dentro del teatro puede relacionarse con las percepciones de todo tipo. La ópera 

combina la espontaneidad de ambas disciplinas, tanto del teatro como de la música, 
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aunque sólo en una medida limitada se puede comparar la naturaleza sonora de la 

música con el teatro. La propia naturaleza de la actuación es que, dado el marco de 

ensayo del director, cada uno de los artistas tenga alcance espontáneo propio. Entonces, 

para Courtney (1973), un ensayo teatral es un dar y tomar entre director y actores, y 

todos trabajan juntos en una gran unidad artística y social, donde cada uno tiene la 

libertad de espontaneidad dentro de las limitaciones establecidas por el director. La 

naturaleza de la espontaneidad teatral es también determinada por el público, y en esto 

se diferencia de la música. A pesar de que el dramaturgo, el director y los diseñadores 

que intervienen en la puesta son los interesados en transmitir su visión del mundo y en 

cómo se comunicará la misma a la audiencia, el actor también se ocupa de la 

comunicación de su visión, y además está en el centro de una espontánea relación con 

otros actores/personajes, técnicos y con los espectadores. Hay una inmediatez en el 

teatro de la cual tal vez solo el actor es consciente: él se da cuenta, de que el éxito de la 

obra depende de su capacidad de ser espontáneo y hacer frente a los problemas que 

puedan surgir. La espontaneidad, entonces, es un factor constante en el arte teatral, y es 

lo que le proporciona su inmediatez, vitalidad y entusiasmo. De acuerdo a Smith, (2002) 

el teatro es, en muchos sentidos, la más presente de las formas de arte porque solo 

existe en el instante en que se está representando en el escenario, y se trata de gente 

real que respira en el escenario frente a nosotros, actuando las pasiones de un personaje 

en particular. El teatro trata sobre las interacciones humanas, sobre la pasión y sobre la 

comunidad. De la misma manera que las personas se reúnen en estadios e iglesias, 

acuden a los teatros en busca del calor de la conexión. El teatro es, simplemente, 

comunicación humana. Para Smith (2002), sentarse en un teatro oscuro durante tres 

horas viendo la vida en la piel de otra persona, compartiendo su dolor y alegría, es una 

experiencia civilizadora que rompe fronteras.  
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1.2 Semiología: el mundo de los signos 

A continuación se presenta a la semiología y semiótica, para entender la importancia del 

signo no sólo en el arte, sino en la sociedad. Se enumeran distintos tipos de signos, entre 

ellos el ícono, el índice y el símbolo, los cuales se utilizarán en el capítulo 5 de este PG 

para enfatizar determinadas características del concepto de puesta.  

Gordon Craig afirma: "Si hay algo en el mundo que aprecio más que todo, es el símbolo. 

Si hay un símbolo ante el cual doblo la rodilla, es el cielo, símbolo del paraíso; si hay un 

símbolo de Dios, es el Sol." (1911, s.p.). Según Joly (2003), en las ciencias humanas, el 

término semiología manifiesta el deseo de elaborar una ciencia general de los signos, 

aunque la noción de signo ya existía en la filosofía del lenguaje de Platón y Aristóteles. 

Para Saussure (1916), la semiología es la ciencia que estudia la vida de los signos en el 

seno de la vida social. Propone una estructura de dos términos, estableciendo que el 

signo corresponde a una entidad psíquica con dos partes indisociables: el significante, 

que es la parte material percibida del signo, pudiendo ser un sonido, una letra, que se 

asocia de manera cultural y convencional, a un significado, que corresponde a un 

concepto. Aunque para él, también puede existir un tercer término en esta relación: un 

referente, que representa la realidad física o conceptual del mundo. Eco (1977), propone 

distinguir tres aspectos de la semiótica: la semiótica general, las semióticas específicas y 

la semiótica aplicada. De acuerdo a Joly (2003), la semiótica general, de naturaleza 

filosófica, se encarga de construir un objeto teórico y de proponer un modelo general 

puramente formal; trabajará por ejemplo sobre la noción misma de signo, su estructura y 

su dinámica. Las semióticas específicas son de orden gramatical en el sentido más 

amplio del término, es decir, que abarcan la sintaxis, la semántica y la pragmática; se 

encargan de  estudiar, desde un punto de vista teórico y conceptual, sistemas de signos 

particulares como los de la imagen o los del cine. La semiótica aplicada es un método de 

análisis que se basa en el uso de herramientas semióticas y en el consenso sociocultural 
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que estas suponen, oponiéndose a las interpretaciones no justificadas. Un signo pocas 

veces existe solo, sino que generalmente se inscribe en un sistema abierto integrado por 

todo tipo de redes interactivas: todos esos signos son signos en la medida en que 

significan, que su aspecto perceptible pone en funcionamiento un proceso de 

significación y entonces de interpretación, dependiendo de su naturaleza, del contexto de 

manifestación y de la cultura de su receptor. Peirce (1902), propone la misma estructura 

triangular que Saussure (1916) pero con otra terminología, utiliza los términos de 

representante, objeto e interpretante. Para él, un signo es un representante, que 

representa un objeto para un interpretante. Bajo la relación entre representante u objeto, 

pone en evidencia tres tipos de signos: el ícono, el índice y el símbolo. El ícono es el 

signo cuyo significante tiene una relación de similitud con lo que representa. Las 

propiedades intrínsecas del ícono corresponden a la del objeto, aunque el objeto exista o 

no. Cualquier cosa, cualidad, individuo existente o ley, es el ícono de algo mientras se 

parezca a esta cosa y se utilice como signo de eso mismo. De esta forma, según Joly 

(2003), una postal, como significante, representando a una playa rodeada de cocoteros, 

el referente, puede considerarse como un ícono, ya que retoma cierta cantidad de 

cualidades de su referente: formas, proporciones, colores, motivos, entre otras cosas. De 

la misma manera, este ícono tendrá distintos significados según quién lo lea: para un 

citadino occidental, el significado será vacaciones, y para un pescador caribeño, el 

significado podría ser trabajo o pesca. La distinción entre referente y significado 

corresponde a una distinción conocida bajo los términos de denotación y connotación. 

Siguiendo con la clasificación de Peirce (1902), se encuentra el índice, que es el signo 

caracterizado por tener una relación de contigüidad física con lo que representa, una 

relación de causalidad, y concierne sobre todo a los signos naturales como el humo para 

el fuego o las nubes para la lluvia. Finalmente, el símbolo mantiene con lo que representa 

una relación arbitraria. Para Craig (1924), el simbolismo no tiene nada que deba asustar; 

es la delicadeza misma; es accesible tanto al mozo que maneja el arado y al marinero 
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como a los reyes y personajes altamente colocados; es sano, es metódico y esta 

universalmente difundido. Explica que algunos tienen miedo del simbolismo, pero es 

difícil saber por qué; esas personas se enfadan muchísimo y pretender que no aman el 

simbolismo porque hay en él cierto elemento mórbido y perjudicial. Craig (1924), explica 

que estas personas se dicen para sí que se vive en una época de realismo. Por el 

contrario, no explican cómo se sirven de símbolos para decirlo, ni cómo sucede que 

durante toda su vida se estén sirviendo de eso que les parece tan incomprensible. Pues 

no sólo el simbolismo está en el origen de todo arte, sino que es la fuente misma de toda 

vida; no es sino con ayuda de símbolos que la vida es posible: las letras del alfabeto son 

símbolos, y de ellas se sirven diariamente los pueblos civilizados; los números empleados 

por la química y las matemáticas; todas las monedas del mundo son símbolos. Lo mismo 

que el cetro y la corona de los reyes, la tiara de las princesas, y las banderas. Las obras 

de los poetas, de los pintores, de los arquitectos y de los escultores están llenas de 

símbolos; el arte chino, egipcio, griego, romano, y los artistas modernos han aprendido y 

apreciado el valor del símbolo. La música es comprensible sólo gracias a una escritura 

simbólica, y es simbólica en su esencia misma. Todas las formas de cortesía son 

simbólicas y usan símbolos: el acto supremo de piedad hacia los muertos consiste en 

erigir sobre ellos un símbolo.  

Parece muy difícil determinar cuál es la unidad mínima en un signo; se ha dicho que 
son signos las llamadas 'palabras', pero que también lo son las letras del alfabeto que 
las componen; ¿lo son también los sonidos articulables a que se refieren y que 
componen las palabras?; y si son signo tanto un punto como una curva, un blanco de 
tiro (compuesto de círculos concéntricos y de un disco central), ¿es un signo único o la 
combinación de varios signos? ¿Y qué significan los círculos de un blanco, tomados 
por separado? Y si es un signo la palabra /signo/, ¿qué será la expresión /hilo por hilo 
y signo por signo/? Si la expresión /aquí/ es un signo que significa más o menos 'el 
lugar exacto en que está', la expresión /ven aquí/, dicha por otra persona, ¿es un 
complejo de signos o un signo único? Y si se compone de muchos signos, ¿qué 
significa /aquí/ en aquella expresión?: ¿quiere decir: 'el lugar exacto en que estamos'? 
Sin duda, desde el punto de vista del que habla, así es, pero desde el punto de vista 
del que escucha, quiere decir 'el lugar exacto en el que está él', y así lo entiendo yo, si 
me muevo para obedecer la orden. Y por fin, ¿no es esta expresión un signo único, 
dado que, al ser signo, según la acepción 10, puede ser traducida por un signo único 
en la acepción 5, o sea, por un gesto? (Eco, 1973, p. 26). 
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Sebeok (1996) agrega tres tipos de signos basados en otros criterios de clasificación: la 

señal, cuyo criterio es el comportamiento que el signo produce en el destinatario; el 

síntoma, cuyo criterio es la intención; y el nombre, que es puramente la relación entre 

significante y referente. Además, incluye una nueva categoría: la categoría del signo cero, 

que es determinada cuando la ausencia de signo forma signo. Así, explica, la ausencia 

de buen día cuando dos personas se cruzan por la mañana, podría significar hostilidad. 

La señal es un signo que provoca una reacción automática o natural en el receptor. Joly 

(2003), advierte que las reacciones automáticas pueden ser disparadas por mensajes 

visuales, señales de carretera o incluso algunas publicidades, ya que buscan provocar 

comportamientos sistemáticos de obediencia o de compra. El síntoma es un signo 

compulsivo automático, que tiene la particularidad de poseer significación diferente para 

el emisor, por ejemplo un paciente que emite síntomas subjetivos, y para el destinatario, 

en este caso, el médico que observa síntomas objetivos. Continuando, el nombre propio 

es un signo particular en la medida en que su referente funciona como una categoría de 

extensión. De esta manera, hay una gran parte de convención, es decir de símbolo, en la 

representación visual; un ícono, como una bandera, será simbólico; algunos índices, 

como huellas de pasos, pueden tener aspecto  icónico, de semejanza; un símbolo verbal 

como un imperativo, por ejemplo corran, está dotado del valor de una señal. Para 

Fernando de Toro (1987), el teatro utiliza signos procedentes de la naturaleza, de la vida 

social y de diversas prácticas artísticas, y estos signos nunca son comunicaciones que 

surgen directamente, sino a través de signos, incluso en el teatro realista o naturalista. La 

naturaleza del signo teatral es la ser signo de signo. Signo de signo, o signo del objeto, 

signo transformable o mutable, el signo teatral posee otra característica propia a la 

producción de sentido: la redundancia. Según de Toro (1987), la redundancia del signo 

teatral tiene que ver directamente con el aspecto comunicativo de todo el espectáculo 

teatral, con la transmisión del mensaje y la recepción del público. El éxito de asegurar la 

comunicación teatral se relaciona directamente con los significantes de los signos en la 
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escena, es decir, el decorado, el vestuario, la gestualidad, adquieren su función en tanto 

a signos productores de sentido, evitando la neutralidad. Existe un bombardeo de 

significantes que apuntan a un sólo significado global. Es por esto que se les denomina 

redundantes, aunque la redundancia también es productora de sentido, ya que no puede 

limitarse a la pura comunicación de un mensaje. Para Joly (2003), la semántica es 

considerada tradicionalmente como una rama de la lingüística, que estudia las 

significaciones: no estudia ni los sistemas de signos, ni los procesos de significación e 

interpretación, sino que examina la cuestión del sentido mismo, de su evolución, de sus 

cambios, de su estructura. Para explicarlo de manera apresurada, la semántica estudia el 

sentido susceptible que la lengua produce, pero no la manera en que una palabra 

significa algo. La semántica estudia los significados, indiferentemente de sus 

manifestaciones posibles. De Toro (1987), explica que la iconización teatral es una 

función esencialmente semántica y nunca se da en un vacío cultural, sino, por el 

contrario, los íconos obedecen a un código social, a cierta forma de representar la 

realidad. Un público occidental no iniciado en el No japonés o en el Kabuki, pierde mucho 

de la iconización de las máscaras, entre otras cosas. Representar icónicamente un objeto 

significa transcribir según convenciones gráficas las propiedades culturales que le son 

atribuidas. Una cultura define sus objetos al referirse a ciertos códigos de reconocimiento 

que seleccionan los rasgos pertinentes y características del contenido. Para Peirce 

(1902), existen tres tipos de íconos: la imagen, el diagrama y la metáfora. La imagen es el 

signo icónico que emplea una semejanza cualitativa entre el significante y el referente. 

Imita ciertas características del objeto, como forma, proporciones, colores, texturas. La 

imagen no necesariamente tiene que ser visual, ya que no sólo se pueden imitar las 

cualidades visuales de un objeto, sino también sus cualidades sonoras, olfativas, táctiles, 

o gustativas. El diagrama reproduce las relaciones internas del objeto y no sus cualidades 

externas. Ejemplos de diagramas son los planos, los mapas, los circuitos y los 

organigramas. Finalmente, la metáfora pone en juego el paralelismo cualitativo, es un 
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mecanismo de sustitución, que pone en relación una proposición explícita con una 

proposición implícita. El teatro y el espectáculo son fenómenos integralmente 

significantes, donde todo es signo, todo remite siempre a otra cosa, todo es 

necesariamente ficción representativa. De acuerdo a de Marinis (1997), existen tres 

principios semióticos: el principio de artificialización o semiotización, que se refiere a los 

procedimientos mediante los cuales la escena artificializa todo tipo de elementos, reales, 

producidos intencionalmente o no, como por ejemplo, una característica física del actor; 

el principio de funcionamiento connotativo, que establece que el signo teatral es casi 

siempre un signo de signo de objeto y no sólo un signo de objeto: incluso en la puesta en 

escena más literal o naturalista, los elementos expresivos, las acciones y los objetos, por 

el sólo hecho de ser mostrados, expuestos a la vista de otro, se ven envueltos en una 

espiral metafórica que les otorga una serie de significados de segundo, hasta de tercer 

grado, que contribuyen a su vez de modo decisivo a establecer el sentido global del 

espectáculo. El último principio semiótico al que se refiere de Marinis (1997) es el 

principio de la movilidad como fenómeno semiótico de la independencia mutua existente 

entre las dos partes de un signo, la expresión y el contenido, fenómeno que se traduce 

en dos hechos específicos y complementarios entre sí: el intercambio funcional entre 

signos de sistemas significantes diferentes, por ejemplo, la función de decorado puede 

ser asumida, además de por los elementos escenográficos, también por fragmentos 

musicales, indicaciones escritas, réplicas verbales o acciones gestuales, y la polivalencia 

de un mismo elemento expresivo, el cual, en distintos contextos o circunstancias, puede 

asumir no sólo diferentes significados, sino que también puede desempeñar distintas 

funciones y roles. Según de Marinis (1997), en los años cincuenta y sesenta la atención 

se dirigió decididamente hacia el texto dramático, considerándolo el único componente 

esencial del hecho teatral, el único depositario de significados y valores artísticos que la 

representación se limitaba simplemente a ilustrar. Entre la segunda mitad de los años 

sesenta y los primeros años de los setenta, la semiótica experimentaría un vigoroso 
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resurgimiento y desarrollaría una fuerte capacidad de expansión, intentando aprehender 

cualquier objeto o acontecimiento del universo cultural que pudiera ser estudiado como 

fenómeno de significación y/o comunicación, desde los comportamientos no verbales 

hasta las diversas prácticas expresivas y artísticas. En este período, también la semiótica 

del teatro comienza a definirse con más claridad, tratando de pasar de un campo de 

intereses varios a un enfoque unitario y específico con un objeto y un método propio: el 

de convertirse en una disciplina. Es entonces, cuando la semiótica del teatro se 

desarrolla, siguiendo dos líneas principales: la primera es la del performance analysis, es 

decir, de la descripción semiótica de hechos espectaculares individuales que debe 

enfrentarse a la dificultad referente a la documentación de la reconstrucción de una 

determinada puesta en escena, y además, de interrogantes más radicales sobre los fines 

y la utilidad efectiva de un enfoque descriptivo, transcriptivo y reconstructivo. La segunda 

línea está constituida por un conjunto de elaboraciones teóricas, sistemáticas, con 

relación al funcionamiento semiótico del fenómeno teatral, y por el desarrollo de modelos 

para el análisis textual del espectáculo. Dentro de estos dos ámbitos tiende a abrirse 

camino progresivamente una concepción fundante del espectáculo teatral como texto 

complejo, sincrético, compuesto por más textos parciales, o subtextos, de diversa materia 

expresiva, como texto verbal, gestual, escenográfico o musical, y regido por      una 

pluralidad de códigos a menudo heterogéneos entre sí y de diferente especificidad.  

 

1.3 La abstracción de Gordon Craig  

Creo que Gordon Craig es el más grande revolucionario que haya conocido, pues pide 
el retorno a las más antiguas tradiciones de que se tenga memoria. Revolución y 
revelación no están lejos una de otra, y nos ofrece ambas. (...) Para el Artista 
verdadero la vida común es una maravilla y el Arte es más abundante, más intenso y 
más viviente que la vida misma. El Arte verdadero esta siempre descubriendo lo 
maravilloso en lo que parece carecer de toda maravilla, porque el Arte no es imitación, 
sino visión. (Alexander Hevesi, 1911, s.p.)  
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Habiéndose explicado el concepto de la espontaneidad dentro del teatro, y del arte 

abstracto, se presenta al teatro de Gordon Craig como el menos espontáneo, y se toma 

del mismo el concepto de ubermarionette y la despersonalización, para incorporarlos en 

el marco teórico de este PG. Para Kirby (1972), la corriente principal del teatro del siglo 

20 se asocia claramente con la evolución de las artes plásticas y visuales. La secuencia 

aparente, explica, comienza con Edward Gordon Craig, el dadaísmo, los expresionistas, 

los surrealistas, la Bauhaus, y así sucesivamente, hasta el trabajo de hoy (ver figura 1, p. 

2, cuerpo C). Todas estas corrientes artísticas convergen en la creación de un teatro 

abstracto: el símbolo del teatro abstracto, y lo que representa claramente su función y la 

estética: es la máscara o el actor enmascarado, a quien Craig llama el ubermarionette. 

Simbolizando a las culturas primitivas, la máscara puede ser vista como un símbolo 

emblema de los principios inherentes del teatro. Craig (1924), explica que la mayoría de 

las personas sonríen tan pronto les habla de marionetas o de pupazzi: piensan al instante 

en sus hilos, en sus brazos rígidos, en sus gestos bruscos. Pero deberían recordar que 

esos mismos pupazzi son los descendientes de una noble y gran familia de ídolos, ídolos 

hechos en verdad a imagen de un dios, y que hace muchos siglos esas figuras gozaban 

de movimientos armoniosos y no bruscos, no necesitaban de hilos o alambres, y no 

hablaban por medio de la voz gangosa de un titiritero. Explica que en las riberas del 

Ganges se le construyó por primera vez a estos ídolos una morada: un vasto palacio, con 

sus hileras de columnas, rodeado de jardines de tibios montecillos tornasolados, con 

fuentes y jardines. Sus seguidores preparaban una fiesta digna, que celebraba el genio 

que le había dado nacimiento.  

De allí vino la ceremonia. Tomó parte en ella: era la glorificación de la Creación, la 
antigua acción de gracias, el himno exuberante de la vida y el más grave de una 
existencia por venir, al otro lado del velo de la muerte. Ante la multitud bronceada de 
los adoradores aparecieron los símbolos de todo lo que existe en este mundo y en el 
Nirvana; los símbolos del hermoso árbol, de los montes, de las riquezas que estos 
encierran; símbolos de la nube, del viento, de todas las cosas aladas; símbolo de la 
más rápida de todas ellas: el pensamiento, el recuerdo; símbolos del animal, del 
Buddha, del hombre, y he aquí donde interviene la figurita, el original de esta 
marioneta de la que tanto os habeís burlado. (Craig, 1924, p.72) 
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Para Craig (1924), en la actualidad, la súper marioneta no conserva más que sus 

ridiculeces, copiadas de las de los hombres. Establece que las personas no se hubieran 

reído al ver su modelo en la gloria, en los tiempos en que representaba el símbolo del 

hombre, en las fiestas de la Creación, donde era una imagen que despertaba admiración. 

Insultar su memoria sería burlarse de la propia caída, de las creencias y de las imágenes 

que la humanidad ha roto. Algunos siglos después se halla su morada un tanto arruinada 

por el uso: del templo que fue, ha llegado a ser no ya un teatro, sino una cosa intermedia. 

En los tiempos modernos, la marioneta atraviesa una era desdichada; muchas personas 

la consideran como una especie de pelele de orden superior, derivado de las muñecas. Si 

se le pide a alguien que dibuje una marioneta, hará de ella una figurita congelada y 

grotesca. Esa persona no percibió el contenido de la idea que hoy es una marioneta: 

toma por placidez y angulosa deformidad lo que es la gravedad de la máscara y la 

inmovilidad del cuerpo, pues aún las marionetas modernas son seres extraordinarios. 

Estallen los aplausos como truenos o se pierdan aislados, la marioneta no se conmueve; 

sus gestos no se precipitan y no se confunden; aun cubriéndola de flores y alabanzas, la 

heroína conserva un rostro impasible. Este aspecto que describe Craig es a lo que este 

PG aspira con el diseño de vestuario, mediante la utilización de máscaras, símbolos y 

luminaria led. Se pretende presentar a los personajes de forma imponente y con una 

estética bien definida, que se sostenga a lo largo de toda la obra. 

De acuerdo a Craig (1924), es más cómodo para el hombre crear, fabricar un instrumento 

con ayuda del cual expresará lo que quiere decir, que usar de su propia persona. Admira 

más el órgano, la flauta y el laúd, que la voz humana en cuanto a instrumento. Le parece 

mas admirable y más apropiado un avión, una máquina inventada para volar, que un 

hombre que se atara a los hombros alas de pájaro. Pues el hombre no puede por medio 

de su cuerpo triunfar más que de los pequeños obstáculos, pero puede, con ayuda de su 

pensamiento, concebir invenciones que triunfarán entre todas las cosas. Pero como el 

arte se envilece en manos groseras, las marionetas ya no son sino grotescos, vulgares 
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histriones, que imitan en su medida a los actores del teatro. Si los pupazzi entran en 

escena es para caer patas arriba; no beben sino para tambalearse, no aman más que 

para hacer reír: se han olvidado las maternales enseñanzas de la esfinge. Su cuerpo 

rígido ha perdido la gracia hierática de antaño; sus ojos desencajados ya no parecen 

mirar. Ya no recuerda que su arte debe también llevar el mismo sello de sobriedad que se 

encuentra en las obras de otros artistas, y que el arte más perfecto es aquel que oculta el 

oficio y olvida al artesano.  

No es mi deseo ver convertidos a los actores de carne y hueso en muñecos de 
madera, como tampoco creo que las grandes actrices italianas del presente desean la 
muerte de todos los actores. Tampoco es cierto que cuando le gritamos a alguien 
¡váyase al diablo! deseamos que esto ocurra en realidad. Lo que queremos es que 
esa persona ponga un poco de su fuego y se sane. Y eso es lo que quiero que hagan 
los actores, algunos actores, los malos, cuando les digo que se vayan y dejen su lugar 
a la súper marioneta (...). La súper marioneta es el actor, más el fuego y menos el 
egoísmo; el fuego de los dioses y de los demonios, sin los humos y vapores de lo 
mortal (Craig, 1924, p. 78) 
 

Kirby (1972), establece que la intención básica de la modernidad es la voluntad hacia la 

despersonalización. La situación teatral es percibida como una ambigüedad alrededor de 

la máscara, y donde realmente esta la máscara, si en la audiencia o en el escenario, es 

una cuestión difícil de descifrar. Los más radiantes períodos dramáticos, aquellos en los 

que la máscara triunfa, son los períodos en los que cesa la hipocresía para enmascarar la 

vida. Para Craig (1924), es ocioso hablar de la diversión que el decorado produce en el 

espíritu, puesto que no se trata de hacer un decorado que distraiga la atención de la 

pieza, sino de crear un ambiente que armonice con el pensamiento del poeta. Establece 

que no hay que consultar la naturaleza, sino ante todo la pieza misma. No hay que 

buscar más colores, hay que recordar que cada uno de ellos abarca muchos matices. 

Esta tendencia a imitar la naturaleza nada tiene que ver con el arte; es perjudicial, cuando 

se introduce en el dominio del arte, como puede serlo la convención cuando se la 

encuentra en la vida de todos los días. Es preciso comprender que son dos cosas 

distintas y que hay que conservar a cada una en su lugar. El arte, no debe reflejar la vida 

real, sino dirigirla hacia la perfección; las expresiones en la cara del actor deben ser como 
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de marionetas: la deshumanización es la eliminación de la personalización. Los actores, 

en un principio, se dedican a la interpretación de los papeles, de allí siguen en la 

representación de las piezas, para luego llegar a la revelación. Mientras se ocuparon de 

personificar, y de representar, usaban materiales que siempre se han utilizado, es decir, 

el cuerpo humano en la persona del actor, la palabra formulada por el poeta y el actor, en 

el mundo visible figurado por medio de la puesta en escena. La revelación llegaría mas 

tarde, con el sentir de las cosas invisibles que percibe la mirada interior, de la divina y 

maravillosa fuerza que es el movimiento, ya que el hombre aún no ha aprendido a 

dominar; una cosa que ni siquiera sospecha que esta ahí, presta a ser abordada con 

amor, invisible y sin embargo siempre presente, magnífica de seducción, y pronta a huir; 

una cosa que espera la llegada de los hombres apropiados, dispuesta a remontarse con 

ellos por sobre el mundo terrestre: el movimiento. Para Craig (1924), la emoción, 

originariamente creadora de todas las cosas, es después destructora. El arte no admite 

accidente. Tanto que lo que el actor presenta no es una obra de arte, sino una serie de 

confesiones involuntarias. Originariamente, el cuerpo humano no servía de instrumento al 

arte del teatro. No se consideraban las emociones humanas como un espectáculo 

apropiado para la muchedumbre. El combate de un tigre y de un elefante en la arena 

convenía más cuando se trataba de obtener emociones violentas. La lucha encarnizada 

de dos animales ofrecía todas las sensaciones que se pueden hallar en el teatro 

moderno, y las ofrecía sin mezcla. De acuerdo a Kirby (1972), el teatro de Gordon Craig 

presentó formas desconocidas, sombras, colores vivos, luces extrañas, figuras feroces y 

solenmes, a la vez que figuras bonitas y tranquilas. Propuso una restauración del teatro, 

como una nueva forma de arte, un resumen, sintético y diseñado en su totalidad, 

desterrando del teatro la idea de reproducir la naturaleza, ya que de lo contrario, el teatro 

nunca sería libre. El rostro sin máscara, es decir, el rostro del actor, esta colmado de 

expresión, y no transmite convicción total. Craig (1924) presentó su marioneta como 

descendiente de las imágenes de piedra, y fue consciente de que el naciente interés por 
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el arte primitivo tendría una fuerte influencia en el nuevo arte abstracto. La presencia 

universal de la abstracción encuentra en estas máscaras primitivas el interés total de los 

artistas. Worringer (1907), percibe la respuesta a este interés en la función de la 

abstracción: la posibilidad de la felicidad que los pueblos primitivos buscaron en el arte, 

no consistió en sumergirse en el mundo exterior, sino en la liberación de él, 

inmortalizando las formas abstractas, y de esta manera, encontrando un lugar de 

descanso. Worringer (1907), indica que estas formas abstractas son, por lo tanto, la única 

y la más alta forma en que el hombre puede descansar frente a la inmensa confusión del 

cosmos: la línea simple y sencilla y su elaboración puramente geométrica brindaron 

seguridad a los hombres primitivos, perturbados por la oscuridad y los fenómenos 

naturales.  

Deseo ardientemente el retorno de esa imagen al Teatro, de esta supermarioneta. 
Que ese símbolo vuelva, y tan pronto aparecido conquistará tan bien los corazones, 
que veremos renacer la antigua alegría de las ceremonias, la celebración de la 
Creación, el himno de la vida, la divina y feliz invocación a la Muerte. (Craig, 1907, 
s.p.) 
 
 

1.4 La importancia de la cultura audiovisual  

A continuación, se presenta a la cultura audiovisual, como el entorno actual a tener en 

cuenta para el Proyecto de Creación y Expresión presentado en el capítulo 5 de este PG. 

Es importante entender el entorno de la cultura de hoy, para que no pase lo que 

aconteció al arte moderno en sus comienzos, donde el público contemporáneo no supo 

comprender el mismo por no observar las referencias literales como en el arte tradicional. 

Actualmente, los cambios en las relaciones sociales y la comunicación provocados por la 

nueva demanda de tecnologías audiovisuales son objeto de análisis. El hecho de que hoy 

no se conciba el mundo sin utilizar este tipo de tecnología es un índice de la velocidad de 

los cambios tecnológicos y la comercialización a la que hoy se enfrentan las 

telecomunicaciones, el entretenimiento y los medios educativos. Para Rodowick (1995), 

la sociedad existe hoy en el marco de una cultura audiovisual. El medio audiovisual es un 
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medio importante y global, y los aspectos de la vida cotidiana contemporánea, en los 

países desarrollados, se están definiendo como una cultura impulsada por la tecnología 

emergente. Más importante aún, la escenografía y el paisaje de estas ciudades ofrecen 

una visión utópica de la ciencia ficción, y las convierten en hechos de la ciencia: la 

educación, el entretenimiento, la medicina, la comunicación y el transporte se 

transforman positivamente por la reorganización tecnológica del espacio social. Rodowick 

(1995) sostiene que las telecomunicaciones están transformando los parámetros 

espaciales y temporales de la experiencia colectiva. Un espacio público en un principio 

orgánico, se está transformando en algo seriado y se dispersa en el espacio. La idea de 

posmodernidad es fundamental para la definición de los estudios culturales, y una de las 

formas en que la interdisciplinariedad se ha definido. De acuerdo a Joly (2003), la idea de 

que estamos en una civilización de la imagen implica que ya no estamos en una 

civilización de lo escrito. Comunicar por la imagen sería no comunicar más por lenguaje, 

amenazar a la palabra con desaparecer: la palabra no sólo como herramienta de 

comunicaicón, sino también como herramienta de pensamiento, de personalidad, de 

identidad. Es por esta afirmación que los términos utilizados a propósito de la imagen son 

a menudo términos inquietantes, destructores, incluso mortíferos, tal como invasión o 

proliferación de la imagen. Que la imagen sea un sistema de significación y de 

comunicación diferente del lenguaje hablado o escrito, es evidente. Joly (2003), aclara 

que pretender por el contrario, que el predominio a comprobar de que la imagen suprime 

el lenguaje es no sólo un error, sino una falsedad. El lenguaje verbal generalmente 

acompaña a la imagen, interactúa con ella para producir un mensaje global y de manera 

tan constante que un mensaje visual sin comentario verbal debe precisarse a menudo 

como sin leyenda, sin título, hecho que resulta bastante paradójico. 
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Capítulo 2. Vestuario y tecnología en el teatro 

2.1 El vestuario como elemento vivo 

El vestuario es el elemento cultural universal y visible, un conjunto de símbolos 

deliberadamente diseñados, para transmitir mensajes a diferentes niveles sociales y 

psicológicos. El vestuario, según Kuper (1973), puede ser descripto como parte de la 

estructura total de la apariencia personal, que incluye peinados, adornos, máscaras, 

decoraciones y mutilaciones. Las diferentes partes de la estructura son conscientemente 

manipuladas a modo de hacer valer y marcar las diferencias en el estado, la identidad y 

el nivel de apoyo o protesta de las relaciones personales, nacionales e internacionales. 

De acuerdo a Collins (1922), no se puede escapar del pasado, incluso si se quiere 

hacerlo. Se sale fuera, hacia el mar del futuro, añadiendo siempre las posesiones 

comunes que se han heredado. El relato histórico del traje es difícil de leer. Se ha llegado 

a la conclusión colectiva de que la única cosa que cambia son las telas y el decorado. 

Algunos vestidos solamente cubre el cuerpo, como algunas casas sólo mantienen fuera 

el viento y la tormenta. Pero la belleza no debe renunciar ni al vestido ni a la vivienda. A 

la hora de establecer una relación entre el vestuario y el bailarín, se plantea que tanto 

hablar de vestuario como de danza es hablar del cuerpo. Para Collins (1922), existen tres 

axiomas de las técnicas de diseño que son aplicables para la confección de un traje. El 

primer principio se llama el axioma de coherencia; el segundo, el axioma de la línea, y el 

tercero, el axioma de movimiento. El axioma de la coherencia exige que dado el vestuario 

en su totalidad, ilustre el equilibrio y la proporción en masa, detalles y color. Este es el 

más completo e importante de los principios. Se utiliza para dar un sentido a la forma y a 

la arquitectura tales como se encuentra en un hermoso edificio, en un lúcido ensayo, y en 

todas las obras que humanamente aspiran a la permanencia relativa. El axioma de la 

línea que exige el vestuario sigue las líneas naturales de la figura humana. Es importante 

observar que el principio de la línea es soberano en todas las artes y que su base se 

deriva de la manifestaciones de la naturaleza, ya que cada árbol y cada flor, son 
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verdaderos en línea y proporción a su propia naturaleza. La figura humana es, de hecho, 

una hermosa combinación de líneas, y el encanto de la mujer se subraya en una línea 

sensual de la axila hasta el tobillo. Los griegos tradujeron esta línea en una expresión 

permanente de la belleza. Pero también ellos se dieron cuenta de que la gracia del 

movimiento, el tercero de los axiomas, es incluso de una calidad más fina que la 

proporción impecable. Una estatua de mármol se basta con su propia belleza, pero nadie 

la consideraría mas bella que la vida, la mujer real. Según Dixon (2007), el cuerpo se 

presenta como el elemento esencial de la danza, de la misma manera que también lo es 

para el vestuario: así se establece el principal nexo de unión entre ambas disciplinas. Sin 

embargo, aunque puedan vincularse de manera natural por este hecho, el contexto en el 

cual aparecen no es exactamente el mismo. Por lo general, la indumentaria de baile sigue 

dos parámetros básicos: por un lado, trata de no obstaculizar ni limitar los movimientos, 

adaptándose a las exigencias de cada coreografía, y por otro, utiliza el diseño de 

vestuario como lenguaje para reforzar y acompañar el mensaje que pretende transmitir el 

creador de la obra. Para comprender mejor esta reflexión sólo es necesario hacer una 

breve retrospectiva sobre la historia de la danza, donde en la gran mayoría de sus 

coreografías, el vestuario recibe un tratamiento puramente estético y ornamental, en 

muchos casos acompañado de las estéticas de la moda de cada época. Si bien este PG 

tiene como objetivo diseñar el vestuario para una puesta en escena de una ópera de 

Wagner, la indumentaria de danza tiene aspectos que se consideran para esenciales 

para este PG, así como contiene la evolución del vestuario más significativa dentro de las 

artes escénicas. De acuerdo a Dixon (2007), son muy pocas las personalidades que se 

han planteado la relación del vestuario con el movimiento del bailarín, la cual va mucho 

más lejos que un mero acompañamiento visual. La gran mayoría de los cambios 

relevantes en el diseño de vestuario, están relacionados con los nuevos avances en el 

ámbito textil, por ejemplo, con la aparición de prendas como las medias o los nuevos 

materiales para la confección de los trajes. Sin embargo, se puede afirmar que el gran 
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cambio reside en tomar conciencia de la necesidad de prendas adecuadas para tal 

práctica, lo que ha dado pie a la creación de un vestuario específico para la danza. Sin 

duda alguna, hay que reconocer a Isadora Duncan, la musa de Baskt, como una de las 

mayores pioneras en lo que a vestuario teatral se refiere. La bailarina consideraba que 

todo el vestuario de la danza clásica limitaba el cuerpo y además, iba en contra de las 

leyes naturales, por lo que si se pretendía liberar al ser humano a través de la danza, 

también se debería liberar a la danza de todos sus impedimentos. Por ello, se deshizo del 

tutú y el corset romántico, incorporando túnicas y prendas de estilo griego, incluso fue la 

primera en aparecer en escena bailando descalza (ver figura 2, pág. 3, cuerpo C). Un 

conjunto de cambios posibilitaron una nueva manera de bailar, cuya técnica y 

expresividad cambiarían el curso de la historia de la danza. Leon Bakst ha mantenido 

durante mucho tiempo una reputación legendaria como un diseñador innovador, cuyo 

trabajo, cuando fue visto por primera vez en Occidente, causó una explosión sin 

precedentes de admiración y entusiasmo. Según Potter (1990), el trabajo de Bakst para 

los Ballets Rusos de Diaghilev fue fenomenal, especialmente entre 1909 y 1914: 

establece que merecen especial atención las impresionantes yuxtaposiciones de color, 

los patrones y texturas, los cuales son inmediatamente llamativos y es lo que atrae 

inicialmente al espectador. Las fuentes para la creación del particular estilo de diseño de 

Bakst se nutren en la literatura académica, y pueden rastrearse fácilmente debido a su 

pertenencia en el celebrado Mir Iskusstva o World of Art Group. Este grupo de 

intelectuales, que incluyó además de Bakst, a Benois y a Diaghilev, en San Petersburgo a 

finales del siglo 19 y principios del 20, se involucró en actividades muy diversas. De 

acuerdo a Potter (1990), los miembros del grupo mostraron un interés especial en 

Richard Wagner y en su idea de la obra de arte total u obra de arte completa. Baskt usó 

colores vivos y patrones de arte ruso popular, las curvas sinuosas y decorativas del art 

nouveau, los colores exóticos de las civilizaciones orientales, y los motivos y diseños de 

la antigua Grecia. El otro aspecto del concepto de diseño de Baskt igualmente 
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sorprendente, es que sus trajes para los ballets rusos fueron diseñados para la danza, y 

los bailarines a menudo han registrado que les gustaba usarlos. Un estudio de los 

bocetos de Bakst confirma su interés en lo que le pasaba a los trajes cuando estaban 

desgastados. También dibujaba, a menudo, sus modelos y sus trajes en movimiento, en 

lugar de en una pose estática, y añadiendo accesorios, tales como pañuelos, plumas, 

borlas, y joyas, a menudo también dibujadas en movimiento. De esta manera, indicaba un 

fuerte interés en desarrollar el traje como un elemento funcional en la danza capaz de 

extenderse al rango del movimiento del cuerpo en el espacio. Bakst también mostraba un 

agudo interés en el descubrimiento del cuerpo bajo el traje, utilizando la luz, materiales 

transparentes y escotes, estómagos desnudos, transparencias y recortes. Por un lado, 

este interés en el descubrimiento del cuerpo puede ser visto como un ejemplo de las 

posibles inclinaciones eróticas en Bakst que parcialmente habían causado uno o dos 

escándalos en las exposiciones de su obra en San Petesburgo. Por otro lado, puede ser 

contemplado como una demostración de la originalidad de Bakst como diseñador de 

vestuario. De acuerdo a Potter (1990), en lugar de considerar el traje como una especie 

de disfraz, en el que se ocultaba el cuerpo para ver qué accesorios se añadian a la 

ornamentación, él usaba el traje total como medio para añadir estructura al movimiento. 

Son muy pocos los directores, bailarines y coreógrafos que se pueden vincular con este 

concepto concreto de vestuario para danza, aunque se puede destacar a personajes de 

la talla de Loie Fuller o Alwin Nikolais. Fuller, además de ser considerada, al igual que 

Isadora Duncan y Mary Wigman, como una de las madres de la danza moderna, también 

aparece como la pionera en la fusión del cuerpo y la danza a finales del siglo 19 y 

principios del 20. Según Dixon (2007), Fuller buscaba una danza de la luz, del vestuario y 

de los colores, que integre los diferentes elementos en escena para construir una nueva 

visión. Con ello propone un cambio de paradigma muy significativo, ya que generalmente 

la danza se presentaba más como un lenguaje de movimientos que como un lenguaje 

visual. En su performance más famosa, Serpentine Dance (1891), el cuerpo humano de 
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Fuller se transforma, a través de su vestido, en una pantalla para proyectar imágenes (ver 

figura 3, pág. 4, cuerpo C). Fuller generó puestas en escena donde el cuerpo, que 

supone la materia prima de la danza, no es el elemento principal, sino que lo es el 

movimiento en sí. Los trajes de Fuller estaban pensados para ser realizados con tejidos 

muy finos y transparentes, en donde la incisión de la luz se fraccionaba y difuminaba a 

causa de los movimientos. Dixon (2007), explica que uno de los vestuarios para Fuller se 

realizó como un gran manto sujeto a la cabeza, junto con una vara de metal en cada 

mano para lograr ejecutar movimientos más amplios. Con el fin de producir nuevos 

efectos luminosos en la danza, se llegó a consultar sobre el uso de pinturas fluorescentes 

para ser aplicadas al vestuario. No obstante, la pintura endurecía demasiado el vestido, 

impidiendo un movimiento libre, por lo que se tuvo que limitar la pintura de toda la prenda 

a unas pequeñas manchas, que al proyectar la luz sobre ellas creaban un efecto de 

estrellas expandidas en el espacio. Siguiendo la estela de Fuller, se encuentra a Alwin 

Nikolais, al que se podría definir perfectamente como coreógrafo interdisciplinar. Su 

concepción del acto escénico como una conjunción de diversos elementos como la 

iluminación, el vestuario, y el diseño de puesta, lo llevaron a crear obras donde estos 

elementos se entrelazan para generar un todo completamente integrado. La razón de esa 

unificación quizás reside en el hecho que trabaja todos los elementos a la vez: la luz, los 

colores y las proyecciones son diseñados por el artista al mismo tiempo que la 

coreografía. Quizás esta integración de todos los elementos junto con sus conceptos de 

deshumanización y descentralización en el ámbito de la danza sean las aportaciones 

clave que lega su obra. Para Dixon (2007), es imprescindible comprender que entiende el 

coreógrafo por deshumanización y descentralización, ya que estos conceptos definen su 

visión del cuerpo en escena y como se articula dentro de la danza. Por un lado, la 

deshumanización responde a una subordinación de los bailarines a servir como 

herramientas en la creación de efectos visuales, generando un cuerpo que deja de serlo 

para transformarse en un elemento visual. Del mismo modo que pasa en la danza de 
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Fuller, el cuerpo es el objeto en el espacio, y una vez que pierde su protagonismo en 

escena, pasa a ser un elemento más del lenguaje visual. Por otro lado, la 

descentralización, trata de liberar al cuerpo de los límites del ego, es decir, el cuerpo deja 

de tener el sitio privilegiado que hasta ahora le había concedido la danza, desplazándose 

del centro de la coreografía. Así, el bailarín deja de ser el actor principal, y Nikolais, a 

través de los trajes y de los escenarios, pretende liberar los cuerpos de los bailarines 

hasta de sus propias formas humanas. Tanto la deshumanización como la 

descentralización que aquí se mencionan, son las condiciones base que establece el 

teatro de Gordon Craig, como ya se indicaron en el capítulo 1, y por lo tanto, son las 

condiciones primordiales con las que se fundamenta la creación de diseño de vestuario 

en el capítulo 5 de este PG.  

Finalmente, para Dixon (2007), las propuestas de Nikolais plantean un cambio de 

paradigma radical: buscan una estética del movimiento puro, en oposición al carácter 

narrativo o emocional que tradicionalmente la danza ha divulgado en su mensaje. Su 

lenguaje coreográfico llega a ser tan abstracto, que algunos críticos no estan seguros de 

considerar sus producciones como danza. 

 

2.3 La mujer teatral emancipada y el desnudo artístico 

Para una mejor comprensión de este PG, la evolución de la mujer en el teatro es un tema 

importante, y no debe pasarse por alto. En las óperas de Wagner, los héroes son en su 

mayoría femeninos, y son quienes se sacrifican por un bien mayor, por ejemplo, el amor o 

la redención. A continuación se hace mención a las mujeres que trancendieron en el 

teatro, en un intento de comparación con las heroínas de Wagner.  

Cuando Cleopdtre, coreografiada por Michel Fokine, fue estrenada en 1909, su 

imponente protagonista femenina, Ida Rubinstein, llevaba un traje estereotipado 

orientalista diseñado por Leon Bakst. De acuerdo a Bellow (2009), el brillante bustier de 

metal y la cintura imitaban los usados por otros bailarines en los repertorios populares del 
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momento, como Maud Allan en Salomé (1904) y Ruth St. Denis en Radha (1906). Para 

rediseñar el ballet en 1918, Sonia Delaunay alteró dramáticamente la presentación de su 

personaje principal. El vestuario retuvo algunos elementos exóticos originales: la 

extensión del escote con cuentas, las joyas de lujo y piedras. Según Bellow (2009), 

Delaunay también insertó símbolos reconocibles como marcas de alta costura: la fuerza 

cónica del bustier, la blusa recta, borlas y flecos, hicieron que Cleopatra mirara a su 

alrededor como si acabara de salir de las páginas de La Gazette du Bon Ton. Incluso la 

ejecución del diseño de Delaunay subrayó su linaje en la moda: la prenda se fabricó en 

uno de sus ateliers. El estilo que Delaunay adoptó para el traje significaba el rechazo de 

los roles femeninos tradicionales. En comparación con la forma de reloj de arena popular 

a finales del siglo 19, su silueta recta apareció como andrógina, incluso de niño, a los ojos 

de muchos espectadores que concuerdan que este tipo de vestuario no favorece los 

atributos femeninos. Los anuncios de la época manifestaron este nuevo poder al hacer 

frente directamente a una mirada femenina: como señala Bellow (2009), carteles que 

muestran a la mujer caminando, conduciendo, e incluso esquiando, ofrecen posibilidades 

de identificación para la mujer moderna de la época, presentándola como consumidora 

activa de una amplia gama de productos y actividades. A pesar de esto, el traje de 

Cleopatra, sensiblemente registraba estas presiones contradictorias. Llamativo, brillante, 

y dramáticamente revelador, hizo una declaración firme alineando al personaje con la 

nueva mujer independiente. Al mismo tiempo, el vestido encajaba armoniosamente 

dentro del esquema general del diseño del ballet, de tal manera que camuflaba el cuerpo 

de la bailarina cuando lo llevaba en el escenario. En la producción original, el traje 

revelador de Bakst fue el que marcó la pauta, el cual ofrece el cuerpo de la bailarina para 

el deleite de todos los ojos, con su blusa sostenida por hilos de perlas falsas y 

extensiones expuestas en el body color nude de la bailarina. Los bocetos de Bakst para 

este traje parecen aún más subidos de tono: él describió el tejido como casi transparente, 

proporcionando amplias vistas de los senos y los muslos de la bailarina. Como si fuese 
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cómplice de su propio desnudamiento, Cleopatra explota fuera de la prenda. 

Extremidades vuelan en todas las direcciones, revelándose a sí mismas a medida que 

impulsan cortinas a un lado; incluso los hilos de perlas que cubre la parte del torso son 

seductores. Esta manifestación de una asertiva y peligrosa sexualidad concedió un grado 

extra a Cleopatra, superando a la mayoría de las heroínas del ballet. La interacción de la 

luz, el color y el movimiento permiten presentar el cuerpo femenino de una manera 

nueva. Collins (1922), establece que la silueta siempre debe seguir siendo la misma: los 

fundamentos de la línea del vestido deben ajustarse a la anatomía y ser suaves y 

flexibles. Alega que las líneas sutiles que sólo tocan la figura son mucho más artísticas y 

seguramente mejores que la anticuada línea princesa de la que posiblemente todos han 

oído hablar. Desde un punto de vista sociológico, el cuerpo desnudo es inapropiado en la 

mayoría de las situaciones de carácter público e incluso cotidiano. Salvo en el ámbito 

más íntimo, la desnudez es inusual, dado que el mundo social es un mundo de cuerpos 

vestidos. En las artes escénicas, la desnudez también es inusitada, salvo en ciertos 

géneros como puede ser el striptease. El vestuario constituye la apariencia normal del 

cuerpo en escena, por su familiaridad y por su adecuación a nuestros valores sociales. 

En este sentido, Pavis (1987), afirma que la desnudez no sería el grado cero del 

vestuario, sino que lo sería el vestuario. De este modo, plantear un desnudo en escena 

constituye un redescubrimiento del cuerpo que se revaloriza y resignifica ante la mirada 

del otro. En las artes plásticas, el desnudo es un tema que cuenta con una larga tradición, 

sin embargo cabe destacar cómo la desnudez también está sujeta a convenciones 

sociales y culturales. Berger (1972), invita a comprender la diferencia entre estar desnudo 

y el desnudo artístico. Estar desnudo significa simplemente estar sin ropa, desvestido. Se 

trata de un estado íntimo en el que se es uno mismo: estar desnudo es estar sin disfraces 

y sin máscaras. Por el contrario, en la representación artística, el cuerpo desnudo se 

convierte en un objeto para ser visto por otros. En este sentido, el desnudo artístico 

implica un proceso de cosificación del cuerpo, así como un proceso de abstracción, sobre 
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todo en el academicismo, donde el desnudo se representa según cánones ideales, lo 

cual supone una indiferencia respecto al modelo o el cuerpo real. Otra cuestión 

importante del desnudo en las artes es la toma de conciencia del propio hecho del 

desnudo y de su exhibición ante la mirada del otro, del espectador, en el caso del teatro. 

Al diseño de puesta de este PG contenido en el capítulo 5, se integrarán bailarines 

desnudos en escena, con trabajos de bodypaint, a modo de reforzar las atmósferas 

anímicas de cada acto o escena. Volviendo con Berger (1972), al reflexionar sobre el 

relato bíblico de Adán y Eva y sus múltiples representaciones, señala que lo más notable 

de esta historia es que ambos cobran conciencia de su desnudez porque se ven uno al 

otro de manera distinta por culpa de haber comido la manzana. La desnudez se 

engendró en la mente del espectador. De este modo, en el momento de exhibirse ante 

los otros, el desnudo adquiere carácter de atuendo o vestido. Exhibirse desnudo es 

convertir en un atuendo la superficie de la propia piel, los cabellos del propio cuerpo: el 

desnudo está condenado a no alcanzar nunca la desnudez. En conclusión, la desnudez 

constituye una apariencia elaborada, sujeta a convenciones similares a las que regulan el 

sistema de la vestimenta. En el escenario teatral, el cuerpo no se muestra desnudo como 

en la realidad, sino inscripto en una cierta artificialidad. Se trataría de otro cuerpo, vestido 

por el maquillaje, el tatuaje o simplemente por la luz que lo baña.  

 

1.3 Nuevos espacios teatrales y tipos de iluminación 

Hoy en día, el teatro contemporáneo está mirando el mundo con una nueva perspectiva: 

experimenta un cambio concebido por el crecimiento y distribución de un movimiento que 

gira en torno a un concepto flexible de la puesta en escena. Distintos complejos de teatro 

en los Estados Unidos están siendo influenciados por esta tendencia en sus decisiones 

para levantar nuevos edificios teatrales. Desde auditorios electromecánicos y proscenios 

controlados hidráulicamente con un ascensor, el teatro se acerca a una nueva época de 

mecanización y adaptabilidad. De acuerdo a Perry (1965), este es el deseo de crear un 
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ambiente en el que el actor, el dramaturgo y el técnico no se limiten a una forma estática, 

sino que se les de una libertad de expresión sin recurrir a comprometer su integridad 

como artistas. Tal experimentación no es una innovación reciente para el teatro realista 

orientado. Durante el siglo pasado, se han realizado diversos intentos de romper con el 

concepto de exposición y las cuatro paredes de la puesta en escena. Sin embargo, las 

nuevas puestas en escena de Adolph Appia y el ya mencionado Gordon Craig a 

comienzos del siglo 20, hicieron que los métodos de producción del teatro pudieran 

orientarse a este tipo de teatro. Perry (1965), explica que el teatro debe encarnar una 

simplificación del diseño, tal como sugieren Adolph Appia y Gordon Craig, y que el 

escenario sea una síntesis de todas las formas de arte. En sus inicios, el cine de 

Hollywood, apelando a un público masivo, atrajo con sus películas a muchos de los 

clientes devotos del teatro legítimo naturalista y realista. Temporalmente aturdido por este 

golpe, el teatro comenzó a buscar nuevas técnicas para facilitar el regreso de sus 

rebaños errantes. Por lo tanto, para contrarrestar el enfoque realista del cine, con el que 

no pudo competir, se puso la capa conceptual de abstracción, tratando de intimar en lo 

atractivo como sus predecesores isabelinos lo habían hecho. Todo esto crea 

inevitablemente la demanda de un nuevo tipo de teatro, tan abierto y flexible como sea 

posible, y una ausencia total de barreras físicas entre el escenario y los espectadores.   

Los sistemas de iluminación LED son particularmente adecuados para usos teatrales y 

para resaltar un elemento arquitectónico. Según Thomas Industrial Network (2010), al 

comentar sobre estos productos únicos, David Houri, CEO de Energy Smart Industries, 

una de las principales compañías  proovedoras de iluminación LED en Estados Unidos, 

establece que sus productos de iluminación LED, con alta potencia y ópticas de precisión, 

proyectan colores claros exactamente donde es requerido, dando el máximo efecto de la 

manera más eficiente. Cada LED rojo, verde y azul ultra brillante tiene un rango de 256 

colores, proporcionando a los usuarios una selección de color casi ilimitada. El objetivo 

de utilizar estos sistemas de iluminación LED es lograr un efecto de color que llame la 
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atención, pero de manera sutil. Existen distintos tipos de dispositivos de iluminación LED: 

La alta potencia de luz del LED Retrofit Flood Light está activada por 36 1W LEDs, que 

proporcionan un haz de luz muy estrecho, arrojando luz a una distancia mayor, con 

colores más brillantes y brindando a la vez, una iluminación uniformemente difusa. Los 

dispositivos de alta potencia LED Wall Washers y LED Retrofit Flood Lights son 

especialmente adecuados para superficies lisas al aire libre, tales como vallas, juegos de 

aguas danzantes, grandes paredes de una casa o mansión, casinos, discotecas, teatros y 

restaurantes. Estos equipos se instalan fácilmente con la ayuda de los engranajes de 

montaje y de equipos rotativos, y se pueden controlar mediante un controlador DMX. 

Houri añade que la iluminación de color ahora juega un papel importante en la estética de 

las grandes casas, galerías y restaurantes. No sólo son fáciles de instalar, sino que estos 

sistemas de iluminación, dan a los iluminadores un balance de buenos interiores, alta 

eficacia lumínica y boletas de poca energía, reduciendo el costo de electricidad. Con 

estos sistemas de iluminación LED, incluso los reflectores, que son considerados grandes 

consumidores de energía convencionalmente, se han convertido en dispositivos 

accesibles. Subestimadas, complejas y cruciales para la calidad de vida, el arte y la 

ciencia de la iluminación no se limitan a sólo encender y apagar un interruptor. Siguiendo 

con lo se explica en Thomas Industrial Network (2010), Veit Mueller, presidente de 

Highland, fabricante de accesorios de iluminación de exterior e interior en Nueva York, 

conocida compañía por sus sistemas ópticos bien diseñados, indica que ocasionalmente, 

la iluminación es una idea de último momento, que no obtiene el valor que debe recibir, 

declarando que la iluminación es extremadamente importante, ya que la iluminación, 

utilizada de forma correcta, puede cambiar el aspecto e incluso el uso de cualquier 

espacio. Los sistemas eléctricos tienen alrededor de 5 a 10 por ciento del total de un 

presupuesto de construcción, según los expertos. A pesar de esta pequeña fracción, 

frecuentemente es la última fase en el ciclo de la construcción y la primera en conseguir 

recortes de presupuesto. Paige Ebeyer, director nacional de ventas de Bruck Sistemas de 
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Luz, establece que la iluminación puede hacer o romper un proyecto, que se pueden usar 

materiales de bajo costo en otros lugares y hacer que se vean mucho más imponentes 

con la iluminación adecuada. De acuerdo a O'Rourke (2011), lo mejor es mantener la 

mente abierta cuando se considera la tecnología con la que se elige trabajar. Los diodos 

emisores de luz o LEDs están de moda hoy y por una buena razón, ya que proporcionan 

una manera excelente de utilizar iluminación artificial en cualquier lugar. Entre otras 

cualidades, son livianos, razonablemente potentes, eficientes para el funcionamiento con 

baterías, y rentables. Además, pueden ser utilizados durante toda una jornada sin que se 

eleve la temperatura en el ambiente, y pueden tener una vida útil de hasta 100.000 horas. 

Para O'Rourke (2011), los LEDs son todo lo mencionado y más, pero les falta algo: al 

igual que el cumplimiento de esa persona perfecta o lograr obtener ese trabajo perfecto; 

después de un tiempo se empieza a sentir que falta algo, y ese algo es especial, es esa 

chispa. Si se colocan correctamente, los LEDs pueden proporcionar una iluminación casi 

sin sombras, que es perfecto en situaciones como la iluminación de productos o los 

acercamientos de cámara en una entrevista, donde puede que no se deseen sombras 

duras para no acentuar defectos. Y este es el problema de los LEDs, el que no dispongan 

de la luz direccional que se necesita para sombras bien definidas. Así que si la escena 

que se está armando necesita un poco de drama con sombras duras, los LEDs no son los 

indicados. Los LEDs, por su propia naturaleza, ofrecen una luz suave, no direccional, que 

se propaga de forma muy parecida a la de un fresnel. Esa naturaleza difusa también 

limita su haz de luz: el alcance de un dispositivo lumínico se relaciona directamente con 

su capacidad para proyectar luz. Un seguidor utilizado para producciones teatrales arroja 

luz todo el camino a través del escenario. Una luz difusa como la de un LED tiene muy 

poco alcance, por lo que pasar de nuevo por el sujeto puede ser poco práctico debido a 

que se disminuye la cantidad de luz que llega al sujeto. Con todo esto presente, a menos 

que se cuente con varios bancos de LED, puede ser un poco frustrante cuando se utiliza 

en grandes entornos, como en la iluminación de grandes salas con múltiples personas.  
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Al hablar de luces Led, O'Rourke (2011), establece que existen aspectos buenos y malos 

con esta tecnología de iluminación a considerar. Entre las ventajas favorables, se destaca 

que las bombillas son de larga duración; su salida de color es muy variada y consistente 

si se utilizan unidades de 5600k o 3200k; son manejadas con un dimer y mantienen un 

color uniforme en cualquier entorno, sea incluso exterior; además, utilizan un consumo de 

potencia muy bajo, son excelentes para utilizarse con baterías: su temperatura es muy 

baja, no necesitan calor; son compactos y de peso ligero. Al hablar en cambio, de las 

desventajas de las luces Led, se pueden mencionar algunas: pueden ser caros para la 

cantidad de la producción total de iluminación; su uso como reflectores es muy limitado; 

no generan bordes en el haz de luz y se tiene poco control sobre las sombras. Muchas de 

las cualidades que hacen a los LEDs tan atractivos, también limitan su aplicación en 

situaciones que pueden surgir con frecuencia en un set de grabación o en un escenario. 

Para Massara (2013), el arte y las nuevas tecnologías han abierto innumerables debates 

sobre cuestiones éticas y estéticas. Han producido un sinfín de reflexiones en torno a las 

implicaciones socio biológicas del binomio arte-ciencia. El arte se caracteriza por una 

pluralidad de estilos y tendencias. Es en esta pluralidad donde debemos encontrar 

nuevas teorías estéticas para poder abarcar las distintas manifestaciones artísticas. Las 

obras de arte comienzan a plantear diferentes lecturas. Los artistas establecen nuevas 

directrices en la construcción de la obra: el acto creativo si bien surge del artista, muchas 

veces es completado por el espectador. Las nuevas tecnologías han iniciado varias 

manifestaciones o prácticas artísticas. Si bien estas nuevas prácticas presentan cierta 

especificidad, muchas de ellas aun no cuentan con una definición clara, y es ahí donde 

aún no se puede configurar una norma estética válida y coherente. Estas nuevas 

tecnologías obligan a los actuantes dentro del campo del arte a incorporar términos que 

son específicos de la ciencia. Hoy las obras de arte utilizan el lenguaje de la electrónica, 

la robótica, la biotecnología, la biología y la genética. En esta variedad de estilos, la obra 

presenta una pluralidad de significados y conceptos. Este nuevo modo de concebir las 
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cosas dentro del universo cultural determina una nueva concepción de la obra de arte. 

Según Massara (2013), las nuevas tecnologías van a aportar nuevos soportes donde los 

elementos aparecen como objets trouvès, a modo de patchwork, dando origen a prácticas 

artísticas tan variadas y disímiles como el arte cibernético, el bioarte, el media art digital, 

entre otros.  

 

2.4 Utilización de tecnología en indumentaria 

El plumaje púrpura brota elegantemente de los hombros del elegante cuello halter del 
chaleco que cubre uno de varios maniquíes blancos dentro del Centro de Arte 
Contemporáneo de Oklahoma. A medida que la multitud se acerca, las plumas 
violetas, sorprendentemente, empiezan a temblar y oscilar, aparentemente por su 
propia voluntad. (Mc Donnell, 2017,s.p.) 

 

Desde una minifalda que transmite tweets, a joyas que crecen literalmente en el usuario, 

la nueva exhibición del Oklahoma Contemporary, Coded Couture, explora las 

posibilidades de la moda del futuro a través de las obras de 10 diseñadores 

internacionales (ver figura 4, pág. 5, cuerpo C) . Accionado por Google, Coded Couture 

realmente mira la intersección de la moda y la tecnología, y considera las formas en que 

la tecnología se puede utilizar para personalizar la vestimenta. La idea de la alta costura 

viene desde hace siglos, que sería la ropa que está especialmente diseñado para el 

cuerpo de una persona.  Lo que los curadores de esta exposición hicieron fue pensar en 

las formas en que la tecnología puede ser utilizada de la misma manera, para crear una 

prenda que corresponda exactamente al individuo. BioWear incorpora componentes 

electrónicos diseñados para hacer que las plumas vibren cuando el corazón del usuario 

empieza a latir y aumentar sus pulsaciones (ver figura 5, pág. 6, cuerpo C) . De acuerdo a 

Mc Donnell (2017), Jennifer Scanlan, la directora de exposiciones del Centro de Arte 

Contemporáneo de Oklahoma, explica que la epxosición esta pensada de forma en que 

la ropa pueda expresar las emociones internas del usuario. Como la prenda esta 

exhibida, y los visitantes no pueden usarla, se le agrega un sensor de movimiento, para 

que cuando los visitantes se acerquen, las plumas vibren y pueda verse como funcionaría 
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en un usuario. Para Jennifer, este es el tipo de prenda crearía interacciones más 

honestas. En lugar de fingir como si se estuviera siempre bien, en realidad, se mostraría 

lo emocionado o nervioso que alguien se encuentra. De acuerdo a Aguirre, Medina y 

Buitrago (2014), el programa de Diseño de Vestuario de la Universidad de San 

Buenaventura, en Colombia, brinda al estudiante una visión general de cómo el vestuario 

está siendo determinado por la tecnología y los nuevos materiales. Se estudian las 

influencias históricas y las tendencias futuras a partir de nuevos materiales textiles, 

basados en la utilización de disoluciones poliméricas para hacer más rígidas las telas y 

microscopia electrónica de barrido (SEM), aplicada en procesos de estampación. 

Herramientas tales se ponen en función del estudiante a través de la creación de diseños 

de vestuarios apoyados en un trabajo interdisciplinar que involucra otras áreas del 

conocimiento. En el proyecto Museo del Vestuario Interactivo, los resultados de 

investigación mostraron que los inventos de la humanidad pueden ser fuentes de 

inspiración para el vestuario, y que a través de la exploración de sus diferentes aspectos 

estéticos, funcionales y el uso de la tecnología, permiten proponer una imagen 

contemporánea del ser humano. Según Aguirre et al (2014), uno de los trabajos que uso 

este tipo de tecnologías fue el realizado por la estudiante Ana María Zúñiga González, 

titulado Tectrip. Este vestuario también se inspiró en uno de los inventos del pasado: la 

heladera, haciendo uso de telas inteligentes con protección UV y sistema de absorción 

avanzada, que transporta la humedad y la absorbe permitiendo que las prendas sean 

más frescas y ligeras mediante la actividad física. A partir de su inspiración, la estudiante 

diseño una chaqueta deportiva con luces LEDS, cintas retroreflectivas, compartimientos 

térmicos para alimentos, compartimientos para el celular y documentos, un camelbak, 

con una capacidad de dos litros para hidratación, una brújula y luz interna que se 

encendía al bajar el cierre. Con el desarrollo de este diseño, se logró un producto 

multifuncional haciendo uso de tecnologías avanzadas que permitieron obtener un diseño 

de vestuario funcional, juvenil y dinámico, acorde con las necesidades de los deportistas. 
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Para Yi (2016), ya se ha visto indumentaria llena de wearables LEDs, tal cual estos 

productos tratan de encontrar su lugar en el universo de la moda. Pero la mayoría de 

ellos no tienen éxito por una razón importante, ya que son demasiado brillantes. Cuando 

la tecnología siempre viene primero, y la moda en segundo lugar, las apariencias pueden 

raras en algunos casos. Cuando V Files, el portal de moda en línea, con fans como 

Rihanna, creó su primera línea de la tecnología wearable, Yi (2016) admite que se 

sorprendió. A través de Bluetooth, cada una de las prendas se conecta a una aplicación 

de iPhone. En la aplicación, los usuarios eligen los diferentes colores que quieren 

usar. Se extienden desde el verde, rojo, azul, rosa, púrpura al blanco (ver figura 6, pág. 7, 

cuerpo C) . Posiblemente la característica más fresca es que la ropa puede entrar en el 

modo de música, lo que significa que la ropa se enciende junto con el ritmo de cualquier 

canción. Incluso puede responder a la propia voz del usuario. El creador, Males, explica 

que a la hora del diseño imaginó estar en un concierto y que todas las camisetas en la 

audiencia cambiaban de colores al mismo tiempo, y que intentó hacer la ropa elegante, 

relevante a las siluetas del street style del momento. Para Yi (2016), lo decepcionante fue 

ver cómo rápidamente las baterías se acabaron. Los hombres detrás del diseño 

explicaron que cuando el consumidor está inactivo, las baterías funcionarán por cinco 

horas. La integración de la tecnología todavía tenía un largo camino por recorrer: no era 

simplemente una camisa que se iluminaba, sino un montón de cables que fueron tejidos 

en el interior, y a veces, los cables podían llegar a generar calor. Según Yotka (2016), los 

robots de Chanel podrían haber robado el espectáculo en el último show de Karl 

Lagerfeld, pero el accesorio protagonista, sin duda, fueron los clutchs adornados con 

LEDs (ver figura 7, pág. 7, cuerpo C). Los zapatos y la infame bolsa de Boy de la casa 

francesa se actualizaron con matrices de puntos LED que mostraban un patrón 

acolchado y logotipos de doble C. Inteligente y vendible, teniendo en cuenta que la chica 

moderna está tan obsesionada con la captura de un digno momento con su iPhone para 

Instagram, como adicta a esta red que es.  Las tiaras y zapatos de Dolce & Gabanna son 
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populares, aunque Chanel y Dolce & Gabbana están lejos de ser los primeros 

diseñadores en iluminar sus colecciones con algo de brillo artificial. De acuerdo a Yotka 

(2016), en 1999, Alexander McQueen creó un bustier con decoración LED para el 

espectáculo de otoño de Givenchy. Varios años más tarde, Hussein Chalayan tomó el 

manto LED, mostrando vestidos que destellaban paisajes urbanos destinados a transmitir 

un mensaje ambientalista. Luego, zapatos con LEDs en Ashish. Sin embargo, el respaldo 

más rotundo de los vestidos brillantes se produjo en la gala de Met en 2016, donde tanto 

Claire Danes y Karolina Kurkova lucieron vestidos con LEDs incorporados que tomaron 

en cuenta el tema tecnológico del evento.  

No cabe duda que este tipo de tecnología ha sido incorporado con éxito en indumentaria 

y accesorios por prestigiosos diseñadores de moda y artistas, por lo que anima a que el 

desarrollo del vestuario de este PG sea desarrollado con éxito y además de incorporar 

luminarias, siga una tendencia que es vigente en el entorno. Si bien la moda no debería 

influenciar en el diseño de vestuario, es inevitable que esto suceda, ya que el arte debe 

ser consciente de su entorno, para poder ser comprendido. 
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Capítulo 3. Richard Wagner  

Para comprender y analizar mejor la ópera El Holandés Errante, en el presente capítulo 

se introduce el estilo de composición dramática del compositor, y las características de su 

personalidad que infirieron directamente en su obra.  

3.1 Wagner: mitología y leitmotivs 

Los conflictos existenciales constituyen la razón de ser de la obra dramática. Son el nexo 

entre el drama y la realidad, y permiten despertar y elevar los sentidos en el espectador, 

produciendo catarsis. Richard Wagner era consciente de esto, y mantuvo viva la esencia 

del drama griego otorgándole nueva forma mediante la incorporación de mitos 

germánicos. Peterson-Berger y Coddington (1916), plantean que esta nueva forma de 

ficción es sólo posible debido a que ambos manejan la misma concepción tragicómica de 

la vida: tanto el argumento de la obra de Wagner como el de las tragedias áticas, estan 

atravesados por obstáculos que irrumpen la cotideaneidad y crean conflictos, propios y 

necesarios para generar cambios en la trama de la historia. La mayoría de estos 

conflictos tienen que ver con factores opuestos, tales como el interes individual y el 

interés colectivo, y están sintetizados dentro de los conflictos existenciales. Wagner 

establece que el artista debe concentrarse en lo típicamente humano para un mayor 

entendimiento de su obra. Si bien él utiliza como personajes a seres míticos, con poderes 

y facultades fantásticas, estos pueden considerarse símbolos universales poéticos, ya 

que la relación con su entorno es la misma que concierne a las personas reales, y la puja 

entre los intereses individuales y los intereses colectivos esta siempre presente. A su vez, 

los personajes que toman la forma de seres mitológicos, se vuelven trágicos sólo cuando 

sus deseos son verdaderamente humanos. Para un mejor entendimiento del análisis de 

la ópera El Holandés Errante, se introducen a continuación las cuestiones dramáticas 

centrales en la obra del compositor. De acuerdo con el análisis de Peterson-Berger y 

Coddington (1916), Wagner trata al erotismo como un problema trágico. En El Holandés 
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Errante, el corazón de Senta se expresa en la compasión que siente por el desdichado y 

extraño holandés, imaginado e idealizado por lo que oye de su leyenda. Luego de la 

primera vez que lo ve, la pasión se apodera de ella. La renuncia al erotismo aparece 

como fundamental en las doctrinas de pureza de las religiones más avanzadas: estaba 

concebido como algo afeminado y poco viril. Los griegos áticos veían al amor erótico con 

una mezcla de desprecio y de temor, oculto bajo la poética actitud helénica. Como eran 

conscientes de los peligros de este instinto, lo domesticaron y les fue posible contenerlo 

dentro de las fiestas dionisíacas, donde una vez al año se celebraba el culto al dios del 

vino y el extasis homenajeándolo con rituales musicales donde se sacrificaban animales, 

se participaba en orgías sexuales y se ingería carne cruda. Durante el período de mayor 

desarrollo de esta civilización, las tragedias contenían unicamente conflictos individuales 

y exclusivamente masculinos, relacionados con la mente y la fuerza física. Otro aspecto 

importante a destacar que se encuentra en la obra de Wagner, son los motivos 

musicales, los cuales se otorgan a personajes o conceptos únicos a lo largo del desarollo 

de la ópera. Se toma la definición de leitmotiv de Pahlen (2004): un motivo breve, 

conciso, que queda fijado en el oído y en la memoria, y que con cada aparición alude a la 

persona, la idea, o el objeto que simbolice. De acuerdo a Bribitzer-Stull (2015), leitmotiv 

es uno de los pocos términos en el vocabulario técnico de la música que ha dejado los 

límites de su disciplina y ha trascendido hacia el lenguaje común. Sin embargo, su 

incorporación ha llegado con un compromiso, ya que las intenciones originales y los 

matices detrás del término adjunto a Richard Wagner desde la década de 1870, se han 

oscurecido, en el mejor de los casos; en el peor, mal usados e intencionalmente 

maltratados. Bribitzer-Stull (2015) no intenta devolver el leitmotiv al ambiente circunscrito 

del drama musical wagneriano. Más bien, explica cómo el leitmotiv se ha adaptado a las 

necesidades de los nuevos medios establecidos durante los últimos ciento cincuenta 

años. Hace hincapié en la importancia de la asociación acumulativa, que permite al 

espectador no sólo recordar los temas anteriores, sino también hacer un seguimiento de 
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cómo esos temas cambian de acuerdo con varias señales semánticas, emocionales y 

dramáticas. La asociación es, de hecho, la característica definitoria del leitmotiv. Un tema 

no es, una unidad de forma musical como una frase, ni necesita tener la misma base 

lineal que da a la melodía su capacidad de cantar. Y los leitmotivs transmiten a menudo 

una información estructural importante y profunda que los temas, con su inclinación por la 

narrativa dramática expresiva, explícita y extra-musical, no pueden. Otra cuestión que 

Wagner mantiene presente en su obra es el papel de la mujer como heroína y salvadora. 

De acuerdo a Sohn (1910), existe un instinto universal presente tanto en la obra de Dante 

como en Goethe, y este instinto reconoce al corazón femenino como abogador eterno en 

la salvación del hombre. Incluso en las tempranas comunidades cristianas se reconoce al 

espíritu de la mujer como el más desinteresado. En El Holandés Errante, es Senta quien 

es completamente desinteresada: ella sacrifica todo en la intensidad de su pasión. El 

nombre maldito del holandés y el auto sacrificio no representan significativamente 

obstáculos en su deber como mujer salvadora. A través de sus heroínas, Wagner busca 

la mujer símbolo ideal de la sociedad, y se identifica a través del aislamiento del 

holandés, en su propio anhelo de hallar su lugar permanente en el mundo. Aquí se 

presenta una cuestión relevante en el carácter de Richard Wagner: ser amado era de vital 

importancia para él, y esto es más importante y complicado que solo poseer una mujer. El 

deseo más profundo de Wagner coincide con los intentos de la burguesía para dirigir el 

amor de una mujer hacia un hombre, a quien cuida, regenera y fortalece. De acuerdo a 

Rieger (2002), esto es una clara discriminación sexual, ya que siempre es el hombre 

quien debe ser amado y siempre es la mujer que ama con todo su ser, sólo para sufrir 

luego, y si es necesario, incluso morir. Para explicar mejor este concepto de mujer, se 

presenta a Brunilda, de Der Ring Des Nibelungen, como uno de los personajes más 

enigmáticos de Wagner: es increíble cómo se ha interpretado de manera diferente a este 

personaje, incluso en investigaciones serias sobre la vida de Wagner. Una de las razones 

para esta variedad de interpretación se puede encontrar en los diferentes métodos de 
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análisis (sociopolítico, mitológico, antisemita, nacionalista, psicoanalítico, etc.), cada uno 

con su punto de vista correspondiente: Según Rieger (2002), algunos autores se refieren 

a Brunilda como la encarnación de la femineidad absoluta: toda su vida esta dedicada al 

amor inagotable y sacrificador de la mujer. También ella representa el mito de la fantasía 

masculina, de la guerrera soltera, lo que representa una estetización de la guerra, así 

como la fantasía de la endurecida mujer, que, negando el cuerpo, lo hace prácticamente 

masculino. A juzgar por esto, Brunilda ofrece una gran variedad de posibles 

interpretaciones, confirmando el pensamiento posmodernista de que la interpretación es 

totalmente dependiente del punto de vista predominante, si no lo es por la música. Rieger 

(2002) explica que el equipar a sus heroínas con una capacidad de amar que rompió las 

leyes de la sociedad burguesa, permitió a Wagner poner a Eros antes que la Ética. 

Wagner no pretendía que no tuvieran deseos sexuales, despreciaba toda mojigatería. La 

negación para él significaba renunciar al deseo de una forma consciente. La palabra 

denegación implica, por lo tanto, un componente sexual fuerte. La abrumadora pasión del 

amor de una mujer significa que ella es altamente sexual, incluso si esto en realidad 

nunca se expresa en términos directos. Así pues, tenemos una imagen ambivalente de la 

mujer de Wagner como, por un lado obediente y virtuosa, pero por otro lado, sexualmente 

insaciable. Desde el punto de vista feminista de hoy, esto se puede interpretar de manera 

positiva como la fuerza erótica, lo que da poder a Brunilda, un poder que Wagner también 

le presta en términos puramente musicales. Pero en el siglo 19 esto era inaudito, y podría 

explicar por qué un número de contemporáneos femeninos de Wagner ya sea encontró a 

sus personajes femeninos obscenos o, al igual que su primera esposa Minna, no podían 

comprender sus obras posteriores. Minna Wagner llama el texto de Tristán e Isolda 

abominable e indecente. Muchos escritos hasta bien entrado el siglo 20 marcan las 

actividades intelectuales de las mujeres casi como patológicas. La idea de que una mujer 

podía alejarse de su papel sumiso fue visto como un paso hacia la ruptura de la sociedad 

civilizada. Es importante entender la personalidad impulsiva de Wagner y su grado de 
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sensibilidad para analizar las fuerzas presentes en su obra. A pesar de que Wagner 

había anunciado con claridad sus teorías, la inmensidad y complejidad de su estructura 

requieren de un entendimiento orgánico. De acuerdo a Sohn (1910), se puede decir que 

la falta de comprensión de su naturaleza hace que el mismo sea ilustrado como colosal, 

titánico y pesado. Estas características se deben a la sobrevaloración de la enorme 

naturaleza emocional que poseía Richard Wagner. Es preciso entender al compositor 

como un instrumento de una intensidad infinita, capaz de manipular grandes masas 

musicales. Mediante su música, Wagner celebra el vínculo del hombre con la naturaleza 

de sus pasiones, a través del sufrimiento y la empatía mas intensas, encontrando estos 

últimos su expresión más profunda y directa en la voz humana. Las facultades necesarias 

para la sociedad moderna, el cálculo y la reflexión, eran exactamente lo contrario de las 

que existían en la naturaleza de Wagner. En sus primeras óperas, Wagner revela la 

tormenta completa y el estrés de su carrera. El rechazo de la sociedad hizo que se 

sintiera completamente decepcionado y desalentado, encontrándose sólo en medio de la 

tempestad de sus emociones. La conexión inconsciente también es coherente con el 

estilo creativo de Wagner: según él, un músico, cuando está componiendo, cae en una 

especie de trance, un estado de sonambulismo, que tan diferente es de la obra literaria: 

las palabras son los dioses que viven dentro de una convención, pero los tonos son los 

demonios. Para Sohn (1910), Wagner conecta sus demonios con el platonismo: en 

concreto, con el Banquete de Platón: el aspecto demoníaco de esos tonos era evidente 

por su efecto narcótico sobre el estado de consciencia del compositor. Wagner alegó que 

no sabe qué fue lo que lo llevó a producir tales cosas como Tristán e Isolda, que fue la 

música por si misma la que brotaba de él. El compositor describió la inspiración musical 

como la visita de espíritus que se revelan a sí mismos como entidades tonales; por lo 

tanto, se sumergiría cada vez más en este mundo, tomándolo con sus ritmos y 

fluctuaciones. A finales del siglo 19, los hombres y las mujeres en aparente posesión de 

sus sentidos escucharon nuevas óperas de Richard Wagner y anunciaron que sus vidas 
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habían cambiado para siempre. Gustav Mahler, a su veintitrés años de edad, después de 

escuchar Parsifal, expresó haber entendido que la mayor y más dolorosa revelación 

había sido hecha para él, y que nada iba a superarlo por el resto de su vida. Por primera 

vez en la historia, un compositor prestó su nombre a un movimiento cultural con 

ramificaciones que van más allá de la música. Según Goldman (2010), Wagner provocó 

tales emociones en sus contemporáneos debido a que evocó el sentido sensual e íntimo 

de la experiencia musical, una visión apocalíptica del Viejo Mundo. El poder de Wagner 

viene, en primer lugar, de su música, pero el público de hoy ya no presenta la capacidad 

auditiva de la forma en que Baudelaire y Mahler lo hicieron. A pesar de la reputación de 

su complejidad compositiva, los trucos musicales de Wagner se hacen evidentes para 

cualquier persona con un conocimiento rudimentario de música. Syer (2014), explora el 

retrato musical y escénico de sueños, pesadillas y estados alterados de conciencia que 

los personajes de Richard Wagner experimentan en sus óperas debido a su potencial 

para encarnar en el arte las esperanzas y ansiedades de los pensadores liberales 

políticos. Ella señala conexiones en una piscina de imágenes políticas comunes y 

confronta las óperas de Wagner con las tendencias relacionadas para incorporar 

significado político en el arte, en la poesía y la pintura. Wagner tenía un don, así como un 

propósito ideológico, el de intensificar el momento. Sin embargo, su música contiene una 

dificultad inherente: a diferencia de la música clásica, el estilo de Wagner presenta una 

melodía sin final. Pero si una melodía no tiene fin, no puede tener ninguna diferenciación 

referida al tiempo. Es como una fotografía sin perspectiva, en la que todos los objetos 

flotan en un espacio indefinido. Con demasiada frecuencia, una melodía infinita en 

Wagner, simplemente significa recitativos interminables. Goldman (2010) explica que 

Wagner logró algo bastante sorprendente: creó la ilusión de eternidad, con un momento 

musical que trasciende el tiempo, y lo hizo con las herramientas de la composición 

clásica. La novedad en los momentos más inteligentes de Wagner no deriva de la 

innovación armónica, ya que recurre a dispositivos trillados de la composición clásica, 



 50 

sino, más bien, de la manipulación temporal. Wagner da por sentado que su público 

espera la resolución clásica de situar la tensión sobre la voz líder y que reinterprete así su 

material inicialmente ambiguo, dentro del marco de las expectativas clásicas. Pero eso 

plantea una paradoja: el propósito estético de Wagner está en guerra con sus métodos. 

Una vez que se condiciona al público a escuchar música como una sucesión de 

momentos más que como un viaje a una meta, se pierde la capacidad de la 

reinterpretación retrospectiva, porque tal reinterpretación supone un conjunto de 

expectativas condicionadas por la forma clásica en el primer lugar. A pesar de su 

dependencia de los métodos clásicos, la nueva estética temporal de Wagner debilitó la 

capacidad de escuchar música clásica de las audiencias posteriores. Su nueva estética 

temporal sirvió para un objetivo más amplio: la liberación de los impulsos. El 

planteamiento compositivo de Wagner es coherente con sus escritos sobre la música, 

donde asocia la forma clásica con la tiranía de la convención y el despreciado Dios 

bíblico. Debido a que el tiempo en la tierra del público y el de todos los seres humanos es 

limitado, una transformación de la percepción de la naturaleza del tiempo se relaciona 

directamente a las emociones más profundas. Sin su caja de trucos musicales, Goldman 

(2010), expresa que Wagner habría sido otro gran compositor fácilmente olvidado. Su 

música es la que todavía atrae espíritus hambrientos en teatros de ópera, ya que buscan 

en Wagner lo que no encuentran en la antigua religión; es decir, una supuesta validación 

cósmica de su propia impulsividad. La tumba de Wagner en Bayreuth lleva la inscripción 

Erlösung Erlöser dem, que significa "La redención del Redentor", palabras presentes en 

Parsifal, mediante las cuales el coro saluda al protagonista en la conclusión de la ópera, 

lo que implica que el héroe ha redimido al mismo Cristo, al igual que Wagner prometió 

redimir al cristianismo a través del arte: cuando la religión se convierte en artificial, es 

primordial para el arte salvar el espíritu de la religión, reconociendo el valor figurativo de 

los símbolos míticos, que revelan su profunda y oculta verdad a través de una 

presentación ideal. Furness (1982), explica la historia de las producciones en el Festival 
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de Bayreuth desde que los nietos de Wagner, Wieland y Wolfgang, revivieron la 

institución después del final de la Segunda Guerra Mundial. Wieland Wagner, desnazificó 

El Anillo al eliminar las imágenes arias y ofreciendo historias de figuras míticas. Más 

recientemente, a partir del centenario de El anillo, Wolfgang permitió a los directores de 

teatro comprometidos políticamente a desmitificar las producciones, lo cual fue un shock 

y una consternación enorme entre los wagneristas tradicionales. Furness (1982) admite 

que algunas de estas producciones han ofrecido ideas. Pero él recuerda la importancia 

del glorioso mundo natural de Wagner, y de su apropiación del mito y la invocación del 

auténtico temor religioso. Indica que cualquier producción que no alcance a comprender 

estas dimensiones falla totalmente. El hijo de Richard, Siegfried Wagner, estudió 

composición con Engelbert Humperdinck y escribió una docena de óperas propias. Daub 

(2013), sostiene que mientras en las óperas de Richard Wagner una y otra vez llevan a la 

ópera y lo erótico a estar naturalmente en la liga, Siegfried Wagner los enfrenta. Así, 

tenemos un libro reluciente con detalles eruditos y una crítica perspicaz del desarrollo de 

la ópera a la sombra de Wagner, o más bien su degeneración de la visión wagneriana 

integrada tanto del amor como del drama musical hasta la desintegración de los intentos 

modernos. Siegfried Wagner era homosexual, pero tuvo que casarse con Winifred y 

producir descendencia para mantener la dinastía familiar, por lo que sus personajes a 

menudo luchan y buscan la revelación de la autenticidad.  

 

3.2 La teoria de la puesta en escena completa: Gesamtkunstwerk 

Las óperas de Wagner ofrecen la oportunidad de explorar la fusión de la fantasía y el mito 

en el escenario con la realidad geográfica, reflejando la imaginación de Wagner, con 

recuerdos de paisajes observados en extensas caminatas a lo largo de sus viajes. 

Wagner personifica la ópera romántica: si la ópera de la época adoptaba ciertas formas 

de arte, la ópera moderna está marcada por una conceptualización más abstracta, 

contemporánea y por una perspectiva global. Según Sternberg (1998), el compositor 
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invirtió mucho esfuerzo en el escenario para recrear ambientes pasados imitando una 

realidad visionaria. En este esfuerzo y con este enfoque, creó Gesamtkunstwerk, un 

término que más tarde abandona. Gesamtkunswerk significa una unidad estética que 

contiene la totalidad de la representación. Sus largos viajes le dieron tiempo de 

internalizar diversos paisajes, con sus respectivos atributos estéticos; trasladando esas 

imágenes bien compuestas a sus puestas en escena de ópera. Además, los ambientes 

rústicos creados para ópera acertaron de forma armónica con los temas mitológicos de 

su obra, complementando el espectáculo oral y visual en el escenario. El público alemán 

de su época estaba en sintonía con la naturaleza y el medio rural, y las instrucciones 

escénicas de Wagner culminaron con un mundo natural y rural con el que el público se 

podía identificar fácilmente. En la dirección de escena de ópera, Wagner creó una notable 

relación entre la música y la geografía. Nueve de sus óperas tienen escenas pastorales 

rústicas, en las cuales los actores se recortan contra formidables formaciones geológicas, 

bosques, o furiosos mares. Los compositores de ópera de la época, generalmente, 

adaptaban obras literarias que se ajustaran a su idea de contenido dramático de la ópera; 

los libretistas luego, se encargaban de adaptar estos textos. Pero este no era el caso de 

Wagner, ya que él era su propio libretista. También fue explícito acerca de lo que quería 

para su puesta en escena, sobre todo en la escenografía. Se involucró con artistas 

específicos para que transformaran sus bocetos en pinturas y objetos que proyectasen 

paisajes compatibles con el mito y la acción en el escenario. Los actores entonces, fueron 

colocados en el escenario para reflejar una coordinación estética del entorno y la acción. 

La percepción de Wagner del espacio estaba guiada por consideraciones artísticas y 

estéticas; no respondía al orden espacial común presentado por geógrafos alemanes o 

de otro tipo. De acuerdo a Geek (2013), la teoría de Wagner de la Gesamtkunstwerk, la 

Obra Total de Arte, que iba a ser la obra de arte del futuro, consistió también en reunir en 

totalidad lo que se ha separado, o alienado. Así que Wagner cambió el estatus del sexo 

en el teatro de la ópera, y lo cambió estableciendo que las artes debían ser reunidas para 
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abordar la alienación social del hombre moderno. Para Sternberg (1998), otro problema 

para Wagner tenia que ver con lo referido a la magnitud de sus producciones, las cuales 

tuvieron que ser comprimidas para ajustarse al escenario operístico. Tanto como forma 

de arte y como entretenimiento, la ópera es una actividad espacial dependiente. El artista 

utiliza formas de distribución del espacio para proporcionar un escenario en el que 

presentar su creación. La participación del público depende y se basa en el conocimiento, 

la preferencia, la cultura y la circulación de la información. De los trece libretos de 

Wagner existentes, cuatro de ellos tienen un castillo o palacio como lugar para la acción, 

algunos situados en un ambiente rústico urbano y en la cubierta de la proa de un barco, y 

los ocho restantes se ubican en montañas, bosques, o llanuras en su amplia extensión. 

Wagner buscó imágenes de paisajes para jugar con las preconcepciones ambientales de 

su audiencia, complementando la música y el mito, y usó la imaginación y la 

preconcepción en lugar de la ciencia para que coincidieran con los entornos de paisajes 

en los libretos. A continuación se presentan las instrucciones originales de Wagner para 

El Holandés Errante:  

El mar ocupa la mayor parte de la escena: una perspectiva grande para la misma.    
Los acantilados en primer plano en ambos lados forman una garganta en la que los 
ecos resuenan. Tiempo oscuro, una fuerte tormenta; entre los acantilados el viento 
pierde su poder, mientras que en el mar abierto las olas se enturbian a grandes 
alturas. El barco de Daland simplemente echa anclas muy cerca de la orilla. (Wagner, 
1914, p. 111). 

 

3.3 La música y la política para Wagner 

La ópera es extremadamente cara de producir, y su puesta en escena y su difusión se 

ven afectadas por relaciones personales, estilos musicales, orientaciones ideológicas, y 

estratagemas competitivos. De acuerdo a Sternberg (1998), la dependencia de Wagner 

en benefactores que estaban dispuestos y eran capaces de pagar por los masivos y 

costosos espectáculos, de una duración de tres a seis horas, limitó su capacidad de ser 
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políticamente abierto. Sin un generoso benefactor, irrumpir en el repertorio establecido 

requería de lazos especiales. Además, si la personalidad de un compositor era lo 

bastante agresiva, una obra podía sufrir retrasos sustanciales o rechazo total, como la 

experiencia de Wagner revela. Según Sternberg (1998), Eduard Devrient, quien se 

desempeñó como director del teatro Karlsruhe, por años ejecutó frustadas performances 

de obras de Wagner en la corte de Baden, cuyo duque y duquesa eran lo contrario a 

admiradores de Wagner. Devrient había insistido a Wagner de venir a Karlsruhe, pero 

hacia el final de 1859 se volvió contra la ejecución de cualquiera de las obras de Wagner. 

La preocupación de Wagner era evidente  cuando regresó a Karlsruhe a mediados de 

1861 y comunicó al gran duque de Baden que no podía encontrar los artistas necesarios 

para participar de sus obras en Karlsruhe. Devrient recibió esta noticia con satisfacción 

no disimulada. Wagner reconoció la desesperanza de su situación antes de agosto de 

1861, cuando solicitó al gran duque de concederle un refugio cerca de Karlsruhe, más 

una pensión anual equivalente a dieciséis mil dólares modernos. La solicitud fue 

denegada con el argumento de que pronto sería inmiscuido en los asuntos del teatro y se 

convertiría en cercano con su director, Devrient. Wagner agrava sus dificultades al insistir 

en los términos y condiciones que eran lógicas para él, pero inaceptables para los demás. 

Si hubieran aceptado, podrían haber abierto las puertas a nuevas interpretaciones de las 

óperas de Wagner, lo que él necesitaba desesperadamente. Geek (2013), sostiene que 

el Holandés, Tannhauser y Lohengrin son demasiado egocéntricos e interesados sólo en 

su propia redención. Wagner luego, evoluciona como artista imaginando personajes más 

universales y míticos, evolucionados gracias a su profundo estudio de las tradiciones 

griegas y judeo-cristianas, así como de los mitos teutónicos. De esta forma, crea el Anillo, 

su obra máxima. Furness (1982), explica que le tomó a Wagner veintiséis años completar 

la música de la leyenda esbozada en 1848. Hizo una pausa durante doce años de 1857 a 

1869, en el segundo acto de Siegfried, para componer Tristan e Isolde, la cual llevó a la 

armonía romántica a los límites mismos, y así prefiguró Die Meistersinger, que recrearía 
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el mundo de la Reforma con un coral y el uso del triple contrapunto y la doble fuga. Estas 

experiencias enriquecieron su paleta musical para la terminación del Anillo. De acuerdo a 

Furness (1982), en 1864, cuando estaba separado de su esposa, sin dirección fija y 

acosado por los acreedores, se produjo un milagro: el joven rey Ludwig de Baviera le 

ofreció el patrocinio real. Ahora, podría terminar el trabajo de su vida. Esto coincide con la 

época en que la que vivió en Biebrich, desde donde subió a las campiñas de los 

alrededores para visitar castillos históricos y fortalezas, deleitándose con los pintorescos 

paisajes del valle del Rin. Esta experiencia puede haber dado forma a las escenas 

naturalistas del paisaje que se detalla en el libreto de Der Ring. Para Sternberg (1998), 

durante un tiempo, el gran duque de Weimar trató de tomar posesión de esta obra, pero 

se retiró cuando la discusión se volvió a términos financieros. Entre 1849 y 1862, cuando 

Wagner fue exiliado de los estados alemanes, no tuvo influencia sobre cómo se llevaron 

a cabo las puestas de sus óperas. Para mejorar las perspectivas de una presentación fiel, 

dio instrucciones a los potenciales directores de escena de seguir sus instrucciones 

minuciosamente sobre cómo presentar sus óperas. Tales instrucciones eran severas y 

exigentes, y la arrogancia y la presunción detalladas en ellas trabajaron en contra de los 

intereses a largo plazo de Richard Wagner, tanto como en sus necesidades financieras a 

corto plazo. Esta experiencia contribuyó a la inspiración de Wagner para planificar y 

construir un teatro de ópera, una idea que se convirtió en realidad en Bayreuth, donde 

podría supervisar la construcción de la casa y el hogar de sus óperas. Hoy, es la sede de 

los festivales anuales de Bayreuth, donde ni una sola nota de música de cualquier 

compositor que no sea Richard Wagner ha sido escuchada. A pesar de estas 

contraindicaciones respecto a sus inicios, Wagner fue políticamente comprometido, lo 

que mejoró su sensibilidad al rechazo. Participó activamente en la revolución de 1848 y 

1849 como corredor panfletario en Dresde, y finalmente utilizó el sigilo para escapar de la 

detención, iniciando un período de doce años de largo exilio de Alemania a mediados de 

mayo de 1849. Ni Ámsterdam ni Varsovia serían anfitriones de Lohengrin; Riga y Leópolis 
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escucharon la ópera cinco y veintisiete años, respectivamente, después de su estreno en 

1850. En general, las primeras puestas de Lohengrin fueron en Alemania, pero en Riga y 

Leópolis los espectadores tuvieron que darle bienvenida finalmente. Ambas ciudades 

eran renombradas como centros de la cultura judía. La aceptación de Lohengrin vino con 

el tiempo en el ámbito de habla alemana. En Munich, creció con puestas en el Teatro 

Nacional entre 1867 y 1892. De dos mil seiscientas noventa representaciones de ópera, 

el 27,6%, fueron obras de Wagner. El próximo compositor más popular fue Mozart, con el 

8.9 % de las representaciones de ópera. Entre las óperas wagnerianas realizadas 

durante esos veinticinco años, las puestas en escena más cercanas a la naturaleza 

dominaron numéricamente sobre las demás: El holandés errante fue puesta en escena 

115 veces. Según Sternberg (1998), en 1878, Angelo Neumann, director de la ópera de 

Leipzig, presentó Der Ring; fue esta puesta en escena con la que Neumann tuvo éxito en 

ciudades alemanas y en otras partes de Europa. En resumen, la fusión de la fantasía y la 

geografía se encontró con una cantidad impresionante de aceptación popular. Wagner 

fue un viajero observador. Mozart, Verdi, y Rossini también viajaron extensamente para 

presentar sus óperas por las principales ciudades de Europa, y la aceptación de sus 

obras, como las de Wagner, se extendió por todo el paisaje cultural europeo. Cada 

compositor tenía una presencia regional específica. La región de Mozart se centraba en 

Salzburgo e irradiaba a Viena y Munich. Verdi fue el triángulo formado por Milán, París y 

Génova, con Nápoles y Roma de menos importancia. Wagner llevó una existencia 

artística económica más complicada, reflejada en sus extensos viajes y estadías de 

longitud variada. Mientras Verdi viajó en respuesta a las invitaciones, Wagner se presentó 

por necesidad en los distintos centros de la cultura europea. Entre 1813 y 1830, se 

trasladó en el triángulo formado por Leipzig, Dresde y Praga. En el contexto de su tiempo 

y de los medios de transporte disponibles, estas distancias eran notables. Su sufrimiento 

en los viajes le llevó a insistir en la fidelidad de sus puestas en escena. Sternberg (1998), 

establece que los argumentos de El holandés errante y Tannhauser reflejan sus 
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experiencias de viaje más vívida y directamente. En 1839, Wagner y su primera esposa, 

Minna, abordaron el Thetis en Baltiysk, con destino a Londres. Los mares en el Skagerrak 

alcanzaron tales turbulencias que parecía que todo llegaba a su fin. Wagner no fue reacio 

a recibir inspiración de situaciones incómodas: tormentas semejantes a las 

experimentadas a bordo del Thetis aparecieron en el escenario. Y este patrón se 

mantiene durante al menos nueve de sus trece óperas existentes, ya que las caminatas y 

los rigores del viaje consumieron gran parte del tiempo y las energías del compositor. A 

temprana edad viajó extensamente por Sajonia, Bohemia, y Checoslovaquia. Viajes 

posteriores lo llevaron a Magdeburgo, Bayreuth, Nuremberg, Würzburg y Frankfurt. Estos 

fueron viajes con fines profesionales, así como los viajes a Berlín, Kaliningrado, Munich y 

Riga. El viaje de Kaliningrado a Paris en 1839, se convirtió en el viaje en barco por el 

Thetis, el escenario contextual del holandés. Del mismo modo, el viaje de 1842 de París a 

Dresde, inspiró a Wagner para crear escenografías de Tannhauser. Después de 1860, 

con sus composiciones poéticas, procuró que sus óperas se convirtieran en parte del 

repertorio en Europa. Wagner trató además de obtener un retorno monetario de su 

trabajo artístico, uno que también aliviaría la falta de fondos.  

 

3.4 Antisemitismo y el rol la mujer en su obra 

Por la posterior amistad de su familia con Adolf Hitler, y el uso de elementos paganos en 

su obra, se justifica la opinión común de que Wagner era, al igual que los nazis, un 

neopagano. Aunque de todas formas, la influencia de Wagner sobre Adolf Hitler puede 

ser exagerada, Wagner proporcionó gran parte de la música de fondo del Tercer Reich, y 

de acuerdo con Goldman (2010), no sin una afinidad subyacente. El primer estatuto 

antijudío de Wagner fue publicado en 1850, en el ensayo titulado Judaísmo en la música. 

En este, afirmaba que los judíos podían imitar pero nunca crear. Dada la deuda de 

Wagner a músicos y escritores judíos, esta era una afirmación particularmente retorcida. 
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En su primera ópera, Rienzi, Wagner emuló la obra del compositor alemán-judío, 

Giacomo Meyerbeer, quien en 1841, ayudó a Wagner con la  escena la noche del estreno 

en Dresde. Wagner expresó palabras realmente venenosas para Heinrich Heine, de cuya 

novela De las Memorias de Herr von Schnabelewopski, tomó el escenario para El 

holandés errante, la primera aparición del canon wagneriano, y se basó en una balada de 

Heine para su siguiente ópera, Tannhauser. Por otra lado, cuando aparecieron los 

músicos judíos adecuados a sus necesidades, Wagner felizmente los empleó, 

encomendando la primera representación de Parsifal en 1882 a Hermann Levi. Para 

Goldman (2010), el antisemitismo de Wagner tiene como principal motivo una razón 

teológica: el compositor quería aislar el supuesto amor puro del cristianismo de las 

formas del judaísmo. Esto, como él sostiene en Religión y arte, motiva su separación de 

la forma tradicional; es decir, de la subordinación del evento musical local para una meta 

teológica. Los objetivos ideológicos y de composición de Wagner parecen consistentes, al 

menos en un principio. Nietzsche atribuyó el rechazo de la forma tradicional a la mera 

incompetencia de Wagner, alegando que el compositor disfrazaba su incapacidad para 

crear formas orgánicas. Pero Nietzsche perdió el punto, ya que Wagner podía componer 

dentro de las formas tradicionales, como lo demuestra con Los maestros cantores de 

Nuremberg. Goldman (2010) explica que Wagner despreciaba el propósito espiritual al 

que los compositores clásicos aspiraban, y se dispuso a alterarlo. Si la composición 

clásica seguía el orden espiritual del cristianismo subordinando el momento individual a 

una meta a largo plazo, Wagner se dedicó a socavar la unidad orgánica de la forma 

clásica. Su melodía sin fin se dispone a crear la ilusión de un momento interminable, la 

encarnación musical de impulso desenfrenado. Richard Wagner y su esposa Cosima, 

posiblemente eran de origen parcialmente judío, y lo que importa es si él pudo haber 

temido serlo, y por lo tanto, protestar demasiado de su arianismo. Añadiendo esto al 

temor de Wagner de que su trabajo fuera con frecuencia llamado música judía por sus 

contemporáneos, puede haber disparado un miedo en la conciencia del compositor. 
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Además, su música fue apoyada por un conteo abrumador de judíos prominentes. Él 

especialmente necesito el apoyo del director de orquesta Hermann Levi y el pianista Carl 

Tausig. Sin embargo, en la edición de 1869 de su polémico Judaísmo en la música, 

agregó que su trabajo estaba siendo perseguido por judíos. Los nazis no indican lo 

mucho que en este ensayo Wagner le debe a Karl Marx, quien había atacado a los judíos 

como banqueros y convertidores de creaciones en mercancías. La diferencia es que Marx 

atacó a los judíos por razones económicas, y Wagner por motivos raciales.  

Es tanta la atención que se ha colocado sobre el antisemitismo de Richard Wagner y la 

influencia que tuvo sobre Hitler y el Tercer Reich, que se ha pasado por alto su otra 

perspectiva más latente, su postura misógina, la cual compartió con muchos de sus 

contemporáneos. De acuerdo con Jachym (2003), este desprecio por las mujeres a 

menudo se pasa por alto cuando se estudian las numerosas relaciones que tuvo. El 

estudio de las mujeres en la vida de Wagner debería brindar información sobre la 

compañía con la que Wagner vivió, y ayudar a explicar que tipo de mujeres encontraba 

fascinantes, repulsivas, o incluso que tipo de mujeres lo asustaban. Richard Wagner 

utilizaba a las mujeres en su vida como plantillas de inspiración para las mujeres en sus 

obras. El uso de metáforas específicas en sus escritos y el tratamiento de la mujer en sus 

personajes, son temas que aún dan que hablar. Según Rieger (2002), dado que la 

cuestión de género es un elemento constitutivo en las relaciones sociales, y en 

consecuencia, en cualquier acontecimiento cultural, también juega un papel en el 

establecimiento de conceptos tanto reales como simbólicos. Este es el caso de Wagner. 

Durante su vida, los resultados de la Revolución Francesa y la agitación de 1848 y 1849 

aún se podían sentir, y la burguesía seguía luchando por su propia identidad cultural. La 

burguesía alemana llegó a ser la clase de liderazgo en temas sociales y políticos, de 

acuerdo con el crecimiento del comercio y la industria. A pesar de su progreso económico 

y prosperidad, la clase burguesa tuvo que someterse a la dominación de la monarquía, la 

nobleza y el clero. Esto llevó a los conflictos y las revoluciones de los siglos 18 y 19. 



 60 

Después del fracasado intento de revolución de 1848 y 1849, la democracia 

parlamentaria no se estableció en Alemania hasta 1918; en los años intermedios, las 

cuestiones culturales fueron una herramienta útil para los intereses de la clase burguesa. 

Parte de esta lucha por la identidad involucró los papeles asignados a cada sexo. Las 

óperas de Wagner contienen estructuras específicas de género que fueron significativas 

para el establecimiento de la identidad burguesa. En sus obras, él creó un archivo de 

imágenes y sonidos que se convirtieron en parte de la memoria colectiva, en la que 

ciertos elementos que se almacenaron todavía pueden persistir, por ejemplo, en la 

música del cine. La creación de los dramas musicales de Wagner fue gobernada por 

muchos factores diferentes, incluyendo su desarrollo personal y los respectivos temas 

que trataba, pero su punto de partida fue una firme idea concebida sobre los sexos, que a 

su vez fue influenciada por el pensamiento social y cultural de los siglos 18 y 19. Entre 

1852 y 1858, cuando su relación con Mathilde Wesendonck fue la causa de tanto dolor 

intenso y placer, Wagner, explica Rieger (2002), concibió sus obras más importantes: la 

finalización de la épica Walkure, la revisión de los textos de Der Junge Siegfried y 

Siegfrieds Tod, la composición de Rheingold y Walküre, el primer acto y una gran parte 

del segundo acto de Siegfried, las palabras y la música de Tristán e Isolda, así como un 

esbozo en prosa para Die Sieger. En una carta escrita en 1854, Wagner explica su deseo 

de poseer las emociones de una mujer amada, y así poder sumergirse en él mismo, 

dejando que estas emociones lo envuelvan completamente, alegando lo poco que 

necesitaría de este mundo. Al mismo tiempo, se estaba involucrando cada vez más con 

Mathilde, a quien había conocido por primera vez en Zurich y quien fue una ávida oyente 

de sus obras. Fuera del afecto crecía el amor, que se intensificó con el deseo 

insatisfecho: como madre y esposa de otro hombre, Mathilde se negó, por razones 

morales, de satisfacer este deseo. El conocimiento de que ella lo amaba hizo el 

sufrimiento de Wagner aún más insoportable. Él la miró como la creadora conjunta de sus 

obras. Mathilde Wesendonck jugó un papel decisivo como modelo para los personajes de 
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Sieglinde y Brunnhilde, como también para los de Eva e Isolda. Estos personajes 

femeninos, a pesar de ser diferentes en aspectos de personalidad y actitud,  tienen una 

cosa en común: el amor entra de repente a sus vidas; y ellas aman incondicional y 

apasionadamente.  

Para Furness (1982), Wagner encarna la música del futuro mediante su rechazo a la 

opera italiana y francesa y su nueva concepción del drama musical. Indica que debería 

haberse introducido en los juegos griegos clásicos con su combinación de poesía, música 

y danza, empleando la mitología nacional para hablar por y para un pueblo entero e 

incorporando el relato de Schopenhauer (1836), del lugar especial de la música entre las 

artes. Daub (2013), presenta el efecto que la música y la teoría de Wagner tuvieron en los 

compositores posteriores, quienes trataron de continuar la obra de arte del futuro hasta 

que quedó claro, medio siglo después, que esto ya no se podría lograr a través del drama 

musical, explorando el sistema de pensamiento wagneriano y, en particular, la idea de 

que el amor es la salvación sin el cual la fuerza es brutalidad y la libertad pura 

aleatoriedad. De acuerdo a Ollé (2016), para un director de orquesta, Wagner es siempre 

Wagner, un creador polémico, un ideólogo radical, un revolucionario de la estética. Amor, 

muerte, eternidad, maldición, pureza, pasión, terror, eran conceptos que impulsaban la 

búsqueda del otro lado de la razón. Todos ellos son conceptos y emociones que hoy han 

cambiado de textura. Es necesario volver a sopesarlos y hacerlos reales y posibles, y 

preservar el sentimiento romántico de lo absoluto tal como Wagner lo percibió. Se parte 

de la certeza de que para el sistema de creencias del romanticismo, la ópera de Wagner 

esta tejida con hilos de fantasía y realidad que la hacen absolutamente verosímil. A 

finales del siglo 19, ser wagneriano era lo más moderno que se podía ser en ópera. Los 

pioneros wagnerianos eran jóvenes progresistas que descalificaban a los amantes del 

belcanto imperante por caducos, trasnochados y reaccionarios. Según Verdeau-Pailles 

(1998), la riqueza del material accesible al análisis hace del caso Wagner un objeto de 

estudio inagotable: texto y música escritos y compuestos por él mismo, abundancia de 
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documentos autobiográficos, correspondencia con sus allegados, minuciosas 

anotaciones cotidianas de sus sueños. Este material hace posible un profundo trabajo 

analítico sobre el contenido, referido al significado de las leyendas y a la manera en que 

Wagner las utiliza y transforma y, al mismo tiempo, sobre la forma, es decir, la forma de 

la expresión poética y la expresión musical utilizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 63 

Capítulo 4. Der Fliegende Hollander 

En este capítulo se presenta a la ópera El holandés Errante de Richard Wagner para la 

cual se realizará el diseño de vestuario en el capítulo 5 de este PG. Se introduce a 

continuación el argumento del libreto, las fuentes literarias que el compositor utilizó a 

modo de inspiración y el contexto socio económico en el cual fue concebida, así como 

también características alegóricas y musicales que se encuentran en esta obra. 

 
4.1 El Holandés Errante. 

Ese fantasma de madera, ese lúgubre barco, toma su nombre de su capitán, un 
holandés que un día juró por todos los demonios que, a pesar de la fuerte tormenta 
que soplaba, doblaría un cabo cuyo nombre no puedo recordar ahora, aunque tuviera 
que navegar hasta el Día del Juicio. El diablo le tomó la palabra, y tendrá que vagar 
por el mar hasta el Día del Juicio a no ser que sea rescatado por la fidelidad de una 
mujer. (Heine, 1833, p. 16) 

De acuerdo a Furness (1982), El holandés Errante es la primera ópera verdaderamente 

wagneriana. Es una de sus obras más representadas, y fue su primera ópera en exponer 

personajes psicológicamente complejos. Según Carreras (2016), el proyecto inicial de El 

holandés Errante estaba ligado al encargo de la Ópera de Paris de una pequeña pieza en 

un acto, que debía acompañar como inicio a las funciones de danza, por lo que Wagner 

concibió un libreto extraordinariamente breve y denso, en un sólo acto. Luego de 

negociaciones y pruebas, la dirección del teatro parisino terminó rechazando la propuesta 

de Wagner, pero compró el bosquejo en francés de su libreto, encargando la composición 

musical a Pierre Dietsch, quién estrenaría la obra Le vaiseau phantôme en 1841 sin éxito. 

A pesar de esto, Wagner siguió adelante con su idea, terminando el libreto en alemán y 

componiendo en sólo siete semanas una intensa partitura, la cual quedó dividida en ocho 

numeros musicales. A continuación, se presenta el argumento de la ópera: En las costas 

de Noruega, en una época indeterminada, el velero de Daland ha buscado refugio en la 

bahía. Sólo el timonel queda en cubierta; Daland y la tripulación se retiran a dormir. El 

timonel canta una canción a su prometida a la cual no ha podido abrazar ese día debido 

a la tormenta, hasta que se duerme, vencido por el cansancio. De acuerdo a Pahlen 
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(2004), de pronto, un viento infernal sacude el océano y trae con el un enorme barco con 

mastiles negros y velas rojas. Este echa anclas cerca del velero de Daland y desciende 

de él un tenebroso hombre. Es el holandés errante, maldito y expulsado, condenado a la 

pena eterna. El desgraciado marino puede desembarcar cada siete años, y a través del 

amor de una mujer que lo ame sinceramente, romper la maldición y morir en paz. El 

sombrío marino describe su tormento en un largo canto recitativo. Daland despierta y 

comienza a preguntar quién es este extraño extranjero, y no ve ni nombre ni bandera en 

el buque. Comienzan a dialogar y el extraño le informa que no tiene patria y le ofrece 

riquezas por albergarlo una noche. El holandés escucha que Daland tiene una hija, y le 

pide su mano por un cofre de oro. Daland, tentado, acepta, orgulloso de haber 

encontrado tan buen candidato para su hija Senta. El viento cambia y el barco de Daland 

puede volver a casa, seguido por el buque del holandés. El preludio del acto 2, según 

Pahlen (2004), sigue el camino del holandés desde el mar hasta la casa de Daland. Las 

jóvenes del pueblo cantan alegremente mientras están hilando en el salón de la casa de 

Daland. Senta las acompaña, aunque no canta. Su mirada se posa en un enorme cuadro, 

que retrata al holandés errante. Ella suspira por sus desgracias mientras las jóvenes se 

burlan de ella. Senta comienza a cantar una balada que empieza con el mismo leitmotiv 

de la obertura, el mismo que el del holandés. Comienza cantando con serenidad y luego 

cae en una especie de éxtasis: canta a sus amigas la historia del holandés, poniendo 

consuelo con su voz a la desesperanza. Jura salvarlo con su fidelidad. Erik, prometido de 

Senta, entra en el salón, y percibe estremecido las palabras de su futura esposa, quien 

parece estar en una especie de trance. En la lejanía se divisa el barco de Daland. Las 

jovenes corren hacia la orilla. Erik despierta a Senta y le cuenta que tuvo un sueño, en el 

que ella corría a la orilla a saludar a su padre, que estaba acompañado por un hombre 

extraño y sombrío que la llevaría con él a huir por el mar.  Senta también lo presiente y 

palpita la llegada del holandés. Erik se retira muy afligido, y ella canta a la redención por 

amor. La puerta se abre interrumpiéndola en su canto. Quien entra es el holandés y se 
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detiene debajo de su propio cuadro. Detras de él aparece Daland y los presenta. Senta 

está muy impresionada y no puede pronunciar una palabra. Daland se retira, muy 

satisfecho de haber encontrado tan buen pretendiente para su hija. Senta y el holandés 

siguen el uno frente al otro, sin poder hablarse. Finalmente, el holandés encuentra las 

primeras palabras. Senta le confirma que será su fiel esposa. Cada uno expresa sus más 

profundos pensamientos en un monólogo. Daland los interrumpe. Anuncia que el feliz 

regreso será celebrado con una fiesta. En el tercer acto se ve a los dos barcos sobre el 

puerto iluminado y concurrido. Aunque en el barco del holandés no se ve ninguna luz, y 

cuando algunos habitantes llaman a la tripulación para invitarla a la fiesta, no hay 

respuesta. Comienzan a preguntarse el porqué del retraimiento de estos marinos, cuando 

se enciende en la cubierta del buque negro un extraño fuego, y este comienza a 

sacudirse y un horrible canto asusta a los habitantes. Sale una estrenduosa carcajada de 

burla y luego se vuelve a someter a la oscuridad y el silencio. De la casa de Daland salen 

Senta y Erik, quien le pide a Senta que abandone el juramento que ha hecho al holandés. 

Senta permanece firme. El holandés es testigo de como Erik le pide a Senta que 

recuerde la promesa que le hizo una vez, y se cree traicionado. Se dispone a regresar a 

su buque y Senta se interpone en su camino. Le asegura que quiere serle fiel hasta la 

muerte, pero el torturado marino no quiere escuchar más. Dice a Senta que podría 

salvarse de la muerte, ya que su promesa no fue hecha todavía ante el altar, pero ella le 

asegura nuevamente que no quiere salvarse. El holandés hace caso omiso y llega a 

bordo de su barco, el cual parte velozmente. Senta sube a una roca y se arroja al mar, 

mientras la multitud se pone de rodillas tras el altercado. En el horizonte, que comienza a 

teñirse con los colores del amanecer, se divisan dos figuras, Senta y el Holandés. Estas 

se elevan abrazadas hacia el cielo luminoso, mientras el buque se hunde en el mar.  

El silencio que invade la escena cuando el holandés y Senta se encuentran por primera 

vez es de los más significativos en la historia de la ópera. De acuerdo a Pahlen (2004), el 

holandés se enamora de Senta a primera vista, pero el amor que siente no es para ella, 
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sino para la redención que esta le ofrece. Senta será su heroína y lo salvará de la 

perdición eterna. Él es incapaz de distinguir entre su deseo de liberación espiritual y su 

anhelo por esa mujer. Para Mann (1985), además, la capacidad de descripción orquestal 

es imponente y se vale de dos motivos a lo largo de la ópera: la tempestad del mar y el 

amor redentor de Senta, la primera de las grandes figuras femeninas de Wagner. Las 

ligeras melodías con las que Wagner describe a Daland y Erik dejan percibir que ambos 

se encuentran fuera del profundo vínculo que se genera a su alrededor. Erik, a pesar de 

su premonición, es un hombre modesto, por lo que su tratamiento musical es apropiado y 

correcto. De acuerdo a Alex Ollé (2016) de La fura dels Baus, si bien El Holandés Errante 

es un Wagner joven, de apenas treinta años, se la califica como una de sus primeras 

obras maestras. Indica que es imprescindible no dejarse llevar por la primera intuición 

creativa a la hora de una revisión contemporánea de la ópera, y esforzarse en descubrir, 

antes que nada, su pulsión profunda, su latido conceptual. Establece que es necesario 

desviarse lo menos posible de las preguntas fundamentales que lo motivaron y que se 

refieren siempre al fondo antes que a la forma. El mismo mar es una metáfora poderosa 

del último límite impuesto al ser humano. El mar es lo infinito, lo trascendente, una mirada 

metafísica sobre la muerte. En plena tormenta, cuando el cielo y el mar se funden y 

confunden en la línea de horizonte con la tierra, se abre la posibilidad de que lo 

sobrenatural interfiera con lo real. Es así como surge la posibilidad del encuentro entre 

todos los personajes, reales y fantasmagóricos, de esta ópera. Para Ollé (2016), hay que 

preguntarse dondé podría suceder hoy una historia así, entre que tipo de personas; 

dónde un padre es capaz de vender a su hija por dinero; en qúe lugar de la tierra la vida 

tiene tan poco valor que la muerte no es necesariamente una mala opción. Estas 

preguntas mantienen viva la contemporaneidad de la ópera, y la adecuan al entorno 

social de la época, cualquiera que esta sea. 
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4.2. Características alegóricas y musicales. 

De acuerdo a Carreras (2016), la concepción sonora de la partitura esta presidida en todo 

momento por la preocupación de dar a la obra un particular color acorde con la sustancia 

dramática, o lo que Verdi llamaba la tinta musicale de la ópera, que se consigue a través 

de la sistemática utilización de motivos musicales reminiscentes, es decir, motivos 

asociados a situaciones y personajes que funcionan a modo de señal, como, por ejemplo, 

el conocido motivo de la trompa unido a la figura del holandés, que se escucha al inicio 

de la obertura y en otros momentos a lo largo de la obra, o los cantos de los marineros en 

los llamativos cuadros iniciales del primer y del tercer acto, que culmina con una 

impresionante batalla musical entre los marineros de Daland y los marineros del 

holandés. Esta técnica de repetir motivos y colores instrumentales en momentos clave de 

la acción, era bien conocida en la ópera de esos años, y Wagner la habría descubierto en 

Der Freischütz (1821) de Weber, donde los abismos siniestros de la escena de la 

garganta del lobo parecen prefigurar, en medio del bosque alemán de pinos oscuros, 

esas profundidades marinas del holandés errante que lo contienen y lo aprisionan por 

toda la eternidad, como explica él mismo en su aria inicial. La dramaturgia de la obra es 

trágica y, a la vez, de un singular estatismo: todo lo que ocurre está ya dispuesto desde el 

principio por el destino ineluctable que relata la célebre balada que canta Senta al inicio 

del segundo acto. Mientras el holandés considera su regreso a la tierra como la 

manifestación de un triste destino, Daland ve una oportunidad al encontrarse a un yerno 

prometedor. La balada de Senta, el número central de la ópera, articula una fundamental 

oposición entre la maldición del holandés y la esperanza de la redención. Al final de la 

ópera, el holandés presenta un cerramiento al ciclo con otra reiteración de su maldición y 

el destino de las mujeres que le han fallado. De acuerdo a Groos (1995), esta circularidad 

intenta representar la trascendencia, sea este uno de los aspectos más relevantes de la 

ópera. Otra cuestión importante de esta circularidad se presenta en la convivencia 

armoniosa del mundo real de la comunidad noruega con el mundo fantasmagórico del 
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holandés. Como un musical, cada acto introduce una canción del reino mundano de la 

comunidad, como la canción del timonel, el coro de las hiladoras o el coro de marineros, 

que están interrumpidas por el mundo sobrenatural: la música del holandés, la balada de 

Senta y el coro de la tripulación del holandés errante. Una serie de interrupciones se 

presenta a lo largo de todo el acto 1: tan pronto Daland ha anclado el barco, el timonel 

canta la primera estrofa y se queda dormido, para dar lugar a la sobrenatural llegada del 

holandés. Cuando Daland emerge de su camarote para despertar al timonel, este último 

continúa la canción donde la había dejado y se reinicia el normal transcurso del tiempo, 

en el que la conversación subsiguiente y el dúo de Daland y el holandés culmina en una 

alianza incómoda, aliándose la nueva esperanza del holandés con el materialismo de 

Daland. Estas primeras situaciones en el inicio de la ópera, reflejan este patrón de 

intrusión, y los dos coros al inicio del tercer acto, son de especial interés en la 

diferenciación de esta ópera de otras óperas románticas. Para Groos (1995), a diferencia 

de otros agentes de lo sobrenatural en otras óperas, el holandés está atrapado por la 

maldición, atrapado en un aura paranormal con huellas visibles que lo siguen en tierra. La 

inconmensurabilidad del mundo sobrenatural de la maldición con el mundo normal de los 

noruegos también tiene un componente visual: las didascalias piden que el mar alrededor 

de la nave del holandés se convierta en una inquieta y furiosa tormenta, pero sólo en las 

inmediaciones de la nave. Según las instrucciones de Wagner, la aparición del holandés 

en escena es un momento supremo, y no las indicaciones de escena no deben tomarse a 

la ligera: 

Su primera aparición ha de ser extraordinariamente espectacular y seria, una 
serenidad tenebrosa en la expresión exterior, incluso en la interior, apasionada del 
dolor y la desesperación. Al empezar el redoble de los timbales comienza a temblar 
terriblemente, los puños que mantenía abiertos se cierran con fuerza, los labios se 
mueven. Debemos representar un ángel caído ante nuestro ojos que, a causa de su 
insoportable dolor, expresa su rabia a la justicia eterna. (Wagner, 1843, s.p.) 

La dirección de escena indica que el barco se acerca con gran velocidad y con un ruido 

espantoso, con sus significantes visuales y auditivos de la sobrenatural intrusión. De esta 
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forma, respecto al océano que lo rodea y su música tan distintiva, el héroe permanece 

atrapado en el poder de la maldición. El recitativo y el aria del holandés sólo confirman su 

aislamiento. Su primera frase se sitúa, de acuerdo a las instrucciones de Wagner, en el 

tercer y cuarto pasos mientras camina, marcados lento para transmitir un cansancio más 

allá de la resistencia humana. El recitativo introduce la maldición, atrapando al héroe en 

el espacio y el tiempo, enfatizado por alusiones: 

El plazo ha vencido, otra vez transcurrieron siete años. Lleno de hastío me devuelve el 
mar a tierra... ¡Ah, orgulloso océano! ¡En breve plazo tendrás que soportarme de 
nuevo!. Tu oposición es pasajera... pero mi tormento es eterno. La salvación que 
busco en tierra, ¡jamás la encontraré!. ¡A vosotras, corrientes de todos los mares, os 
seré fiel hasta que se rompa vuestra última ola y se sequen vuestras últimas aguas. 
(Wagner, 1843, s.p.) 
 

Los océanos, una contraparte espacial al encarcelamiento, lo arrojan sobre la tierra a 

buscar redención, sólo para recuperarlo de nuevo en un ciclo sin fin. El aria del holandés 

ejemplifica este sentido de atrapamiento, reiterando la renuncia a romper la maldición. La 

primera mitad del aria se fija en su encarcelamiento en el océano, representando su 

desesperación. Ibañez (2016), alude a un importante documento de Wagner, Una 

comunicación a mis amigos, donde el compositor explica que el origen de toda la ópera 

está, precisamente, en la balada que Senta canta hacia la mitad de la ópera: en esta 

pieza crea inconscientemente la semilla temática que daría origen a la totalidad de la 

música. En primer lugar, la balada es el reflejo de una de las grandes experiencias que 

tuvo Wagner durante su aventura en París, que fue la posibilidad de escuchar la sinfonía 

número nueve de Beethoven, interpretada por una gran orquesta, donde redescubrió la 

pieza. La balada de Senta se inicia con un trémolo de quintas idéntico al comienzo de la 

sinfonía, y en la segunda parte de la balada, Senta canta una melodía que contiene una 

célula de tres notas que será el comienzo de muchos de los temas y motivos vocales y 

orquestales de la ópera. La obertura, para Ibañez (2016), es una pieza brillante, escrita 

con gran maestría, que presenta una exquisita solución a un típico problema 

composicional de los románticos: el de cómo adaptar la forma de sonata a sus 
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necesidades expresivas. La música de las profundidades del mar del inconsciente, que 

es también el mar de los sueños que navega el buque fantasma, ya que Wagner 

relaciona el mundo del sonido con el de los sueños, así como relaciona el mundo visual 

con la vigilia, y también ese grito original con el mundo onírico, grito de espanto que 

surge al despertar de una pesadilla. La ópera comienza no con palabras, sino con gritos, 

y también la balada de Senta se inicia con sílabas que no son palabras sino gritos: este 

es pues, el paisaje de El holandés errante: el grito de un hombre en mitad del mar, una 

tempestad sin fin que no es otra que el tumulto del mar del inconsciente poblado de 

fantasmas, una condena infligida por un dios cruel que gobierna aleatoriamente un 

mundo sin sentido. Groos (1995) establece que el aria del holandés alude a su exclusión 

de la existencia humana, mientras se mueve casi dos octavas entre los extremos de su 

registro vocal. La segunda mitad del aria oscila entre el pasado y el futuro lejanos, y al no 

ver salida excepto en la aniquilación, el holandés invoca y suplica por su propia muerte. 

Esta presentación del holandés maldiciendo su propio destino, puede tener 

consecuencias interesantes para la comprensión de esta ópera y la tradición de su 

género. A pesar que El Holandés Errante se conecta con la ópera romántica del horror, 

no se incluye en el género, ya que el holandés no actúa como una fuerza malévola: el 

héroe requiere una heroína, no una víctima. En un sentido más amplio, la codependencia 

de héroe y la heroína parece implicar una correspondiente interconexión de los géneros, 

la ópera romántica y la ópera de rescate. Además de considerar a Der Fliegende 

Hollander como una metanarrativa basada en las expectativas de los géneros 

codependientes de héroe y heroína, también implica a Senta y a su papel en la acción. 

Las instrucciones de dirección de escena de Wagner hablan de insistir en la identificación 

del sonambulismo de la heroína con el holandés, y que no puede entenderse como 

sonambulismo patológico en un sentido moderno, sino más bien como conscientemente 

natural, inducido por la influencia constante de escuchar o cantar la balada y ver el 

retrato. Además, según Groos (1995), la heroína inocente que se convierte en el agente 
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de la redención del héroe refleja la forma del mito popular que Wagner toma de la 

leyenda del holandés. Algo que sigue siendo la muerte, pero intensificada, a un anhelo de 

algo nuevo, desconocido, que sólo sería comprendido y efectuado por la mujer del futuro. 

Esta trayectoria moviliza un pasado arcaico a una futura resolución, revelándose con otra 

utopía de la fantasía de Wagner, quien afronta la ópera con una escalada de la nostalgia, 

no sólo para la redención, sino también para el porvenir. Senta, a su vez, involucra a su 

público como devoto a través de la balada y su acto de redención, que implican el anhelo 

que el drama musical de Wagner busca en última instancia, satisfacer. Las acotaciones 

de las didascalias indican aislar a Senta de sus compañeras, quienes trabajan en las 

ruecas, mientras esta se recuesta en un sillón, perdida en sueños contemplando el retrato 

del holandés. El coro hilador canta y se dedica a la labor comunal, haciendo una pausa 

para burlarse de Senta dos veces y comenzar su canción de nuevo con el fin de evitar 

una respuesta. Este grupo parece no tener lugar a la subjetividad, y esta característica 

potencial es muy importante tanto para la redención del holandés como para el teatro 

musical del futuro. Senta es la aparente excepción a este grupo: aislada en 

contemplación de su retrato, canta un verso de la balada para sí misma en do mayor, 

convirtiéndose en su introductorio leitmotiv, así como anticipando el estribillo en modo 

mayor de la balada que predica la salvación del holandés en la fidelidad de una mujer. 

Gran parte del impacto de la balada deriva de la balada en sí mayor, que mueve a Senta 

aún más poderosamente durante el acto: se vuelve hacia el retrato después de la primera 

estrofa, continúa después de la segunda con el aumento de la excitación, y se involucra 

demasiado durante el tercero para comenzar el estribillo.  

Según Ibañez (2016), Wagner adoraba El holandés Errante, y volvió muchas veces sobre 

esta partitura modificando la orquestación, quitando muchos de los trémolos y añadiendo 

pasajes escritos en el estilo cromático de Tristan e Isolda. Es por esto que existen varias 

versiones de la ópera. La puesta en escena en uno o tres actos es la diferencia principal. 

Wagner siempre escenificó la ópera en tres actos, luego de su estreno, y fue Cósima 
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Wagner, en 1901, quien volvió a la versión original de un acto. De acuerdo a Groos 

(1995), a principios de la década de 1840, Wagner no tenía el progreso compositivo hacia 

los dramas musicales que El Holandés Errante intenta prefigurar, y aún no se había 

redimido de la promesa motívica que intentó proyectar de nuevo en la balada de Senta, 

una década. Quizás la indicación más clara del callejón sin salida es sugerida por la 

circularidad regresiva del texto final del holandés. Cuando el holandés reitera que el 

destino que se ha cobrado innumerables víctimas con la intención de salvar a Senta, la 

heroína insiste en rescatarlo, acentuando su deseo al final de la balada, aludiendo que es 

ella en quien encontrara su salvación. La negativa del holandés y la revelación de su 

nombre completan su renuncia con una vuelta al mundo sobrenatural, devolviéndolo 

visualmente a la nave que encarna su maldición y musicalmente a B menor, la clave en la 

que el coro de su tripulación se burló de su fracaso continuo al inicio del acto. Esta 

denegación sólo aumenta la resolución de la heroína a la acción, ya que contrarresta con 

la tonalidad de re mayor, prevista para el final de la balada, al afirmar el carácter 

providencial de la maldición y su fidelidad mientras salta al océano. Para Groos (1995), si 

el sacrificio de Senta pone en marcha el asunto central de la ópera trascendiendo sus 

modelos de género o simplemente aplazando la resolución al futuro, sigue siendo objeto 

de debate. La alusión a este motivo como resolución trascendente, trae inevitablemente 

una comparación con la más famosa transfiguración, la de Isolda: el holandés y Senta ha 

menudo se han considerado como prototipos del héroe y la heroína en Tristán e Isolda. 

Visto a través de este lente retrospectivo, el holandés y su aislamiento de la sociedad 

humana, y Senta con su intensa preocupación por la redención, los convierten en los 

primeros pasos previsorios que hacen que Tristán e Isolda estén cada vez más decididos 

a la realización de un deseo que conduce ineludiblemente hacia la muerte. Wagner 

mismo alentó esta interpretación mediante la adición de una nueva conclusión al final de 

la obertura y la ópera, conectando de esta forma la transfiguración de Senta a la 

transfiguración de Isolda, utilizando el presente para reescribir el pasado. Lo que algunos 
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habían criticado como un paso hacia atrás ahora fue validado como un paso hacia el 

futuro. De acuerdo a Carreras (2016), cuando Wagner terminaba de completar la partitura 

de la ópera, el pintor inglés William Turner concibió una de sus imágenes más 

extraordinarias: Tormenta de nieve en alta mar (1842), y lo acompaño de una descripción 

que aseguraba que el autor había estado en esa tormenta la noche en que el buque Ariel 

abandonó el puerto de Harwich. De forma análoga, la historia del holandés errante surgió 

de la experiencia de Richard Wagner a bordo del Thetis. No es casual, que tanto en el 

caso de Turner como en el de Wagner, las respectivas vindicaciones del íntimo nexo 

entre vivencia biográfica y producción artística no respondan a la realidad, sino a una 

poderosa proyección retrospectiva, es decir, que pertenezcan a los mitos de la inspiración 

romántica. Realidad o ficción, las dos experiencias confirman en todo caso la 

fundamental relevancia estética del mar embravecido como vivencia artística de lo 

sublime en un momento donde los océanos comienzan a ser sometidos por la tecnología 

del vapor. Las humeantes siluetas de los nuevos navíos aparecen arrastrando los viejos 

cascos de los veleros como agonizantes testigos de una época ya pasada. Enfundado en 

ropas de la vieja etiqueta española, como se especifica en la partitura original, el 

holandés también aparece como un doliente testimonio de una época que se resiste a 

desaparecer. 

Para Verdeau-Pailles (1998), Jung ayuda a la comprensión del mito del errar eterno, de la 

llamada de los espíritus, de la nostalgia de la muerte y de la entrega del holandés. El 

estima que si la obra conmueve es porque en ella afloran los arquetipos que forman parte 

del inconsciente colectivo. El análisis de El Holandés Errante de Jung evidencia la 

organización de los personajes en tríadas: todo personaje posee sus atribuciones 

normales masculinas o femeninas, un doble del sexo opuesto y una sombra opuesta y 

antagonista. Así, Senta, personaje femenino tiene como doble del sexo opuesto a Erik y 

su sombra es el Holandés. La parte de la personalidad que se vuelca hacia el mundo 

exterior se encuentra poco afirmada en Senta, de aquí la pérdida de contacto con su 
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relación con el mundo y el sentirse invadida por un mundo onírico que la desliga de la 

realidad. Hipnotizada frente al retrato del Holandés, del que no puede separar la mirada, 

conmovida por su largo calvario, Senta deja de ser la dueña de la irrupción de afectos 

que la invaden. El inconsciente es quien se manifiesta en su encuentro con el Holandés, 

el cual está dotado de especial intensidad emocional; es capaz de llegar a su propia 

entrega y al sacrificio libremente consentido. Encarna la sublimación del sentimiento, 

portadora al mismo tiempo de vida y muerte, de redención y destrucción. Según Verdeau-

Pailles (1998), el onirismo es una de las dimensiones esenciales de El holandés Errante. 

Remite a la personalidad atormentada de Richard Wagner, a su infancia, a vivencias 

oníricas persecutorias, a sus terrores nocturnos, a su obsesión de abandono. El sueño de 

la mujer sacrificada y redentora es al mismo tiempo el del Holandés y el de Wagner. Es 

esta dimensión onírica la que confiere toda su amplitud a la expresión de lo macabro y de 

lo fantástico: debe ser comprendida por un lado en función de la importancia que se 

concedió al onirismo durante el período romántico alemán y por otro en función del lugar 

que ocupaba el sueño de Wagner. La fantasía o sueño aparece constantemente unido al 

sueño del descanso en El holandés errante. En el primer acto, el timonel sueña y su 

sueño trae la llegada del Holandés. En el segundo acto, la ensoñación de Senta ocasiona 

la aparición del Holandés. El sueño de Erik es premonitorio de la huida de la pareja por el 

mar. Se ha cuestionado sobre la personalidad de Senta y sobre la naturaleza de su 

sueño hasta llegar a ofrecer interpretaciones aparentemente muy lejanas a las 

intenciones del compositor. Richard Wagner indica que no se puede confundir la 

concepción del personaje de Senta, que su naturaleza soñadora no debe confundirse con 

un sentimentalismo moderno, enfermizo. Muy al contrario, Senta es una joven nórdica 

sana y, en su aparente sentimentalismo, totalmente ingenua. 
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4.3. Contexto histórico y fuentes literarias de la obra. 

La febril dramaturgia de El holandés Errante llega a nuestro tiempo con la misma 
fuerza y el hondo arrebato con el que fue escrita. Wagner bebía del romanticismo 
alemán, de Weber y otros autores, pero fue a partir de aquí donde consiguió abrir una 
vía esplendorosa que marcó un punto de inflexión en la historia de la ópera. (Cosme, 
2013, s.p.) 

A continuación, se analizarán las probables fuentes de inspiración para el autor. Es 

relevante el hecho de que las supersticiones de barcos fantasmas en aquel entonces 

eran muy populares entre marineros. Con escasos medios, sin amigos y desesperado, 

Wagner se embarcó a Inglaterra con una débil esperanza de mejorar su condición. 

Durante semanas, naufragó en las costas de Noruega, sometido a la merced del viento y 

de las olas. Mientras tanto, meditando sobre su destino, la figura-espectro del barco 

fantasma de las tradiciones populares se hizo presente, y de acuerdo a Sohn (1910), 

Wagner sintió que él también estaba condenado a vagar para siempre en el océano. 

Entonces apareció con forma de horizonte un rayo de esperanza; y como el holandés 

errante, contempló la figura radiante de Senta con los brazos extendidos. Para Ibañez 

(2016), el viaje que realiza desde Riga hasta Londres, en su camino a París, sería la gran 

aventura de su vida. Wagner no tenía pasaporte, y tuvo que viajar con su esposa de 

incógnito atravesando fronteras, durmiendo en moradas de granjeros, evitando la ciudad 

de Königsberg, donde tenía innumerables acreedores. Luego, él y su esposa llevados al 

barco en el bote de un pescador para burlar la guardia del puerto, teniendo que subir a 

bordo trepando por la empinada amura, para luego permanecer escondidos en el pañol 

de proa, que sirve para guardar los cables de las amarras. El barco se llamaba Thetis, un 

navío ligero de baja categoría, con una tripulación de siete marineros. Se esperaba buen 

tiempo, ya que se encontraban en el mes de julio, pero la travesía de poco más de una 

semana acabó por convertirse en una pesadilla de veinticuatro días debido a continuas 

tormentas, las cuales obligaron al capitán a desviarse por Noruega y buscar refugio en un 

fiordo, de la misma manera que harían Daland y el holandés al principio de la ópera. En 

medio de la tempestad, los marineros se preguntan si el perfil de una embarcación que 
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ven a lo lejos será la del holandés errante, y Wagner no necesitaría más para encender 

su imaginación y concebir la ópera. Según indica Verdeau-Pailles (1998), el 27 de julio la 

tempestad se desencadenó en el Skagerrak. Wagner vio surgir junto al Thetis un navío 

que desapareció en la noche. Creyó haber percibido el buque fantasma de la leyenda. 

Preso de un fuerte mareo, Wagner se hallaba postrado en la estrecha cabina del capitán. 

Al poco tiempo, se desprendió el mascarón de proa. El Thetis había perdido a su diosa 

protectora y los marineros no perdieron ocasión de atribuir la responsabilidad a los 

pasajeros clandestinos. Finalmente, el 29 de julio el capitán logró encontrar refugio en un 

fiordo noruego: Sandvig de Boroya. Wagner, reconfortado, contemplando la rocosa costa 

y las islas, escuchaba como el mar se iba calmando poco a poco. Escuchó asimismo el 

canto de la tripulación, cuyas palabras no comprendía, pero su ritmo quedó grabado en 

su memoria, tres sílabas cortas seguidas de dos largas: se trataba de la canción de los 

marineros al comienzo del acto 1. Y en el primer acto cuando, el navío de Daland atraca, 

el propio Daland exclama que es la bahía de Sandvig, la cual él conoce bien. De acuerdo 

a Verdeau-Pailles (1998), después de dos días de descanso, el 31 de julio, el Thetis 

intentó abandonar Sandwig pero una avería durante la salida le obligó a dar media vuelta. 

El capitán decidió hacerse de nuevo a la mar el 1 de agosto. El viento les fue favorable al 

principio. Después, de nuevo, se desencadenó la tempestad, y Richard y Minna Wagner, 

que se habían atado al uno al otro para morir juntos, creyeron llegada su última hora. El 8 

de agosto, por fin, se restauró la calma, y el 9 de agosto, el Thetis se encontraba frente a 

las costas inglesas. La tempestad empezó de nuevo. El Thetis se vio obligado a abrirse 

camino a costa de peligrosas maniobras y no pudo atracar hasta el 12 de agosto. Este 

fue el último viaje de Richard Wagner a bordo de un velero, y 9 años más tarde, el Thetis 

desapareció en el mar en el transcurso de una tempestad. 

Entre las posibles fuentes de inspiración para el autor, la más obvia, según Millington 

(1986), es Memorias del señor de Schnabelewopski (1838) de Henrich Heine. Todo indica 

que aunque Wagner escribió el primer borrador de la ópera en siete semanas en el 
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verano de 1841, sólo pudo hacerlo porque tenía esbozados algunos números, como el de 

los marinos noruegos, la balada de Senta y el tema de la tripulación del holandés. Para 

Ibañez (2016), el libro de Heine (1838), a medio camino de ser una novela, es una 

verdadera delicia. En uno de los capítulos, Heine habla de la leyenda del holandés 

errante como de algo bien conocido en la época, y parece seguir un relato terrorífico 

aparecido de forma anónima en la Blackwood's Magazine (1821) titulado El mensaje de 

Vanderbecken a su hogar, aunque también se lo encuentra bajo el título de La tenacidad 

de los afectos naturales. Es uno de esos cuentos que se repiten caída la noche, a la débil 

luz de la luna o de una chimenea, y trata sobre una tripulación que se encuentra con un 

barco oscuro y misterioso, cuyos marineros, consumidos por una extraña melancolía, les 

entregan cartas pidiéndoles que las envíen al llegar a tierra, para lo cual resultaban estar 

todas dirigidas a personas que murieron mucho tiempo atrás. Así, los marineros 

descubren que se habían encontrado con una tripulación de fantasmas. En el libro de 

Heine (1838), a continuación, el señor Schnabelewopski cuenta que unos años atrás vió 

una obra de teatro en Amsterdam, que trataba del mismo tema, y escribe el argumento, 

en unas pocas páginas, que Wagner tomaría más tarde para su ópera. Para Ibañez 

(2016), todos los elementos del argumento de El Holandés Errante se encuentran en este 

libro: la posibilidad de la salvación si el holandés encuentra el amor de una mujer fiel; el 

permiso de desembarcar una vez cada siete años; el encuentro con un marinero escocés, 

aunque en Wagner es un marinero noruego, a quién el holandés le ofrece diamantes a 

cambio de la mano de su hija; la hija del escocés, que no deja de mirar un cuadro que 

cuelga de su estancia, donde es encuentra ilustrado un guapo mozo en el atavío español 

de los Países Bajos; la entrada a la estancia del holandés, idéntico al retratado; el 

enamoramiento de ambos, la renuncia a la salvación para no condenar a una mujer 

inocente; el sacrificio de ella, demostrando su fidelidad absoluta, y dando fin de la 

maldición. Wagner leería el relato de Heine durante su estancia en Riga, mientras se 

encontraba inmerso en la composición de una farsa llamada La familia de los osos, del 
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estilo de la ópera cómica francesa. En ese momento, es un músico mediocre, al que 

nadie hace mucho caso, un moroso perseguido por sus acreedores y un marido celoso: 

se parece muy poco a los héroes que encontraremos en sus posteriores óperas. Según 

Carreras (2016), en Una comunicación a mis amigos, Wagner, evoca las figuras míticas 

de Ulises y del judío errante, y sitúa con presición la leyenda del buque fantasma en los 

albores de la primera globalización económica, en la que se pasó del mar doméstico de la 

antiguedad clásica al océano universal de las primeras exploraciones de la ruta africana 

hacia Oriente. Un periplo impulsado por un incipiente capitalismo que acabaría 

convirtiendo los mares en simples lugares de paso de constantes flujos comerciales, y 

donde las tormentas como expresión de una naturaleza avasallada por la tecnología 

acabarían por ser un factor marginal, racionalizado por los avances de la predicción 

meteorológica y los modernos sistemas de alertas para la navegación. La leyenda del 

holandés, elaborada con suma habilidad literaria por Heine, resulta incomprensible sino 

se tiene en cuenta que ese impulso por doblar el cabo es el que marcó históricamente 

toda la ruta africana que abrió la vía del comercio a gran escala, y con ello hizo posible el 

mundo globalizado que conocemos. La imperiosa necesidad de desafiar a la naturaleza 

también fue una constante en los capitanes de la Compañia Neerlandesa de las Indias 

Orientales del siglo 17, quienes no dudaron en poner en peligro a sus tripulaciones con 

tal de cumplir los plazos de sus armadores y embolsarse bienes valiosos. La supertición 

de la leyenda del holandés fue concebida al calor de una cultura de la narración en 

comunidades de marineros aterrorizadas por las bajísimas tasas de retorno de estas 

expediciones.  

Los acontecimientos dolorosos que habían jalonado la vida de Richard Wagner, las 
humillaciones, las frustraciones, su viaje de Riga a Inglaterra a bordo de un barco que 
estuvo a punto de naufragar, sus sinsabores conyugales, le llevaron a asociar dentro 
de un mismo acto creador los temas de la maldición y la redención por amor, en 
recuerdo de esta leyenda del Buque Fantasma que los escritos de Heine le habían 
dado a conocer (Verdeau-Pailles, 1998, s.p.) 
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De acuerdo a Carreras (2016), no es casual que la mayoría de los testimonios escritos de 

esta leyenda acerca del codicioso y blasfemo capitán holandés sean inglesas, ya que 

esta potencia tomó el relevo marítimo y comercial a Holanda después de una serie de 

crueles guerras marítimas que terminaron a finales del siglo 18. El melodrama The Fliyng 

Dutchman (1826) de Edward Fitzball o la novela gótica de Frederick Marriat The Phantom 

Ship (1839), configuran el potente imaginario colectivo que llega hasta la cultura popular 

de la actualidad, plasmado en productos cinematográficos conocidos, como Piratas del 

Caribe (2003). El holandés representa en nuestro mundo moderno la fascinación de una 

rebeldía contraria al buen orden del capital contemporáneo, representado en los océanos 

por barcos claramente identificados que respetan las normas universales del derecho 

marítimo. Otro posible origen de acuerdo a Millington (1986), se encuentra en el poema 

de Walter Scott Rokeby (1813), que alude a una conocida superstición náutica sobre un 

buque fantástico, llamado por los marineros el Holandés Errante. Otras apariciones de la 

leyenda en fuentes alemanas contemporáneas integran La gente del mar eterno de 1812 

por Schmidt, y varios de los cuentos muy populares de Wilhelm Hauff. Estos últimos 

pueden haber sido leídos por Wagner en algún momento de su adolescencia. Las 

historias náuticas eran muy populares en Gran Bretaña como resultado de la supremacía 

naval en todo el siglo 18, y la leyenda que rodea al holandés errante también, sin duda, 

creció durante ese siglo. Inglaterra había llevado a cabo una de las tres guerras navales y 

coloniales no concluyentes contra la república holandesa entre 1652 y 1674, y las 

escaramuzas, que surgieron de disputas comerciales, y que continuaron en el siglo 

siguiente, habrían dado origen a dichos cuentos marineros. Es probable que el ya 

comentado viaje por el mar del Norte que dió origen al argumento de El Holandés 

Errante, hiciera que Wagner sintiera el destino del personaje de la novela de Heine. De 

acuerdo a Pahlen (2004), el compositor redactó el primer esbozo de la ópera 

detalladamente poco después de su llegada a París en 1839, pero su necesidad 

económica urgente hizo que lo vendiera por quinientos francos a la ópera de la ciudad, 
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aunque se reservó el derecho de adaptarlo musicalmente, el cual no tardo en retomar. En 

su autobiografía, Wagner cuenta la pavorosa impresión que dejo en él haber estado a la 

merced de tormentas violentas y presenciar la majestuosidad de los fiordos noruegos, y 

explica cómo a partir de la balada de Senta se extiende en toda la obra una unidad 

orgánica temática. Aunque la ópera sin duda se benefició de lo que Wagner pronto 

promociona como su famoso viaje por el mar, reprimió en su autobiografía una existente 

familiaridad con la narrativa de Heine, la cual si admitió conocer tiempo atrás en su 

correspondencia. De hecho, tal como expone Groos (1995) en su publicación de la 19th 

Century Music, la sinopsis de la prosa inicial de Wagner, enviada a Eugene Scribe en 

francés el 6 de mayo de 1840, expone paralelismos verbales con la versión en francés de 

la obra de Heine, publicada en 1834, y los borradores posteriores del libreto y la música 

siguieron coincidiendo con Heine en la localización de la ópera en la costa de Escocia, 

con la heroína llamado Senta y su padre Donald. Wagner cambia la ubicación por 

Noruega tardíamente, poco antes de la fecha de estreno, para vincularla a su experiencia 

personal de ese viaje tormentoso. Los motivos de la balada de Senta se extienden sin 

duda a otras escenas que implican al holándes y a su tripulación, pero no invaden el 

mundo de la comunidad noruega. Esto se confirma con un documento que se envió a 

Meyerbeer el 26 de julio de 1840, donde Wagner menciona varios números ya listos para 

la audición. Entre ellos están la propia balada de Senta, el coro de los marineros 

noruegos y el coro de la tripulación del holandés. Otra cuestión difícil en las inflexiones 

del autor es diferenciar lo real de la ficción. Uno de los aspectos más fascinantes de 

Wagner, según Groos (1995), fue el de su capacidad para invertir tiempo y esfuerzo en 

autosuperarse, utilizando distintas narraciones y relacionándolas a los modelos 

existentes, mientras se esforzaba por trascender con ellos. Wagner se ubica en la 

vanguardia de la cultura musical del siglo 19 y utiliza una amplia variedad de utopías y 

narraciones mitológicas populares en una presunción artística y cultural como la 

revolución de un futuro inevitable. En este contexto, es significativo que rechace las 
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críticas de El Holandés Errante, Tannhäuser, y Lohengrin como retrocesos de Rienzi, 

afirmando en cambio su desplazamiento hacia una obra de arte del futuro, la cual sería el 

Anillo, su obra culminante. El hecho de que Wagner lanzara El Holandés Errante a finales 

del siglo 19 con un relato de historias sobre los orígenes de la misma, puede estar 

estrechamente relacionado con una característica dominante de la ópera en sí, sea esto 

la variedad de narrativas dentro del trabajo que sugieren las posibles terminaciones al 

drama. Los distintos compositores narran una versión diferente de la trama, expresando 

una incertidumbre sobre su resultado, tal lo hizo Wagner sobre el futuro que él estaba 

tratando de alcanzar. Para Graf (1906), Wagner y el holandés constituyen un solo y único 

personaje, huyendo de ciudad en ciudad y de país en país, anhelando el amor y 

creyendo alcanzar una meta. Pero la felicidad y la fidelidad con la que sueñan se les 

escapa constantemente. No encuentran salida más que en el deseo nostálgico de la 

muerte. Ya en El Holandés Errante se formula la interrogación sobre la identidad, 

expresada por Senta cuando le pregunta a su padre Daland quién es ese extranjero, 

interrogación que se vuelve a encontrar en Lohengrin y en Parsifal: son reflejo de las 

propias dudas de Wagner sobre sus orígenes y sobre la verdadera identidad de su padre. 

Según Graf (1906), la creación que hace Wagner del personaje de Erik, prometido de 

Senta, responde a una necesidad de situación de triángulo en el que una mujer es 

anhelada por dos hombres. Senta, como todas las heroínas wagnerianas, presenta 

rasgos maternales: es la imagen idealizada de la madre, una mujer redentora de la que 

se esperaría todo, del mismo modo que un niño lo espera todo de su madre, pues la 

verdadera madre de Wagner nunca le ofreció el afecto que él tan intensamente 

necesitaba. Lo buscó en sus hermanas que no llegaron a ser más que substitutas 

maternales imperfectas. Un pasaje del Diario de Cósima lo prueba:  

El día mismo en que Richard Wagner terminó El Holandés Errante volvió a tomar la 
pluma para escribir a su madre. Había tenido lugar una larga interrupción en su 
relación. Pero ahora, el impulso de pensamientos insconscientes que lo arrastraban 
con esta nueva obra finalizada, lo habían regresado a la casa en la que había jugado 
de niño, de nuevo, y había visto como los grandes ojos claros de su madre se 
posaban en él. (Cosima Wagner, 1869 , s.p.). 
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Habiéndose presentado al arte y el teatro, el diseño de vestuario, las luminarias led, a 

Richard Wagner y a su ópera elegida para realizar el diseño de vestuario, se ha recorrido 

un largo camino, y se han integrado conocimientos fundamentales para poder llevar a 

cabo el objetivo de este PG. A continuación, se presenta el capítulo que integra a todos 

los demás, donde se desarrolla el diseño de vestuario con leds para una puesta en 

escena de El Holandés Errante. 
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Capítulo 5. Proyecto de Creación y Expresión para una puesta en escena de la 

ópera El Holandés Errante de Richard Wagner. 

 

El Holandés Errante es una obra con un potencial visual muy significativo. Si bien el 

contexto del argumento de la ópera es realista, el holandés y su tripulación son de 

carácter fantástico y sombrío. Esto posibilita que el diseño de puesta no sea 

necesariamente realista. Para Sternberg (1998), nadie pone en duda el mantenimiento de 

la integridad de una partitura, pero se espera una puesta en escena que pueda migrar y 

evolucionar con el tiempo y reflejar los gustos cambiantes de los públicos. La idea de la 

modernización de la escenografía para las óperas de Wagner hacia el final del siglo 20 

presenta inconsistencias artísticas y estéticas que pueden distraer al público. La visión y 

el pensamiento deben estar en armonía para crear un evento memorable; de lo contrario, 

es mejor que el espectador se quede en casa y escuche una interpretación grabada. De 

acuerdo a Donington (1970), existe un sentido profundo y oculto en el libreto, más que 

ampliamente confirmado por la música, y al que Wagner no hace más que estimular. El 

primer elemento a tener en cuenta para su análisis es el mar: el mar es una de las 

imágenes intuitivas para el inconsciente colectivo (ver figura 8, p. 8, cuerpo C). El mar, 

eterno y amenazante, es inquieto. Celebra sus tesoros demasiado, y el holandés da una 

muestra de ello, llevando el cofre de algún tesoro que deslumbra a Daland, y lo convence 

de conceder la mano de su hija a un extraño. En el acto 1, el holandés no es 

simplemente un extraño, sino un fantasma. Los fantasmas son espíritus ancestrales, 

proyecciones de elementos inconscientes y generalmente tienen poderes sobrenaturales. 

Por otro lado, Senta no toma parte en el alegre coro al comienzo del acto 2 porque no 

está destinada a ser otra mujer común: su función es la de reconocer y comprometerse a 

las inquietudes que conllevan a las siguientes etapas de la vida, a pesar de que a veces, 

una transición dolorosa puede sentirse como la muerte, pero es todavía deseable si se va 

a ejecutar fuera de las cosas de la niñez, en un estado maduro de responsabilidad 
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consciente. Esta, según Donington (1970), parece ser la redención por la que Wagner 

sintió tan urgente necesidad, que sería la transformación a la que esta ópera, al igual que 

otras óperas de Wagner, conduce. Para el diseño de vestuario de esta ópera, se plantea 

la abstracción y el simbolismo como línea estética general. El simbolismo es el carácter 

intrínseco del vestuario, es hacia donde el mismo tiende, a través de la resignificación de 

elementos y formas. El diseño de vestuario que plantea este PG es atemporal, y de 

carácter minimalista. El factor a destacar del mismo es que en algunos personajes, se 

incorporará luminaria led a modo de destacar al mismo y volverlo parte de un grupo o 

bloque dramático. A continuación, se presentan todas las etapas del proceso de diseño 

para esta puesta en escena de El Holandés Errante. Se concibe a la obra como un todo, 

es por eso que se parte de un diseño general de puesta delimitado por un concepto.  

 

5.1. Análisis dramático y escénico de la ópera. 

Gesamtkunswerk significa una unidad estética que contiene la totalidad de la 

presentación. Los largos viajes de Wagner le dieron tiempo de internalizar diversos 

paisajes, con sus respectivos atributos estéticos; trasladando esas imágenes bien 

compuestas a sus puestas en escena de ópera. 

Wagner fue su propio libretista. También fue explícito acerca de lo que quería para su 

puesta en escena, sobre todo en la escenografía. Se involucró con artistas específicos 

para que transformaran sus bocetos en pinturas y objetos que proyectasen paisajes 

compatibles con el mito y la acción en el escenario. Los actores entonces, fueron 

colocados en el escenario para reflejar una coordinación estética del entorno y la acción. 

Habiéndose presentado el argumento del libreto de El Holandés Errante en el capítulo 4 

de este PG, además de la descripción del lugar físico donde transcurre la acción, la 

comunidad a la que pertenecen los personajes, los cambios de realidad a sueños o a 

momentos fantásticos, en este capítulo directamente se abordará el tema de la puesta en 
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escena y la búsqueda de un concepto total de puesta que pueda sostenerse y 

justificarse. Los desgloses también son parte muy importante de todo análisis dramático 

de una obra, ya que permiten asociar lugares físicos a determinados momentos de la 

acción y elementos-símbolo a personajes. 

La historia se desarrolla en las costas de Noruega, a principios del siglo 17, tal como lo 

anuncia el libreto. De acuerdo a como bien explica Severo (2009) en su Proyecto de 

Graduación, para poder realizar un análisis con éxito, debe identificarse el conflicto de la 

obra. El conflicto está dado por oposición de fuerzas. 

Se presenta un modelo básico de análisis actancial (ver figura 9, p. 9, cuerpo C) para 

ayudar al lector a comprender mejor. Se realiza este diagrama exclusivamente para los 

protagonistas y el oponente, siendo irrelevantes los de los demás personajes. Se 

presenta en este PG el diagrama actancial del holandés (ver figura 10, p. 9, cuerpo C), el 

diagrama actancial de Senta (ver figura 11. p. 10, cuerpo C), el diagrama actancial de 

Daland (ver figura 12. p. 11, cuerpo C), y por último, el diagrama actancial de Erik, el 

oponente (ver figura 13, p. 11, cuerpo C). 

Kirby (1972), presentado en los anteriores capítulos de este PG, establece que la 

intención básica de la modernidad es la voluntad hacia la despersonalización.  El arte, 

según Craig (1924), no debe reflejar la vida real, sino dirigirla hacia la perfección; las 

expresiones bellas y remotas en la forma y la cara del actor deben ser como de 

marionetas: la deshumanización es la eliminación de la personalización. 

Tanto la deshumanización como la despersonalización marcan las pautas a seguir para el 

diseño de vestuario de este PG. 
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5.2. Toma de partido conceptual y estética: el símbolo del infinito. 

Luego de haber analizado todos los elementos que componen el argumento de la obra, 

se realiza un brain storming o lluvia de ideas como primer paso en el desarrollo del 

diseño. (ver figura 14, p. 12, cuerpo C). 

Según Verdeau- Pailles (1998), el mar, fuente de vida, es asimismo universo de terror, 

mítico lugar, testigo de extraños encuentros en medio de las tempestades. Desde la 

profundidad de sus abismos, de entre lo hondo de sus olas, ascienden los gemidos de los 

muertos, demoníacas carcajadas se entremezclan con los elementos desencadenados. 

Los barcos atrapados por la borrasca se cruzan de vez en cuando con misteriosos 

buques equipados por una tripulación de espectros. El océano protector que mece y 

devuelve a la infancia puede convertirse en cruel y mortífero, en mundo onírico poblado 

por terroríficos fantasmas.  

Para Salmeron Infante (2014), la leyenda del holandés errante en todas sus versiones y 

en su interpretación por parte de Richard Wagner, sobrepasa la mera anécdota para 

acceder a un significado metafísico. En ella se encuentran evocadas todas las grandes 

preguntas para las que el hombre busca respuesta: el problema de la duración y el paso 

del tiempo, la fuerza de los fantasmas en el inconsciente, la soledad del hombre frente a 

los peligros y al destino, la marcha inexorable del destino humano hacia la muerte y la 

interrogación sobre la existencia de un más allá: se vive lo trágico como inherente a la 

condición humana. La maldición es un tema recurrente en la literatura romántica. De 

acuerdo a Salmeron Infante (2014), su introducción se hace aún más frecuente en la 

ópera, donde actúa como un gesto inequívoco, claramente detectable por un espectador 

disperso por otros aspectos artísticos como la música y la escenografía. Por lo apta que 

es como recurso, la maldición corre el peligro de convertirse en un deus ex machina.  

Para el diseño de vestuario de este PG, se plantea un símbolo central a partir del cual se 
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desarrolla la acción de toda la obra: el símbolo del infinito. Se puede ver el panel 

conceptual para la obra en el cuerpo C. 

El estilo musical de Wagner presenta una melodía sin final. Pero si una melodía no tiene 

fin, no puede tener ninguna diferenciación referida al tiempo. Es como una fotografía sin 

perspectiva, en la que todos los objetos flotan en un espacio indefinido. Goldman (2010) 

explica que Wagner logró algo bastante sorprendente: creó la ilusión de eternidad, con un 

momento musical que trasciende el tiempo, y lo hizo con las herramientas de la 

composición clásica. De acuerdo a Tamir y Ruiz-Beviá (2013), el infinito es un concepto 

que a pesar de tener distinto significado en matemática, psicología y en cosmología, en 

todos se refiere a algo que su contenido es mayor que cualquier otra cosa, o a un 

proceso que nunca alcanzará su final. El símbolo matemático del infinito es con el que 

más relacionada esta la sociedad, apareciendo el mismo en diferentes obras de arte. El 

concepto de infinito, también aparece en la Biblia, en el capítulo 5, versículo 9 del 

evangelio de Tobías, implicando que Dios es hacedor de cosas grandes e insondables, 

de maravillas sin número. El símbolo infinito deriva de la representación numérica romana 

para el 1000, que a su vez procede de la etrusca, con el símbolo CIC, que se usaba para 

significar el término muchos. Siguiendo con Tamir y Ruiz-Beviá (2013), el infinito también 

esta representado en Ouroboros, la serpiente que se come su propia cola, y, por nombrar 

un referente fuerte en el arte, en el bigote de Dalí en uno de sus autoretratos, siendo una 

temática repetida en el arte, a donde los artistas siempre se dirigen.   

Para de Toro (1987), la función simbólica del signo es esencialmente pragmática en 

cuanto el símbolo establece un contacto directo con el espectador. La relación entre 

símbolo y objeto simbolizado es arbitraria y el espectador debe establecer esa relación 

que no esta dada de antemano como en el caso del ícono y del índice. Si bien los 

símbolos también están culturalmente codificados, la naturaleza misma del espectáculo 

teatral, con su dimensión efímera y en constante creación de símbolos en cada puesta en 
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escena, hace que la codificación cultural de poco sirva para leer los símbolos. La lectura 

simbólica que realiza el espectador es siempre in situ y opera por acumulación, desarrollo 

y reiteración de un mismo significante o de diversos significantes que apuntan a la 

producción de un mismo significado. El símbolo opera fundamental y únicamente por 

connotación, a diferencia del ícono y el índice que operan por denotación. Para de Toro 

(1897), el problema central de la simbolización teatral reside en la distancia que media 

entre el signo y el referente que pretende significar. Mientras que esta distancia en el 

caso del ícono o índice es insignificante, en el símbolo es muy grande, y su correcta 

interpretación o lectura dependerá de la forma de producir ese signo simbólico y de la 

competencia espectatorial. En su función pragmática, los símbolos son esencialmente 

visuales y secundariamente verbales. Con respecto al cuerpo del actor, este puede ser 

inscripto simbólicamente, connotar un sentido que trasciende su dimensión puramente 

icónica. Así, muchos personajes de tragedias griegas o teatro clásico pueden ser 

considerados como símbolos universales. Debido al modo de representación del símbolo, 

acompañado de la puesta en escena, este puede orientar su connotación en determinado 

sentido, por ejemplo, puede considerarse a Edipo como símbolo del incesto en una 

puesta en escena, o como símbolo de la soberbia del hombre y de su caída final, en otra. 

En este PG, se considera al holandés como símbolo de lo eterno y de lo etéreo. 

La renuncia al erotismo aparece como fundamental en las doctrinas de pureza de las 

religiones más avanzadas: estaba concebido como algo afeminado y poco viril. Los 

griegos áticos veían al amor erótico con una mezcla de desprecio y de temor, oculto bajo 

la poética actitud helénica. Es por eso que este PG elige el estilo de Craig y su 

ubbermarioneta. Craig (1924) presentó su marioneta como descendiente de las imágenes 

de piedra, y fue consciente de que el naciente interés por el arte primitivo tendría una 

fuerte influencia en el nuevo arte abstracto. La presencia universal de la abstracción 

encuentra en estas máscaras primitivas el interés total de los artistas.  
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Se presentan simbologías nórdicas, celtas, paganas, a modo de incorporarlas a los 

personajes. (ver figuras 15 y 16 , p. 13, cuerpo C). 

5.3. Bloques dramáticos. 

Se diferencian claramente en la obra dos bloques dramáticos, el fantástico, integrado por 

Senta, el holandés y su tripulación, y el bloque realista, compuesto por Daland y la 

comunidad noruega. Según Groos (1995), la inconmensurabilidad del mundo 

sobrenatural de la maldición con el mundo normal de los noruegos también tiene un 

componente visual: las didascalias piden que el mar alrededor de la nave del holandés se 

convierta en una inquieta y furiosa tormenta, pero sólo en las inmediaciones de la nave. 

Un aislamiento similar marca la entrada del holandés y su monólogo en el acto 1. La 

dirección de escena indica que el barco se acerca con gran velocidad y con un ruido 

espantoso, y con sus significantes visuales y auditivas de la sobrenatural intrusión. 

Ambos bloques estarán separados y marcados con el vestuario, utilizando distintos 

colores y tipos de géneros para cada uno. El bloque fantástico utilizará una paleta de 

colores blanco, gris y azul, siendo el gris el dominante. Además, al bloque fantástico se 

incorporará luminarias LED, para aportar un aspecto fantasmagórico. El bloque realista 

utilizará una paleta de colores amarillo, verde y marrón, siendo el verde el dominante. 

Ambos bloques se trabajarán con líneas simples, geométricas, depuradas. Se re-

significaran simbolismos y elementos paganos en los personajes. 

A continuación, se presenta la psicología del color y los criterios que se tuvieron en 

cuenta para la elección de los colores de cada bloque dramático. 

5.4. Psicología del color. 

De acuerdo a la Escola D Art Superior y Disseny (s.f.), tanto los colores fríos como los 

calientes son denominados así en función de su situación en el espectro 

electromagnético. Los de onda larga se corresponden con los cálidos, y los fríos son los 
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que proceden de ondas menores. Las sensaciones que el observador percibe están 

relacionadas con su asociación con elementos que determinan apreciaciones de tipo 

térmico. Así, los amarillos, rojos y los que corresponden a sus familias recuerdan la idea 

del sol, calor y fuego; mientras los azules, verdes y muchos violetas tienen similitudes con 

la frescura, la profundidad, la humedad, el agua y el hielo. El amarillo es les color de la 

luz y del oro. Se relaciona con la riqueza y la abundancia, con la acción y el poder. 

También con la fuerza, y sus propiedades son estimulantes. El amarillo oro ha venido a 

simbolizar la divinidad en la religión. Por otra parte, tiene lecturas negativas como la 

envidia, la ira y la traición, y puede dar lugar a irritabilidad una presencia excesiva del 

mismo. El naranja simboliza entusiasmo o acción. Por otra parte se relaciona con ciertas 

religiones orientales, y algunos de sus significados tienen que ver tanto con lo terrenal 

(entre otras cosas la lujuria y la sensualidad), como con lo divino, pues representa 

también la exaltación. El rojo es el color más vigoroso; demuestra alegría y fiesta. Es 

impulsivo y simboliza la sangre, el fuego, la pasión, la fuerza y la revolución. También se 

le relaciona con la destrucción, la crueldad y la violencia. Ya hemos visto también que en 

muchos códigos adquiere el significado de peligro. Junto con los anteriores, como cálidos 

que son, dan la impresión de acercamiento y expansión. El azul es el color del espacio, 

de la lejanía y del infinito. En publicidad se le relaciona con la limpieza y la frescura. Es 

un color, como todos los fríos, que parece alejarse, y simboliza ideas de tranquilidad, 

afecto, frío e inteligencia. El verde es el color de la naturaleza y de la humanidad. 

Representa esperanza y el equilibrio emocional, pero por otra parte tiene significados 

negativos, como el veneno, lo demoníaco y su relación con los reptiles. También es el 

color de los celos. El violeta se identifica con la pasión, y tiene que ver con ideas acerca 

del sufrimiento y la muerte. También con la tristeza y la penitencia. En su variante 

púrpura se le relaciona con la realeza y la dignidad, así como la melancolía y la 

delicadeza. El marron és un color masculino, severo, confortable. Es evocador del 

ambiente otoñal y da la impresión de gravedad y equilibrio. Es el color realista, tal vez 
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porque es el color de la tierra que pisamos. El blanco generalmente tiene lecturas 

positivas como la pureza, la limpieza, la paz y la virtud. El negro lo contrario: tinieblas, 

ceguera, muerte y luto, aunque también simboliza elegancia. Por último, los grises son 

colores pasivos, carentes de energía, neutrales y significativos de resignación. 

 

5.5. Escenografía e iluminación 

Ya que el vestuario forma parte de un conjunto, que es la puesta en escena, sería un 

error diseñar el vestuario sin tener en cuenta los demás aspectos que componen el todo. 

Es por eso que en este PG se presentan ideas de iluminación y escenografía, a tener en 

cuenta para que el vestuario funcione. Teniendo en cuenta el carácter simbólico y 

abstracto del diseño de vestuario, se propone un diseño total de puesta que represente 

estos conceptos. Como antes se dijo, se plantea el símbolo del infinito como central, y 

tanto la escenografía como la iluminación deberían sostener el mismo. Aprovechando el 

marco teórico, se toma a Gordon Craig, reconocido escenógrafo e iluminador, y se utiliza 

para el diseño de puesta total. La escenografía consistirá en una proyección del mar, 

ocupando todo el fondo, y a su vez esta proyección tendrá un símbolo del infinito, en 

marca de agua, muy sutil, ocupando la totalidad del cuadro (ver figura 17, p. 14, cuerpo 

C) Los colores vivos de los que tanto habla Craig, estarán presentes en la iluminación, 

configurando distintos baños de luz en cada uno de los actos. Los colores se mantendrán 

fijos a lo largo de todo el acto, solo variando intensidades en las diferentes escenas. 

5.5. Análisis de Personajes. 

El personaje es acción y toda acción es la expresión escénica de su objetivo. La 

motivación básica debe ser concebida y explicitada. El análisis actancial es una sintaxis 

dentro de un marco teatral, capaz de generar infinitas posibilidades textuales, sin olvidar 

que debe ser cada posibilidad debe ser portadora de sentido, y se halla directamente 

relacionada con los conflictos ideológicos. El análisis de El Holandés Errante de Jung 
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evidencia la organización de los personajes en tríadas: todo personaje posee sus 

atribuciones normales masculinas o femeninas, un doble del sexo opuesto y una sombra 

opuesta y antagonista. Así, Senta, personaje femenino tiene como doble del sexo 

opuesto a Erik y su sombra es el Holandés. Un actante puede ser una abstracción, tal 

como la Dios o la libertad; un personaje colectivo, como el coro antiguo o los soldados de 

un ejército; una agrupación de personajes, tales como los oponentes de un personaje. Un 

actante se identifica con un elemento que asume una función sintáctica, sea alguno de 

las siguientes: el sujeto, el objeto, el destinatario, el oponente y el ayudante, o el 

destinador, quien tiene una función gramatical menos visible.  

Para de Toro (1897), la música, incluso los ruidos o sonidos, pueden desempeñar un 

papel simbólico. Este es el caso de los leiv motivs.  

Se presentan los artbooks de los personajes en el cuerpo C. El holandés (ver figura 18, p. 

15, cuerpo C) Senta (ver figura 19, p. 16, cuerpo C) y Erik (ver figura 20, p. 17, cuerpo C) 

tienen su propio artbook cada uno. El artbook de la comunidad noruega integra a Daland 

(ver figura 21, p. 18, cuerpo C), y por último, se presenta el artbook de la tripulación del 

holandés (ver figura 22, p. 19, cuerpo C). 

El holandés. 

Respecto al océano que lo rodea y a su música tan distintiva, el héroe permanece 

atrapado en el poder de la maldición. El recitativo y el aria del holandés sólo confirman su 

aislamiento. Su primera frase se sitúa, de acuerdo a las instrucciones de Wagner, en el 

tercer y cuarto pasos mientras camina, marcados lento para transmitir un cansancio más 

allá de la resistencia humana. El recitativo introduce la maldición, atrapando al héroe en 

el espacio y el tiempo, enfatizado por alusiones: 

El término se ha terminado, y una vez más de siete años tienen pasado. Con 
cansancio, el mar me pone de nuevo en la tierra. Ja, océano orgulloso! En poco 
tiempo tendréis ¡Yo de nuevo! Su pesar da paso, pero mi agonía es eterna! La 
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salvación que busco en tierra lo haré Nunca encontrará! Para usted, las mareas 
oceánicas, tendrán que permanecer fiel hasta que sus ola rompe finales y el último 
arroyo corre en seco! (Wagner, 1843, s.p.) 

Los océanos, una contraparte espacial al encarcelamiento, lo arrojan sobre la tierra a 

buscar redención, sólo para recuperarlo de nuevo en un ciclo sin fin.  

El holandés viste un traje de marinero minimalista y con pesadas bolas de hierro sujetas 

a sus tobillos. El traje tiene incorporadas luces led en su hombro. La tela elegida es 

gabardina intervenida con pintura para la parte superior, y una gasa color celeste para la 

parte inferior de su vestuario, un pantalón hasta la rodilla, donde en la parte del ruedo, la 

gasa esta rasgada y cae por sus piernas. Sus brazos tienen un trabajo de bodypaint del 

mismo color que su traje (ver figura 23, p. 20, cuerpo C). 

El holandés es el grito de un hombre en mitad del mar, una tempestad sin fin que no es 

otra que el tumulto del mar del inconsciente poblado de fantasmas, una condena infligida 

por un dios cruel que gobierna aleatoriamente un mundo sin sentido. El holandés no 

actúa como una fuerza malévola: el héroe requiere una heroína, no una víctima. 

La tripulación del holandés. 

La tripulación del holandés responde a espíritus cansados, agobiados. No son malévolos. 

Se mueven como una masa, guiados por el holandés. Sus trajes son similares al del 

holandés, pero todos de gasa, para representar aún más lo etéreo de ellos. Tienen tiras 

de luces led que los recorren completamente. Estas están cosidas a la gasa con sumo 

cuidado para no rasgarla, pero bien sujetas. También tienen bolas de hierro sujetas a sus 

pies, a modo de presidiarios. Vale aclarar que no serán de hierro, este es un trabajo a 

realizar por parte de los escenógrafos, ya que conocen de materiales para su 

realización). Son verdaderos fantasmas, rendidos, ya no creen que pueda llegar la 

redención que posibilite su descanso en paz. (ver figura 24, p. 21, cuerpo C). 
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Daland. 

Daland es un hombre poderoso en su comunidad. Es muy racional, y sólo contempla lo 

que sucede en el plano de lo real. Para él, lo fantástico, no tiene lugar. Ni siquiera percibe 

como lo hace Erik algo extraño en el holandés. En su altanería y ambición, no existe lugar 

para lo sobrenatural, lo espiritual. Su mera existencia es material y superficial. Su traje es 

rígido, de gabardina, imponente, como su personalidad, en color verde y marrón, dos 

colores que se encuentran en la naturaleza de su comunidad. A pesar de ser capitán, su 

mente está con su comunidad, por eso los colores de su traje. (ver figura 25, p. 22, 

cuerpo C). 

Senta: La mujer del futuro. 

Senta es una mujer solitaria, retraída, que no encaja en su comunidad. Su línea de 

acción comienza cuando conoce al holandés, el hombre de sus sueños literalmente, y 

quien se convierte en su deseo y prioridad máxima. Se percibe una evolución máxima del 

personaje, desde que comienza como una mujer sumisa hasta que muere por sus 

convicciones y creencias, habiéndose levantado como una mujer fuerte que pelea por sus 

sueños. Esta evolución estará marcada con un cambio de vestuario. Su traje número 1 

será rígido, similar a los de la comunidad noruega, pero con los colores grises y celestes 

del bloque fantástico, ya que es un personaje que nunca esta del todo en el plano real 

(ver figura 26, p. 23, cuerpo C). El traje número 2 será completamente distinto, 

confeccionado integramente en gasa y seda, con una corona de luces leds y plástico, y 

una cinta de luces led a modo de estrecho cinto sobre su cintura. (ver figura 27, p. 24, 

cuerpo C). 

Las instrucciones de dirección de escena de Wagner hablan de insistir en que la 

identificación del sonambulismo de la heroína con el holandés no puede entenderse 

como sonambulismo patológico en un sentido moderno, sino más bien como 
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conscientemente natural, inducido por la influencia constante de escuchar o cantar la 

balada y ver el retrato. Algo que sigue siendo la muerte, pero intensificada, a un anhelo 

de algo nuevo, desconocido, que sólo sería comprendido y efectuado por la mujer del 

futuro. Como es la mujer del futuro, tendrá tatuados y en su ropa símbolos nórdicos y 

vikingos. 

Erik. 

Erik, si bien pertenece al bloque de Daland y la comunidad, al bloque real del argumento, 

es el que más se separa de él. Percibe que algo no esta bien, tiene un sueño 

premonitorio. Esta entre ambos mundos, confuso por no comprender que es lo que 

sucede, sigue siendo el oponente y perteneciente al mundo real. Por eso, su traje será 

similar al de Daland y la comunidad, aunque marcando su estilo de cazador, con tatuajes 

nórdicos. (ver figura 28, p. 25, cuerpo C). 

La comunidad noruega. 

La comunidad actúa como Daland. Sus ropas serán casi idénticas. Son ingenuos, 

terrenales y racionales. Lo fantástico no tiene lugar en su mundo. (ver figura 29, p. 26, 

cuerpo C). 

Bailarines. 

Se incorporan bailarines en escena, quienes usaran máscaras, geométricas, buscando 

una deshumanización y un acercamiento a las ubbermarionetas de Craig.  

Los bailarines estarán desnudos, con un trabajo de bodypaint realizado sobre ellos, 

justificando así el desnudo artístico del que se habla en el capítulo 2. Serán 4 bailarines, 

cada uno pintado con un símbolo de un elemento de la naturaleza: aire, tierra, agua y 

fuego. La simbología que se utilizará para estos elementos es la de los triángulos de la 

cultura céltica/nórdica. 
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Estar desnudo significa simplemente estar sin ropa, desvestido. Se trata de un estado 

íntimo en el que se es uno mismo: estar desnudo es estar sin disfraces y sin máscaras. 

Por el contrario, en la representación artística, el cuerpo desnudo se convierte en un 

objeto para ser visto por otros. En este sentido, el desnudo artístico implica un proceso de 

cosificación del cuerpo, así como un proceso de abstracción, sobre todo en el 

academicismo, donde el desnudo se representa según cánones ideales, lo cual supone 

una indiferencia respecto al modelo. 

Los bailarines se ubican entre ambos bloques dramáticos, son seres que no pertenecen a 

ninguno de los dos bloques, se encuentran en un ámbito separado, que a la vez une la 

realidad con lo fantástico. Junto con la música, son el nexo que une ambos mundos. 

Bailarín aire: Se elegirá un bailarín de contextura delgada, ligero como el viento. Su 

trabajo de bodypaint consistirá en finas líneas de colores azul, celeste, blanco y rojo. El 

símbolo aire se ubicará en su pecho, ocupando completamente el mismo. Bailarín tierra. 

El bailarín tierra, por otro lado, será musculoso e imponente, y su trabajo de bodypaint 

consistirá en el dibujo del símbolo tierra, repetido por todo su cuerpo, en escala pequeña, 

a modo de realizar una textura que represente el suelo, la tierra y las rocas. En sus 

extremidades, largas líneas ramificadas hacia afuera representarán los árboles.  

Bailarín agua: El bailarín agua será flexible, de contextura mediana, y tendrá una trabajo 

de bodypaint como si fueran las escamas de un pez, y el símbolo del agua pintado en el 

pecho. 

Bailarín fuego: El bailarín fuego será fornido, aunque no tanto como el bailarín tierra, y 

tendrá pintadas llamaradas en sus extremidades. 
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Conclusiones 

También se logró aplicar tecnología al vestuario, incrementando su valor agregado y de 

recursos para su elaboración. 

También, mediante el uso de estos materiales, se podría atraer a un público no 

operístico, simplemente por el hecho de utilizar nuevas materialidades para crear un 

vestuario. 

Otro aporte de este PG es el profundo conocimiento que brinda sobre aspectos 

psicológicos y musicales, tanto en Richard Wagner como artista, y en la ópera en 

cuestión, El Holandés Errante. Si bien es mucho lo que se ha escrito sobre ambos temas, 

este PG toma a los autores en busca de un mejor análisis para poder crear un mejor 

diseño de vestuario, que no pase ningún aspecto psicológico y dramático por alto. 

Además, explora el contexto social tanto en la época de Wagner como en la actualidad, 

siendo este muy importante a la hora de realizar arte, ya que el arte es completado 

cuando se comtempla, y para esto es preciso entender al observador. 

 

A lo largo de este proceso, que duró casi dos años, si bien incorporé contenidos y 

maneras de encarar proyectos, cambié mucho a nivel personal, cosas que pensé 

fundamentales me parecen superfluas, y aspectos que no había considerado me 

enriquecen todos los días. Pero hay algo que se mantuvo: no cambió mi visión como 

artista, ni me arrepentí de haber elegido esta ópera o la estética seleccionada para el 

diseño de vestuario. Esto es algo que me llena de satisfacción. 
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