
 
CAPITULO V 

GIUSEPPE VERDI (Italia, 1813-1901) 

 

5.1. Datos biográficos  

 

5.1.1. Logros y aportaciones                                                                                 

Considerado como uno de los principales iconos de la ópera romántica del siglo XIX, 

representa la síntesis de las diferentes tendencias que la ópera italiana presentaba en las 

primeras décadas del siglo XIX.  Todas las corrientes que en el confluyeron las integró en 

un arte profundamente italiano (Alsina, 2000, p.75) (Beltrando-Patier, 2001, p. 528). 

5.1.2. Obras                                                                                                                                

Mas de 30 Óperas;   aprox. 22 obras para voz solista y piano; una obra para tres voces y 

flauta; 6 piezas religiosas. 2 cantatas y un cuarteto de cuerdas en mi menor (Martin, 1984, 

pp.460-470). 

 

5.1.3. Estilo  

Inspirado en el bel canto,  Verdi suele combinar el estilo de sus tres grandes predecesores 

que fueron Rossini, Donizetti y Bellini.  De Rossini retomó  su brillante tratamiento de la 

orquesta; De Donizetti retoma el realismo y dramatismo que representa en sus obras y de 

Bellini  la belleza de sus melodías. Verdi produce óperas románticas y apasionadas, en las 

que la fuerza de la melodía  y la delicada orquestación tienen vital importancia, además 

de la gran la calidad de los libretos. Durante su larga carrera produjo cambios que 

implican  limitar el protagonismo absoluto de la voz por permitir más presencia a la 

orquesta, sin nunca ensombrecer las voces, pero sí colaborando con ellas en el 

protagonismo (Alsina, 2000, pp. 77-78).  

          Verdi estuvo al servicio de un drama musical de carácter italiano. Se consideraba 

obligado a defender lo específicamente italiano de sus óperas frente a la tendencia 

wagneriana de su época que tenía más tendencia a lo armónico y a lo explosivo (Alsina, 

2000, pp. 77-78).  Verdi conservó la preponderancia mágica de la voz humana frente a la 

orquesta, cuya misión era comentar sugestivamente, pero manteniéndose dentro de sus 
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límites. Sin embargo, la melodía, aparentemente autocrática, se subordinaba al drama, a 

la representación de lo humano. De esta manera logra una fusión perfecta entre el 

belcantismo con la orquestación. En Verdi destaca especialmente la problemática de los 

libretos procedentes de traducciones. Es el canto el que revela la sensibilidad y con ello 

también la característica de una lengua, la belleza y la claridad en sus fonemas 

lingüísticos diferenciadores por muy relativa que pueda ser la capacidad de juicio en las 

lenguas extrañas.  Verdi en todos los bocetos de nuevos libretos se convirtió en co-

creador. Iniciaba el curso de la trama, intervenía de forma decisiva en la estructuración de 

las escenas y el carácter de los personajes, delineaba el orden de las ideas y las curvas de 

sentimientos del dialogo, influía incluso en la posición de las palabras dentro de la frase y 

en la medida de los versos del discurso (Fischer-Dieskau, 1990, pp.330-334).  

 

5.1.4. Carrera 

Giuseppe Verdi estudió en Milán  con  Vicenzo Lavigna quien le presentó la música de 

Haydn y Mozart. Durante su estancia en esa ciudad tuvo también la oportunidad de asistir 

a las óperas y familiarizarse así con las obras de Donizetti, Bellini y Rossini. En 1839 

presenta en La Scala de Milán su primera ópera titulada Oberto. En ese mismo teatro 

pero al año siguiente presenta Un giorno di regno, el cual fracasó  en ese escenario pero 

tuvo éxito en otros.  

               En 1842 presenta, de nuevo en La Scala de Milán, su tercera ópera titulada 

Nabucodonsor la cual fue un gran éxito popular que significó un despegue definitivo en 

su carrera. En 1843 y 1844,  presenta I lombardi y Ernani respectivamente. Una vez en la 

cima de la fama, Verdi recibía un sinnúmero de solicitudes para escribir óperas  no sólo 

de los grandes escenarios italianos, sino también de los extranjeros. De 1847  a1849 

estrenó las óperas   I Masnadieri, Macbeth,   Jerusalem, Il Corsario, La Battaglia di 

legnano y Luisa Miller.  

              A principios de la década de 1850, Verdi estrena las óperas que lo llevarían a ser 

considerado en vida como el compositor más célebre de Italia y quizás del mundo. Tales 

óperas son Rigoletto (1851), Il Trovatore (1853), y La Traviata (1853). De hecho a estas 

obras se les denomina la trilogía popular y no solo consagraron la carrera musical de 

Verdi en vida sino que lo inmortalizaron como un icono importante de la historia de la 
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música. Cabe señalar que una de estas celebre óperas, La Traviata,  fue un fracaso en su 

estreno en 1853, sin embargo al año siguiente fue un éxito rotundo.    En los años 

siguientes de esa misma década Verdi estrenó las óperas  Les vêpres siciliennes, Simone 

Bocanegra, Aroldo y Un Ballo in maschera.   

            En 1859 después de la unificación de Italia, Verdi es elegido diputado de Busseto, 

capital del territorio insurgente de Parma. Era considerado como uno de los héroes de la 

unificación y fue recibido en Turín por el monarca Vittorio Emanuele. Los patriotas 

italianos usaban como lema nacionalista el grito de Viva V.E.R.D.I. ya que las siglas del 

compositor coincidían con la frase Vittorio Emanuele Re Di Italia. Este grito era un 

símbolo de unidad nacional con el que proclamaban a Vittorio Emanuel rey de Italia pero 

al mismo tiempo un reconocimiento al compositor.   

              Durante la década de 1860  Verdi presenta La Forza Del Destino, Don Carlo y 

una versión modificada de la ópera Macbeth. En 1871 presenta la ópera Aida, en 1874 

escribe un Réquiem en memoria de Alessandro Manzini; en 1881 presenta una nueva 

versión de Simon Boccanega, en 1887 presenta Otello y en 1893 Falstaff, su última 

ópera. En 1898 Verdi concluye una serie cuatro piezas sacras que inició en 1889; funda 

además la Casa de Reposo de los Músicos en Milán donde a su muerte en 1901, sus 

cenizas fueron depositadas (Enciclopedia Larousse de la Música, 1987, 4: 1231-1233). 

 

5.2 Questa o quella 

 

5.2.1. Antecedentes históricos. 

Questa o Quella pertenece a la ópera Rigoletto. Esta puesta en escena con música de 

Verdi y libreto de Francisco Piave está basada  en la obra de  Víctor Hugo titulada Le roi 

s’amuse  La obra es un drama  en cinco actos que se lleva a cabo en la corte de Francisco 

I de Francia. Se trata de un rey monarca absoluto y libertino que utiliza su poder para  

satisfacer sus bajos instintos y de su bufón, un jorobado llamado Tribolet, quien lo 

apoyaba en sus desenfrenos.   Sin embargo por cuestiones de censura los nombres de los 

personajes fueron cambiados antes del estreno y el rey de Francia se convierte en el 

Duque de Mantua y Tribolet paso a llamarse Rigoletto, tal como se titula la ópera. Los 

nombres del resto de los personajes también fueron modificados así como algunas 

 43



escenas de la obra original. La obra fue estrenada en  el 11 de Marzo de 1851 en el Teatro 

Le Fenice de Venecia. Martin, 1984, pp.216-224) 

 

5.2.2. Análisis formal 

Esta obra vocal se divide en cuatro secciones las cuales son A, B, A’ y B’ que en este 

caso corresponden a sus cuatro estrofas. Cada estrofa se conforma de cuatro versos. 

Questa o quella se encuentra en la tonalidad de La bemol mayor, cuya presencia es 

bastante contundente en las parte A  y A’. Las partes b están divididas a su vez en dos 

secciones que son b y a’ cada una conformada por dos líneas de la estrofa que 

conforman.  La parte b muestra una modulación a la dominante Mi bemol mayor mientras 

a’ es cantada de nuevo en la tonalidad original y su línea melódica es una réplica de A.  

En las secciones A’ B’ se repite el mismo proceso o progresión musical variando sólo el 

texto.  

 

Esquema 

 

Estrofas:                  1_______________2_____________3_____________4 

Secciones:   Intro     A                             B                          A’                     B’ 

                                                               (b   a’)                                            (b a’) 

Tonalidades:      Ab major----Eb major Ab major---------------Eb major Ab major 

 

 

Texto 
                A 
Questa o quella per me pari sono 
A quant’altre d’intorno mi vedo; 
Del mio core l’impero non cedo 
Meglio ad una che ad altra beltà. 
 
                 B 
La costoro avvenenza è qual dono 
Di que il fato ne infiora la vita; 
S’oggi questa mi torna gradita 
Forse un’altra doman lo sarà. 
 
                   
 

               A’  
La costanza, tiranna del core, 
Detestiamo qual morbo crudele.  
Sol chi vuole si serbi fedele; 
Non v’ha amor se non v’è libertà. 
 
                  B’ 
De‘ mariti geloso il furore, 
Degli amanti le smanie derido; 
Anco d’Argo i cent’occhi disfido 
Se mi punge una qualche beltà. 
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5.2.3. Aspectos de interpretación. 

En la representación de una ópera verdiana algunos espectadores se dan cuenta que a los 

cantantes se les indica más de un volumen, por lo menos sobre el papel, sin embargo las 

indicaciones exactas con que Verdi acompaña sus partituras con frecuencia son 

ignoradas. En los pasos a seguir hacia una representación llena de carácter de los 

personajes como la que deseaba el compositor, tanto el cantante como el instrumentista 

deben considerar una exigencia natural conociendo, calificando y manejando 

convenientemente su propia escala de volumen.  Por ejemplo de nada le serviría al 

Conde de Luna de Il trovatore , cantar su il balen emitiendo un poderoso registro de 

pecho ya que  seria incapaz de captar y apreciar el espíritu de la parte piano. Justamente 

en el legado que prevalece aquí, radica una parte importante del trabajo en el estudio. Se 

debe llevar la tendencia dinámica cambiante de las vocales y registros a una 

intercomunicación, desarrollando una fusión de los grados de intensidad. Precisamente 

esa aplicación exacta de la intensidad del sonido, tanto en el legato como el martellato o 

declamato le proporciona a Verdi esa fuerza arrebatadora.  

              El genio y talento de Verdi llevó a la coloratura a la cúspide de lo expresivo. 

Siguiendo el camino iniciado por Rossini penetró la psicologización en el virtuosismo 

de manera  convincente. Una gama tan variada de coloraturas plantea al cantante 

problemas que solo podrá resolver con elasticidad rítmica y exactitud de afinación. 

Verdi brinda un ejemplo perfecto del arte de conseguir efecto dramático en el escenario 

con los medios del canto, es decir con la interpretación movida mas por fuerzas 

anímicas que por gestos. En ningún momento descuida los problemas que la complicada 

forma artística de la ópera plantea tanto a compositores como a cantantes. La voz del 

cantante es siempre para Verdi el medio de expresión más importante como portadora 

de la melodía emisora del sentimiento. Según va alcanzando la madurez cada vez actúan 

en sus obras con mayor expresión no sólo los personajes, sino también sus voces 

conjuntándose u oponiéndose, separándose o encontrándose.  La totalidad del texto se 

diluye en un flujo melódico. Todos los efectos de la voz están sometidos a la situación 

dramática. El discurso cantado se transforma en una música que no  sólo esta al servicio 

de la palabra, sino que la traduce a movimientos melódicos y rítmicos (Fischer-Dieskau, 

1990, p.333-336).   

       Questa o Quella, el aria del duque, es una canción fascinante mas que un aria; 

comienza sin fanfarria, carece de cadenzas y termina en un la grave. El duque la 

interpreta al inicio de la obra donde se representa una fiesta desenfrenada en la corte 
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(Martin, 1984, pp.216-224). El aria se canta sobre un tiempo allegretto, su compás es de 

6/8 y sus frases se cantan sobre figuras de octavo y cuartos con puntillo. Cabe agregar 

que en el acompañamiento es constante el uso consecutivo de figuras de octavo 

seguidas de silencio de octavo. La voz casi nunca inicia sus frases en tiempos fuertes, 

por lo que el intérprete debe mantenerse atento al pulso de la parte instrumental. Tal 

como lo indica la partitura, la obra se canta con elegancia, soberbia y despreocupación. 

El duque de Mantua expresa con orgullo sus desenfrenos sexuales, al decir que le da 

igual andar con esta o con aquella, tal como lo dice el titulo del aria. Es notable la 

presencia de reguladores de crescendo a diminuendo y viceversa y de notas de octavo 

con stacatos; abundan los acentos que no están indicados sobre notas que no están en 

tiempos fuertes.  Las partes ne infiora la vita y  le smanie derido; están indicadas con 

brio por lo que deben cantarse mas enérgicamente, favoreciendo así la llegada a un la4 

que se da en esas partes. Por cierto aunque ese la4 viene indicado con una figura de 

octavo acompañada de una breve apoyatura los intérpretes suelen prolongar ese la y 

hacerlo crecer para lucir la voz, sin embargo no viene una indicación que diga a piacere 

o algo similar, para cantar en ese pasaje de esa forma. Lo mismo acontece en los últimos 

compases de la breve pieza en la frase Se mi punge una qualche beltà, cuya nota en la 

palabra Se que está escrita para cantarse sobre un la4 es deslizada un medio tono hacia 

un si bemol 4,  prolongando el sonido a una emisión amplia y fuerte, permitiendo una 

vez más al cantante hacer alarde de virtuosismo vocal. 
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