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En noviembre de 1869 Egipto aparecía en las noticias de todo el 
mundo por la flamante inauguración del Canal de Suez. Delega-
ciones de todos los países habían acudido para realizar aquella 
primera travesía, presidida por la emperatriz de los franceses Euge
nia de Montijo, entre otros muchos embajadores y autoridades, 
como el emperador de Austria o los príncipes herederos de Prusia 
u Holanda. España estaba representada por la fragata Berenguela 
que emprendería rumbo a Manila, reivindicando un cada vez más 
débil dominio imperialista en el panorama internacional.

El anfitrión de aquel acontecimiento era Ismail Pachá, virrey de 
Egipto, que se había aliado con el capital francés para la construc-
ción del Canal. La gran obra simbolizaba la entrada en la moder-
nidad de la antigua tierra de los faraones, aunque le provocaría 
un fuerte endeudamiento que terminaría con su destitución y 
posterior exilio. Ismail, pese a haberse formado en París, seguía 
viviendo en el mundo de las antiguas tradiciones que resuenan en 
la ópera Aida, incluida una fracasada guerra expansionista contra 
los etíopes y un nutrido harén lleno de envidias y conspiraciones 
entre las favoritas. Se había rodeado de personajes occidentales 
que supieron aprovecharse de sus gustos y necesidades. Entre 
ellos, Draneht Bey, un griego que se convertiría en su principal 
ayudante, quien promovió los contactos diplomáticos y financieros 
europeos. Draneht pasaba gran parte del año en su palacio del 
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Lago Maggiore, un fastuoso lugar frecuentado por la aristocracia 
milanesa, que poseía un jardín lleno de palmeras y plantas exóti-
cas. Como superintendente de los teatros de Egipto, sería uno de 
los principales promotores de la composición y estreno de Aida. 

No podía faltar en este proceso de occidentalización la cons-
trucción de un gran teatro de ópera en El Cairo, levantado por 
un arquitecto italiano quien en apenas seis meses y siguiendo 
el modelo de la Scala de Milán consiguió hacerlo realidad. Su 
inauguración, unas semanas antes del gran acontecimiento, reunió 
a las personalidades que habían acudido a la apertura del Canal. 
El Cairo parecía no envidiar los grandes fastos de París. Se escu-
chó Rigoletto de Verdi, por una compañía dirigida por Emanuele 
Muzio, el único discípulo del maestro de Busseto. Pero Egipto, a 
los ojos de Occidente, seguía evocando su mítico pasado. Los pro-
pios cronistas que acudieron a la inauguración del Canal de Suez 
no dejaban de referirse a los monumentos de la tierra del Antiguo 
Egipto.

Una ópera ambientada en el Antiguo Egipto

Giuseppe Verdi (1813-1901), convertido en el compositor de 
referencia de ópera en todo el mundo, estaba en lo más alto de su 
éxito. Le llegaban ofertas de lugares muy dispares que solía recha-
zar. Entre ellas, una para componer un himno para la inauguración 
del Teatro de la Ópera de El Cairo, que declinó elegantemente 
alegando que no solía componer ese tipo de piezas de ocasión.

Lo cierto es que Verdi estaba buscando un tema para una nueva 
ópera. Recibió numerosas propuestas de su colaborador francés 
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Camille du Locle, desde una comedia sobre el Tartufo de Molière 
hasta algunas adaptaciones de obras españolas, como El zapatero 
y el rey de Zorrilla o El tanto por ciento de López de Ayala. Pero 
ninguna le terminaba de convencer. Inesperadamente, en medio 
de esa búsqueda, Du Locle le hizo llegar un folleto que contenía 
el argumento de una obra ambientada en el Antiguo Egipto. En 
mayo de 1870 Verdi le contestaba: 

«He leído la propuesta egipcia. Está bien hecha, es magnífica 
en su puesta en escena, y tiene dos o tres situaciones, si no 
novedosas, ciertamente muy bellas. Pero, ¿quién lo ha hecho? 
Se nota una mano muy experta, acostumbrada a hacer, y que 
conoce muy bien el teatro. Escuchemos ahora las condiciones 
económicas de Egipto, y después decidiremos».

A partir de ese momento se precipitan los acontecimientos. La 
Ópera de El Cairo le ofreció una cifra desorbitante: 150.000 
francos, cuatro veces más de lo que había cobrado en París por su 
anterior ópera, Don Carlos. Sin duda, el virrey deseaba que uno de 
los principales compositores estrenara en su nuevo teatro; hubo 
rumores, nunca confirmados, de que habían tanteado también a 
Gounod y Wagner. Du Locle acudió a Sant’Agata, la hermosa villa 
próxima a Busseto donde Verdi trabajaba y vivía, y en unos días 
desarrollaron el argumento y la estructura musical de la nueva 
ópera. Después informó al editor Ricordi del nuevo proyecto, 
pidiéndole la colaboración del escritor Antonio Ghislanzoni, que 
realizaría los versos del libreto en italiano. El trabajo compositivo 
fluyó con su rapidez habitual, con la idea de tener finalizada la 
ópera a finales de año para su estreno en Egipto.
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Verdi se encontró con un tema que le permitía desarrollar con na-
turalidad todos sus intereses creativos. Ante todo una gran historia 
de pasiones románticas: el imposible amor del capitán egipcio 
Radamés (tenor) hacia la esclava de sus rivales etíopes, Aida 
(soprano), que cuenta con la oposición de la princesa y prometida 
Amneris (mezzosoprano). Todo un intenso cóctel de sentimientos  
y rivalidades dentro de la gran tradición de la ópera italiana, 
incluido su trágico destino final. En el trasfondo emocional, el con-
flicto entre el deber social y los afectos personales, intensificado 
por la presencia del vengativo Amonasro (barítono), el rey etíope 
y padre de Aida. Verdi cuidó minuciosamente el desarrollo dra-
mático y teorizó sobre lo que denominó palabra escénica (parola 
scenica), explicando a Ghislanzoni la necesidad de renunciar a la 
belleza gratuita del verso en favor de la eficacia teatral. En una 
significativa carta para el conocimiento de la estética verdiana le 
aclara a Ricordi que al redactar el libreto de una ópera, «tanto 

Verdi en su biblioteca  

caricatura de Delfico  

ca. 1862 
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el poeta como el maestro deben tener el talento y el valor de no 
hacer ni poesía ni música». El resultado, tal como lo expresó años 
más tarde, es que en «Aida hay más mordente y más (perdonadme 
la palabra) teatralità».

Aida también le permitía ofrecer la espectacularidad en las grandes 
escenas multitudinarias, desfile triunfal incluido. La producción se 
enriquece así con nutridas masas corales, bailarines y una numero-
sa figuración. Una moda que venía de París a través de los mode-
los de la grand opéra francesa. Algo parecido a lo que sucedería 
con las grandes superproducciones de ambientación histórica en 
el cine de Hollywood de mediados del siglo xx. Pero sin duda lo 
que más le interesó a Verdi fue el gusto exótico, la búsqueda de 
una ambientación sonora en el mítico mundo del Antiguo Egipto, 
creando una «tinta» —un color especial— como lo denominaría el 
propio compositor.

Una vez lista la partitura, el estreno se retrasó casi un año debido 
al estallido de la guerra francoprusiana, que retuvo el vestuario y 
la decoración en París. Finalmente Aida se estrenó en la Ópera de 
El Cairo en diciembre de 1871. Draneht Bey, el intendente del tea-
tro, tuvo que utilizar toda su habilidad diplomática para lidiar con 
las exigencias artísticas de Verdi y las desmedidas pretensiones de 
los agentes de los cantantes, consiguiendo un reparto que sin ser 
estelar era bastante aceptable. Verdi, que no asistió al estreno, es-
tuvo informado del éxito por el director musical Giovanni Bottesi-
ni. El compositor y el editor Ricordi estaban más interesados en el 
estreno en la Scala de Milán en febrero de 1872, donde reunieron 
a los mejores intérpretes: la soprano Teresa Stolz (Aida) y la mezzo 
Maria Waldmann (Amneris) junto a Franco Faccio en el foso, y una 
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cuidadísima puesta en escena que evocaba las imágenes tópicas 
del Antiguo Egipto. El compositor comentó que la ópera «parece 
que será un gran éxito que llenará el teatro». No andaba nada 
equivocado, ya que Aida se convirtió en los años siguientes en  
la favorita del público de todo el mundo.

Auguste Mariette y el estudio del Antiguo Egipto

Desde el primer momento Verdi preguntó de quién era esa mano 
experta, tan conocedora del teatro musical, que había escrito la 
idea inicial de Aida. Du Locle le contestó que era de un «personaje 
poderoso» que quería mantener su anonimato: el propio virrey, 
contando con la ayuda de «Mariette Bey, el famoso anticuario». 
Este no era otro que el arqueólogo francés Françoise Auguste 
Ferdinand Mariette (18211881), una de las mayores autoridades 
sobre el Antiguo Egipto de su tiempo. Había iniciado su pasión 
por la egiptología en el Museo del Louvre y en 1850 fue enviado 
a Egipto. Allí realizó algunas importantes excavaciones como la del 
Serapeum de Menfis, donde encontró la famosa estatua del escri-
ba sentado, o la necrópolis de Denderah. Dada su buena relación 
con el virrey Ismail Pachá, fue nombrado director de antigüeda-
des, fundando el Museo de Bulaq, precedente del actual Museo 
Egipcio de El Cairo. Desde este cargo consiguió frenar la continua 
salida hacia Occidente de los restos egipcios, introduciendo un 
mayor control y unos criterios científicos acordes con el desarrollo 
de la egiptología.

Auguste Mariette fue un concienzudo estudioso, un experto 
transcriptor de textos jeroglíficos y coptos, analizando numerosos 
restos del Antiguo Egipto. Entre sus libros destacan los dedicados 
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al Museo de Bulaq, el Serapeum de Menfis, el descubrimiento de 
Denderah o el minucioso estudio topográfico y arqueológico de 
Karnak. Todos ellos son lujosos volúmenes, en su mayoría finan-
ciados por la administración egipcia, que incluyen fotografías, 
mapas, dibujos a color y transcripciones de textos antiguos. 

Además de un excelente egiptólogo, Mariette fue también un gran 
divulgador. En la Exposición Universal de París de 1867 fue el en-
cargado del pabellón egipcio y publicó para la ocasión un minucio-
so folleto en el que explicaba las edificaciones y el contenido de las 
exhibiciones 1. Entre ellas estaban las joyas de la reina Ahhotep, una 
rica colección que había descubierto junto a su tumba. La empe-
ratriz Eugenia se encaprichó de ellas y se las pidió al virrey, pero 
Mariette mantuvo su negativa consiguiendo que regresaran a  
El Cairo, donde se conservan actualmente. Con motivo de la exposi-
ción también publicó un libro más general en el que explicaba  
la historia del Antiguo Egipto a partir de sus principales referencias 
arqueológicas y documentales 2. Un ejemplo de lo que podríamos  
calificar como de alta divulgación que gozó de numerosas reediciones.

Uno de sus libros más interesantes fue Voyage dans la Haute-Égyp te, 
que incluía una descripción de los principales monumentos a ori-
llas del Nilo entre El Cairo y la primera catarata (la actual Asuán). 
Aparecido en 1869, con motivo de la inauguración del Canal de 
Suez, como un sencillo libro sin imágenes, fue reeditado en 1878 
en dos volúmenes de gran formato en los que se incluyeron nu-

1 Mariette, Auguste: Exposition Universelle de 1867. Description du Parc égyptien. París, 1867.
2  Mariette, Auguste: Exposition Universelle de 1867. Aperçu de l’histoire ancienne d’Égypte pour 
l’intelligence des monuments exposés dans le temple du Parc égyptien. París, 1867.
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merosas fotografías de ruinas, monumentos y excavaciones 3. Una 
lámina muestra la extracción del tesoro de una tumba, en la que 
podemos ver al propio Mariette sentado, tocado con el caracterís-
tico fez del mundo árabe, supervisando el trabajo. En sus prolijas 
explicaciones Mariette despliega todos sus conocimientos egipto-
lógicos, aunque las imágenes evocaban una visión monumental 
del Antiguo Egipto que sigue la moda impulsada por el éxito de  
la ópera Aida.

Mariette fue el encargado de la puesta en escena del estreno de 
Aida 4. Realizó los diseños de la escenografía y el vestuario, bus-
cando la mayor verosimilitud arqueológica surgida de su visión 
científica. El virrey le envió a Francia para supervisar la realización 
en los talleres de la Ópera de París. A pesar de su fama y presti-
gio (el propio virrey le daría el título de Bey), Mariette tuvo una 
vida difícil. Luchó contra una diabetes que no era fácil de tratar 
en aquella época y cuyo agravamiento le provocaría la muerte a 
los sesenta años. En 1864 había perdido a su mujer, quedándo-
se al cuidado de los seis hijos que sobrevivieron de los once que 
tuvieron. La oportunidad de Aida le ofrecía una larga estancia en 
París a expensas del gobierno egipcio, lo que llenó de alegría a 
sus hijas mayores, que podrían disfrutar del lujoso ambiente de la 
capital francesa. Pero la situación se complicó cuando el estallido 
de la guerra francoprusiana a finales de 1870 les obligó a per-
manecer en la capital francesa durante el frío invierno del asedio. 

3  Mariette, Auguste: Voyage dans la Haute-Égypte. Explication de quatre-vingt-trois vues photo-
graphiées d’après les monuments antiques compris entre le Caire et la première cataracte. París,  
El Cairo, 1878.
4  Petrobelli, Pierluigi, Marisa Di Gregorio Casati y Olga Jesurum (eds.): «Sorgete! Ombre 
serene!» L’aspetto visivo dello spettacolo verdiano. Parma, Istituto Nazionale di Studi Verdiani, 
1996.
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Mariette mantuvo una continua correspondencia con Draneht Bey, 
intendente del teatro de El Cairo, en la que pedía mantener los 
gastos de la producción de la nueva ópera, incluido el coste de su 
estancia familiar.

Las fotografías publicadas en Voyage dans la Haute-Égypte reflejan 
claramente los elementos que inspiraron la ambientación de la 
ópera. Podemos considerar que Mariette pasó estas imágenes a 
los grandes telones pintados del escenario. La monumentalidad  
de las salas de Karnak con sus enormes columnas o las estatuas 
colosales del templo de Amenofis se incorporaron a las multi-
tudinarias escenas de los actos I y II. La idílica vista de la isla 
Filé (Philae), con sus templos rodeados de palmeras a orillas del 
Nilo, muestra claramente el ambiente del acto III, cuya acotación 
señala: «una orilla del Nilo iluminada por la claridad de la luna y 
el fulgor de las estrellas de Oriente, al borde de la cual se eleva un 
hermoso templo rodeado de pujante vegetación». En el estreno 
en el Teatro Real de Madrid se reprodujeron los telones originales 
y en una hermosa lámina aparecida en La Ilustración Española y 
Americana en diciembre de 1874 se puede ver una imagen de este 
tercer acto. Según el diario El Imparcial había «momentos en que 
los ojos quedan fascinados y el espectador ebloui [deslumbrado] 
ante la riqueza del conjunto». Mariette, que era un gran dibujante, 
también realizó detallados bocetos del vestuario y de numerosos 
detalles del atrezo, desde las trompetas hasta los carros del desfile.
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Verdi y la búsqueda de la «tinta» egipcia

Verdi había tenido que viajar constantemente para el estreno de 
sus óperas 5. En París se quejó de la prolongación de su estancia 
por los interminables ensayos para Don Carlos (1867), y anterior-
mente tuvo que cruzar Europa en dos ocasiones hasta la lejana 
capital rusa para el estreno de La forza del destino (1862) en San 
Petersburgo. Con esta ópera realizó su única visita a España a  
comienzos de 1863 para supervisar su estreno en el Teatro Real.  
El éxito fue inevitable, a pesar de las protestas de un anciano 
duque de Rivas por no haber mantenido el espíritu de su drama. 
Después realizó un rápido viaje a Andalucía para encontrarse en 
Granada con el barítono Giorgio Ronconi, que vivía en un hermoso 
carmen junto a La Alhambra. Fueron años de continuos viajes, en 
los que el propio Verdi llegó a decir que no sabía dónde estaba.

En el fondo nunca le había gustado viajar, sintiéndose incómo-
do por la expectación que se generaba en torno a su figura. De 
hecho, en su estancia en España se ganó fama de huraño por 
rechazar todas las propuestas de homenajes y celebraciones en su 
honor. Prefería la tranquilidad de su vida en Sant’Agata, centrado 
en las obras de ampliación de su casa y la producción agrícola de 
sus fincas. Así desde un principio Verdi dejó claro que no pensaba 
acudir a El Cairo para supervisar el estreno de Aida. Condición que 
nos puede resultar sorprendente, aunque muestra su posición do-
minante en el contrato. Algún conocido comentó también que no 
estaba dispuesto a viajar porque temía el largo trayecto en barco. 
El desplazamiento no era muy largo, si bien estaba sujeto a las 
posibles inclemencias invernales. 

5  Sánchez Sánchez, Víctor: Verdi y España. Madrid, Akal, 2014.



19

Sin embargo no necesitaba conocer directamente el ambiente de 
su nueva creación, sino simplemente recrearlo, como había hecho 
Bizet, que había escrito Carmen sin haber estado nunca en España. 
Más en el caso de un tema sobre el Antiguo Egipto, cuyos restos se 
encontraban por toda Europa, incluido el famoso Museo Egipcio 
de Turín, ciudad que Verdi visitaba asiduamente. Años después 
llegaría a decir que «copiar la realidad puede ser una cosa buena, 
pero inventar la realidad es mejor, mucho mejor». Esto se podía 
aplicar bien a un mundo sonoro como el del Antiguo Egipto, 
perdido en los siglos. Verdi no renunció así a la búsqueda de ese 
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color musical que había definido como la «tinta», el color espe-
cial de cada obra. Julian Budden, el gran estudioso de la obra 
verdiana, ha destacado que esta búsqueda impregna toda la 
partitura, alcanzando momentos muy sutiles como las etéreas so-
noridades de la introducción del acto III o la original modalidad 
de la escena de la consagración al dios Ptah (Fthà en italiano) 6.

Desde un primer momento Verdi sintió la necesidad de documen-
tarse y recoger supuestos elementos sonoros de los rituales del 
Antiguo Egipto. Su editor, Ricordi, asesorado por expertos en egip-
tología, le pasó algunos libros. Lo que más despertó su interés fue 
la lectura de Historia general de la Música de FrançoisJoseph Fétis, 
que acababa de publicarse, en el que se dedicaban varios capítu-
los a la música en el Antiguo Egipto. Con numerosas imágenes y 
ejemplos musicales, trataba aspectos como el canto, la danza, los 
instrumentos o el uso de la música en los templos. Incluso pro-
ponía la reconstrucción de un sistema tonal antiguo, deducido a 
partir de una flauta conservada en el Museo Egipcio de Florencia 7. 
En 1871 Verdi visitó la capital toscana y expresó su desagrado 
hacia Fétis, al que calificó como «un gran charlatán, que lo que no 
sabe se lo inventa»; concluyendo que la famosa flauta no era más 
que «un caramillo de cuatro agujeros (zufolo a quattro buchi) como 
los que tienen nuestros pastores».

Pero entre los datos del libro de Fétis había muchos detalles suge-
rentes para Verdi, como la mención de la sonoridad de las arpas o 

6  Budden, Julian: The Operas of Verdi: From Don Carlos to Falstaff. Oxford, Oxford University 
Press, 1981.
7  Sánchez Sánchez, Víctor: «Verdi negli anni di Firenze Capitale d’Italia: da risorgimentale 
a cosmopolita», en Piero Marchi (ed.), Lo spettacolo a Firenze Capitale. Archivio di Stato di 
Firenze, 2017.
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de las flautas egipcias, el modo de cantar susurrado en el templo 
o el uso de las trompetas en las marchas militares. Durante los 
ensayos de la famosa marcha triunfal pidió a Ricordi la construc-
ción de unas trompetas rectas especiales, a las que se les ocultaron 
los pistones para que pareciesen naturales, que imitaban las de 
los grabados de la Antigüedad. Curiosamente, décadas más tarde 
serían descubiertas unas trompetas similares en la tumba de Tu-
tankamón. Lógicamente Verdi no intentaba reconstruir el pasado 
musical del Antiguo Egipto, sino recoger estas imágenes para crear 
su propio universo sonoro. 

Tras el estreno milanés, el reputado crítico Filippo Filippi comentó 
que «el color egipcio puede resultar de las escenas, de los vestidos, 
de los símbolos y jeroglíficos, pero en Aida se resalta con la músi-
ca, que es realmente maravillosa por su grandiosidad y precisión 
en el color local». En España se relacionaron estas sonoridades con 
el sustrato árabe presente en el canto andaluz. Antonio Peña y 
Goñi señaló que «tienen su matriz en el canto popular arábigoes-
pañol», muy apropiada «para esparcir por el ambiente los aromas 
de la primitiva inspiración del pueblo oriental». Lo cierto es que 
Aida se impregna de orientalismo y el propio Edward Said conside-
ra esta ópera de Verdi como el mejor ejemplo de este concepto.

El enorme éxito de «Aida»

El triunfo de Aida fue inmediato, convirtiéndose en la ópera más 
representada en todo el mundo. En el Teatro Real de Madrid se 
estrenó en diciembre de 1874, en una noche llena de rumores por 
la vuelta del rey Alfonso XII que cerraría el agitado año revolucio-
nario de la Primera República. Galdós describió muy bien el am-
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biente del teatro en Cánovas, el último de los episodios nacionales, 
dedicado a la Restauración, donde el protagonista pasa revista 
desde un palco a «la turbamulta de gente distinguida, conservado-
ra y alfonsina».

En el escenario, el protagonista fue el tenor Enrico Tamberlick; 
aunque lo que más llamó la atención fue la brillantez de la puesta 
en escena, que había cuidado —como se señaló en la prensa—  
«de conservar la exactitud histórica y artística de la grande época 
del Egipto». Los telones —pintados en el taller de Augusto Ferri, 
Jorge Busato y Bernardo Bonardi— ofrecieron una evocadora 
mezcla de monumentos del Antiguo Egipto con hermosos paisajes 
junto al Nilo, acompañados de un vestuario (se anunciaron más 
de quinientos trajes) y un nutrido atrezo (armas, emblemas y todo 
tipo de accesorios) realizados por Lorenzo Paris. Lógicamente el 
momento más aplaudido fue el de la famosa escena triunfal, que 
fue interrumpida por los aplausos del público. Aida se repitió casi 
todos los años, y se convirtió en el título más representado en la 
historia del Teatro Real, con 353 funciones hasta su cierre en 1925.

Más allá de su espectacularidad escénica, la crítica destacó la exce-
lencia de la música de la nueva ópera de Verdi. El maestro ofrecía 
una de sus partituras más logradas, llena de momentos delicados 
y de inspiradas expansiones líricas. En realidad había conseguido 
la síntesis de todas las tendencias operísticas del momento: la in-
tensidad canora del melodrama italiano, la espectacularidad de  
la grand opéra francesa, la elaboración instrumental y armónica  
de la ópera alemana, junto al moderno gusto por lo exótico. Euse-
bio Blasco en su crítica en el diario El Imparcial señaló que «Verdi 
se ha agrandado, y sin perder su fisonomía propia ha ensanchado 
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el vuelo precisamente a la edad en que otros abaten sus alas», 
destacando momentos como el tercer acto donde «la ópera toma 
un giro nuevo, la cuerda lo hace todo, hay menos melodía, menos 
Verdi y más germanismo. Es un bellísimo acto, exuberante de 
armonía y de riqueza».

El mayor entusiasta de Aida fue Antonio Peña y Goñi, uno de los 
críticos más influyentes de su época. Gran defensor del wagneris-
mo y del teatro lírico español, supo superar sus reticencias iniciales 
escribiendo una serie de artículos que luego publicó en forma de 
libro titulado La obra maestra de Verdi, Aida, ensayo crítico musical 8, 
en el que realiza un minucioso análisis de la partitura y señala las 
deudas con la música de Wagner filtradas por la fuerte personali-
dad verdiana. Según Peña y Goñi, la nueva ópera de Verdi repre-
sentaba un acto de «heroísmo» al abandonar «un trono sólido e  
indisputado y las auras de la popularidad, para lanzarse en difí-
ciles aventuras» del progreso y la modernidad. Se situaba así en 
cabeza de la nueva escuela italiana, concluyendo que «Aida es la 
música italiana del porvenir», reutilizando de forma paradójica  
la conocida expresión wagneriana.

El éxito de Aida la convirtió en un símbolo del género operístico. El 
mejor ejemplo de su popularidad lo encontramos en La corte del 
faraón (1910), que se burla de la grandilocuencia de la ópera, tras-
ladando el legendario ambiente del Antiguo Egipto al mundo satíri-
co de la opereta española. En el fondo subyace una crítica desde el 
llamado género ínfimo a la grandiosidad de la ópera, en medio del 
debate de comienzos del siglo xx entre la alta cultura y la cultura de 

8  Peña y Goñi, Antonio: La obra maestra de Verdi, Aida: ensayo crítico musical, Madrid, Impren-
ta de F. Iglesias y P. García, 1875.
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masas. Curiosamente, esta zarzuela pudo verse en el escenario del 
Teatro Real un año más tarde, en una función benéfica que reunió a 
los intérpretes del Teatro Eslava con los divos de la ópera. La mezzo 
Virginia Guerrini, que triunfaba ese año como Amneris, entusiasmó 
al público con la gracia y picaresca con que interpretó los cuplés 
babilónicos, rodeada por los decorados de Aida aprovechados para 
la ocasión. La ópera se había transcendido a sí misma convirtiéndo-
se en un icono del género.

Iconografía musical de «Aida»

Aida transcendió los teatros, reactivando el imaginario popular so-
bre el Antiguo Egipto. Las decoraciones de las partituras editadas 
incitaban la imaginación hacia un mundo misterioso y lejano. En 
una edición muy difundida de Ricordi vemos en la portada una 
colorida puerta, tomada de los decorados del ingreso a la ciudad 
de Tebas que sirvieron para el desfile triunfal en el estreno mila-
nés de la ópera. El modelo es el del gran ingreso monumental al 
templo de Jonsu en Karnak, estudiado por el propio Mariette  
en su Voyage dans la Haute-Égypte, donde se reproduce en una 
gran fotografía. En realidad se trata de un anacronismo, ya que 
esta puerta está levantada en época ptolomeica, y ofrece las be-
llas proporciones del mundo heleno. En la edición de Ricordi  
se cambian las imágenes por unas más fantasiosas, coloreadas  
en rojo y azul, con un amplio repertorio de figuras y divinidades  
con escaso sentido egiptológico junto a unos supuestos jeroglífi-
cos. En el imaginario popular la escritura jeroglífica y sus símbo-
los eran un lenguaje esotérico, solo descifrable por iniciados. El 
poder evocador de esta portada resulta visualmente impactante, 
al recoger todos los tópicos iconográficos del Antiguo Egipto.
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Una portada diferente vemos en la reimpresión española de Aida, 
una versión para piano solo publicada en Madrid por Antonio 
Romero, quien por entonces era el agente de Ricordi en España y 
Portugal. Con gran simplicidad nos muestra sobre un fuerte fondo 
de color rojo las cuatro letras del título decoradas con adornos 
vegetales. Entre ellos la flor de loto, una planta fuertemente sim-
bólica en el Egipto antiguo, ya que al anochecer se cerraba y se 
sumergía bajo las aguas para abrirse de nuevo con la luz del día, 
simbolizando así la resurrección. Ricordi utiliza también elegantes 
ramos de flor de loto surgiendo del agua en sus ediciones de Aida. 
Sobre las letras vemos unas grandes alas con un disco solar del 
que salen serpientes, símbolos de Ra, la gran divinidad del Sol 

«Aida Gran Fantasía para piano» 

Zabalza 

Madrid, Romero, 1876 

BNE MC/26/50

«Orillas del Nilo» 

Tanda de valses 

ca. 1870 

BNE MP/1780/31
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y la vida. La fuerza cromática del diseño de la portada española 
de Romero refleja sin duda la intensidad de la obra de una forma 
más simple y directa.

Estos tópicos se repiten en otras publicaciones. Una edición alema-
na de bolsillo —impresa también por Ricordi, aunque con el texto 
de la ópera traducido— aprovecha la letra inicial del título para 
ofrecer todo un repertorio de tópicos iconográficos: desde una 
gran columna y una esfinge hasta una puerta monumental en el 
fondo. Una especie de bodegón de grandes antigüedades egipcias. 
La puerta se convierte en el referente en otras ediciones como en 
la Gran Fantasía para piano sobre Aida de Dámaso Zabalza, edita-
da en Madrid por Antonio Romero bajo autorización expresa del 
propio Ricordi. El músico navarro fue uno de los grandes pianistas 
españoles de su generación, profesor por entonces del Conserva-
torio de Madrid. Esta fantasía, llena de virtuosismo y lucimiento, 
elabora de forma bastante original fragmentos de la ópera. Es una 
gran pieza de concierto que aprovecha el éxito de la nueva obra 
de Verdi. Aida despertó el interés de otros muchos músicos, entre 
ellos Franz Liszt, que compuso una sugerente versión utilizando 
los fragmentos más orientalistas, como la danza sacra o la mística 
despedida final (O terra addio).

Un caso especial es el músico Óscar Camps y Soler (18371899). 
Nacido por casualidad en Alejandría, donde su padre era cónsul 
de España, se formó en Italia estudiando composición en el presti-
gioso conservatorio de Nápoles. Recorrió medio mundo llegando 
a ser organista de la catedral de Manila, ciudad en la que falleció. 
En 1869 aprovechó el furor en torno a la inauguración del Canal 
de Suez para componer una tanda de valses titulada A orillas del 
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Nilo, publicada en Barcelona por Andrés Vidal. Dedicados al virrey 
Ismail Pachá, es una composición sencilla destinada a la venta 
para aficionados, cuya portada se ilustra con una animada vista 
del paso de los primeros barcos por el nuevo canal. En la parte 
superior, dos rostros femeninos, rodeados por el título, mantienen 
una idea exótica del país. Se unen así los dos planos simbólicos: la 
modernidad del nuevo canal frente a una visión exótica e imagi-
naria. A pesar de los esfuerzos de modernización, el mítico pasado 
no se podía desligar de la visión occidental de Egipto.

«Aida» en cine, más allá de la ópera

La ópera Aida siguió representándose constantemente en los 
teatros de ópera de todo el mundo, convirtiéndose en una de las 
favoritas del público. Son innumerables los cantantes que han 
abordado sus principales papeles, desde María Callas y Renata Te-
baldi hasta Plácido Domingo y Carlo Bergonzi, por solo citar unos 
pocos. En las temporadas históricas del Teatro Real, entre 1874 y 
1925, el papel masculino protagonista lo cantaron algunos de los 
grandes tenores del momento, como Enrico Tamberlick, Francesco 
Tamagno, Miguel Fleta, Francisco Viñas o Aureliano Pertile. Pero 
más allá de las voces, Aida siempre ha sido un reto de producción 
por la grandiosidad de sus cuadros multitudinarios, que propi-
cian puestas en escena de enorme vistosidad como las de Franco 
Zeffirelli en la Scala o la Arena de Verona. De hecho, siempre ha 
sido el título emblemático de este famoso festival italiano. Por ello 
también ha sido una referencia en representaciones al aire libre, 
como las vistas recientemente en el lago de Bregenz, de Graham 
Vick, o en el sferisterio de Macerata, de Francesco Micheli.
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Un caso curioso es la película italiana dirigida en 1953 por Cle-
mente Fracassi. Se trata de una versión de la ópera Aida, con 
algunos cortes para adaptarla al metraje habitual del cine y breves 
comentarios hablados de un narrador para enlazar las escenas. 
Los actores fueron doblados con sonido pregrabado por cantantes 
operísticos. El reparto estaba encabezado por una jovencísima 
Sofia Loren, que con solo dieciocho años realizaba su primer 
personaje protagonista, dando imagen a la voz de Renata Tebaldi. 
Al parecer, el papel le fue ofrecido inicialmente a Gina Lollobrigi-
da que lo rechazó porque no quería poner la imagen a la sopra-
no, quien ya por entonces a sus treinta y un años era una de las 
grandes estrellas del mundo de la ópera. Sofia Loren, invirtiendo 
el argumento, lo aceptó, comentando que para ella era un ho-
nor ser doblada por Tebaldi. El resultado avala esta decisión, ya 
que lo mejor de la película son los intensos solos de Aida (sobre 
todo Ritorna vincitor) en los que el pathos de la hermosa actriz se 
fusiona con la dramática expresión de la limpia voz de la Tebaldi. 
En el reparto también figura la actriz Lois Maxwell, que pasaría 
a la historia del cine por ser la secretaria en las primeras catorce 
películas de James Bond.

En el cine italiano de posguerra se puso de moda la adaptación de 
óperas. El más prolífico de los directores fue Carmine Gallone, que 
adaptó Rigoletto (1947), con Tito Gobbi como protagonista, Il tro-
vatore (1949) o La forza del destino (1950), junto a otros muchos 
títulos. Las películas eran en la mayoría de los casos versiones casi 
teatrales con comentarios de un narrador para agilizar la acción. 
Era un modo de explotar la afición popular italiana hacia la ópera 
lírica a través de un medio de difusión masivo. Fruto de esta moda 
también son algunas películas biográficas sobre los grandes com-
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positores, como Puccini (1952) o Casta diva (1954) sobre Bellini, 
también de Gallone, que junto a la exitosa Casa Ricordi (1956) y 
Giuseppe Verdi (1953), dirigida por Matarazzo, constituyen refe-
rencias que los aficionados aún recuerdan con simpatía.

Aida de Fracassi, a pesar de partir de los mismos supuestos, ofrecía 
una versión más fílmica, empezando porque estaba rodada en 
tecnicolor. La ambientación la relaciona además con las grandes 
superproducciones de cine histórico del Hollywood de la época, 
en las que la recreación del mundo del Antiguo Egipto tenía gran 
importancia, como en Sinuhé el egipcio (1954), Tierra de faraones 
(1955), Los diez mandamientos (1956) o Cleopatra (1963). El pa-
ralelismo entre la Aida de Sofía Loren y la Cleopatra de Elizabeth 
Taylor resulta más que evidente. Lógicamente, al tratarse de una 
versión fiel de una ópera se imponen otros ritmos y elementos 
específicos del género. Deben destacarse en este sentido los ballets 
realizados por Margherita Waldmann, una de las grandes coreó-
grafas de su época, encargada de las compañías del Teatro Colón 
de Buenos Aires y la Scala de Milán. Mientras que algunas partes 
vocales sufren importantes cortes —el mayor es la supresión del 
lamento de Aida tras su discusión con Amneris (Numi pietà)— los 
ballets se ofrecen completos, convirtiéndose en un elemento fun-
damental de la película.

Aida es una de las óperas más populares. La unión de una de las 
mejores partituras de Verdi y una propuesta escénica espectacular, 
que recrea visualmente el mundo del Antiguo Egipto, son las cla-
ves de su éxito. Como sucederá con el cine histórico, la recreación 
de las grandes civilizaciones de la Antigüedad siempre ha desper-
tado gran fascinación. El resultado es que, más allá de los intentos 
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de fidelidad de Mariette, la visión fantástica prevalece, cruzando a 
veces la frontera hacia lo kitsch. Aida trascendió así los teatros para 
convertirse en un icono popular, y parte de su fortuna se debe 
también al interés que ha suscitado siempre el Antiguo Egipto, 
tierra legendaria y misteriosa. 

Víctor Sánchez Sánchez
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