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Desde su creación se ha reconocido la ópera como un objeto cultural rico de 
potencialidad emblemática. Esa característica se estudia aquí con ocasión de la 
migración masiva de europeos hacia el Río de la Plata. La ópera, para aquellos 
viajeros, representaba la patria dejada atrás, en cambio, para los que los recibían 
significaba un símbolo de progreso, de la Europa cuya aceptación se anhelaba. 

Este texto se articula en función de las diferentes situaciones relacionales que se 
dieron entonces: la inicial admiración de los locales hacia la cultura italiana, la 
actitud paternalista, arrogante, de aquellos europeos y, por fin, el rechazo que 
ejerció el nacionalismo local sobre una de las mayores comunidades extranjeras.  

En todas estas dinámicas la ópera fue utilizada por los grupos en pugna. Fue 
empleada para la construcción de una simbología nacional tanto en función del 
proyecto liberal como del proyecto místico arcádico. La pervivencia de los 
nacionalismos puede explicar la escasez de estudios sobre el tema. Reconocer la 
participación de personas y la influencia de objetos no nativos en la invención 
de una liturgia nacional que se pretende exclusiva, puede sentirse aún como 
una herida narcisista.  
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