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S
on muchas las tierras mexicanas sin orquesta. No se 
trata de aldeas o pueblitos, sino importantes ciudades 
que carecen de música clásica. Hay culpa en los 
gobernantes, quienes son incapaces de entender que el 
arte es una necesidad humana tan importante como la 

educación o la comida. Pero también hay culpa en los músicos más 
talentosos que crecen en estos lugares: en vez de luchar por revertir 
la situación, repudian su origen e, ingratos, se van a cantar a tierras 
extranjeras y nunca regresan.

Natanael Espinoza evitaba el repertorio sinfónico. Ahí su cello 
sólo era una herramienta más al servicio una densa masa sonora. 
Lo suyo eran las dotaciones pequeñas y texturas delicadas 
(en donde claramente se distinguía lo que él tocaba) o, claro: 
aquellos conciertos escritos para que su instrumento comandara la 
orquesta (como su adorada Variaciones sobre un tema Rococó de 
Chaicovski). 

Era la joven promesa de la Escuela Superior de Saltillo. Quería 
quedarse en la ciudad pero, una tras otra, recibía puras respuestas 
descorazonadoras: 
—¿Aquí qué opciones de trabajo tengo como violonchelista?
—Cambiar a la guitarra y ser mariachi o unirte a un cuarteto que 
amenice bodas con adaptaciones para piano y cuerdas de “Bésame 
mucho” y “Cucurrucucú…”

por Hugo Roca Joglar

Natanael Espinoza, director de la nueva orquesta

“Recién egresado de la carrera (2006), sin saber muy bien hacia 
dónde ir, andaba de paso por Saltillo el maestro venezolano 
Carlos Mendoza (catedrático de dirección orquestal y coral en el 
conservatorio de Rochester, Nueva York, así como director de la 
Ópera de Venezuela). Por pura curiosidad, tomé clases con él y 
resultaron determinantes para el rumbo que tomaría mi carrera. 
Me pusieron en contacto con otra de mis pasiones: el liderazgo. 
Entonces decidí dejar el violonchelo y dedicarme a la música 
desde la dirección de orquesta.”

Natanael tuvo que dividirse: ser músico y activista. Y tuvo que 
enfrentar un reto artístico: descifrar partituras; coordinar sus 
elementos; controlar y mezclar masas orquestales; matizar, 
enfatizar y conseguir una lectura propia. Y otro social: no había 
orquesta sinfónica en Coahuila, si quería dirigir una tenía que 
crearla. 

Trabajaba por las mañanas en entender el sentido de complejos 
planteamientos orquestales (por ejemplo, el del Concierto para 
orquesta de Bartok) y dedicaba las tardes a tratar de convencer 
a políticos y empresarios de la necesidad de tener una orquesta 
sinfónica.

“¿Y eso a nosotros en qué nos beneficia?”, era la respuesta habitual 
que recibía Natanael antes de que le cerraran la puerta en la cara. 

BATUTA

Sin atajos en la ópera
Natanael Espinoza:

“En ópera estoy 
en pañales; 

he dado 
dos pequeños pasos 

de los mil 
que aún faltan”
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Nadie requiere conocimientos previos para gozar de la experiencia 
sinfónica. Si una mujer triste se acerca al Requiem de Brahms, ahí 
encuentra consuelo. Si un hombre extático llega a la Rapsodia en 
azul de Gershwin, descubre que su alegría ha comenzado a jugar 
en una dimensión completamente inédita. La gente va naturalmente 
hacia la música; es una necesidad del alma. Qué desgracia que 
nadie se las lleve, que el gobierno de un estado no haga nada por 
sacar a sus pueblos del silencio. 

Natanael no cejó en su empeño. Se sentía seguro y fuerte con tales 
argumentos. 

¿Cuándo conseguiste algo?
El Festival Cultural de Saltillo aceptó mi propuesta de clausurar las 
actividades de la edición 2008 con un concierto sinfónico gratuito, 
aunque la orquesta no fue propiamente de la ciudad, pues la mayor 
parte de los músicos provenían de Monterrey, Torreón, Ensenada y 
el DF.

¿Cómo les fue?
Se quedó gente afuera de una sala para casi 400 personas. El éxito 
fue tanto que en diciembre de ese año presentamos un concierto 
más ambicioso: la Quinta Sinfonía de Beethoven en el Teatro 
de Saltillo (de 1,152 butacas) a 350 pesos el boleto (se llenó un 
75%). Esta fecha se puede considerar como el debut oficial de la 
Filarmónica de Saltillo.

¿De qué manera has logrado consolidar a la 
Orquesta?
Creamos una AC y un patronato para conseguir recursos 
tanto con la iniciativa privada como con el gobierno. 
Aunque no teníamos los recursos para ofrecer temporadas 
fijas, de 2011 a 2014 ofrecimos de 12 a 18 conciertos al 
año. 

¿Cuál es la situación actual?
Ahora finalmente, gracias al apoyo del gobierno, la 
Orquesta pudo contratar a músicos de manera permanente 
(60 instrumentistas y 10 personas de oficina) y ofrecerá 
su temporada debut (que se compone de 36 conciertos) 
en el primer semestre de 2015 bajo un nuevo nombre: 
Filarmónica del Desierto, en alusión a que ya no sólo 
tocaremos en Saltillo, sino en todos los rincones de 
Coahuila.
 

¿Cuál ha sido tu estrategia para crear un público?
Publicidad agresiva y original. También una relación abierta. El 
público opina y yo valoro sus propuestas. Por ejemplo, de esta 
dinámica han salido conciertos con música de Pink Floyd y Queen, 
o un programa entero dedicado a la obra de Eugenio Toussaint.

Cuéntanos sobre tus experiencias operísticas…
Han sido dos. Il barbiere di Siviglia (2012), donde fui invitado 
por el maestro Arturo Rodríguez (director artístico de la Ópera de 
Coahuila), y L’elisir d’amore (2014), que se montó por iniciativa 
de la Universidad Autónoma de Coahuila.

Como director musical de una ópera aún no me puedo dar 
demasiados lujos; mi concentración está al 100% en saber que todo 
el trabajo de muchos depende en ese momento de mis decisiones. 
En ópera, estoy en pañales; he dado dos pequeños pasos de los 
mil que aún faltan. El camino es largo, pero estoy comprometido a 
recorrerlo sin atajos.

¿Qué lectura le das a la actual situación de la ópera 
mexicana?
Me da la impresión de que en provincia la ópera está creciendo; 
cuando menos las ganas de hacer ópera en los estados es evidente. 
Sobre la capital, puedo hablar poco.

¿Cuáles son las óperas mexicanas que más te interesan?
Me interesa la obra en general de Carlos Chávez y por lo tanto su 
única incursión en el género lírico: The Visitors (1957).

Natanael publica en Instagram una foto con Nortec tras haber 
ensayado combinaciones entre su orquesta sinfónica y música 
electrónica con acentos de banda norteña. No puede distinguirse 
quién es el director clásico y quiénes los músicos populares. Todos 
visten parecido: mangas sin camisa, el cabello un poco despeinado 
y lentes cuadrados tipo hípster. 

Es el primer director en la historia de Coahuila al frente de una 
orquesta sinfónica permanente. Todo lo que haga será nuevo: cada 
compositor que difunda y cada concierto que ofrezca. La gente ve 
a su director y nadie imagina que representa arte exclusivo: si un 
hombre tan cercano a Beethoven y Brahms luce tan fresco, con 
camisas de rayas horizontales y chalecos de cuero, es porque en 
ellos ha reafirmado su juventud y alegría. Entonces se acercan: no 
sienten miedo. o

Concierto inaugural de la OFD

Firma del decreto de creación de la Orquesta Filarmónica 
del Desierto


