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L
a compositora estadounidense Jennifer Higdon ha ganado 
muchos premios por su música imaginativa. Su Concierto 
de percusiones recibió el Grammy de 2009 por Mejor 
composición clásica contemporánea. Al siguiente año ganó 

el premio Pulitzer por su Concierto de violín. El pasado 1 de agosto 
fue el estreno mundial de su ópera Cold Mountain, en el festival de 
verano de la Ópera de Santa Fe. (Ver reseña en Ópera en Estados 
Unidos, en esta edición.)

¿Dónde naciste?
Nací en Brooklyn, pero nos mudamos a Atlanta, Georgia, cuando 
tenía seis años de edad. Luego nos volvimos a mudar a Seymour, 
Tennessee, cerca de Knoxville. Después del bachillerato me inscribí 
en la Universidad de Bowling Green en Ohio, donde estudié la 
licenciatura en dirección de orquesta con el concertador y pianista 
Robert Spano. Aunque no lo vi por muchos años después de 
graduarme, él fue el primero en grabar una de mis composiciones 
orquestales. Spano es un gran promotor de la música contemporánea. 

Luego recibí mis títulos de maestría y doctorado de la Universidad 
de Pennsylvania. También tengo un diploma de artista del Curtis 
Institute, que es una gran escuela. Actualmente, soy titular de estudios 
de composición en Curtis.

El compositor George Crumb definió la música como “un sistema 
de proporciones al servicio de un impulso espiritual”. ¿Qué 
aprendiste de él en la Universidad de Pennsylvania?
Aprendí a manejar los instrumentos y a pensar más allá de la norma. 
Sus técnicas extendidas sobre los instrumentos siempre son inusuales 
y a veces únicas. Algunos ejemplos de estas técnicas extendidas son 
tocar el arco bajo el puente de un instrumento de cuerda, o soplar 
en un instrumento de aliento sin boquilla, o insertar objetos sobre 
las cuerdas de un piano. Crumb es muy inventivo y me hace pensar 
mucho en el color. Muchos oyentes de hoy piensan en la música 
en términos de ritmo. Y esa puede ser una de las razones de la 
popularidad de mi música: tiene ritmos fuertes.

¿Qué instrumentos tocas, además de la flauta, y cómo haces 
para componer para instrumentos que no puedes tocar?
Toco la flauta y un poco el piano. Tienes razón, no es fácil componer 
para instrumentos que uno no toca. Pero hay que saber mucho sobre 
cada instrumento para los cuales uno compone. Es un trabajo titánico.

¿Cuándo empezaste a componer? 
Durante la licenciatura. Tenía 20 años y llevaba un par de años 
estudiando para obtener mi título en interpretación. Sé que muchos 
compositores empezaron a crear en la infancia. En cambio, yo empecé 
tarde. De hecho aprendí a tocar la flauta en forma autodidacta, a los 15 
años. No estudié música formalmente hasta entrar en la universidad 
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a los 18. En Curtis yo era un bicho raro porque la mayoría de los 
estudiantes habían empezado sus lecciones de música a los tres o 
cuatro años de edad.

El final del siglo XX se caracterizó por la composición de mucha 
música disonante. ¿En el siglo XXI estamos regresando a la 
música melodiosa?
¡Definitivamente! La gente está pidiendo a gritos música melódica. Mi 
nueva ópera, Cold Mountain, es definitivamente melódica.

¿Cuál es tu rutina para componer? 
Escribo todos los días. Por dos años, mientras compuse la ópera, 
escribí durante ocho horas cada día, siete días por semana, porque 
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sentí que era absolutamente necesario hacerlo. Componer una ópera es 
distinto a componer música sinfónica o de cámara. No me imaginé que 
fuera tan diferente, pero en cuanto comencé, lo supe.

¿Compones para cantantes específicos o para tipos de voz?
Antes de componer Cold Mountain sólo sabía que el barítono Nathan 
Gunn cantaría el rol titular de Inman. No sabía quiénes cantarían los 
otros roles, así que tuve que adivinar mucho en cuestión de tesituras. 
Más adelante en el proceso seleccionamos a la mezzosoprano Isabel 
Leonard para cantar el rol de Ada, y a Emily Fons la escogimos 
para Ruby después de verla hacer una impresionante Zerlina en el 
Don Giovanni que se presentó en la Ópera de San Diego. Luego 
incorporamos al Siegfried del ciclo del Met en HD, Jay Hunter Morris, 
como el villano Teague. Fue un elenco impresionante. Las funciones 
para el estreno se agotaron.

¿Cómo fue que conociste y decidiste trabajar con el libretista 
Gene Scheer?
Cuando decidí componer una ópera, supe que tenía que trabajar 
con un libretista experimentado. Hice mis indagaciones y pedí 
recomendaciones y la respuesta que me daban era Gene Scheer. Nos 
reunimos a comer y en cosa de cinco o diez minutos supe que haríamos 
un equipo ideal porque hicimos clic. Cuando vas a trabajar con alguien 
por un largo periodo, es importante hacerlo con alguien que tenga una 
personalidad afín a la tuya.

Cold Mountain, basada en la aclamada novela de Charles Frazier, 
tiene más de 20 escenas. ¿Cómo decidieron qué partes del libro 
usar?
Básicamente seguimos las líneas narrativas de los tres protagonistas: 
Inman, Ada y Ruby. Escogimos escenas que contaban la historia y 
mostraban la evolución de los personajes. Una ópera debe tener roles 
sólidos y fuertes. Para mí, fue cosa de buscar situaciones que resonaban 
en mí. Cuando estás componiendo una ópera, convives con ella por 
mucho tiempo y es necesario que la sientas. También necesitábamos 
escoger escenas que nos presentaran buenas posibilidades musicales. 
Los dos, Gene y yo, leímos el libro de Charles Frazier una y otra vez.

Despúes de su estreno absoluto en Santa Fe, ¿a dónde viajará 
Cold Mountain? 
Se presentará en la Ópera de Filadelfia (que fue coproductora 
del título) en febrero de 2016. Cold Mountain formará parte de 
su Programa de Repertorio Americano, que consiste en producir 
una nueva ópera americana en diez temporadas consecutivas. 
Luego viajará a la Ópera de Minnesota, donde tentativamente se 
presentará en su temporada 2018-2019, como parte de la Iniciativa 
de Nuevas Obras de la compañía. Muchas otras compañías han 
indagado acerca de Cold Mountain, pero no hay nada más en 
firme por el momento. Eso sí, puedo adelantar que la ópera se va a 
grabar.

¿Qué sigue para ti? 
Desde que terminé la ópera, he concluido otras seis piezas 
musicales. Compuse un ciclo de canciones para Thomas Hampson, 
que estrenó en Carnegie Hall, y un Concierto de viola que me 
comisionó la Biblioteca del Congreso.

Ahora mismo estoy componiendo una pieza orquestal para cuerdas 
para Nadja Salerno-Sonnenberg y su grupo, la New Century 
Chamber Orchestra. Se estrenará en San Francisco a principios de 
mayo de 2016.

Tengo varias comisiones en lista de espera. Y también estoy 
explorando temas para mi próxima ópera. Tengo trabajo de aquí 
hasta el 2020, y como sólo doy dos horas de clase por semana en 
Curtis, la mayor parte de mi tiempo lo dedico a componer.

¿Tienes tiempo para tu vida privada?
A mi esposa Cheryl y a mí nos gusta mucho ver películas y viajar 
cuando podemos. Pero debo admitir que hay tantas cosas que 
están ocurriendo con mi carrera, que le dedico mucho tiempo. 
Una vez que empecé a componer la ópera, el ritmo de mis demás 
actividades se redujo. Pero llevo un vida plena y eso me divierte 
mucho. Me siento muy afortunada de poder vivir de componer 
música. Es el paraíso. o

Con el barítono Nathan Gunn y el libretista Gene Scheer


