
pro ópera40

NOVEDADES

Alicia es una de las óperas más 
importantes en la historia de 
la música mexicana. El sello 
Tempus la acaba de publicarla 

en disco. Hablamos con el autor con 
motivo de este lanzamiento.

Un dragón de madera cuelga arriba de un 
piano vertical negro. El dragón se balancea 
empujado por el viento muy cerca de 
un cuadro fantasmagórico y oscuro de 
Leonora Carrington. El hombre pequeño 
de bigote corto (entre cano y negro), bien 
cuidado, está sentado ante el piano. Lleva 
gabardina marrón. Su mirada es intensa. 
Golpea las teclas. Es Federico Ibarra, 
uno de los compositores de ópera más 
importantes de México.

La música de Ibarra tiende al teatro y a los 
grandes formatos. También a la literatura 
romántica. El Principito y el Conde 
Drácula son algunos de sus personajes. 
Pero su obra maestra es Alicia. ¿Quién 
mejor que él, con su aspecto enigmático, 
con su casa que invita a la fantasía, para 
darle vida en un mundo de sonidos al “país 
de las maravillas“?

Federico deja el piano y avanza hacia el 
sillón de la sala. Escribir a mano durante 
casi tres años la partitura de El juego de 
los insectos le destrozó el pulgar derecho. 
Lleva cinco años sin poder moverlo. Su 
charla contrasta. Avanza con palabras 
ágiles y frases contundentes. La voz es 
clara y pequeña. Tiende a bajar lentamente 
el volumen cuando se acerca al final 
de una idea. El efecto es misterioso: un 
sonido que se desvanece lentamente.

—Alicia fue para mí un reto tremendo. 

—¿Imaginar de tú a tú con Lewis Carrol?

—Sí: trasladar su fantasía literaria a una 
fantasía musical. 

de Federico Ibarra
por Hugo Roca Joglar

La ópera se divide en dos actos y está escrita para ¡16! solistas, coro mixto y orquesta 
sinfónica. La obertura describe cómo Alicia se va quedando dormida y la primera 
escena, caótica y efímera, es el inicio de su sueño: aparecen y desaparecen personajes 
en el Palacio de la Gran Duquesa (mezzo). La Tortuga (soprano) se quema. La Liebre 
de marzo (barítono) acusa a Alicia de tener las rodillas pa’delante. Teedledum y 
Tweedledee (tenores) entonan a dúo incoherencias (“¡celeriana envenenada al remelar!”). 
El Sombrerero (tenor) no deja que nadie se siente en su mesa vacía. La Oruga (barítono) 
delira sobre árboles, rumores y casillas. La Reina de Corazones (soprano) ordena: “¡Que 
le corten la cabeza…!” y el Rey (barítono) replica: “¡y el meñique en cada pie…!”. 
Humpty Dumpty rueda por el escenario y se estrella en el proscenio; Alicia surge del 
cascarón roto. Todo se oscurece y queda sola. La sonrisa sin cara del Gato de Cheshire 
(tenor) se pinta en la penumbra y entona una dulce aria con la compañía del arpa. 
Conforme la canción avanza, la sonrisa crece, el tono se violenta y la dulce canción 
termina en tono de amenaza.

—¿Cuál es la primera impresión que tiene Alicia sobre este mundo de fantasía?

—De sorpresa, curiosidad y cierta molestia.

—¿Molestia?

—Sí, como cuando observa cómo un niño que llora se convierte en un cerdo.

—¿Alicia tiene miedo?

—No entiende por qué —por más que se pellizca— no despierta.

Federico Ibarra

Alicia
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—¿Y musicalmente cómo expresa la diferencia entre Alicia y los seres fantásticos que 
habitan su sueño?

—Todos los personajes cantan excepto Alicia: ella habla (acompañada siempre de un 
clavecín, como en los recitativos de las óperas de los siglos XVII y XVIII) a lo largo de 
la obra, por eso su papel es para actriz, no para una cantante. 

La partitura de “Alicia” plantea un recorrido por la historia de la música. Está llena de 
guiños a épocas antiguas. La descripción de cómo Alicia mata al monstruo Jabberwock 
está en lenguaje modal y recrea los madrigales de Monteverdi que a principios del 
siglo XVII dieron origen a la ópera. El histérico Conejo blanco (tenor), merolico de 
la Reina (sus apariciones siempre van acompañadas de trompetas tocando fanfarria), 
es tartamudo y sus líneas vocales ironizan sobre la tendencia acrobática de los tenores 
rossinianos.  Algunos ambientes, como los que acompañan las apariciones del Gato (con 
protagonismo del arpa), hacen pausa en Debussy y su hipnótico impresionismo. También 
hay recuerdos de tango (en el dueto entre el Grifo y la Tortuga) y de música gitana 
(en el aria de lo Oruga que en la orquesta está representada, por obvias razones, en el 
acordeón). La ópera exige recursos escénicos ingeniosos y prácticos, que con fluidez 
permitan aparecer y desaparecer cosas aquí y allá, como en un acto de magia. Algunas 
escenas son abiertamente surreales, como cuando Alicia no puede dejar de llorar; sus 
lágrimas forman un mar donde comienza a ahogarse; le salen alas de libélulas y sale 
volando. Otro ejemplo es una carrera que el Pájaro Dodo y el Ratón organizan a la orilla 
de una playa donde no hay salida ni llegada y todos ganan.

—¿Cuál es el momento más triste de Alicia en el país de las maravillas?

—Cuando el Sombrerero, la Liebre y el Lirón no la dejan sentarse en su mesa vacía (sus 
argumentos son que respira en vez de bostezar y tiene las rodillas pa’delante?

—¿Y el más alegre?

—Cuando mata al Jabberwock, imagina que todos van a reconocerla y comienza a reír 
completamente feliz. 

—¿Y el más difícil.

—Descubrir que todos sus esfuerzos por adaptarse y ser simpática no lograron nada más 
que ser condenada con mentiras a que le corten la cabeza.

El coro representa al pueblo. Su función, como en el teatro griego de la antigüedad, es 
comentar los acontecimientos. Sus líneas son tal vez las de mayor inspiración melódica 
de la obra. Destaca su participación durante la gran entrada de la pareja real en el 

segundo acto: La Reina está a punto de 
condenar a la horca a su prima la Duquesa; 
¿la razón?: le molesta su dentadura de 
caballo. Entonces el coro alaba a sus 
soberanos con una chispeante oda de 
sinsentidos (“son el poder, son el poder, 
son la estructura del perejil; son el poder, 
son el poder, saben a menta y a regaliz; 
son el poder, son el poder, sudan aromas 
de toronjil”).

—¿Cuál es la parte que más disfrutas de 
tu ópera? 

—Probablemente la del juicio.

Alicia ha matado al monstruo. Espera que 
la llevan a un trono pero en vez de eso se 
encuentra en el cadalso. El Sombrerero 
canta: “Suba al cadalso la triste niña, 
su cabecita le cortaré…”. Para entonces 
Alicia ha perdido la capacidad de hablar 
coherentemente y todas sus quejas le salen 
ridículas: “¡Trainfonetos, esquiraldos, 
embeboides! ¿Cómo desperentar de esta 
pejamilla y hablar de trueno como Dios 
flanda? ¿Por qué todo está al envés si 
ya raté al Jabberwock y me toca que me 
estrienen con una estardita en la mente, 
en fes de mustiarme la carreza…?” El 
Conejo tartamudo funge de fiscal. Acusa 
a Alicia de disfrazarse de sota y robarse 
los pasteles que la Reina cocinó por la 
mañana. Alicia se defiende con su lenguaje 
casi incomprensible: “¿Cómo lude 
fragarme unos menteles si ahí los tienen 
en sus prismísimas varices…?; el Conejo 
responde: “Porque además de giganta y 
ladrona de pasteles, ¡eres maga!”. No hay 
vuelta atrás. La Reina está convencida que 
Alicia es culpable y anuncia el veredicto: 
“¡Que le corten la cabeza!”. 

—¿Cuál es el final de “Alicia?

—El final difiere del original. En el 
libro, Alicia despierta; en mi ópera eso 
no está claro; permanece abierto, con la 
posibilidad de que Alicia en realidad sólo 
termina un sueño para entrar a un sueño 
nuevo. 

—¿Hay planes para montar pronto tu 
ópera?

—No. Desde que se estrenó en Bellas 
Artes (1995; y luego en 2001 se repuso) no 
se ha vuelto a montar…

—¿Se conservan la escenografía y el 
vestuario?

Federico quiere pensar que sí, que todo eso 
está abandonado y lleno de polvo en las 
bodegas del Palacio. o

de Federico Ibarra


