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Ópera en México

Juan Diego Flórez en el Auditorio
El peruano Juan Diego Flórez es uno de los cantantes más 
importantes de nuestra época, de ello ni siquiera cabe duda. Es un 
tenor extraordinario, cuyo canto se acerca a la perfección. O ésta 
a su canto. Cada una de sus interpretaciones es un doctorado, un 
pasaje de capacidad técnica, sensible y expresiva que podría ser 
una grabación de referencia irrebatible.

Así lo demostró nuevamente el pasado 10 de octubre en el 
Auditorio Nacional de la Ciudad de México, donde se presentó con 
un programa en el que abordó arias de ópera y canción popular, 
acompañado por la Orquesta Sinfónica de Yucatán (OSY) bajo la 
batuta de Juan Carlos Lomónaco, ex compañero estudiantil de 
Flórez en el Curtis Institute of Music.

Precedido por prescindibles interpretaciones de la OSY a las 
oberturas de Cenerentola, Semiramide y Guillaume Tell, Juan 
Diego abordó las arias centrales para tenor de estas tres óperas 
rossinianas. El fraseo, la dicción, los agudos, la conciencia y 
belleza vocal, el talento, todo en el cantante resultó admirable. 
Toda intención crítica se transformó en un bienvenido deleite. La 
sola interpretación de ‘Asil ereditaire’ de Tell, era motivo suficiente 
para que el público operista fuera convocado. Incluso la grandeza 
vocal de Flórez dejó sin importancia algunas fallas orquestales, 

y más que eso la poca comprensión y flexibilidad orquestal para 
la voz que le ofreció Lomónaco. No importó, porque Flórez 
cachaba a la orquesta, la cuadraba. O quizás no, pero ¿a alguien le 
importó si la agrupación estaba tan en último plano, si JDF estaba 
cantando?

Luego del intermedio, la OSY ofreció el Huapango de José Pablo 
Moncayo y el Danzón No. 2 de Arturo Márquez, pero lo que 
verdaderamente importó fue lo cantado por el tenor peruano: ‘Una 
furtiva lagrima’ de L’elisir d’amore de Gaetano Donizetti y ‘Ah! 
Leve toi soleil’ de Roméo et Juliette de Charles Gounod, además 
de abordar el repertorio popular: “Ella” de José Alfredo Jiménez, 
“La flor de la canela” de Chabuca Granda con arreglo del propio 
Flórez, y “Alma llanera” de Pedro Elías Gutiérrez.

La parte operística resultó nuevamente una clase magistral. Y 
las piezas latinoamericanas también lo fueron, aunque algunos 
exquisitos miren en menos este repertorio, lo cual acaso sólo 
significa que no gustan realmente del canto como tal. En todo caso, 
no fue todo por parte de Flórez. Con una sorprendente frescura 
ofreció dos propinas que hablan del nivel que maneja: ‘Ah! mes 
amis’ de La fille du régiment de Gaetano Donizetti y ‘La donna è 
mobile’ de Rigoletto de Giuseppe Verdi.

Al finalizar el concierto, el público no podía más que agradecer 
a Ocesa, con ese particular agradecimiento que sólo genera la 
completa satisfacción, por presentar esta clase de espectáculos 
de factura internacional. Incluso se perdonó, quizás, el que la 
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semblanza de Flórez no haya sido incluida en el programa de 
mano, como sí aparecieron el de la OSY y la de su titular, el 
maestro Lomónaco, con todo y sus respectivos créditos. Total, Juan 
Diego Flórez no necesita que lo presenten como otros.  

Un Réquiem mexicano en la Ollin Yoliztli
El Programa 28 de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de 
México se llevó al cabo en su sede, la sala Ollin Yoliztli, los 
pasados 13 y 14 de noviembre, bajo la dirección huésped de José 
Areán y con el atractivo extra del estreno mundial de Un Réquiem 
mexicano de la compositora mexicana Marcela Rodríguez.

El concierto inició con Las ofrendas olvidadas de Oliver Messian, 
obra en la que la batuta de Areán logró hipnóticas atmósferas, con 
especial cuidado en las agudas y doradas texturas que emanan 
de las cuerdas. El programa finalizó con una inspirada lectura 
del ex director de la Compañía Nacional de Ópera a la Sexta 
Sinfonía “Patética”, de Piotr Ilyich Chaikovski. Areán encontró las 
dinámicas adecuadas para conmover y motivó a los atrilistas para 
llegar a un emocionante cuarto movimiento de sonido casi místico, 
pero sobre todo de gran honestidad musical.

Antes del intermedio, como segundo número, fue estrenado Un 
Réquiem mexicano de Rodríguez, que se basa, como ella misma 
explica en la nota del programa de mano, “en La visión de los 
vencidos, textos de la recopilación de Fray Bernardino de Sahagún 
sobre la Conquista de México, y editados ya mucho después por 
Miguel León Portilla con el apoyo de las traducciones de Ángel 
María Garibay. Pero incluyo también otros textos de otras fuentes. 
Digamos que es un mosaico de textos de origen diverso, pues quise 
incluir textos modernos como los que uso en los movimientos 3 y 
5, Moctezuma y La Malinche, que son fragmentos del libro Todos 
los gatos son pardos, de Carlos Fuentes”.

En su concepción y realización, este Réquiem es en sí un oratorio 
que se estructura en siete incisos: 1. Introducción (orquesta 
sola), 2. Presagios (orquesta, coro y soprano): La Llorona, 3. 
Moctezuma (orquesta coro y tenor), 4. Tezcatlipoca (orquesta coro 
y contratenor), 5. La malinche (orquesta y soprano), 6. Icnocuícatl 
(orquesta, coro y soprano) y 7. Icnocuícatl (orquesta, coro y 
soprano).

Como intérpretes solistas en este estreno participaron la soprano 
Verónica Murúa, el tenor Gerardo Reynoso y el contratenor 
Emmanuel Pool, además de la Massa Coral del Orfeó Català 
de Mèxic y el Ensamble Coral Bel Canto, cuyo director es Paúl 
Aguilar de Azcué.

En esta obra, Marcela Rodríguez se muestra como una compositora 
diestra, con una generosa cantidad de recursos expresivos 
contemporáneos tanto en la orquesta como en la redacción vocal, 
consolidando un lenguaje rico en texturas, dinámicas y colores, a 
partir de una exploración sonora abierta, renovadora, atractiva. 

La obra es de alta exigencia y dificultad para su interpretación, 
entre otras razones, por las variables rítmicas que no permiten la 
menor distracción sin un aparatoso descuadre; el alto contraste 
de voces simultáneas que, sin embargo, deben distinguirse 
con claridad, y el elevado nivel técnico que demanda de los 
instrumentistas y de los cantantes para resolver una partitura nada 
obvia.

Por fortuna, en este par de presentaciones los intérpretes en general 
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no decepcionaron. Con vestido naranja y rebozo azul, lo que le 
aportó una imagen fresca y no menos elegante, Verónica Murúa 
sostuvo el peso vocal de la obra prácticamente de principio a fin, 
ya que es la voz solista que más interviene en ella y la que más 
retos músico-vocales debe afrontar. 

Con el conocimiento evidente de la partitura, de sus complejidades 
y requerimientos, algo que sólo el estudio dedicado puede generar, 
la soprano mostró una solvencia técnica admirable, sin por ello 
sacrificar expresividad en personalidades tan demandantes como 
La Llorona o La Malinche. 

Nunca antes un garabato (“hijo de puta”, “hijo de la chingada”, 
“cabrón y encabronado”, por ejemplo) había sonado más bello que 
en la voz de Múrua, de tonalidades bronceadas pero brillantes, de 
dicción perfecta tanto en español como en náhuatl. Y, por sobre 
todas las cosas, el mayor mérito de esta cantante es que sabe cantar 
—algo que debería ser obvio en la profesión pero no lo es siempre 
en otros casos— incluso en las zonas más demandantes para su 

registro y volumen; sabe, en otras palabras, colocar su instrumento 
donde es mejor su emisión, y logró así aportar un color cálido, 
armónicamente rico y carnoso al sonido generado por la orquesta.

Por su parte, Reynoso no tuvo problemas para ofrecer un 
logrado Moctezuma, de voz firme en las atormentadas dudas de 
su personaje histórico, mientras que Emmanuel Pool hizo una 
creación auténtica, en su breve participación, de un Tezcatlipoca 
borracho, espejo humeante que augura un México que no existirá 
más.

El punto débil de este estreno fue el coro, que sonó frágil y sin 
fuerza, con disposición y entusiasmo, pero no necesariamente con 
la seguridad de enfrentar una partitura compleja también para él. 
En todo caso, quien se reafirmó como un experto en la música 
contemporánea fue José Areán, atento a cada sonido y dinámica, 
a cada pronunciación vocal o instrumental y brindando soporte y 
seguridad a todo el conjunto, en lo que si no es su mejor actuación 
en muchos años estuvo cerca de parecerlo. 

Se estrenó Un Réquiem mexicano en la Sala Ollin Yoliztli
Foto: Abril Cabrera

Conferencias de Pro Ópera
Tres grandes conferencias de gran formato, divididas 

cada una en dos sesiones, y presentadas cada una 
por distintos pero expertísimos ponentes, conformaron 
el final de la primera parte del Ciclo de Conferencias 
que Pro Ópera A. C. ofreció a sus socios y lectores 
durante este año. La primera, enfocada en el verismo 
y presentada por Erick Zermeño en septiembre, versó 
sobre las condiciones de vida y el clima social que dieron 
origen al género, tanto en su matiz literario, como 
cinematográfico y, desde luego, musical. El conferencista 
dio muestra de por qué su programa de radio es uno de 
los más interesantes y dinámicos en su campo, dejando 
ver su dominio del tema y contagiando su entusiasmo al 
auditorio.

Por su parte, a finales de octubre, José Noé Mercado 
expuso, con su ya habitual visión integral de la historia y 
la cultura, siempre fomentando la participación del grupo, 
el tema de La belle époque. Observando y evaluando los 
movimientos sociales e históricos que dieron lugar a un 
periodo de paz, justo antes de la Primera Guerra Mundial, 

de diversiones y excesos, cuestionando y profundizando 
en el espíritu y los motivos subyacentes de una época de 
aparente y desmedido esplendor, desentrañando el misterio 
de una música festiva, pero cuyo texto revela inquietudes 
sociales inconscientes (Die Fledermaus de Strauss, el ejemplo 
más claro), el expositor presentó un retrato de esta “bella 
época” en matices inesperados, pero reveladores; a decir de 
Mercado, “una época que, se intuye, está por irse, y nunca 
volverá”.

La conferencia que Juan Arturo Brennan dictó en 
noviembre, sin leer, sin dudar y sin pausas, trató de un 
tema raramente abordado por operistas, pero fascinante: 
la transición al siglo XX. Luego de seleccionar un 
interesantísimo concepto de “transición” y las obras 
enmarcadas en ese decenio (1895-1905) como punto de 
partida para su análisis, el conferencista condujo al auditorio 
a través de ejemplos sonoros representativos y de gran 
importancia para la comprensión de este cambio, en los que 
destacaron obras geniales de Debussy y Bartók.

por Darío Moreno


