
pro ópera12

I
Sin haber nacido, Matilde fue olvidada; hasta Julián Carrillo la 
abandonó, dejándola inconclusa. Se dice que el director José 
Miramontes Zapata encontró sus fragmentos en el cementerio de 
la música mexicana, donde llevaba un siglo enterrada, y que con 
las tres partes principales de su cuerpo (una orquestación escrita 
en 1910 y dos variantes para piano y voces sin data) la fue uniendo 
poco a poco, con inusitado amor, como Isis a Osiris, hasta hacerla 
resucitar.

II
La música mexicana es una historia perdida que parece surgir 
espontáneamente, de la nada, como si fuera magia, en el segundo 
cuarto del siglo XX, con Carlos Chávez (1899-1978) y Silvestre 
Revueltas (1899-1940). El silencio en las salas de concierto y la 
indiferencia de los críticos propone que antes de ellos todo fue 
vacío, infecundo, carente de importancia. Lo cierto es que desde 
la consumación de la Independencia (1821) hasta el exilio de los 
españoles republicanos (1936), hubo varios músicos que utilizaron 
las tendencias estéticas universales desde una posición individual, 
para expresar las condiciones de un mundo propio. 

Destacan: José Mariano Elízaga (1786-1842), José Antonio Gómez 
(1805-1870), Joaquín Beristaín (1817-1839), Cenobio Paniagua 
(1821-1882), Aniceto Ortega (1825-1875), Luis Baca (1826-1855), 
Melesio Morales (1863-1909), Ricardo Castro (1864-1907), Felipe 
Villanueva (1862-1863) y Juventino Rosas (1868-1909).

El conjunto de sus trabajos conforma una cultura musical 
mexicana diversa, rica, interesante, digna de ser difundida y 
estudiada; lamentablemente, la mayor parte de las partituras de 
estos compositores se destruye poco a poco, sin haberse tocado 
nunca, estériles, tristes, en los estantes de la infame Biblioteca 
del Conservatorio Nacional de Música, a causa del polvo y del 
descuido, o están perdidas en archivos privados de coleccionistas 
que no saben lo que tienen o prefieren mantener anónima su 
reliquia antes de arriesgarse a ser despreciados por un político que 
tiene a su cargo los asuntos culturales.

III
La resurrección de Matilde, acaecida en San Luis Potosí el 30 
de septiembre de 2010 por intermediación de José Miramontes 
al frente de la Orquesta Sinfónica y el Coro del estado, ha 
revelado una ópera mexicana que transita desde una postura 
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nacional a través de los lenguajes desarrollados durante el último 
romanticismo, el de Wagner y Mahler, que ya apuntaba hacia la 
modernidad.

Situada histórica y estéticamente a manera de eslabón entre la 
tradición decimonónica y el modernista movimiento “indigenista” 
comandado por Chávez y Revueltas, esta tragedia lírica con 
nombre de mujer regresa de la muerte y se ofrece, a manera de 
ideal peana, para que sobre su cuerpo comience a reconstruirse, 
enérgica y sostenidamente, la historia perdida de la música y 
unir así, en el cuerpo del arte mexicano, un vigoroso y muy bello 
capítulo que sería horrible ver desvanecerse hacia un silencio 
eterno. 

IV
Para celebrar el centenario de la Independencia y enaltecer su 
mandato, el Presidente Porfirio Díaz (1830-1915) visualizó 
una ópera escrita en gran formato (cuatro actos, bailes y coro 
concertante) que se situara en el entorno de las guerras libertarias 
de 1810. Dejó el proyecto en manos de su ministro de educación, 
Justo Sierra (1848-1912), con la orden de que le fuese comisionado 
a Julián Carrillo (1875-1965), cuyo repertorio —que incluía la 
ópera lírica en un acto Osian (1902) y dos sinfonías escritas de 
acuerdo con las formas clásicas— lo exhibía como un sólido 
orquestador.

El compositor comenzó a trabajar en el nuevo proyecto el 30 de 
agosto de 1909 al lado del libretista Leonardo S. Miramontes; el 

El coro “tiene a su cargo los más hermosos pasajes líricos de 
la obra”
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14 de marzo del año siguiente anunció que habían culminado la 
partitura: “Se llama Matilde o México en 1810 y se la entregué 
personalmente el 2 de abril al Presidente”.

En el libro Julián Carrillo, su vida y obra, José Velazco Urda 
reporta que, ese mismo mes, la Secretaría de Educación Pública 
inició los preparativos para el montaje, con la asesoría de la 
dirección artística del Metropolitan Opera House de Nueva 
York; sin embargo, días después, “la misma Secretaría envió un 
comunicado al Met que decía: “No hacer caso de los cables… 
se han mandado únicamente para que haya constancia de que se 
cumplía una orden del señor Presidente, pero deben darse por no 
escritos… El estreno de la ópera ha sido cancelado”.

La causa de la súbita cancelación de Matilde se ha atribuido a la 
Revolución Mexicana; no obstante, resulta poco creíble, pues el 
estallido de la guerra aconteció en noviembre y tomó al gobierno 
de Díaz por sorpresa; una hipótesis más probable sugiere un boicot 
por parte de Justo Sierra. De cualquier manera, Julián Carrillo, 
profundamente decepcionado, olvidó a Matilde; durante los años 
revolucionarios trabajó en varias obras nuevas, entre las que 
destacan las misas Santa Catarina (1912) y del Sagrado Corazón 
(1918) y su tercera y última ópera Xulitl (1921).

La publicación en 1922 de una serie de piezas “a base de 
dieciseisavos de tonos y sus compuestos” representa el inicio de 
una búsqueda creativa en los efectos microinterválicos que lo 
llevó a desarrollar una teoría musical conocida como “Sonido 
13”, cuyas exigencias técnicas (construir instrumentos especiales, 
utilizar un método de afinación diferente al convencional y crear 
un sistema de escritura musical basada en números) lo alejaron 
definitivamente de sus obras tempranas. o

Liliana del Conde (Hechicera)

El estreno
El estreno mundial de Matilde tuvo lugar el pasado 
30 de septiembre de 2010 y, al día siguiente, el 1 de 
octubre, se volvió a representar; ambas funciones 
se realizaron a las 20:00 horas en el Teatro del 
Centro Cultural Universitario de la ciudad de San 
Luis Potosí. 

El elenco protagonista estuvo conformado por: 
Zaira Soria (Matilde), José Luis Ordóñez 
(León), Saúl Sánchez Román (Antonio), Oziel 
Garza-Ornelas (Don Juan), Liliana del Conde 
(Hechicera) y Carlos Sánchez (Fray Lorenzo y 
Don Tomás). 

La puesta en escena corrió a cargo de Miguel 
Alonso y su equipo de trabajo incluyó a la 
escenógrafa Ana Paulina Salinas, al diseñador 
de iluminación César Guerra Castro y a la 
vestuarista Alicia Morales Trejo.

Al frente de la Orquesta Sinfónica y del Coro 
de San Luis Potosí estuvo el maestro José 
Miramontes Zapata.

José Luis Ordóñez (León) y Zaira Soria (Matilde)
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“
Me da la impresión de que Carrillo aún 
planeaba realizar revisiones a la partitura, pero 
la súbita cancelación del Gobierno lo desanimó 
y dejó inacabadas, escritas de un plumazo, 

algunas cosas de la obra”. Para estrenar Matilde, José 
Miramontes Zapata reconstruyó pasajes de la redacción 
musical; en varias escenas, sobre todo de los actos 
primero y tercero, tuvo que transcribir líneas vocales de la 
protagonista y el coro a un registro más grave. “Insistían 
en el sobreagudo, pidiendo por momentos giros vocales 
fuera de rango, imposibles para cualquier cantante 
profesional de ópera”. 

Por otra parte, en el cuarto acto, la densidad de la 
orquestación hacía imposible que los cantantes se 
escuchasen: “En las últimas escenas tuve que replantear 
la participación de la orquesta, hacerla más ligera, 
principalmente en los alientos y las percusiones”.

Otros cambios realizados en la partitura original, 
“encaminados a agilizar el flujo dramático”, fueron 
suprimir la participación del personaje secundario, 
Fray Lorenzo, en el tercer acto: “Era muy monótona, 
insistente y desbalanceaba la construcción tonal de toda 
la pieza”.

El motivo de estas imperfecciones en la escritura de 
Carrillo, Miramontes lo atribuye a que “entonces [en 
1910] no tenía mucha experiencia con las voces y, en 
el corto tiempo en que escribió esta ópera, dejó varias 
partes en bosquejo, pero no tengo la menor duda de que 
el maestro Carrillo las hubiera pulido; estoy seguro que 
su intención era revisar seriamente la partitura y, con los 
ensayos, ir puliendo estos detallitos”.

La ópera narra la trágica historia de amor entre Matilde 
(soprano), española hija de un capitán realista (Don Juan, 
barítono), y León (tenor), criollo insurrecto dispuesto 
a morir en nombre de la causa libertaria; dentro de 
la orquesta, cada personaje está identificado con un 
código que incluye tonalidad, tempo, instrumentación y 
dinámica que lo sigue en cada una de sus participaciones. 
“Es una orquestación de una gran agudeza psicológica: 
el dolor, la alegría, la incertidumbre de los personajes 
se expresan desde los instrumentos. Parte principal del 
drama lo llevan ellos: en ningún momento el sentido 
dramático recae únicamente en las voces; siempre es una 
unidad entre cantantes y orquesta.” Un discurso musical 
dual que a veces fluctúa hacia un lado o hacia el otro, 
pero nunca pierde sus componentes: “Siempre da la 
sensación de unidad”.

La participación del coro “es concertante: tiene a su 
cargo lo que en mi opinión son los más hermosos pasajes 
líricos de la obra; por ejemplo, el segundo acto comienza 
con un himno a la naturaleza a cargo del coro que me 
parece podría funcionar como pieza individual en salas de 
concierto”.

Con melodías claras y directas, Matilde “hace pensar por 
instantes en una ópera verista. No obstante, la historia 
—así como las relaciones entre los protagonistas y los 
conflictos que tienen con ellos mismos— está plagada de 
abstracciones, de conceptos como el deber, lo justo, lo 
injusto, lo bueno, lo malo, la valentía; de cierta forma en 
Matilde se juntan esas dos corrientes con las que terminó 
el siglo XIX: el realismo exacerbado de los italianos y el 
romanticismo decadente de Wagner, que continuó Mahler, 
lleno de heroísmo y búsqueda de eternidad”. o
 por Hugo Roca Joglar

José Miramontes Zapata 
y su reconstrucción de la partitura

José Miramontes Zapata: “Es una orquestación de 
una gran agudeza psicológica: el dolor, la alegría, la 
incertidumbre de los personajes se expresan desde 
los instrumentos”


