
pro ópera12

COMPOSITORES

Fo
to

: A
na

 L
ou

rd
es

 H
er

re
ra

por María Eugenia Sevilla

Dos años y medio de trabajo incesante, uno de ellos 
dedicado por entero a la escritura, terminaron por 
provocarle un problema de articulación en el pulgar 

derecho que requerirá cirugía para corregirse. “El proceso de 
orquestación fue tan laborioso —explica en entrevista— que 
estar escribiendo un año consecutivo páginas y páginas y 
páginas me provocó un desgaste en la mano.” 

La culposa pieza, El juego de los Insectos, fue escenificada por 
primera vez el pasado 8 de julio en la Sala Manuel M. Ponce 
del Palacio de Bellas Artes (ver recuadro), a cargo de Solistas 
Ensamble del INBA, agrupación que anteriormente ha 
montado otros títulos de Ibarra, como Orestes parte, Madre 
Juana y Leoncio y Lena, y que con dicho estreno despidió a 
su director artístico y fundador, Rufino Montero.

“Hacer una página en la partitura me llevaba casi un día, y 
al estar haciendo repetidamente un movimiento al que no 
estaba acostumbrado —puras bolitas—, se me quedaba el 
dedo así, como gatillo, y ya no lo puedo enderezar. No me 
imaginaba que esto me fuera a pasar”, abunda Ibarra, quien 
hecho a su modo se muestra reacio a usar la computadora 
para componer.

“No está fácil pasar del lápiz y papel a una computadora. 
No…” Hago referencia a ésta, su octava ópera, como la 
última y no la más reciente, porque el autor de El pequeño 
príncipe duda en volver a escribir otra. “A lo mejor sí es la 
última”, advierte, soltando unas cuantas carcajadas. “Es un 
trabajo terrible de hacer”, añade el compositor quien, cabe 
destcar, compuso esta partitura motu proprio y de forma 
autofinanciada.

Habiendo sido a piano, el montaje a cargo de Solistas 
Ensamble fue para Ibarra un “medio estreno”, ya que esta 
pieza no es precisamente de cámara. Todo lo contrario, 
su autor dice considerarla, en cerrada competencia con 
Alicia (1995), su ópera más ambiciosa. Además, incluye un 
ensamble interno y otro “de siete u ocho instrumentos” sobre 
el escenario, que entra en juego con la orquesta del foso.

El juego de los insectos está basada en la obra teatral, casi 

homónima, Ze zivota hmyzu (De los insectos, 1921), que 
escribieron los hermanos Josep y Karel Cápeck. La obra de 
este último, uno de los más connotados escritores en lengua 
checa de la primera mitad del siglo XX, y considerado uno 
de los padres la ciencia ficción —género al que Ibarra es 
aficionado— ha sido anteriormente fuente de inspiración 
para la ópera.

Su comedia El caso Makropulos fue retomada con el mismo 
título por Leos Janacek en la década de los 20. Ambos 
hermanos, hay que recordar, son además famosos por haber 
acuñado el término “robot”, en otro texto dramático: R.U.R 
(1920).
 
Con el humor y agudeza que caracterizaron la mirada de 
Cápeck, De los insectos satiriza el comportamiento de los 
hombres a través de la metáfora de un mundo de insectos 
cuyos vicios los vuelven muy similares a sus parientes 
humanos. 

Si bien para la ópera hubo una reducción de personajes y 
otros vieron enriquecida su intervención, la adaptación de 
la joven dramaturga mexicana Verónica Musalem respeta 
la crítica social de la pieza original, trayéndola al terreno 
contemporáneo, observa Ibarra. Así, la obra, de más de dos 
horas de duración, quedó integrada por un primer acto con 
un prólogo y dos escenas; un acto segundo, de una sola 
escena —que decidió alargar para equilibrarla con respecto al 
primer bloque— y un epílogo.

Las óperas del Premio Nacional de Ciencias y Artes conceden 
un espacio importante a la palabra hablada, y aunque en 
menor medida, El juego de los Insectos no es la excepción. 
“Ésta es una de las banderas que he tomado, que mis óperas 
ante todo sean un espectáculo teatral y dejen de ser un 
espectáculo donde sólo el oído se puede deleitar.”

¿Por qué eligió esta obra de los Cápeck? 
Conocí este texto hace unos 40 años y siempre me había 
fascinado, pero no fue sino hace muy poco que empecé 
a explorar la posibilidad de hacerlo en ópera. No había 
pensado que éste fuera el argumento de mi siguiente ópera. 

De los insectos 
                  y otros demonios

Federico Ibarra:

Escribir su última ópera le costó a Federico Ibarra (Ciudad de México, 1946), 
no un ojo de la cara, pero sí un dedo de la mano, literalmente. 
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Yo quería hacer una ópera con las preocupaciones de los 
dramaturgos mexicanos, pero la gran desgracia es que fui 
a tocar por todas partes y nunca nadie se animó a hacer 
nada (ríe). Eso me inhibió… He tenido que buscar en otra 
dramaturgia que no se la mexicana.

¿Cree que los dramaturgos le tienen miedo a escribir 
ópera?
No se atreven. Primero no saben. Después, les suena a algo 
demasiado viejo. Hacer ópera no es igual que hacer teatro, 
porque para teatro, pues el dramaturgo ya sabe cómo mover 
una obra, llevarla a escena y sacarle provecho, pero aquí está 
trabajando en algo que quién sabe cuándo lo va a ver: de 
aquí a que se escribe, de aquí a que se monta…

¿Y no ha pensado en trabajar con dramaturgos de otro 
país?
Eso lo intenté con un dramaturgo español ahora que estuve 
en España, pero tampoco dio buen resultado.

¿Ya cejó en su búsqueda?
Creo que sí. El último contacto fue con Ernesto de la Peña 
y nunca me devolvió la llamada. He tratado con más gente, 
con Hugo Hiriart… ya no sé a quién buscar, ya se me agotó.

Y con Verónica Musalem, ¿cómo actualizaron este clásico, 
que originalmente hace un comentario a la sociedad 
europea de la posguerra?
La crítica social de esta obra con los personajes que Karel 
Cápeck inventó sigue siendo válida, me atrevería a decir, 
para esta época o para cualquiera.  Es una alegoría y hay 
que saber tratarla. No quité absolutamente nada de lo que 
Cápeck había propuesto, únicamente lo localicé: la primera 
escena, de las mariposas, que representan la juventud, 
pensamos ubicarlas, no en el bosque, sino en un bar. 

Pero el lenguaje musical sí hace referencia a los años 20 
o 30…
Toda la ópera está más o menos dentro de esta perspectiva. 
Es una visión mía de la música de los años 30, no solamente 
de la música de cabaret sino la música culta. He recreado 
una época: en los años 30 empezó a surgir toda una serie de 
músicas, digamos, “mecanicistas” o “mecanizadas”. Una de 
las obras más representativas de esta época fue Pacific 231 
(1923) de Arthur Honegger, donde está uno escuchando los 
engranajes de ese monstruo que caminaba por el ferrocarril.

Hasta el mismo Bolero de Ravel (1928), aunque no está 
refiriéndose para nada a una máquina, su aspecto interno 
es el de una máquina en funcionamiento. Entonces hubo 
muchos intentos musicales que conllevaban esta idea de 
deshumanización con base en la articulación constante de 
formas y elementos musicales. Otra de las obras mecanicistas 
de esta época puede ser Sensemayá, de Silvestre Revueltas.

Para la pieza teatral De los insectos existen cuando 
menos dos finales: en uno de ellos, muere el vagabundo, 
el único ser humano de la obra; en la otra no. ¿Por qué se 
inclinaron por el segundo?
Me daba la idea de que Cápeck nunca supo cómo terminar 
la obra y le dio distintos finales. Nosotros optamos por que 
no muriera, porque, tratándose de una alegoría en la que el 
vagabundo representa a la humanidad, si muere, entonces, 
¿con qué nos quedamos? Metafóricamente, nos quedamos 
sin nada (ríe).

¿Ha pensado en hacer un ópera de ciencia ficción? 
Me encantaría. Lo único es que la visión de la ciencia 
ficción cambia constantemente de moda. Hay que ver cómo 
las películas de ciencia ficción se han ido transformando 
desde el gran boom en los años 50. A partir de ahí ha ido 

“La crítica social de esta obra con los personajes que Karel Cápeck inventó sigue siendo válida para esta época o para cualquiera”
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Cualquier intento por estrenar hoy una ópera mexicana 
en el país es valioso. Aunque sea a piano, aunque la 

producción sea pobre y las voces, excepto tres o cuatro, 
dejen qué desear.

Pero el valor de ese intento no justifica que uno de los 
grupos artísticos del INBA, máxima institución cultural del 
país, presente el trabajo comprometido de sus cantantes 
en condiciones que dejan en el espectador la sensación de 
haber asistido a un ensayo.

Porque ese es el sabor que dejó el estreno mundial de El 
juego de los Insectos, de Federico Ibarra, que llevó a cabo 
Solistas Ensamble bajo la batuta de Rufino Montero, y 
que el mismo autor consideró un “medio estreno” que le 
permitiría ver cómo corría la obra y evaluar la posibilidad de 
hacerle correcciones.
 
El estilo musical de Ibarra y la manera antisolemne en que 
el libreto de Verónica Musalem aborda la metáfora de la 
voracidad humana, encarnada en una fauna de insectos, 
remite sin duda a Alicia, otra ópera del compositor, que 
también se narra por escenas e incluye a un actor que las 
hilvana.

Interpretado por el actor Héctor Jiménez, el humano 
vagabundo, más que una voz reflexiva, se limita a 
repetir el deprecio que le provocan las actitudes de los 
insectos. Durante el primer acto la ironía y el humor 
negro lograron su cometido: el público se rió, al menos 
en la última función, realizada el 17 de julio en el Teatro 
Reforma del IMSS, escenario cuyas dimensiones obligaron 
a los cantantes a apeñuscarse en la de por sí horizontal 
propuesta escénica de Moisés Manzano.

El libreto reinterpreta el bosque de la obra de teatro 
original escrita por los hermanos Cápeck, en espacios 
urbanos. En la primera escena, que muestra a las frívolas 

mariposas en un bar, la soprano Lorena von Pastor lució su 
registro agudo y presencia escénica como la bella Iris, junto a 
la contralto Mónica Sandoval, quien mostró su vis cómica 
tanto en lo actoral como en lo vocal: su capretina emisión 
fue puesta al servicio de la comedia.

La mezzo-soprano Gabriela Thierry hizo gala de su 
capacidad histriónica como parte de un matrimonio de 
escarabajos, el cual empuja con celo su “tesoro”, una 
bola de estiércol que les es robada por el Parásito, papel 
que interpretó con agudos generosos el tenor Gerardo 
Reynoso.

Calante y desafinado, el tenor Gustavo Cuautli interpretó al 
tierno grillo; más decorosa ejecución hizo la soprano Martha 
Molinar como su esposa embarazada, quien termina siendo 
asesinada por la Mosca, bien desempeñada en la voz del 
bajo Luis Rodarte. Quien se robó el corazón del público 
fue la Larva, la malcriada hija de la Mosca, interpretada por 
Mauricio Esquivel, con barbas y en falsete.

Tras presenciar diversas funciones del estreno, el compositor 
quizá reconsidere eliminar lo que sea que haya añadido para 
alargar el segundo acto, que se hizo, a decir de no pocos 
espectadores, interminable. 

Durante la última función, algunos se salieron. Abandonaron 
la escena del marcial coro de hormigas que se extendía 
repetitivo, ora cantando loas a la ciencia —pese a la 
intervención decorosa del barítono Enrique Ángeles como 
El Científico—, ora al poder a ganar en la guerra, en la que 
tomaron parte el tenor Mario Hoyos y la soprano Lydia 
Rendón, en el papel de los Ingenieros.

Cabe destacar la impecable ejecución de Erick Fernández 
al piano, en quien recayó gran parte del peso musical de la 
obra, cuyo lenguaje orquestal, aun incógnito, se extrañó. 

Sin unidad conceptual, la escenografía de 
Mónica Kubli pareció estar hecha de retazos, 
al combinar cierto naturalismo en las mesas del 
bar y el rinconcito hogareño de los grillos, pero 
obligar a imaginar que unas cuantas sillas eran 
el diván etéreo donde yacía la esperanzadora 
crisálida no fue un acierto. La propuesta remató 
vistiendo el segundo acto con una gran sábana 
blanca.

Con esta producción se despidió Montero como 
director artístico de la agrupación, quien al final 
de la penúltima función, el 15 de julio, recibió 
la Medalla de Bellas Artes, en la Sala Manuel 
M. Ponce. A su sucesor le quedará, sin duda, la 
obligación de rescatar la calidad integral de sus 
producciones. o
 por María Eugenia Sevilla

El juego de los insectos: Un “medio estreno” mundial

Escena del estreno de El juego de los insectos
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cambiando a pasos velocísimos y muchas películas quedan 
desafortunadamente datadas en una época.

¿Cuál es el giro de la ciencia ficción que más le ha 
interesado?
Hay muchos, en particular recuerdo una película que 
me atrajo mucho de niño. No se cómo la vería ahora: se 
llamaba El planeta fantástico —que no es el de dibujos 
animados que hicieron los franceses— en donde, a la 
llegada de terrestres en otro planeta, empiezan a ser 
comidos o destruidos por monstruos, hasta que ven que son 
ellos mismos, son sus sueños, que cobran dimensión en lo 
real. Es algo muy bonito… bueno no, es muy feo; pero es 
este aspecto de la ciencia ficción en donde se muestra que el 
ser humano todavía es ciencia para todos nosotros, porque 
todavía no sabemos bien a bien cómo somos. Eso me atrae 
mucho.

Usted se financió la escritura de …Los insectos durante 
dos años y medio.
Así es. Es muy curioso porque cuando inscribí la 
obra a la sociedad de autores (SGAE), me mandaron 
preguntar cuándo era la fecha de estreno y quién la había 
comisionado. No creían que alguien por su cuenta escribiera 
una obra de estas proporciones. Lo hago por amor hacia 
un género y nadie me paga por él. Además, me divierte 
enormemente estar escribiendo óperas, aunque a nadie le 
preocupe cuándo o si vas a estrenar.

¿Cuánto tiempo le dedicó a Alicia?
Fue otro proceso porque, ahí sí, aprovechando la beca de 
creadores, decidí irme a orquestarla a Francia, y me pasé 
seis meses. Sobre todo era intentar alejarme de aquí, donde 
cuando no le hablan a uno por teléfono surge otra cosa…

Se dice que Mozart simplemente transcribía lo que 
escuchaba en su cabeza mientras Beethoven llenaba 
páginas con intentos. ¿Usted cómo compone?
Para mí es muy fácil trabajar una ópera. El problema es 
tener el libreto, porque si va uno yéndose por el libreto y 
por las palabras, para mí resulta mucho más sencillo. Ahora 
estoy ideando una obra puramente musical, pero hasta 
que no vea por dónde va todo aquello y me convenza, 
no empezaré a escribir. En ese aspecto no soy de muchos 
borradores; digamos que, cuando tengo resuelto un 
problema, ya no me paso mucho tempo escribiendo.

Ibarra no tiene planes por lo pronto para estrenar El juego 
de los insectos con orquesta, y aunque le gustaría que eso 
ocurriera en el Palacio de Bellas Artes, no ha recibido 
ninguna oferta del INBA para hacerlo.

Ahora, el compositor trabaja en dos encargos: uno de 
ellos de Instrumenta Oaxaca para musicalizar una pieza 
de danza, género para el que no había compuesto nada 
en más de dos décadas. El otro, es una pieza instrumental 
comisionada por la Orquesta Filarmónica de la UNAM.

Entre sus pendientes, confiesa, esta “un encargo para una 
pianista” y otro para el violonchelista Carlos Prieto y 
pequeña orquesta. o


