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BICENTENARIO

por María Eugenia Sevilla

Las dos Güeras

F
altaban unos segundos para salir a escena. Cantaría 
La Güera, ópera que Carlos Jiménez Mabarak (1916-
1994) escribió para la voz de Guillermina Higareda. De 
camino al escenario, enfundada en crinolinas, vestido 
a la moda decimonónica, peluca rubia de caireles, 

pedrería, le salió al paso Guillermina Higareda, su madre. “Ésta es 
tu ópera. Pasa tú al escenario”, le dijo la hija. “No, ahora tú la vas 
a cantar”, le contestó la madre… quien había fallecido hace cuatro 
años. Despertó. 

A las pocas semanas, Lorena von Pastor recibió una llamada 
del Instituto Politécnico Nacional (IPN) para invitarla a 
protagonizar dos funciones conmemorativas del Bicentenario de 
la Independencia que tuvieron lugar en septiembre pasado. Dos 
funciones que se convirtieron en cuatro, ya que, desde el estreno, 
decenas de personas se quedaron sin poder entrar al Auditorio 
Alejo Peralta, en el complejo de Zacatenco. Ni siquiera la última 
función bastó para saciar la demanda, algo fuera de lo común, 
tratándose de una ópera nacional montada fuera del Palacio de 
Bellas Artes.

“Es la única ópera mexicana que trata el tema de la 
Independencia”, advirtió en entrevista Lorena von Pastor, quien 
encarnó a la mítica y controversial María Ignacia “Güera” 
Rodríguez de Velasco, aristócrata novohispana de quien la obra 
hace un retrato que destaca su sensibilidad hacia las causas sociales 
durante la lucha de Independencia —en la que tuvo una importante 
influencia política—, así como sus aventuras amorosas con ricos y 
poderosos, entre ellos Simón Bolívar y Agustín de Iturbide.

Tras concluir su formación de bailarina con la Royal Academy of 
Dance, Lorena von Pastor se graduó con mención honorífica de 
la licenciatura en Canto de Ópera y Concierto del Conservatorio 
Nacional de Música, precisamente con el aria de La Güera, ‘Ayer 
soñé que soñaba’.

Esta ópera ha sido interpretada por madre e hija solamente, y 
para la segunda ha significado la mejor manera de rendir tributo 
a quien además fue su maestra. “Yo estaba en primaria cuando la 
estrenó”, recordó. Para Guillermina Higareda, reconocida como 
una de las voces más bellas que ha dado México, fue una sorpresa 
que Jiménez Mabarak le dedicara una ópera. Fue en los pasillos del 
Palacio de Bellas Artes cuando el músico le informó de la nueva 
pieza, en un encuentro casual.

“Ella pensó que faltaban años, pero el maestro le dijo: ‘Tengo aquí 
la obra para que usted la estrene’”. Lo hizo en 1982.

Lorena von Pastor debutó como Musetta en el Palacio de Bellas 
Artes, en La bohème que protagonizó Rolando Villazón en 1999, 
y nunca pensó que llegaría a compartir con su madre el papel de 

La Güera, ya que su tesitura era de soprano ligero. Pero tras la 
maternidad, hace poco más de un lustro, su instrumento engrosó a 
soprano lírico, cuerda en la que ha protagonizado La viuda alegre, 
ha interpretado a Cassandra en Agamenón, de Roberto Bañuelas, y 
a Segolena en La Leyenda de Rudel, de Ricardo Castro, entre otros 
papeles del rango, cuyas arias ha cantado en concierto.

Fue en 2008, como parte del grupo Solistas Ensamble del INBA —
al que pertenece—, cuando su entonces director, Rufino Montero, 
le propuso cantar La Güera en un montaje a piano, con lo que la 
obra fue sacada por primera vez del baúl donde dormía el sueño de 
los justos desde su estreno.

Ninguno de los dos reestrenos tuvo presupuesto para escenografía 
y en ambos la escena fue sugerida, pero la diferencia fue abismal: 
pese a que el primero se planeó con algunos meses de anticipación, 
el trazo marcado por Ragnar Conde fue apenas una alineación del 

Lorena von Pastor: “Para mí, la Güera de mi mamá 
es insuperable”
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coro con los personajes, aderezado —como para salir del paso— 
con un video collage.

El segundo contó con el acompañamiento de la Orquesta Sinfónica 
del IPN, la cual, bajo la batuta de Gabriela Díaz Alatriste, debió 
hacer correcciones a las partichelas manuscritas —algunas con 
tachones de mano del autor— que presentaban discrepancias, 
ya que no se habían empleado desde el estreno, cuando Jiménez 
Mabarak todavía vivía, refirió von Pastor.

Aunque José Solé montó el trazo escénico en un solo ensayo y 
la escenografía sugerida de esta puesta conmemorativa se armó a 
punta de huacales —que resultaron un simbólico guiño sobre el 
estatus de la producción operística nacional— su experiencia pudo 
resolver no pocas vicisitudes en el espacio escénico, habiendo 
tenido que recorrer a la orquesta, en la medida de lo posible, hacia 
la parte trasera del escenario.

Si bien las dimensiones del espacio escénico causaron cierto 
amontonamiento en el coro, cabe destacar la última escena 
—donde Solé detonó la potencia dramática de un libreto más 
bien melodramático, salpicado de humor— en el que la picaresca 
heroína da a luz frente a medio pueblo, para probar la legitimidad 
del parto: tendida sobre la cama, La Güera es puesta de espaldas 
al público con los brazos extendidos, como en una crucifixión, 
de modo que los espectadores son incluidos en la escena como 
testigos del alumbramiento, intensificando su expectación y 
complicidad.

Se trata de una partitura demandante para la soprano, puesto que en 
ella recae el peso de la obra. El papel permitió a la cantante lucir su 
crecimiento vocal, con pasta y volumen en el centro, asertividad en 
los agudos, ligereza y finura en los filados, como el ‘Arrullo’ final, 
con el que arrancó al público la ovación. 

Dado que esta ópera fue concebida para el lucimiento de la 
protagonista, las partes restantes son reducidas, pero no por ello 
de menor dificultad. En esta ocasión fueron intepretadas por 
Encarnación Vázquez (La nana), el tenor René Velázquez 
(Simón Bolívar), Enrique Ángeles (Agustín de Iturbide) y 
Edgardo Nieto (Don Mariano Briones, segundo marido de La 
Güera), así como Mario Hoyos, Angelina Rojas, Graciela Díaz, 
Lydia Rendón y Saúl Sánchez, entre otros cantantes. 

¿Cómo hiciste tuyo este papel, que fue antes de tu madre?
La tuve presente. Todos los días de mi vida la tengo, pero cada vez 
que escuchaba la obertura, pensaba: “Madre, sé que estás aquí de 
alguna manera; te dedico la función y ayúdame desde arriba a que 
todo salga bien, porque ésta es tu ópera”. Y ahí estaba, diciéndome 
cómo hacerlo. Y recordando sus clases. Todas las grabaciones que 
tengo de ella son verdaderamente master classes. 

Pero en ningún momento pienso copiarla, porque todas las copias 
son malas. Se trata de captar: para mí ver sus grabaciones es ver 
en qué momento respirar, de qué manera emitir, eso sólo lo puede 
captar alguien que estudió con ella, porque cada maestro tiene su 
forma especial de enseñar, como ciertas palabras que ella usaba, 
y las sensaciones que uno tenía cuando te decía “así está mal” o 
“ésa sensación es la que debes de tener”. Al ver el video, me daba 
cuenta de que ella estaba haciendo lo que me enseñaba. Pero no me 
comparo; para mí La Güera de ella es insuperable.

¿Ser hija de Guillermina Higareda te ha estigmatizado?
Lejos de sentirme cargando algo, me siento bendecida, por Dios 
y por ella. Cuando llegué a cantar con ella en algunos conciertos 
yo decía: “¿Cómo me voy a atrever a cantar contigo?” Y ella me 
decía: “Tú tienes lo tuyo; nunca te menosprecies”. Pero bueno, uno 
pone los pies en el suelo: la señora era un monstruo, con una voz de 
terciopelo… Yo hago lo mejor que puedo con lo que me enseñó. o

Escena de La Güera, de Carlos Jiménez Mubarak
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