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Marzo 21 fue la fecha de la penúltima ópera de la 
presente temporada del Met en Alta Definición en el 

Auditorio Nacional. Menciono la fecha porque, ya ese día, el 
horario de verano de Estados Unidos había entrado en vigor, 
mientras que el nuestro aun no lo hacía. Esto trajo como 
consecuencia que la función   iniciara a las 11 de la mañana, 
hora de México, y no a las 12, que era la hora marcada en 
los boletos. Muchas personas llegaron tarde.

En el Lunario se dio la acostumbrada plática, la que, por 
supuesto se inició a las 9:30 AM. Aun así, el Lunario se vió 
muy concurrido por los que habíamos tomado nota del 
cambio de horario. El ponente fue Juan Arturo Brennan, 
como siempre, brillante. Él también se mostró sorprendido 
por el gran número de oyentes que nos concentramos para 
oír la plática. Esta versó sobre el argumento, los textos sobre 
los que se desarrolló el libreto, y las características de la obra 
de Bellini (1801-1835).

Poco oímos de la música de La sonnambula, de las 
características de la música de Bellini, de las voces que se 
requieren para hacerle honor a esta música, y tampoco se 
acompañó la plática con grabaciones o videos, como lo 
hacen otros presentadores. 

Había mucha expectación por ver esta producción porque 
sabíamos que había sido abucheada por el público del Met 
en su estreno. El propio Juan Diego Flórez dijo en una 
entrevista que él no sabía que nunca se había abucheado 
tanto a una producción, y menos en un teatro como el Met, 
que no es conocido por “aguerrido”. Además, dijo que la 
producción “no es de sus favoritas”, una elegante y educada 
manera de decir que no le gustó nada.

Con las puestas modernas debe uno de tener paciencia y 
verlas hasta el final. Hay espectadores que de entrada las 
rechazan, y es un error. Si se ve la obra en su conjunto, se 
puede entender la idea que hay detrás de la puesta en escena 
y, en ocasiones, se puede estar de acuerdo. Esta Sonnambula 
de Mary Zimmerman puede ser un buen ejemplo.

También sabíamos —a los que nos interesa el género 
operístico— que el argumento de La sonnambula no es el 
más inteligente que existe. Esta en particular, con libreto de 
Felice Romani, sobre el argumento del muy conocido Eugène 
Scribe, es “malito”.

Pero la obra de Bellini está bien y sana, entre los repertorios 
operísticos de las casas de ópera. ¿La razón? Ciertamente, 
por su música. El don melódico de Bellini, expresado tanto 
en sus canciones como en las arias de  las óperas que 
compuso, es en regalo para nuestro oídos; lo ha sido por los 
180 años que nos separan de su primera ópera establecida, 
Il pirata, de 1827, y probablemente lo será por muchos 
años más.

¿Por qué no se pone más La sonnambula? Una razón es 
que no hay muchos cantantes capaces de cantarla (bien). La 
otra razón puede ser que el público de hoy acepta menos 
las historias tontas que plagan el mundo de la ópera. Yo en 
lo personal me inclino más por la primera razón que por 

la segunda, pues hoy nos tragamos hasta con deleite los 
culebrones de la televisión, sin ninguna  vergüenza.

Y ahora nos encontramos en el pináculo de las carreras de 
dos espléndidos artistas: Natalie Dessay y Juan Diego 
Flórez. Parece que Bellini pensara en ellos cuando escribió 
La sonnambula. Y de seguro que desde el cielo se regocija de 
que se ponga su ópera cantada por ellos. Todo el elenco está 
muy bien, sobre todo el bajo Michele Pertusi y la soprano 
Jennifer Black. El coro, soberbio. El director, Evelino Pidò, 
muy bien.

La producción de Mary Zimmerman se pone en una sala de 
ensayo del viejo Met, que estaba ubicado en Broadway y la 
calle 39, o en un teatro parecido. La época puede ser los años 
60 o el presente, y tiene poca importancia.

Las maravillosas melodías que llenan la ópera, tanto para la 
soprano como para el tenor, el bajo y el coro, llegaron puras 
y limpias. Esa música soporta todo. Los cantantes que nos 
dio el Met son, además, buenos actores, y actores simpáticos. 

La sonnambula se cataloga como “opera seria o semi seria” 
(cito a Brennan), y antes fue concebida como ballet idílico. 
A pesar de sus debilidades, siempre que hay cantantes que 
le hagan honor a la música, hay un teatro que la reponga. 
La escena final de la versión que nos ocupa se hace 
supuestamente en el escenario  del teatro, ya con el vestuario 
y el ambiente “suizo”. No es ópera seria ni semi seria sino 
que va más hacia el campo de la ópera buffa. Ahora es claro 
que se estuvieron burlando del libreto y de las producciones 
“tradicionales”. Bajo esta óptica, le damos la razón a la 
Zimmerman. o
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