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MONOGRAFÍA  I

por José Octavio Sosa

de Bizet, 

Diez días antes del estreno en México de la ópera Carmen 
de Georges Bizet, el 11 de febrero de 1881 en el Teatro 
Nacional, se habían iniciado los trabajos de construcción 

del Canal de Panamá y estaban por nacer (el 26 de mayo) Adolfo 
de la Huerta —que fue Presidente provisional de la República 
Mexicana entre el 1 de junio y el 30 de noviembre de 1920 y 
entusiasta dilettante que después fue maestro de canto en Los 
Ángeles, California— y Pablo Ruiz Picasso (el 25 de octubre), 
célebre pintor español que dedicara, muchos años después, 
una serie de 38 grabados y cuatro aguatintas sobre el tema de 
Carmen.

Desde entonces ha transcurrido un siglo y dos décadas y la 
veterana ópera Carmen se ostenta tan lozana y esplendorosa 
como el día de su nacimiento, seis años antes de venir por 
primera vez a México, el 3 de marzo de 1875 en París. Esta 
francesa de creación y española de origen ha recorrido el mundo 
entero, subsistiendo dignamente, a pesar de su edad. Aquí se le 
conoció en la voz de su paisana Paola Marié que —acompañada 
por el tenor Joseph Mauras, la soprano Hélène Léroux y el 
barítono Clement Nigris— logró un éxito inmediato, que 
alcanzó siete representaciones en esa temporada. A ese éxito hay 
que sumar los de otras grandes creadoras del papel en nuestro 
país a finales del XIX e inicios del XX: Hortense Synnerberg, 
María Gay, Gabriella Besanzoni, Fanny Anitúa y Josefina 
Aguilar.

Esta ópera se estrenó, en 1936, se estrenó en el Palacio de Bellas 
Artes con las voces de Abigail Borbolla, en el papel protagónico, 
Alberto Sáenz, María Romero e Ignacio Guerra Bolaños. Dos 
años después, la Cincinnati Opera Company, de gira por nuestro 
país, la representó con Fidela Campiña, Sidney Rayner, Raquel 
Saucedo y Alfredo Chigi, bajo la dirección musical de Umberto 
Mugnai. En la temporada de 1941 el papel fue encarnado por la 
soprano húngara Rosa Pauly, quien estuvo acompañada por Kurt 
Baum, Irma González, Carlos Alexander y, desde el podio, Carl 
Alwin.

También durante los 40 se llevaron a cabo otras célebres 
funciones, apuntando en primer término la ocurrida en la 
temporada de Ópera Nacional AC, en marzo de 1943, y que, 
bajo la dirección de Erich Kleiber, cantaron Carmen Aguilar 

joven longeva

y Voss, Armand Tokatyan, Irma González y Regina Resnik, que 
alternaban en el papel de Micaëla, y Daniel Duno, como Escamillo; 
las de Bruna Castagna, Baum, Josefina Rolland y Roberto Silva 
en junio de 1945; y, por supuesto, las de la gran mezzo-soprano 
Winifred Heidt, Ramón Vinay, Irma González y Carlo Morelli, en 
agosto del mismo año, representación de la que la prensa describió 
así: 

“Winifred Heidt hizo una Carmen temperamental, cruda, 
descarnada a la manera de María Gay, con la salvedad de 
que aquélla por raza tenía un concepto de la verdadera 
española. Winifred la mueve un poco a la americana, con 
esa visión equivocada de las gitanas que tienen en los 
países sajones. La voz por el volumen, la frescura y la 
belleza de timbre es de las que arrebatan a los públicos. 
Todas sus romanzas fueron celebradas con ovaciones 
de las grandes y el entusiasmo la reclamaba “sola, sola” 
fuera de la gran cortina del escenario...” 
José Morales Estévez, El Universal, agosto de 1945

Todavía a finales de esa década, en 1948, se realizaron funciones 
con la Heidt y el tenor canadiense Raoul Jobin, bajo la batuta 
de Jean Morel, y meses después con Oralia Domínguez, el tenor 
Norman Kelley, Irma en Micaela y Cliford Harvout, mediocre, en 
el Escamillo. 

“La dirección del Instituto confió a Oralia Domínguez, 
triunfadora muchas veces en obras de concierto y en 
algunos segundos papeles de ópera, el titular de la obra 
de Bizet, sembrado de dificultades, especialmente para 
una cantante novel. Nos sorprendió gratamente con la 
firmeza en el ataque de sus agudos, convenciéndonos 
menos en el centro, un tanto metálico. En la 
interpretación de la tumultuosa gitana y cigarrera, Oralia 
fue de más a menos en el curso de los cuatro actos de la 
ópera, pudiendo decirse que en lo general se mantuvo en 
un plan de discreción que merece aplauso...” 

José Morales Estévez, El Universal, agosto de 1945.

En los 50 hubo dos célebres representaciones, primero con el 
atractivo de la presentación, en 1950, de Giulietta Simionato en la 
cigarrera, acompañada de Mario Filippeschi, María Luisa Salinas 
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y Carlo Morelli, y en 1957, que concertó Anton Guadagno (que 
interpretaron de manera magistral, nos describen las crónicas), Jean 
Madeira, Giuseppe Di Stefano, Rosa Rimoch y Ettore Bastianini.

En la siguiente década, una de las más recordadas fue la de 1961, 
con Belén Amparán, Di Stefano, González y Manuel Ausensi, de 
la que existe un registro en el archivo sonoro del Palacio de Bellas 
Artes. 

“Belén Amparán, quien merecidamente ha alcanzado 
plena categoría internacional, fue la protagonista, y su 
Carmen dejará un recuerdo perdurable en la memoria de 
todos los aficionados. Su rica voz de mezzo-soprano, o 
más bien contralto, es de una rara uniformidad en todos 
sus registros, y la maneja muy hábilmente. Además, logra 
identificarse de un modo muy personal con su papel... El 
gran tenor Giuseppe Di Stefano quien, como sabemos es 
muy dado al efectismo, en esta ocasión no gritó tanto y, 
como siempre, se echó el público al bolsillo. Recordamos 
con particular fruición el arte consumado con que cantó 
el ‘aria de la flor’, quizá en un estilo más italiano que 
francés, pero de todos modos, admirable...” 
Junius, Excélsior, 7 de septiembre de 1961.

Y no menos aplaudidas fueron las funciones de 1963 que cantaron 
Biserka Cvejic, Richard Verreau, Irma González y Manuel Ausensi, 
ni la de 1966 en el Teatro Esperanza Iris con Belén Amparán, 
Salvador Novoa, Hortensia Cervantes, Roberto Bañuelas y la 
dirección musical de Eduardo Mata. 

“Belém Amparán nos cantó una Carmen deliciosa. Sin 
discusión esta artista mexicana cautivó al público en 
cada escena, a veces con su emotividad, gracia y alegría. 
Otra sorpresa que tuvimos fue la magnífica dirección de 
la Orquesta de la Ópera a cargo de Eduardo Mata, quien 
sigue descollando en el podio. La forma como dirigió 
Carmen, fue de lo que pocas veces se ve. No descuidó 
ningún detalle; preciso en todas las entradas para los 
cantantes; procuró no taparlos, sino al contrario, los 
ayudó a un mejor lucimiento. Tal parecía que este joven 
director era un experimentado operístico...” 
Fraga, El Universal, 18 de mayo de 1966.

Se volvió a programar en Bellas Artes hasta 1972, con una 
polémica producción que firmaron Héctor Azar y José García 
Ocejo y que tenía el atractivo vocal de la presentación de Plácido 
Domingo, que fue acompañado por una mezzo-soprano rumana a 
la que llamaron, después de darle la bienvenida en el aeropuerto, 
“la mamá de Carmen”. Irma González en Micaëla fue vestida 
como la Corregidora. El público aplaudió frenéticamente a Plácido 
y a Irma, que estuvieron magníficos, y se burló todo lo que le fue 
posible de aquella propuesta escénica, que será recordada como 
uno de los “atrevimientos” más grandes cometidos en la ópera de 
México.

En 1980 y 1982, Pedro Lavirgen hizo una de las más grandes 
caracterizaciones de Don José, misma que le valió ovaciones 
extraordinarias, primero acompañado por Martha Félix, bellísima 
en Carmen, y después por Mignon Dunn, con Rosario Andrade y 
María Luisa Tamez como Micaëla.

En 1985 se estrenó una nueva producción que, con algunas 
modificaciones, existe hasta nuestros días, dirigida escénicamente 

por José Antonio Morales (Josefo) y cuya escenografía diseñó, 
en principio, Carmen Parra. Esta producción se repitió un año 
después y, sorteando la de 1991, saltamos a 1997 cuando, con la 
firma de Josefo como director de escena, escenógrafo e iluminador, 
disfrutamos bajo la conducción de Enrique Patrón de Rueda, 
portentosa fue la coreografía de María Antonia “La Morris”, y 
se contó con las voces de Adria Firestone, María Luisa Tamez, 
Fernando de la Mora, Alfredo Portilla, Olivia Gorra, Celia Gómez 
y Genaro Sulvarán.

En el nuevo siglo, Carmen, con la producción de Josefo, alcanzó 
uno de los mayores éxitos que esta partitura y esta propuesta 
han alcanzado en Bellas Artes. Fue en 2003, y se representó 
ocho ocasiones en la temporada: reunió en el primer elenco a 
la mezzosoprano española Nancy Herrera y al extraordinario 
Francisco Araiza, con una de las mejores interpretaciones que se le 
han aplaudido en México.

Las más recientes representaciones de la ópera de Bizet tuvieron 
lugar en 2006, en Bellas Artes y en el Festival Internacional 
Cervantino, con María Luisa Tamez y Belem Rodríguez, 
alternando en la gitana; Fernando de la Mora y Alfredo Portilla 
alternando en Don José; Silvia Rizo y Belinda Ramírez, 
que compartieron funciones como Micaëla; y el Escamillo, 
correctísimo, de Jorge Lagunes. o

Nancy Herrera como Carmen en el Met. En México la 
cantó en 2003


