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Samuel Máynez:
Reescribiendo la historia de Motecuhzoma II

Reconstruir una ópera no es tarea fácil, y mucho menos si 
se trata de material tan complejo y tan difícil de ensamblar 
como la ópera Motezuma, de Antonio Vivaldi. Pero lo que 

el violinista y escritor Samuel Máynez hizo no fue sólo ensamblar 
la ópera del Cura Rojo, sino que fue más a fondo y la reescribió, 
tanto musical como textualmente: su interés primordial era hacer 
de la ópera de Vivaldi una obra que se acercara más a la realidad 
histórica a la que se refiere su trama y quitarle todos los elementos 
que desvirtuaban a los personajes que participaron realmente 
en la historia de la conquista de México-Tenochtitlan. Es por 
ello que quitó a personajes que venían de la tradición operística 
del siglo XVII —como Teutile, Mitrane o Ramiro— e incluyó 
a los personajes reales, como la madre de Moctezuma (ahora 
Motecuhzoma II), a Cacama, Doña Marina y Pedro de Alvarado.

Platicamos con Máynez la mañana del estreno de su versión del 
Motecuhzoma y nos contó acerca de la obra sobre la cual trabajó, 
sobre el compositor y su época, y sobre la importancia que tuvo y 
tiene dentro de la ópera y la música barroca.

¿Qué llevó a Vivaldi a escribir una ópera con un tema 
tan fuera de lo común?
En 1733 se le presenta la oportunidad de regresar al Teatro 
Sant’Angelo y escoge el Motezuma, pero no sabemos por qué. Los 
músicos italianos generalmente escogían como temas de sus óperas 
aquéllos que tenían que ver con la mitología griega o aquella 

más cercana a ellos. Claro, su idea también de estos personajes 
mitológicos es muy europeizada. 

A Vivaldi le llama la atención el tema y, puede ser también porque 
tenía él un ancestro navegante, genovés, que salió en busca de las 
Indias antes de Colón, y nunca regresó. El paralelismo con Venecia 
y Tenochtitlan también es interesante. Hay un dato muy hermoso 
del por qué en Venecia nos mitificaban: un cartógrafo de apellido 
Porcacchi escribió que todas las ciudades fueron fundadas por la 
mano del hombre, y aseguró que Tenochtitlan lo fue por la mano 
de Dios. El padre de la epidemiología escribió, alrededor de 1580, 
después de una peste terrible, que había que aislar a Venecia en un 
lago de agua dulce y convertirla en una nueva Tenochtitlan. Nos 
veían con interés, curiosidad y cierto temor. En Europa circulaba 
toda esta literatura en donde la Conquista se enfocaba desde allá y 
querían justificarla diciendo que éramos unos salvajes.

¿Tuvo Vivaldi algún conocimiento cercano sobre 
Tenochtitlan o sobre la Nueva España?
Vivaldi coincidió en 1720 con Lorenzo Botturini en Milán, quien 
vino a la Nueva España y se enamoró del lugar, recolectó códices y 
se interesó por el pasado indígena. Así que puede ser que Botturini 
le haya contado cosas sobre la Nueva España a Vivaldi.
El libro que usó Vivaldi como fuente para hacer el libreto de 
Motezuma fue el de Antonio Solís, Historia de la Conquista de 
México, que es el libro más tendencioso en la faz de la Tierra. Está 
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lleno de vaguedades y falacias... quiso hacer un panegírico de 
Cortés, contradiciendo al propio Hernán Cortés, y además nunca 
vino a las Indias. Sobre ese texto, traducido al italiano en 1690, 
siendo uno de los más difundidos en Europa, Girolamo Giusti 
hizo el libreto. No sabemos si se lo encargó Vivaldi directamente, 
o si él ya lo tenía hecho y quiso convencer a Vivaldi para que 
lo musicalizara. O pudo ser, tal vez, un empresario que se los 
encargó. Pero cuando se presenta en Venecia, sí se sabe —a través 
de una crónica— que el estreno de Motezuma pasó completamente 
inadvertido. Parece ser que a la gente la música la dejó fría y que lo 
que más les gustó fueron los bailes.

Vivaldi nunca más la volvió a representar, ni volvió a colaborar con 
Giusti. En el libreto original, el rol que cantaría su protegida, Anna 
Giró, pidió que fuera más largo que el del protagonista. Entonces, 
también vemos que hubo cierto nepotismo de Vivaldi y el libretista 
le tuvo que hacer caso e hizo una historia rosa, poniendo a 
Motezuma como un enselvado que tiene que estar agradecido de 
que lo releven del peso de gobernar y que cede el territorio, en una 
especie de metáfora, al casar a su hija con el hermano menor de 
Cortés.

¿Qué nos puedes decir sobre la 
reelaboración que hiciste del libreto, 
para esta nueva versión?
Leí muchísimos libros de historia y era muy 
difícil darle un lenguaje propio a cada personaje. 
Me tardé mucho y luego empecé a soltar la 
mano y todo lo que escribía se lo mandaba al 
Dr. Alfredo López Austin. Él me iba acotando 
y dándome bibliografía. Mi punto de partida 
fue la música: el ordenamiento de las arias. Me 
quedé con todas las arias originales de la ópera 
y tomé otro material, para hacerle un servicio 
a Vivaldi, y me encontré unas verdaderas 
joyas. Esas nuevas arias debían funcionar con 
el nuevo libreto y decidí quitar los recitativos 
“alla barroca” y usé la música de fondo de 
Vivaldi para los diálogos. Hay fragmentos del 
Concierto de L ‘Inquietudine, de L ‘Amoroso… 
meto música sacra (el Stabat Mater)… El 
ordenamiento de las arias tiene una coherencia, 
y se arma el libreto en el orden en el que se van presentando. 
Me quedé con el esquema de “recitativo-melólogo-aria”. Tiene 
un terceto que respeté. Le di carpetazo a los personajes ficticios, 
cambiándoles la tesitura y metí a Bartolomé de Olmedo, que no es 
un rol cantado.

¿Cómo sientes la música de Vivaldi, no sólo en sus 
óperas, sino también en sus conciertos instrumentales?
La música de Vivaldi nos demuestra su temperamento, su vitalidad 
enorme, su sentido del humor, y su versatilidad. Los estériles han 
dicho que hizo un concierto y 600 variaciones. Sí, pero fue el que 
define la forma del concierto, el primero que hizo una cadencia 
escrita para un instrumento, fue uno de los pioneros de la música 
programática. En su ópera no hay aportaciones per se, se ciñe a 
los modelos establecidos, no se atreve a innovar, y se queda con 
el modelo de aria da capo, recitativo, y en realidad sus óperas no 
tienen la audacia de su música instrumental. Vocalmente son una 
maravilla más cercana al punto de vista violinístico. 

Hablando de sus óperas, me viene a la mente lo difícil 
que es cantarlas, y esto lo podemos escuchar en el 
disco que sacó hace algunos años Cecilia Bartoli de 

arias de Vivaldi, donde escuchamos el virtuosismo 
que necesitas tener, como cantante, para poder 
interpretarlas bien. Además de que muchas estaban 
escritas para castrati…
En el “Motezuma” original, por ejemplo, todos los personajes 
principales son castrati. También ahí podemos decir que 
funcionaba para la estética del siglo XVIII, pero ahora no se podría 
ver a Cortés como castrato. Es como una afrenta al personaje 
como tal. La idea era que el héroe era quien entonaba la nota más 
aguda, pero ahora, en el siglo XXI, tenemos que hacerlo más real y 
apegado a la historiografía. Sabemos que dejó hijos por todos lados 
y hay que refutar varias cosas.

¿Tiene algo en especial esta ópera, Motezuma, en 
relación con las otras óperas de Vivaldi?
Vivaldi en esta ópera trató de adaptarse un poco al estilo 
napolitano, que estaba de moda y desplazando a los demás. Hizo 
un gran híbrido, aunque no es de lo más logrado de su obra. 

¿Por qué crees que hasta ahora está surgiendo 
todo este entusiasmo por rescatar la obra de los 
compositores barrocos y, en especial, Vivaldi? ¿Hubo 

algo que detonó esta curiosidad?
El acervo de Vivaldi estuvo 200 años 
guardado. Su hermano Francesco lo heredó, 
al morir Vivaldi. No se sabe si lo vendió o 
qué, y cayó en manos de la familia Durazzo, 
de los Dogos Durazzo, y está ahí permaneció 
durante varias generaciones. Entre 1922 y 
1923, el último descendiente de esta familia 
lo puso a la venta, y salió este acervo a la 
luz. Al gobierno italiano se le hizo caro y no 
lo compró. Se salvó todo por mediación de 
un judío, Roberto Foa, quien lo compró y lo 
donó a la Bibilioteca de Turín. Ya una vez ahí, 
permaneció olvidado por un tiempo y quien lo 
catalogó fue una norteamericana, Olga Roch, 
amante de Ezra Pound. En 1939 decidieron 
tocar ya esta música y de ahí pasan 10 años 
más para que se establezca el Instituto Italiano 
Antonio Vivaldi. Un carnicero veneciano puso 
el dinero para que se fundara dicha institución; 

es una historia muy interesante.

El que hizo la primera grabación de Las Cuatro Estaciones no 
fue un italiano, sino un violinista judío-norteamericano con una 
orquesta de Nueva York. Los italianos tienen su malinchismo tan 
asentado como el nuestro, o más. 

Cómo ves la visión de los venecianos en esa época con 
respecto a la Nueva España?
Venecia fue arrasada por Napoléon. Hay mucho paralelismo entre 
los venecianos y los mexicas. También se creían un pueblo elegido 
y, por ejemplo, mantuvieron un calendario diferente al resto de 
Italia. Tú llegabas en un 31 de diciembre en 1709 a Venecia y 
venías de Alemania y los venecianos estaban dos años adelantados. 
Los conciertos eran a las 3 de la mañana, porque tenían otro huso 
horario. La primera hora del día era cuando caía el sol, que era 
movible.

Por lo que nos cuentas, entonces no fueron los italianos 
los que trajeron la música de Vivaldi de regreso del 
oscurantismo en el que la tenían…
La catalogación de la obra de Vivaldi más minuciosa la hizo un 

“El estreno de 
Motezuma 

[en Venecia] pasó 
completamente 

inadvertido. Parece 
ser que a la gente 

la música la dejó fría 
y que lo que más les 

gustó fueron 
los bailes”
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danés, y ahorita la eminencia del Instituto Vivaldi no es italiano, 
sino un inglés: Michael Talbot. Sigue habiendo un cierto desprecio 
hacia las óperas de Vivaldi, aunque las están empezando a difundir 
por primera vez, pero falta mucho por grabar y por interpretar. 
Hay 50 libretos que se han encontrado y 30 que tienen partituras, 
muchas de ellas incompletas. Los rusos tuvieron el manuscrito del 
Motezuma desde 1945 hasta 2002, y en la partitura se ve que dice 
que se trata de una ópera de Vivaldi y no les importó nada. En La 
Fenice nunca tocaron una ópera de Vivaldi.

Hablando de mi proyecto, quiero darle a Vivaldi el crédito que se 
merece por la música, y al libretista el descrédito. No es justo que 
nuestra historia se manosee, no se debe, no debemos permitirlo.

Además, ahora ha habido un resurgimiento de 
la ópera barroca, tanto en grabaciones como en 
representaciones, y gente que se está dedicando y 
especializando en ellas. 
Yo creo que hemos llegado a una saturación en donde oír sólo La 
traviata y Tosca no es suficiente. Hay más que los títulos de cajón; 
la ópera barroca tiene que estar viva y es parte de un patrimonio 
y de una época. Son productos demodados que requieren una 
actualización, y yo me permití —avalado por los expertos— hacer 
una cirugía: quitar los da capi, que además, dramáticamente, no 
tiene sentido decir lo mismo, y así le quité una hora a toda la ópera 
de las cuatro que dura. Los recitativos son muy acartonados, y los 
quité. Y ahí fue Mozart quien me dio la clave al leer una carta que 
le escribe a su padre y le dice: “…acabo de escuchar un melólogo 
y es así como deben resolverse todos los recitativos. A veces la 
música está de fondo, a veces la palabra está sola [creación de 
Rousseau]”; Mozart quedó encantado con eso y llegó, al final de su 
vida, al Singspiel.

Además de que toda gran obra de arte de carácter 
universal tiene la capacidad de ser adaptada a otra 
época, el cambio no siempre es malo, y puede llegar a 
mejorar la obra o a hacerla más palpable a un público 
de otra época, con otra manera de escuchar y de ver las 
cosas.
Adaptarlas también al modo de oír del público actual, el cual no es 
muy paciente y, me atrevería a decir que a veces es un poco sordo. 
Hay un decrecimiento de la manera de escuchar, ya que la gente 
está acostumbrada ahora a escuchar la música a todo volumen, con 
amplificadores y 100 decibeles, lo cual no ocurre cuando escuchas 
una ópera en vivo o un concierto barroco. 

¿Qué crees que atrajo a gente como el Dr. Miguel León 
Portilla o al Dr. Alfredo López Austin a participar en el 
proyecto?
Los atrajo su amor por la música, y les gustó el hecho de que el 
Motecuhzoma es una obra emblemática, aunque haya sido una obra 
tendenciosa y defectuosa desde el punto de vista dramatúrgico… 
pero es Vivaldi. El hecho de que un compositor de su talla se 
haya interesado por el tema lo hace muy interesante. Había cierto 
miedo por descontextualizar una obra del siglo XVIII, pero la 
premisa no tenía pierde. Yo empecé a estudiar náhuatl para poder 
meterme de lleno en el proyecto. Vivaldi es muy descriptivo, casi 
cinematográfico, y en las partituras tiene indicaciones de que se 

debe hacer la imitación del viento, de pájaros, de tormentas… 
plasma en ellas el ambiente sonoro de sus óperas. Esos sonidos los 
hacemos en esta versión con los instrumentos prehispánicos, y se 
siente la fusión de los instrumentos que dialogan. Es una utopía 
maravillosa que te concede la música, es una unión de dos culturas 
en la música que no se siente forzada.

Había también que tomarlo para difundir más a Vivaldi, porque 
de él sólo se conocen aquí algunos conciertos instrumentales, y 
tiene un acervo maravilloso. Su catálogo crece con el tiempo, 
porque se van descubriendo obras y hay interés por grabarlo. La 
musicoterapia hasta ha demostrado que la música de Vivaldi le 
hace bien al ser humano, ¡hasta se puede ahorrar uno el Prozac! Te 
pone de buen humor.

¿Cómo describirías a esta nueva versión del Motezuma, 
ahora llamado en su nombre náhuatl Motecuhzoma II?
Es un intento respetuoso de la cosmo-acústica indígena, de las 
lenguas indígenas. Se da una confrontación entre armas y lenguas 
porque los imperialismos secuestran la palabra e imponen la suya.o

Samuel Máynez: “La música de Vivaldi nos demuestra su 
temperamento, su vitalidad enorme, su sentido del humor, 
y su versatilidad”


