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PUNTO DE VISTA

por José Noé Mercado

Ante un cadáver
1
Cero relación con Manuel Acuña o la inquietud metafísica con la que 
proyectó uno de sus poemas más logrados. Acaso con el mismo azoro 
ante órganos de polvo tendido y yerto, pero aquí la idea es hablar de la 
Compañía Nacional de Ópera (CNO), institución que cada día respira 
menos, que se enfría, que se nos va.

2
Qué poco debe importarle a las autoridades del Instituto Nacional 
de Bellas Artes (INBA) la CNO para no hacer un anuncio oficial de 
que su director, Alonso Escalante, dejó la oficina desde mediados de 
septiembre. ¿Qué otra cosa que no surja del desdén puede significar 
ese silencio? ¿Hacia dónde se dirigirá ahora la institución? ¿Tiene 
futuro, cuando exhibe tan poco presente?

3
¿Qué tan interino será en el despacho de la CNO Jaime Ruiz Lobera, 
blogger, promotor cultural y hombre cercano del Subdirector General 
del INBA, Sergio Ramírez Cárdenas, si se considera que Escalante, 
igual que su antecesor, José Areán, duró poco más de año y medio en 
el puesto? 

Es sintomático que desde el sexenio foxista todo titular de la CNO 
en rigor no ha pasado de ser un desangelado interino. Primero 
ingenuo caudillo y al poco rato pseudo redentor arrepentido y negado 
interlocutor.

4
La gestión de Alonso Escalante se caracterizó al principio por cumplir 
los tinglados que heredó. Con títulos, creativos y elencos que ni a él 
mismo convencían. 

Una segunda vertiente de su labor intentó una programación 
condicionada por la eventual falta de un recinto base, el alto costo 
de presentar en sedes alternas, carencia de acervo de producciones 
para reponer, y por todos los lastres legales, sindicales, burocráticos 
y artísticos que la CNO arrastra de años y que la alejan de ser una 
institución eficiente, ejemplar en su labor, transparente en su selección 
de elencos y creativos invitados, con capacidad para gestionar 
recursos económicos, administrativos, jurídicos, creativos y de 
ingenio que le permitan operar con dignidad.

5
En 2009 se presentaron seis títulos operísticos, cuyas funciones 
sumadas a las presentaciones de concierto, algunas de ellas callejeras, 
dieron un total de 32, lo que entró en el bajo promedio anual de los 
últimos 15 años de la CNO.  En lo que va de 2010, se han presentado 
cuatro óperas para un total de 16 funciones.

Para esas nimiedades, ¿tiene razón de ser? ¿Se justifica el gasto en 
una institución que no tiene presencia nacional, hace poco y nada de 
ópera y que como compañía carece de cantantes solistas base, director 
musical fijo, teatro propio, presupuesto seguro, programación definida 
que se cumpla y una oferta constante de títulos de repertorio básico y 
de propuesta?

Más de 150 integrantes de la Orquesta y Coro del Teatro de Bellas 
Artes, sus respectivos personales y pianistas, con un sueldo mensual 
promedio de 16 mil pesos, más prestaciones, bonos, aguinaldos y 
sobresueldos por presentaciones fuera del Palacio de Bellas Artes, más 
cerca de 15 miembros de personal de oficina, todo para presentar unas 
150 funciones al sexenio, unas 0.068 diarias, menos de 40 montajes 
cuyo costo de producción y pago a cantantes invitados ronda, más o 
menos, los 5 millones de pesos cada uno: 

Eso es la Compañía Nacional de Ópera, una suerte de oneroso 
restaurante donde sólo se enciende la estufa cada dos o tres o meses.

6
En los años 80, los de Ignacio Toscano y Enrique Patrón de Rueda 
al frente de la CNO, se ofrecían más de 85 funciones operísticas 
al año. Una proyección sexenal de esos números equivaldría a 510 
funciones, casi 350 por ciento más actividad que la actual. 

Si a ello se suma la rica tradición operística de nuestro país y el 
público numeroso con el que ha contado este arte en México, es 
inevitable preguntarse cómo es que nadie advirtió el suministro 
metafórico pero constante de un veneno lírico en la administración 
pública de nuestra ópera, cuyos efectos ahora contemplamos.

7
La actual situación del ambiente operístico en México es como de 
una familia disfuncional que se niega a hablar de sus problemas para 
resolverlos. O para determinar que ya no es posible. Es mejor callar. 
Al menos, en lo público. Evocar las buenas conciencias, aunque algo 
deforme hieda en ellas.

En lo privado, entre cantantes, directores, creativos, abunda la 
frustración de talentos, amarguras, rencores, envidias, suspiros y 
sueños húmedos por el extranjero desde donde, a veces, algunos de 
los que llegan miran en menos a sus pares cuya condición les recuerda 
lo que ellos mismos eran. Grillas, cotilleos. Que dañan. Que fracturan. 

Pero pocos se atreven a decirlo en voz alta, porque esperan a Godot. 
Aguardan el llamado de la CNO que no sólo implique un contrato 
que alivie las penurias financieras personales, sino sobre todo las del 
alma, las del reconocimiento artístico, las del exitismo que —paradoja 
terminal— casi nunca les llegará en un sistema en estado vegetativo 
como éste que consienten. 

El silencio de otros no es iluso, sino convenenciero. Para no perder 
la plaza o el sueldo por conciertos casi fantasmales en su público y 
calidad. Por ganarse el favor del funcionario en turno, por ser parte de 
la camarilla.

8
LA CNO llegó a semejante falla orgánica que el nuevo ungido 
ni siquiera enfrentará retos. Sencillamente está condenado, con 
un jugoso sueldo que consuele tal pena, a repetir la suerte de sus 
antecesores, pues no hay margen ni condiciones de operación. 
Quizás convendría reconocer ya a esta institución como un 
cadáver. Zaratustra enseña que sólo donde hay sepulcros habrá 
resurrecciones. o


