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PERFILES

por Mariano del Cueto y Charles H. Oppenheim

Eugenio Pons:

Nació en Zacapu, una pequeña población a unos 60 kilómetros al 
poniente de Morelia, Michoacán, en 1918. México recién había 
estrenado Constitución Política, después de casi una década de 

anarquía y guerra civil que posteriormente se denominó “Revolución 
Mexicana”.

Don Eugenio no acabó de cursar la secundaria, porque las 
circunstancias de su familia lo obligaron a trabajar desde pequeño. 
Ya para 1934, año en que se inauguró el Palacio de Bellas Artes, don 
Eugenio ya vivía en la Ciudad de México, y trabajaba como office boy. 
Tenía apenas 16 años, pero una tarde, por pura curiosidad, se compró 
un boleto para ir a la ópera. Los boletos del último piso costaban un 
peso. Estaban dando Tannhäuser. 

“La ópera es para toda la vida”

Él quedó prendado para siempre: a la música de Richard Wagner, y a 
la ópera en general, pues a partir de ese momento no se perdió ninguna 
puesta en escena (aunque “la mayoría eran malitas: de telones y escasa 
escenografía”). Sus fines de semana los dedicaba a sus dos pasiones: 
los sábados, a sus amigos del club de alpinismo, con quienes escalaba 
el Popocatépetl, el Iztaccíhuatl, el Pico de Orizaba…; y los domingos, 
iba a ver ópera a Bellas Artes.

En esos tiempos se daba más ópera que ahora. Vio de todo. Se 
le iluminan sus ojos azulísimos cuando recuerda con particular 
entusiasmo el día que llevó a su madre por primera vez a la ópera: 
vieron La Gioconda, de Ponchielli. Recuerda con singular alegría 
las grandes voces mexicanas de aquellos años, particularmente una 
función de Hänsel und Gretel que vio con Oralia Domínguez e Irma 
González. Fue de los afortunados en ver a Maria Callas cuando vino 
a México en los años 1950, 1951 y 1952, a quien califica como “la 
soprano del siglo, sin duda”.

Se casó con una catalana del exilio español, a quien infectó con su 
pasión wagneriana: Luisa Ruiz Gusils [hija de Estanislau Ruiz Ponsetí 
—subsecretario de la Conselleria d’Economia de la Generalitat de 
Catalunya durante la guerra civil española—, quien por encargo del 
Partit Socialista Unificat de Catalunya fundó con Joan Grijalbo la 
Editorial Atlante en México].

Don Eugenio trabajó buena parte de su vida en una empresa de 
cartón y papel, donde llegó a ser gerente de producción. Por la 
antigüedad que tenía, le tocaban más de 20 días de vacaciones al 
año. Él logró convencer a sus jefes de que le permitieran juntar 40 
días de vacaciones cada dos años y, gracias a su estricta disciplina 
para el ahorro, él y Luisa, que era maestra normalista, juntaban lo 
suficiente para hacer viajes internacionales en los que llegaron a ver 
todas las óperas que compuso Wagner. Con Luisa viajó, entre 1958 y 
1994, al Festival de Bayreuth en diez ocasiones para ver El anillo del 
nibelungo, así como también a Munich, Nueva York, Seattle y San 
Francisco. Vio y escuchó a los grandes elencos y, sobre todo, a los 
grandes directores, como Hans Knappertsbusch, Karl Böhm y Carlos 
Kleiber.

El año de 1976, sin embargo, es de triste memoria para Don Eugenio, 
porque ese año —“¡en el centenario de El anillo!”— el intendente 
de Bayreuth y nieto de Richard (Wolfgang Wagner), permitió que un 
par de franceses (Patrice Chereau y Pierre Boulez) presentaran una 
propuesta moderna, situada en la época de la Revolución Industrial, 
“que violó la tradición de las puestas en escena sobrias”. Nunca se 
imaginó don Eugenio que llegaría el día en que detestara una puesta 
escena de El Anillo.

Luisa murió hace poco. Él vendió su departamento y se trasladó a la 
Residencia del Sanatorio Español, donde pasa sus días escuchando 
ópera y viendo beisbol. Nos recibió en silla de ruedas, en el vestíbulo 
del sanatorio. Como buen wagneriano, ha llegado a convertir a sus 
enfermeras en apasionadas seguidoras de Wagner. La chica que lo 
acompaña este soleado sábado de abril, día de nuestra entrevista, nos 
cuenta que cuando llegó a trabajar temprano esta mañana, don Eugenio 

El alpinista 
Eugenio Pons, 

en su juventud
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ya se había levantado… y estaba escuchando la ‘Cabalgata de las 
valquirias’.

Empieza la conversación: “Para conocer la ópera —afirma don 
Eugenio— uno tiene que ir a la ópera. Cuando yo empecé a ir al 
Palacio de Bellas Artes, cuando lo terminaron en 1934, costaba 5 
pesos luneta, 3 pesos segundo piso y 1 peso tercer piso. Yo iba todos 
domingos y pagaba 1 peso.

En esa época había más ópera que ahora…
Sí, había casi cada domingo, y había varias compañías esporádicas. 
Haga de cuenta que eran grupos de amigos que decidían cantar La 
bohème, y ponían unos decorados desastrosos, de telones. Yo vi 
la Cavalleria rusticana con una escenografía de cuatro telones de 
colores…

Y así, poco a poco, usted se fue haciendo aficionado…
Así es. En 1936 se presentó una compañía de ópera que fundó la 
señora Manero (que era la esposa del dueño de los chocolates Larín), y 
hubo una temporada sólo para ella porque ella cantaba.

La primera ópera que vi fue Tannhaüser. No le puedo decir si cantaron 
bien o mal. Yo no sabía a qué me iba a enfrentar, pero cuando a las 
5:00 de la tarde en punto tocaron la obertura, fue la mayor impresión 
de mi vida. De golpe me volví wagneriano.

Ya después me puse a investigar quién era este señor Wagner. Compre 
un libro sobre él, supe de la existencia del Festival de Bayreuth, y 
decidí que yo tenía que ir a Bayreuth. La gente creía que estaba loco, 
cuando les decía que iba a ir a Bayreuth a escuchar óperas de Wagner. 
Ellos me decían que Wagner era muy pesado, y lo cierto era que pocas 
veces se escuchaba a Wagner aquí en México.

¿Sólo le interesaba la ópera, u otras manifestaciones 
musicales también le interesaban? 
Me gustaba mucho también la música sinfónica. Carlos Chávez daba 
una temporada anual de ocho conciertos en Bellas Artes. Yo tenía 
un compañero del grupo de alpinismo en el que yo estaba que tenía 
influencias en Bellas Artes, y consiguió apartar las dos últimas filas, 
que repartía entre los alpinistas a quienes nos gustaba la música. Yo era 
uno de los abonados permanentes. Íbamos todos los viernes.

Pero ¿cómo le hacían los alpinistas? ¿Cuándo subían a los 
montes?
Los domingos desde temprano. La Sinfónica era los viernes en la 
noche. Al despedirnos, nos decíamos: “Bueno, nos vemos en el 
Popo…”

¿Cuántas veces escaló el Popocatépetl?
Unas 35 veces.

Y además de el Popo, ¿qué otros lugares?
El Iztaccíhuatl, 17 veces, por el lado de Puebla, y el Pico de Orizaba, 
que es el más alto de México. Tengo un diploma por haber ascendido 
las tres cumbres más altas de la República Mexicana.

¿Y el Paricutín? 
También lo escalé en 1942. Está en Michoacán, cerca de Uruapan.

¿Y todas esas veces subía y bajaba el mismo día?
No. El Paricutín había que verlo de cerca, porque estalló y se abrió 
el volcán. A la siguiente semana rentamos un taxi y nos fuimos como 
balazo hasta allá. Llegamos al Paricutín (que en ese tiempo era muy 
chiquito: como del tamaño de una milpa) Ahora es grande: ya es una 
montaña, pues se ha ido haciendo más y más grande con los años… 
Los truenos y una columna de humo que salían de sus entrañas eran 
bárbaros. Era una locura: el volcán se llenaba de pura piedra hirviente.

Volviendo a Bayreuth, ¿cómo se animó? Mucha gente nos 
cuenta que hay que hacer cola, a veces de años…
Sí, siempre hay que hacer cola. Yo hice la reservación por correo para 
dos (entonces ya estaba casado), y me inscribí a la Sociedad de Amigos 

de Bayreuth. Pudimos ir por primera vez al Festival en 1958. Todavía 
lo organizaban los dos hermanos Wagner: Wieland y Wolfgang.

¿Y cuántas veces fue a Bayreuth? 
Diez veces. En aquel entonces el asiento costaba 90 marcos, creo.

Cuando uno oye hablar de alguien que fue tantas veces a 
Bayreuth, pues uno se imagina que es un millonario… 
Yo iba casi cada dos años, y ahorrábamos para ir. El Festival dura 14 
días, porque se ponen siete óperas. Siempre hacen el Ring y Parsifal. Y 
cada año producen dos óperas más. 

Richard Wagner mandó hacer el teatro a su modo. Es pequeño en 
realidad. Lo diseñó un famoso arquitecto de aquel tiempo: Gottfried 
Semper, el mismo que hizo la Ópera de Dresden. El teatro está en el 
centro de un gran parque, con bosque, lleno de árboles. En el mero 
centro está el teatro, que no tiene ni pasillos ni antesalas: se entra 
directo a la sala, son 30 filas, y caben unas 2,200 personas. Está en 
forma de anfiteatro, y el foso no se ve, pero se oye bárbaro: un sonido 
impresionante. 

Para Wagner, sus óperas debían verse con calma, en una tarde apacible, 
con tiempo para disfrutarlas. Las óperas empiezan a las 4:00 de la 
tarde, y dan una hora de intervalo entre acto y acto. Durante esas horas 
salíamos a tomarnos una cerveza y a comer unas salchichas, y al final 
de la función íbamos al restaurante del pueblo.

De todas las óperas de Wagner ¿cuál es la que más le gusta?
Todas, excepto Parsifal, que me aburre un poco.

Se critica mucho la época de Wolfang Wagner, a partir de 
cuando se quedo solo al frente del Festival, porque empezó 
a modernizar las producciones, para darles actualidad y 
atraer a las nuevas generaciones…
Yo creo que la escena debe ser siempre perfecta. Por eso, después de 
1994, dejé de ir. 

¿Y ahora? 
Escucho mis grabaciones, nada más…o

Don Eugenio, hoy, tan wagneriano como siempre


