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“Lo poco que sabemos, 
           lo sabemos entre todos”

Arturo Rodríguez: 

por José Noé Mercado

¿Cómo te acercas al canto y a la ópera? 
Después de la preparatoria conocí a mi primer maestro de 
canto, el tenor Gil Mondragón Ramírez. Él me enseñó a amar 
la ópera. Lo acompañé durante sus últimos días de vida en el 
hospital 20 de Noviembre. Algo vio en mí porque me heredó 
su piano y todos sus libros. Como él coleccionaba música, 
llegaron a mis manos partituras fascinantes, manuscritos de 
compositores mexicanos y algunas obras autografiadas por 
compositores como Puccini. 

Cuéntame acerca de tu proceso de formación musical.
Inicié en clases particulares con el citado maestro. Luego 
estuve becado en SIVAM por tres años. Estudié en la Escuela 
de Música de Guanajuato, y cursé la licenciatura y la maestría 
en la ENM de la UNAM. Puedo decir con orgullo que me 
formaron nuestros queridos y admirados maestros Roberto 
Bañuelas, Rufino Montero, Hugo Barreiro, 
Teresa Rodríguez y James Demster. 

Complementé mi formación participando por 
algunos años en innumerables clases maestras, 
cursos y talleres con maestros, cantantes y 
directores de las principales casas de ópera de 
Italia, Cuba, Estados Unidos, Polonia, Francia 
y México. Estar en el escenario es lo que 
realmente te termina de formar.
 

¿Cómo se ha desarrollado tu carrera en 
nuestro país? 
Como intérprete y docente. No me quejo 
porque he tenido experiencias maravillosas y 
he cantado obras que nunca pensé que iba a cantar con la 
Compañía Nacional de Ópera, desde que debuté en 1997, 
aunque en realidad he cantado más en provincia. 

Piqué mucha piedra antes de que llegaran las grandes 
oportunidades, lo cual fue muy positivo porque me dio oficio. 
Ya llevo 40 obras como cantante solista con 30 directores de 
orquesta y 18 de escena. Creo que me voy desarrollando bien 
porque cada vez puedo cantar cosas más difíciles y me es más 
fácil cantar. 

También como docente hubo que aprender el oficio, y sigo 
aprendiendo. Empecé como maestro asistente de voces 
infantiles y he crecido poco a poco a través de los años 
bajo la guía y los consejos de mis maestros y colegas. Estoy 
muy contento porque cada vez los retos y compromisos son 
mayores en ambas facetas y gracias a Dios no paro y tengo 
mucho trabajo.

¿Cuál es el repertorio adecuado para tu voz?
El de bajo-barítono. He cantado algunos de los grandes 
papeles del repertorio de bajo bufo, porque me encanta la 
comedia y me divierten mucho esos roles, aunque mi voz 
está cambiando, como lo pronosticó Justino Díaz y Joan 
Dornemann. Debido a ciertas propuestas de trabajo y por 
sugerencia de algunos directores, estoy abordando papeles 
como Don Giovanni, Scarpia, Escamillo, los villanos de 
Hoffmann, entre otros, y me siento cómodo.

De hecho, voy a cantar varias funciones de Scarpia en el 
Festival Internacional de Tamaulipas, en el Festival Revueltas 
de Durango, en el Festival de las Artes en Coahuila de este 
año, y tengo algunas propuestas para hacer los otros papeles 
que te menciono.

Sobre tu faceta docente, ¿qué más puedes 
decirme? 
Dijo un gran sabio: “lo poco que sabemos, 
lo sabemos entre todos”. El arte es algo 
muy grande para pretender dominarlo y 
enseñorarse de él. No soy como muchos 
maestros, que dicen saberlo todo. Yo sé 
sólo un poco, pero me apasiona compartir 
lo poquito que he aprendido con quien lo 
necesite, y es muy satisfactorio ayudar a las 
personas a que logren su sueño de cantar. Es 
maravilloso ver como les brillan los ojos a 
los cantantes cuando entienden algo o tienen 
una nueva sensación. Su sonrisa y alegría es 
indescriptible. 

Como la mayoría de los cantantes, he pasado muchos 
desvelos tratando de comprender y dominar mi propio 
instrumento. No soy un cantante perfecto, tengo cuestiones 
por resolver, como la mayoría. He tenido buenas y malas 
noches. La diferencia es que a mí me apasiona filosofar, 
reflexionar y compartir mis pequeños descubrimientos con 
los demás. Me encanta escuchar otras voces además de la 
mía. Quebrándome la cabeza, tratando de descifrar cómo 
resolver los problemas ajenos, he encontrado luz para 
esclarecer mis propias dudas.

Soy maestro de la Escuela Nacional de Música de la UNAM 
y de la Escuela Superior de Música de la Universidad 
Autónoma de Coahuila (UAC). Desde hace algunos años 
he sido invitado a dar cursos y talleres a varios estados, 
entre ellos Tamaulipas, Coahuila, Jalisco, San Luís Potosí, 
Morelos, el DF, el Estado de México e Hidalgo, y me han 

“Debe haber 
un equilibrio 

en la 
formación del 

cantante”
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encomendado la presentación de algunas óperas de cámara 
que han tenido mucho éxito en algunos estados. Gracias a 
Dios, cada vez me solicitan más instituciones para impartir 
cursos y realizar proyecto. Vienen alumnos de distintos 
estados a buscarme hasta el DF, y algunos de ellos han 
empezado a sobresalir en concursos y audiciones.

¿Qué tan preparados están los cantantes mexicanos? 
¿Consideras que tienen alguna carencia particular en su 
formación sobre la que sería deseable trabajar más?
Se ha logrado mucho, pero aún tenemos muchas deficiencias. 
Se está creando una mayor conciencia de que la voz debe ir 
acompañada del entrenamiento adecuado. Aún falta mucho 
por hacer. Algunos maestros y SIVAM han hecho una gran 
labor para tratar de crear conciencia de lo que implica ser 
un profesional. La inserción del vocal coach en el ámbito 
mexicano ha traído grandes beneficios para abordar el 
repertorio con mayor seriedad con la que se hacía antes.

En general, considero que existe una deficiencia común 
en el método de estudio del cantante para abordar el 
repertorio. En la escuela se aprende a pensar parcelarizando 
el conocimiento, y muchas veces no se ejercita ponerlo en 
práctica ni relacionarlo con la profesión. Por otra parte, en 
la enseñanza privada se priorizan las cuestiones prácticas y 
se delegan aspectos tan elementales como aprender a solfear, 
a leer música. Debe haber un equilibrio en la formación del 
cantante. Uno de los retos para los docentes mexicanos es 
generar proyectos, estrategias y actividades que respondan 
a las necesidades de formación e información que requieren 
los estudiantes de canto de nuestro país, para poder hacerlos 
más competitivos. 

Otra gran deficiencia que tenemos en México es que no 
hay programas de entrenamiento para que los estudiantes 
aprendan obras completas bajo la supervisión de un equipo 
de profesionales, los llamados Opera Studio, de modo 
que muchos cantantes debutan sin haber recibido este 
entrenamiento en ningún lado, por lo que no saben cómo 
abordar los recitativos, los conjuntos, cómo memorizar… No 
tienen experiencia escénica y a la hora de la verdad se ponen 
nerviosos y por eso, lamentablemente, teniendo grandes 
voces, son convocados sólo para hacer partiquinos o covers.

Algunos cantantes que participaron en el Taller 
Operístico Rumbo a Don Pasquale me decían que 
tus clases son muy estrictas y demandantes. ¿Tú 
crees que sea así?
Las grandes voces nacen, los grandes cantantes se 
hacen. Una cosa es tener una gran voz y otra cosa es 
saber usarla y ser un artista. He tenido la oportunidad 
de cantar con excelentes directores y colegas de primer 
nivel, y con los años he aprendido algunas cosas 
importantes: el artista debe ser autocrítico y no puede 
ser permisivo con el error. Si bien es cierto que a los 
artistas nos contratan por nuestros aciertos y no por 
nuestros defectos, también es cierto que debemos 
tratar de superarnos y hacerle justicia a las obras que 
pretendemos interpretar. 

No es que sea tan estricto, simplemente intento poner 
atención en todos los detalles, ayudar a los alumnos 

a que logren una interpretación integral. Si percibo un error, 
trato de que el alumno lo identifique para solucionarlo en la 
medida de mis posibilidades y del tiempo que tenemos. En la 
interpretación del canto todo es importante: cuidar la calidad 
del sonido vocal, la dicción, el fraseo, la afinación, la métrica, 
el matiz, la intención, entender el sentido expresivo del texto 
y el carácter. La manera de decir es muy importante para 
lograr un canto convincente.

Los cantantes en formación deben aprender cómo lograr 
una propuesta artística de calidad. El intérprete inteligente 
debe ser creativo, debe aprender a leer entre líneas, utilizar 
su experiencia, habilidades y conocimientos para estudiar las 
obras. Debe dedicar tiempo a reflexionar y analizar el texto 
y el personaje desde el punto de vista dramático, vocal y 
musical. Debe entender lo que está cantando. Los estudiantes 
a menudo olvidan que la voz es sólo un medio, no un fin, y 
se contentan con entonar más o menos bien las arias, pero 
no van más allá: es una cuestión cultural que va cambiando 
poco a poco.

¿Cuál sería el sentido pedagógico en esa vertiente?
Romper paradigmas. Los muchachos del taller están a punto 
de incorporarse a la vida laboral como cantantes, de modo 
que es importante entrenarlos y darles una probadita del 
nivel de trabajo que se les exigirá como profesionales en el 
montaje de una obra completa como solistas.

No olvidemos que estos jóvenes el día de mañana 
tendrán que convencer al público, directores de escena, 
de orquesta, críticos, sinodales o agentes para obtener 
apoyos y contrataciones. De modo que si percibimos un 
error, seguramente alguien más lo notará, así que mejor lo 
arreglamos desde el ensayo… y para eso era el taller.

Mi labor con los discentes fue proponerles estrategias para 
acortar el abismo entre cantar un aria y aprender una ópera 
completa en un tiempo récord. Debemos tomar en cuenta 
que los alumnos no conocían la obra y la aprendieron 
desde cero. Fueron siete semanas intensivas para el montaje 
escénico y musical, quizás por eso se les hizo un poco 
demandante. En el futuro trataremos de mejorar la oferta 
educativa del taller, su planeación, organización y alcances. o Fo
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