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LIBROS

por Erick Zermeño

Adolfo de la Huerta:

Dramma eroicomico messicano in tre atti: 
Adolfo de la Huerta, el desconocido. 
Música: Antonio Gomezánda, basada en su 

obra Fantasía Ranchera.
Libreto original de: Roberto Guzmán Esparza. 
Producción, edición crítica, estudio preliminar, 
vestuario, rescate e iconografía: Pedro Castro, quien 
ahora nos ofrece esta peculiar historia operística en un 
interesante libro editado por la UAM. 
Elenco: Presidente Cantor: Adolfo de la Huerta (tenor), 
Alumno que quiso ser estrella de cine: Enrico Caruso, 
Jr. (tenor); Presidente Revolucionario: Venustiano 
Carranza (bajo-barítono); El discípulo escritor: 
Roberto Guzmán Esparza (tenor); Vecchio Dandy 
catalán con monóculo: Andrés Perelló de Segurola 
(barítono). 
Coro: Políticos, alumnos y pueblo mexicano. 
Régie: Juan José Segura.

Obertura: ¿Cómo que un político mexicano tenor? ¿Luego maestro 
de canto? Los aficionados a la ópera de México nos preguntábamos 
hace algunos años asombrados e incrédulos al leer en algunas fuentes 
esta peculiar historia. Poco sabíamos sobre el caso de aquel ex 
Presidente interino que había dejado todo en el exilio para dedicarse a 
dar clases de canto operístico en Hollywood. Hoy, con sorpresa y por 
fin, se revela ante México y el mundo el lado B, el lado operístico, el 
lado órfico, onírico y lírico del ex Presidente Adolfo de la Huerta, a 
través de este invaluable documento. El libro Adolfo de la Huerta, el 
desconocido fue escrito originalmente por Roberto Guzmán Esparza 
y ahora es rescatado por el investigador Pedro Castro, más allá de la 
simple anécdota, para aderezarla con espléndidos documentos gráficos 
y, así, recobrar el texto original de quien fuera discípulo del “famous 
and miraculous Mexican singing teacher at LA”.

Primer acto
Escena primera: “Amor al arte” 
Nuestro personaje escucha a su madre cantar en Guaymas, Sonora, 
para luego acercarse al violín y al piano. Aparece en escena el 
barítono italiano Grossi, maestro que poseía los secretos de la voz, 
para potenciar la de su alumno en una voz grande, pesada y oscura: 
se dice, muy parecida a la del mítico Caruso. Pero la vida de nuestro 
personaje tomaría otro cauce, el de la política.

Escena segunda: “Canta Fito, canta” 
Al entrar en ese complejo mundo político, nuestro personaje dejó 
la lírica momentáneamente pero se tiene noticia de que de repente 
cantaba para bajar la tensión durante las batallas entre los generales 
ante la petición de “Canta, Fito… canta”. En esta ópera, Don 
Venustiano Carranza, a quien nos imaginamos en esta ópera fantástica 
con tesitura de bajo-barítono, envía a nuestro tenor como cónsul 
de México a Nueva York. Gran premio. La estancia en esa ciudad 
tan operística le permite continuar con sus estudios de canto, ahora 

Un Presidente operístico

bajo la guía del maestro alemán Karl Breneman. Fue 
entonces cuando Don Adolfo entró en contacto con el 
tenor Enrico Caruso, uno de los artistas más grandes 
de todos los tiempos, y, de esta forma, convenció 
al Presidente Carranza de que el divo napolitano 
visitara México en 1919 para cantar en esas históricas 
temporadas del Toreo de la Condesa.

Segundo acto: Un giorno di regno (Rey por un día) 
Al caer Carranza, De la Huerta sube al poder en 1920 
como Presidente, pero sólo durante cuatro meses 
en los que, además de sus responsabilidades como 
mandatario, promueve la ópera a través de un concurso 
de canto. Al dejar la silla presidencial, ya como 
Secretario de Hacienda, se dedica durante tres años a 
dar clases en su domicilio en “La Casa del Lago” hasta 
su partida obligada a Estados Unidos.

Tercer acto: L’Esilio (El exilio)
En California, con el pleno sol de “Hollywoodland”, se dedicó a dar 
clases de canto operístico. Fue así como Don Adolfo hizo célebre 
su estudio de Hollywood Boulevard, al que se llamó “la casa de los 
milagros” porque se decía que con su técnica, el maestro devolvía 
las voces a sus famosos alumnos que llegaban de todos lados para 
pedir ayuda tras haber perdido la voz. Llega la gran depresión 
estadounidense y nuestro tenor se ve obligado a regresar a su patria 
donde se reintegra al servicio público, con Lázaro Cárdenas al poder, 
sin dejar de dar clases privadas hasta su muerte.

Aplausos
Por supuesto que a la Universidad Autónoma Metropolitana, también 
a Doña Gabriela Lara por el cuidado en la edición, una gran ovación 
(standing ovation) por las fotografías que mucho se agradecen, como 
aquella imagen de Caruso en México con un sombrero y vestido de 
charro, o la de aquella trajinera llamada “Enrico Caruso, Xochimilco 
Inn”, entre otras que también han sido reveladoras para entender mejor 
a nuestro personaje central.

Al salir del teatro, emocionados y sorprendidos ante tal historia, 
confirmamos nuevamente que el mundo de la ópera en México está 
también lleno de surrealismo, por lo que los aficionados a la lírica 
siempre estarán agradecidos por este esfuerzo en recobrar nuestro 
pasado, en haber rescatado a este personaje excepcional en la historia 
de la política mexicana pero, sobre todo, de la ópera en el mundo.o

¿Cómo explicar esta inverosímil historia de un político mexicano 
transformado en maestro de canto lírico durante su exilio en 

California? Sólo se entendería bajo la estructura dramática de una 
ópera, la cual nos podríamos imaginar como sigue:

Erick Zermeño, promotor cultural y colaborador de la revista 
Pro Ópera desde 1995, conduce todos los jueves 
a las 21:00 horas el programa radiofónico ¡Viva la Ópera! 
en Opus 94.5 FM y por Internet a través de 
www.opus.imer.com.mx.  


