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Otras voces
En	esta	ocasión,	ofrecemos	más	puntos	de	vista	sobre	el	
estreno	de	la	ópera	Antonieta de	Federico Ibarra,	así	como	
del 30 aniversario de la cantante mexicana María Luisa 
Tamez desde	su	debut	en	la	escena	operística	nacional.

Entrevistas en línea
Ximena Sepúlveda examina la carrera de la soprano méxico-
americana	Ailyn Pérez “bajo	la	lupa”,	y	José	Noé	Mercado	
conversa	con	Iván Martínez,	editor	de	la	revista	electrónica	
L’Orfeo,	con	motivo	de	su	segundo	aniversario	en	el	
mercado.

Ópera en el mundo
Presentamos	una	cincuentena	de	reseñas	de	ópera	de	la	
temporada	otoño-invierno	de	2010	en	América	y	Europa.	
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Sin embargo, el día 27 de junio, en el Concurso de Ópera 
Prima, cinco jóvenes mexicanos con voces maravillosas nos 
elevaron el espíritu con sus dones y talentos excepcionales. 
No cabe duda de que si ese apoyo que se le da a “la patada” 
se le diera al arte, demostraríamos que somos campeones, 
y para contrarrestar el dicho de que no tenemos memoria, 
gracias a la revista Pro Ópera nos recuerdan que nuestros 
compatriotas cantantes triunfan por todo el mundo en los 
mejores escenarios, poniendo muy en alto el nombre de 
México.

César Millán

Más novedades en DVD
Fue un buen deleite leer el último número de la 
revista. Esta vez lo que más me gustó fueron las 
recomendaciones discográficas, siempre atinadas, de 
Ingrid Hass. Ojalá concedan un mayor espacio para 
que nos recomienden más videos, libros y discos, 
pues, a pesar de la crisis de la industria, siguen 
editándose atractivas novedades.

Hace poco compré el nuevo Rigoletto de la Ópera 
de Dresde en DVD, con Juan Diego Flórez, Diana 
Damrau y Željko Lučič... y fue una de las mayores 
desilusiones que he visto y oído en video. Juan 
Diego es actualmente el rey del bel canto, pero 
aquí decepciona por los agudos, si no forzados, sí 
brevísimos y sin brillantez, aparte de su actuación, 
que es inexistente. Diana Damrau, considerada una 
de las mejores sopranos de coloratura, se la pasa 
evadiendo los sobreagudos y sólo los stacatti del 
‘Caro nome’ le salen bien, pues el Mi bemol del dúo 
de “La vendetta” es un verdadero grito.

Nada que ver con las actuaciones de Conchita Julián 
y Winifred Brown en nuestro país, que tuvieron 
funciones inolvidables. Lo único rescatable es el 
barítono Lučič, libre de exageraciones y con una voz 
y actuación impresionantes. 

Otros desconciertos vienen en las figuras de Plácido 
Domingo y su espantoso Tamerlano, y Natalie 
Dessay, princesa de los gritos en su Sonnambula, 
Manon y Fille du régiment.

Me agradó mucho la entrevista a Erick Zermeño, quien 
no evade la postura ególatra de casi toda la gente que 
se entrevista en cualquier parte, pero hace aportaciones 
interesantes. Qué bueno que ya está lejos de la crítica, pues si 
mal no recuerdo, él no era “cítrico” sino “ácido”. Seguimos al 
pendiente de sus siguientes ediciones.

J. Carlos Morales

El día 27 de junio, día del fracaso 
y el éxito para México
Es increíble que no nos demos cuenta de que hay cosas 
en las que los mexicanos no podemos triunfar, y por otro 
lado en las que sí podemos, porque tenemos el talento, la 
sensibilidad y el arte en cualquiera de sus manifestaciones. 
Por más que nos pongamos con Sansón a las patadas, 
siempre nos ganan. 

CARTAS AL EDITOR

Las cartas de nuestros lectores son bienvenidas en 
Pro Ópera. Podrán ser editadas por motivos de claridad 

y espacio. Envíanos tus comentarios por email a 
choppenheim@proopera.org.mx, al fax 5254-4822 

solicitando tono, o a nuestro domicilio: 
Thiers 273-A, Col. Anzures, 11590 México, DF
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po por José Noé Mercado r

Ópera en México

Juan Diego Flórez en el Auditorio
El peruano Juan Diego Flórez es uno de los cantantes más 
importantes de nuestra época, de ello ni siquiera cabe duda. Es un 
tenor extraordinario, cuyo canto se acerca a la perfección. O ésta 
a su canto. Cada una de sus interpretaciones es un doctorado, un 
pasaje de capacidad técnica, sensible y expresiva que podría ser 
una grabación de referencia irrebatible.

Así lo demostró nuevamente el pasado 10 de octubre en el 
Auditorio Nacional de la Ciudad de México, donde se presentó con 
un programa en el que abordó arias de ópera y canción popular, 
acompañado por la Orquesta Sinfónica de Yucatán (OSY) bajo la 
batuta de Juan Carlos Lomónaco, ex compañero estudiantil de 
Flórez en el Curtis Institute of Music.

Precedido por prescindibles interpretaciones de la OSY a las 
oberturas de Cenerentola, Semiramide y Guillaume Tell, Juan 
Diego abordó las arias centrales para tenor de estas tres óperas 
rossinianas. El fraseo, la dicción, los agudos, la conciencia y 
belleza vocal, el talento, todo en el cantante resultó admirable. 
Toda intención crítica se transformó en un bienvenido deleite. La 
sola interpretación de ‘Asil ereditaire’ de Tell, era motivo suficiente 
para que el público operista fuera convocado. Incluso la grandeza 
vocal de Flórez dejó sin importancia algunas fallas orquestales, 

y más que eso la poca comprensión y flexibilidad orquestal para 
la voz que le ofreció Lomónaco. No importó, porque Flórez 
cachaba a la orquesta, la cuadraba. O quizás no, pero ¿a alguien le 
importó si la agrupación estaba tan en último plano, si JDF estaba 
cantando?

Luego del intermedio, la OSY ofreció el Huapango de José Pablo 
Moncayo y el Danzón No. 2 de Arturo Márquez, pero lo que 
verdaderamente importó fue lo cantado por el tenor peruano: ‘Una 
furtiva lagrima’ de L’elisir d’amore de Gaetano Donizetti y ‘Ah! 
Leve toi soleil’ de Roméo et Juliette de Charles Gounod, además 
de abordar el repertorio popular: “Ella” de José Alfredo Jiménez, 
“La flor de la canela” de Chabuca Granda con arreglo del propio 
Flórez, y “Alma llanera” de Pedro Elías Gutiérrez.

La parte operística resultó nuevamente una clase magistral. Y 
las piezas latinoamericanas también lo fueron, aunque algunos 
exquisitos miren en menos este repertorio, lo cual acaso sólo 
significa que no gustan realmente del canto como tal. En todo caso, 
no fue todo por parte de Flórez. Con una sorprendente frescura 
ofreció dos propinas que hablan del nivel que maneja: ‘Ah! mes 
amis’ de La fille du régiment de Gaetano Donizetti y ‘La donna è 
mobile’ de Rigoletto de Giuseppe Verdi.

Al finalizar el concierto, el público no podía más que agradecer 
a Ocesa, con ese particular agradecimiento que sólo genera la 
completa satisfacción, por presentar esta clase de espectáculos 
de factura internacional. Incluso se perdonó, quizás, el que la 

Juan Diego Flórez y Juan Carlos Lomónaco, en el Auditorio Nacional
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semblanza de Flórez no haya sido incluida en el programa de 
mano, como sí aparecieron el de la OSY y la de su titular, el 
maestro Lomónaco, con todo y sus respectivos créditos. Total, Juan 
Diego Flórez no necesita que lo presenten como otros.  

Un Réquiem mexicano en la Ollin Yoliztli
El Programa 28 de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de 
México se llevó al cabo en su sede, la sala Ollin Yoliztli, los 
pasados 13 y 14 de noviembre, bajo la dirección huésped de José 
Areán y con el atractivo extra del estreno mundial de Un Réquiem 
mexicano de la compositora mexicana Marcela Rodríguez.

El concierto inició con Las ofrendas olvidadas de Oliver Messian, 
obra en la que la batuta de Areán logró hipnóticas atmósferas, con 
especial cuidado en las agudas y doradas texturas que emanan 
de las cuerdas. El programa finalizó con una inspirada lectura 
del ex director de la Compañía Nacional de Ópera a la Sexta 
Sinfonía “Patética”, de Piotr Ilyich Chaikovski. Areán encontró las 
dinámicas adecuadas para conmover y motivó a los atrilistas para 
llegar a un emocionante cuarto movimiento de sonido casi místico, 
pero sobre todo de gran honestidad musical.

Antes del intermedio, como segundo número, fue estrenado Un 
Réquiem mexicano de Rodríguez, que se basa, como ella misma 
explica en la nota del programa de mano, “en La visión de los 
vencidos, textos de la recopilación de Fray Bernardino de Sahagún 
sobre la Conquista de México, y editados ya mucho después por 
Miguel León Portilla con el apoyo de las traducciones de Ángel 
María Garibay. Pero incluyo también otros textos de otras fuentes. 
Digamos que es un mosaico de textos de origen diverso, pues quise 
incluir textos modernos como los que uso en los movimientos 3 y 
5, Moctezuma y La Malinche, que son fragmentos del libro Todos 
los gatos son pardos, de Carlos Fuentes”.

En su concepción y realización, este Réquiem es en sí un oratorio 
que se estructura en siete incisos: 1. Introducción (orquesta 
sola), 2. Presagios (orquesta, coro y soprano): La Llorona, 3. 
Moctezuma (orquesta coro y tenor), 4. Tezcatlipoca (orquesta coro 
y contratenor), 5. La malinche (orquesta y soprano), 6. Icnocuícatl 
(orquesta, coro y soprano) y 7. Icnocuícatl (orquesta, coro y 
soprano).

Como intérpretes solistas en este estreno participaron la soprano 
Verónica Murúa, el tenor Gerardo Reynoso y el contratenor 
Emmanuel Pool, además de la Massa Coral del Orfeó Català 
de Mèxic y el Ensamble Coral Bel Canto, cuyo director es Paúl 
Aguilar de Azcué.

En esta obra, Marcela Rodríguez se muestra como una compositora 
diestra, con una generosa cantidad de recursos expresivos 
contemporáneos tanto en la orquesta como en la redacción vocal, 
consolidando un lenguaje rico en texturas, dinámicas y colores, a 
partir de una exploración sonora abierta, renovadora, atractiva. 

La obra es de alta exigencia y dificultad para su interpretación, 
entre otras razones, por las variables rítmicas que no permiten la 
menor distracción sin un aparatoso descuadre; el alto contraste 
de voces simultáneas que, sin embargo, deben distinguirse 
con claridad, y el elevado nivel técnico que demanda de los 
instrumentistas y de los cantantes para resolver una partitura nada 
obvia.

Por fortuna, en este par de presentaciones los intérpretes en general 
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no decepcionaron. Con vestido naranja y rebozo azul, lo que le 
aportó una imagen fresca y no menos elegante, Verónica Murúa 
sostuvo el peso vocal de la obra prácticamente de principio a fin, 
ya que es la voz solista que más interviene en ella y la que más 
retos músico-vocales debe afrontar. 

Con el conocimiento evidente de la partitura, de sus complejidades 
y requerimientos, algo que sólo el estudio dedicado puede generar, 
la soprano mostró una solvencia técnica admirable, sin por ello 
sacrificar expresividad en personalidades tan demandantes como 
La Llorona o La Malinche. 

Nunca antes un garabato (“hijo de puta”, “hijo de la chingada”, 
“cabrón y encabronado”, por ejemplo) había sonado más bello que 
en la voz de Múrua, de tonalidades bronceadas pero brillantes, de 
dicción perfecta tanto en español como en náhuatl. Y, por sobre 
todas las cosas, el mayor mérito de esta cantante es que sabe cantar 
—algo que debería ser obvio en la profesión pero no lo es siempre 
en otros casos— incluso en las zonas más demandantes para su 

registro y volumen; sabe, en otras palabras, colocar su instrumento 
donde es mejor su emisión, y logró así aportar un color cálido, 
armónicamente rico y carnoso al sonido generado por la orquesta.

Por su parte, Reynoso no tuvo problemas para ofrecer un 
logrado Moctezuma, de voz firme en las atormentadas dudas de 
su personaje histórico, mientras que Emmanuel Pool hizo una 
creación auténtica, en su breve participación, de un Tezcatlipoca 
borracho, espejo humeante que augura un México que no existirá 
más.

El punto débil de este estreno fue el coro, que sonó frágil y sin 
fuerza, con disposición y entusiasmo, pero no necesariamente con 
la seguridad de enfrentar una partitura compleja también para él. 
En todo caso, quien se reafirmó como un experto en la música 
contemporánea fue José Areán, atento a cada sonido y dinámica, 
a cada pronunciación vocal o instrumental y brindando soporte y 
seguridad a todo el conjunto, en lo que si no es su mejor actuación 
en muchos años estuvo cerca de parecerlo. 

Se estrenó Un Réquiem mexicano en la Sala Ollin Yoliztli
Foto: Abril Cabrera

Conferencias de Pro Ópera
Tres grandes conferencias de gran formato, divididas 

cada una en dos sesiones, y presentadas cada una 
por distintos pero expertísimos ponentes, conformaron 
el final de la primera parte del Ciclo de Conferencias 
que Pro Ópera A. C. ofreció a sus socios y lectores 
durante este año. La primera, enfocada en el verismo 
y presentada por Erick Zermeño en septiembre, versó 
sobre las condiciones de vida y el clima social que dieron 
origen al género, tanto en su matiz literario, como 
cinematográfico y, desde luego, musical. El conferencista 
dio muestra de por qué su programa de radio es uno de 
los más interesantes y dinámicos en su campo, dejando 
ver su dominio del tema y contagiando su entusiasmo al 
auditorio.

Por su parte, a finales de octubre, José Noé Mercado 
expuso, con su ya habitual visión integral de la historia y 
la cultura, siempre fomentando la participación del grupo, 
el tema de La belle époque. Observando y evaluando los 
movimientos sociales e históricos que dieron lugar a un 
periodo de paz, justo antes de la Primera Guerra Mundial, 

de diversiones y excesos, cuestionando y profundizando 
en el espíritu y los motivos subyacentes de una época de 
aparente y desmedido esplendor, desentrañando el misterio 
de una música festiva, pero cuyo texto revela inquietudes 
sociales inconscientes (Die Fledermaus de Strauss, el ejemplo 
más claro), el expositor presentó un retrato de esta “bella 
época” en matices inesperados, pero reveladores; a decir de 
Mercado, “una época que, se intuye, está por irse, y nunca 
volverá”.

La conferencia que Juan Arturo Brennan dictó en 
noviembre, sin leer, sin dudar y sin pausas, trató de un 
tema raramente abordado por operistas, pero fascinante: 
la transición al siglo XX. Luego de seleccionar un 
interesantísimo concepto de “transición” y las obras 
enmarcadas en ese decenio (1895-1905) como punto de 
partida para su análisis, el conferencista condujo al auditorio 
a través de ejemplos sonoros representativos y de gran 
importancia para la comprensión de este cambio, en los que 
destacaron obras geniales de Debussy y Bartók.

por Darío Moreno
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México en el mundo
El pasado 11 de noviembre la soprano María Alejandres, ganadora 

reciente del Oscar della Lirica en Verona, hizo su importante debut en 
el Covent Garden de Londres, interpretando a una de las heroínas con 
las que ha conquistado las casas de ópera más importantes del mundo: 
Juliette. La cantante mexicana tuvo como pareja escénica al tenor polaco 
Piotr Beczala, quien abordó el papel de Roméo en la ópera de Charles 
Gounod, presentada en una producción del francés Nicolas Joël, que se 
ofrece en el teatro londinense desde 1994.

La agencia de noticias EFE destacó de la participación de Alejandres 
y Beczala la composición de “una gran pareja escénica con su 
compenetración dramática y su perfecto acoplamiento vocal en los 
duetos de la ópera”. Sobre Alejandres, en particular, EFE subrayó: “Tiene 
voz bella y poderosa que, unida a una gran técnica vocal, le permite 
cantar sin apenas esfuerzo las efectistas coloraturas del aria del primer 
acto y llegar a la profundidad dramática de la parte final, todo ello 
además con una envidiable claridad de dicción en el francés original. Su 
emocionante aria del cuarto acto, ‘Amour ranime mon courage’, es sin 
duda uno de los mejores momentos de una interpretación de una gran 
coherencia”.

El tenor Arturo Chacón interpretó el rol de Rodolfo de la ópera La 
bohème de Giacomo Puccini, del 14 al 28 de noviembre, en la Opéra 

Royal de Wallonie, en Bélgica. El cantante actuó en esas presentaciones 
bajo la batuta del maestro Paolo Arrivabeni. Chacón Cruz también 
interpretó el rol titular de la ópera Werther de Jules Massenet el pasado 
16 de octubre en el Teatro Stanislavsky de Moscú, en Rusia. El tenor 
compartió créditos con la soprano Larisa Andreeva, quien interpretó 
a Charlotte, bajo la dirección concertadora del maestro Felix Korobov. 
También en Moscú, pero en la Tchaikovsky Concert Hall, el 3 de octubre, 
Chacón interpretó al poeta Hoffmann, en Les contes d’Hoffmann, la 
ópera de Jacques Offenbach.

Rolando Garza, quien se desempeña como Kapellmeister y director 
del Opera Studio del Teatro de Basilea, aparte de ser consejero de 

casting y coach, manifestó su orgullo por ser reconocidos por segunda 
ocasión como “Teatro del Año”, por la revista especializada Opern Welt. 
Este director también participó durante el mes de octubre como asistente 
de la banda interna en una producción de Aida en el Rin transmitida en 
vivo a todo Suiza, y que forma parte de una trilogía que inició con La 
traviata en la estación de trenes de Zúrich y La bohème en Berna.

El tenor Joel Montero interpretó el papel de Rodolfo de La bohème de 
Giacomo Puccini el pasado 27 de noviembre, en la nueva producción 

de este título presentada en el Teatro Estatal de Darmstadt. Montero 
compartió escena con cantantes como Georg Arthus, David Pichlmaier, 
Sussanne Serling y Margaret Rose Koenn, todos bajo la dirección musical 
de Martin Lukas Meister y con puesta en escena de John Dew.

La agenda del tenor Rolando Villazón comprende, por estas fechas, 
una serie de conciertos y recitales. El 24 de noviembre se presentó 

en Mannheim, el 28 en Hannover, el 1 de diciembre el cantante estaría 
en Baden-Baden y el 6 en Frankfurt. Para 2011, Villazón está anunciado 
para conciertos en Londres, el 24 de enero; Salzburgo, el 1 de marzo; 
y recitales: Essen, el 5 de marzo, Stuttgart, el 8 de marzo, sin olvidar su 
debut como director escénico en la ópera Werther de Massenet el 29 de 
enero en Lyon.

por José Noé Mercado
Rolando Villazón

María Alejandres, con su 
Oscar della Lirica
Foto: Ana Lourdes Herrera

Arturo Chacón
Foto: Ana Lourdes Herrera

Rolando Garza

Joel Montero
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Básicamente barroco 
en el Teatro Degollado
Como segundo programa de la última temporada del año 2010 de 
la Orquesta Filarmónica de Jalisco, y como as bajo la manga tras 
la cancelación de la presentación de la ópera Matilde que nada 
más dijeron que se montaba y al final no hubo nada, se presentó 
el 29 de octubre el programa nombrado “Básicamente barroco”, 
con la participación del director asistente de la misma orquesta, 
Enrique Radillo, y del contratenor tapatío Santiago Cumplido. 
El programa comenzó con lo que, básicamente, no pertenece al 
repertorio del barroco, y me refiero a la Sinfonía No. 39 en Mi 
bemol mayor de Wolfgang Amadeus Mozart. No me di cuenta 
de que estábamos a sólo dos días de la no mexicana festividad 
de Halloween, hasta que unos violines de verdadero espanto y 
horror intentaron abordar los cromatismos del primer movimiento 
haciéndolos sonar como un pasaje de las Notaciones de Pierre 
Boulez. Como lo sinfónico no es nuestro tema, dejemos atrás la 
penosa incapacidad de respuesta de las secciones de violines a lo 
que fue una más o menos correcta y expresiva dirección por parte 
de Radillo, para llegar a lo que sí fue barroco. 

por Jorge Arturo Alcázar

Ópera en los estados

El programa incluyó ‘Vedró con mio diletto’ de Giustino de 
Vivaldi, ‘Va tacito e nascosto’ y ‘Scherza infida’ de Giulio Cesare 
in Egitto de Händel, ‘Alto Giove’ de Polifemo de Porpora y 
‘Ombra fedele anch’io’ de Idaspe de Riccardo Broschi. Santiago 
Cumplido interpretó con movimientos en el escenario compartidos 
entre dos atriles de los cuales leyó gran parte de lo que interpretó, 
uno frente a la orquesta y otro sobre la plataforma del foso 
hidráulico a medio subir, en lugar de plantarse en un mismo sitio. 

El operador de la luminaria que debía seguir al solista estaba 
seguramente ocupado en alguna otra cosa, porque en más de 
alguna ocasión se le escapó el cantante. El timbre del solista es 
bello, un tanto difícil de distinguir entre mezzo-soprano o soprano. 
Su emisión se percibió económica y administrada en un principio, 
pero fue soltándose sobre la marcha. Denota notable mejoría en 
la técnica, pero aún le representa problemas el paso al agudo, 
la proyección de ciertos graves y un manejo no completamente 
adecuado de la respiración, que al ser ligeramente insuficiente, lo 
obliga a cortar frases que darían mayor belleza a su canto al poder 
ser abordadas durante más tiempo. Lo anterior no resta que existan 
algunos momentos de verdadera genialidad canora. 

La respuesta del entusiasta público, que por cierto no llegó ni 
siquiera a la mitad de la capacidad del Teatro Degollado, fue 
bastante notable, por lo cual el programa se complementó con un 
par de propinas: la primera fue ‘Cum dederit’ de Nisi Dominus de 
Vivaldi, lo cual no fue buena idea, ya que, con cierto agotamiento 
por el programa, el aria le exigía frases aún más largas y matices 
de media voz más demandantes. El tempo manejado de forma 
ligeramente acelerada compensó a medias esta dificultad, pero 
de cualquier forma no logró salir del todo airoso. Al venir la 
segunda propina, que fue la repetición de ‘Alto Giove’, pieza 
que Porpora escribió alguna vez para su protegido Carlo Broschi 
“Farinelli”, hubo un gran cambio: la emisión fue más plena, la 
voz corrió mejor, el giro al agudo perdió el ligero constreñimiento 
que lo limitó durante todo el concierto, y se desplegaron 
bellas características vocales que fueron mucho más allá de lo 
simplemente correcto. 

Cumplido aún es joven, por lo que, en miras a consolidarse como 
un exponente importante de su cuerda, deberá imitarse a sí mismo 
más en esta última aria, al fin y al cabo lo que se necesita, por lo 
visto, ahí lo tiene.

L’Arpeggiata y Philippe Jaroussky 
en el FIC
El pasado 27 de octubre se presentó como parte del programa del 
Festival Internacional Cervantino en la ciudad de Guanajuato, el 
popular conjunto de música renacentista y del periodo barroco 
temprano L’arpeggiata, fundado y dirigido por Christina Pluhar. 
El Teatro Juárez tuvo un cumpleaños número 107 justo ese día, Santiago Cumplido cantó en su natal Guadalajara
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y se vio abarrotado hasta el último asiento por un entusiasta 
público que en su gran mayoría se conformaba por gente joven. 
Vaya que dio gusto ver la convocatoria que un ensamble de 
estas características logró en su presentación de Teatro D’Amore 
—homónimo de su reciente producción discográfica—, ya que 
no es quizá el más comercial o difundido estilo musical que se 
exponga en la actualidad y, en cambio, en lo que adelanto que fue 
un gran concierto en todo sentido, el respetable “perdió las formas” 
aplaudiendo, gritando y pidiendo complacencias como en palenque 
o en concierto de pop. 

El programa estuvo integrado por piezas de Cazzati, Monteverdi, 
Bertali, Vitale, Kapsberger y otros más, junto con algunas 
anónimas e improvisaciones; dicho sea de paso que el orden de 
interpretación no tuvo del todo qué ver con el que se entregó en el 
programa de mano, pero eso no importó, al poder disfrutar nota por 
nota cada pieza con la gran calidad individual de los músicos.

Pluhar ejecutó en la tiorba con belleza, autoridad y precisión, y el 
resto de los músicos por igual hicieron gala de virtuosismo. Sería 
complicado señalar a alguno en lo particular, pero, por ejemplo, 
Doron Sherwin en el corneto, Margit Übellacker en el salterio, 
David Mayoral en las percusiones o Veronika Skuplik en el violín 
barroco, fueron simplemente geniales. El cornetista comenzó 
ligeramente frío y con pequeños problemas para controlar la 
estridencia de su instrumento con relación a los demás, pero no 
desmerece su destacada actuación, que además de todo incluyó su 
voz en un encore muy conocido por quienes seguimos de tiempo 
atrás la trayectoria de este delicioso proyecto. No puedo negar 
mi desencanto al saber que el ensamble venía en una versión más 
económica, prescindiendo de la viola de gamba, del violonchelo 
o de algún otro violín, pero los resultados al final no me dejaron 
lugar a quejas. 

Para no dar más rodeos, hablemos de la estrella que se encargó de 
convocar al total del aforo con el peso de su nombre y trayectoria, 
el contratenor Phillipe Jaroussky; una genialidad técnica e 
interpretativa que conquistó a cada asistente sin mayor problema. 
Su timbre sopranil y su excelente uso de florituras conformaron 
un canto de lo mejor que en su cuerda se puede escuchar, y su 
aparentemente interminable fiato le permitió construir frases largas 
y hermosas que se resbalaron como suave miel por los oídos de 
los asistentes. Su presencia en escena es más que agradable, y su 
humildad para no tomar un sitio de superior protagonismo al resto 
del ensamble logró precisamente lo contrario. El programa cerró 
tras la incansable y persistente ovación del público con nada menos 
que cuatro encores: la repetición del madrigal monteverdiano 
‘Ohimè! Ch’io cado’, con múltiples licencias para “jazzearlo”, para 
cantarlo con su voz de pecho y luego “darse cuenta” y volver a su 
emisión de cabeza, para bailarlo y para que el cornetista hiciera de 
las suyas también lanzando melodías de temas como el de Mission 
Impossible, ente otros divertidos disparates. 

“El guapo”, incluido en el CD Los Impossibles de L’Arpeggiata, 
fue también propina de la noche, junto con “Los pájaros perdidos” 

de Astor Piazzolla, en un hermoso arreglo, y cantado con un más 
que buen español por parte de Jaroussky, y para culminar con 
broche de oro la “Ciaccona del Paradiso e del Inferno”, en la que, 
interactuando con el rebelde cornetista devenido a cantante “desde 
el infierno”, arrancó risas y más aplausos del público.

Las expectativas de quien aquí suscribe eran menores, lo confieso, 
pero vaya que es una experiencia deliciosa encontrarse de vez 
en cuando con artistas que logran la excelencia, que conmueven 
y que revitalizan el gusto por la música, aún y en sus formatos o 
propuestas no tan comunes, que renuevan la capacidad de asombro 
y, sobre todo, que ponen el espíritu en alto. o

Philippe Jaroussky cantó con L’Arpeggiata en el Festival 
Cervantino
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I
Sin haber nacido, Matilde fue olvidada; hasta Julián Carrillo la 
abandonó, dejándola inconclusa. Se dice que el director José 
Miramontes Zapata encontró sus fragmentos en el cementerio de 
la música mexicana, donde llevaba un siglo enterrada, y que con 
las tres partes principales de su cuerpo (una orquestación escrita 
en 1910 y dos variantes para piano y voces sin data) la fue uniendo 
poco a poco, con inusitado amor, como Isis a Osiris, hasta hacerla 
resucitar.

II
La música mexicana es una historia perdida que parece surgir 
espontáneamente, de la nada, como si fuera magia, en el segundo 
cuarto del siglo XX, con Carlos Chávez (1899-1978) y Silvestre 
Revueltas (1899-1940). El silencio en las salas de concierto y la 
indiferencia de los críticos propone que antes de ellos todo fue 
vacío, infecundo, carente de importancia. Lo cierto es que desde 
la consumación de la Independencia (1821) hasta el exilio de los 
españoles republicanos (1936), hubo varios músicos que utilizaron 
las tendencias estéticas universales desde una posición individual, 
para expresar las condiciones de un mundo propio. 

Destacan: José Mariano Elízaga (1786-1842), José Antonio Gómez 
(1805-1870), Joaquín Beristaín (1817-1839), Cenobio Paniagua 
(1821-1882), Aniceto Ortega (1825-1875), Luis Baca (1826-1855), 
Melesio Morales (1863-1909), Ricardo Castro (1864-1907), Felipe 
Villanueva (1862-1863) y Juventino Rosas (1868-1909).

El conjunto de sus trabajos conforma una cultura musical 
mexicana diversa, rica, interesante, digna de ser difundida y 
estudiada; lamentablemente, la mayor parte de las partituras de 
estos compositores se destruye poco a poco, sin haberse tocado 
nunca, estériles, tristes, en los estantes de la infame Biblioteca 
del Conservatorio Nacional de Música, a causa del polvo y del 
descuido, o están perdidas en archivos privados de coleccionistas 
que no saben lo que tienen o prefieren mantener anónima su 
reliquia antes de arriesgarse a ser despreciados por un político que 
tiene a su cargo los asuntos culturales.

III
La resurrección de Matilde, acaecida en San Luis Potosí el 30 
de septiembre de 2010 por intermediación de José Miramontes 
al frente de la Orquesta Sinfónica y el Coro del estado, ha 
revelado una ópera mexicana que transita desde una postura 

ESTRENO MUNDIAL

por Hugo Roca Joglar

La resurrección de Matilde, 
     de Julián Carrillo

nacional a través de los lenguajes desarrollados durante el último 
romanticismo, el de Wagner y Mahler, que ya apuntaba hacia la 
modernidad.

Situada histórica y estéticamente a manera de eslabón entre la 
tradición decimonónica y el modernista movimiento “indigenista” 
comandado por Chávez y Revueltas, esta tragedia lírica con 
nombre de mujer regresa de la muerte y se ofrece, a manera de 
ideal peana, para que sobre su cuerpo comience a reconstruirse, 
enérgica y sostenidamente, la historia perdida de la música y 
unir así, en el cuerpo del arte mexicano, un vigoroso y muy bello 
capítulo que sería horrible ver desvanecerse hacia un silencio 
eterno. 

IV
Para celebrar el centenario de la Independencia y enaltecer su 
mandato, el Presidente Porfirio Díaz (1830-1915) visualizó 
una ópera escrita en gran formato (cuatro actos, bailes y coro 
concertante) que se situara en el entorno de las guerras libertarias 
de 1810. Dejó el proyecto en manos de su ministro de educación, 
Justo Sierra (1848-1912), con la orden de que le fuese comisionado 
a Julián Carrillo (1875-1965), cuyo repertorio —que incluía la 
ópera lírica en un acto Osian (1902) y dos sinfonías escritas de 
acuerdo con las formas clásicas— lo exhibía como un sólido 
orquestador.

El compositor comenzó a trabajar en el nuevo proyecto el 30 de 
agosto de 1909 al lado del libretista Leonardo S. Miramontes; el 

El coro “tiene a su cargo los más hermosos pasajes líricos de 
la obra”
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14 de marzo del año siguiente anunció que habían culminado la 
partitura: “Se llama Matilde o México en 1810 y se la entregué 
personalmente el 2 de abril al Presidente”.

En el libro Julián Carrillo, su vida y obra, José Velazco Urda 
reporta que, ese mismo mes, la Secretaría de Educación Pública 
inició los preparativos para el montaje, con la asesoría de la 
dirección artística del Metropolitan Opera House de Nueva 
York; sin embargo, días después, “la misma Secretaría envió un 
comunicado al Met que decía: “No hacer caso de los cables… 
se han mandado únicamente para que haya constancia de que se 
cumplía una orden del señor Presidente, pero deben darse por no 
escritos… El estreno de la ópera ha sido cancelado”.

La causa de la súbita cancelación de Matilde se ha atribuido a la 
Revolución Mexicana; no obstante, resulta poco creíble, pues el 
estallido de la guerra aconteció en noviembre y tomó al gobierno 
de Díaz por sorpresa; una hipótesis más probable sugiere un boicot 
por parte de Justo Sierra. De cualquier manera, Julián Carrillo, 
profundamente decepcionado, olvidó a Matilde; durante los años 
revolucionarios trabajó en varias obras nuevas, entre las que 
destacan las misas Santa Catarina (1912) y del Sagrado Corazón 
(1918) y su tercera y última ópera Xulitl (1921).

La publicación en 1922 de una serie de piezas “a base de 
dieciseisavos de tonos y sus compuestos” representa el inicio de 
una búsqueda creativa en los efectos microinterválicos que lo 
llevó a desarrollar una teoría musical conocida como “Sonido 
13”, cuyas exigencias técnicas (construir instrumentos especiales, 
utilizar un método de afinación diferente al convencional y crear 
un sistema de escritura musical basada en números) lo alejaron 
definitivamente de sus obras tempranas. o

Liliana del Conde (Hechicera)

El estreno
El estreno mundial de Matilde tuvo lugar el pasado 
30 de septiembre de 2010 y, al día siguiente, el 1 de 
octubre, se volvió a representar; ambas funciones 
se realizaron a las 20:00 horas en el Teatro del 
Centro Cultural Universitario de la ciudad de San 
Luis Potosí. 

El elenco protagonista estuvo conformado por: 
Zaira Soria (Matilde), José Luis Ordóñez 
(León), Saúl Sánchez Román (Antonio), Oziel 
Garza-Ornelas (Don Juan), Liliana del Conde 
(Hechicera) y Carlos Sánchez (Fray Lorenzo y 
Don Tomás). 

La puesta en escena corrió a cargo de Miguel 
Alonso y su equipo de trabajo incluyó a la 
escenógrafa Ana Paulina Salinas, al diseñador 
de iluminación César Guerra Castro y a la 
vestuarista Alicia Morales Trejo.

Al frente de la Orquesta Sinfónica y del Coro 
de San Luis Potosí estuvo el maestro José 
Miramontes Zapata.

José Luis Ordóñez (León) y Zaira Soria (Matilde)
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“
Me da la impresión de que Carrillo aún 
planeaba realizar revisiones a la partitura, pero 
la súbita cancelación del Gobierno lo desanimó 
y dejó inacabadas, escritas de un plumazo, 

algunas cosas de la obra”. Para estrenar Matilde, José 
Miramontes Zapata reconstruyó pasajes de la redacción 
musical; en varias escenas, sobre todo de los actos 
primero y tercero, tuvo que transcribir líneas vocales de la 
protagonista y el coro a un registro más grave. “Insistían 
en el sobreagudo, pidiendo por momentos giros vocales 
fuera de rango, imposibles para cualquier cantante 
profesional de ópera”. 

Por otra parte, en el cuarto acto, la densidad de la 
orquestación hacía imposible que los cantantes se 
escuchasen: “En las últimas escenas tuve que replantear 
la participación de la orquesta, hacerla más ligera, 
principalmente en los alientos y las percusiones”.

Otros cambios realizados en la partitura original, 
“encaminados a agilizar el flujo dramático”, fueron 
suprimir la participación del personaje secundario, 
Fray Lorenzo, en el tercer acto: “Era muy monótona, 
insistente y desbalanceaba la construcción tonal de toda 
la pieza”.

El motivo de estas imperfecciones en la escritura de 
Carrillo, Miramontes lo atribuye a que “entonces [en 
1910] no tenía mucha experiencia con las voces y, en 
el corto tiempo en que escribió esta ópera, dejó varias 
partes en bosquejo, pero no tengo la menor duda de que 
el maestro Carrillo las hubiera pulido; estoy seguro que 
su intención era revisar seriamente la partitura y, con los 
ensayos, ir puliendo estos detallitos”.

La ópera narra la trágica historia de amor entre Matilde 
(soprano), española hija de un capitán realista (Don Juan, 
barítono), y León (tenor), criollo insurrecto dispuesto 
a morir en nombre de la causa libertaria; dentro de 
la orquesta, cada personaje está identificado con un 
código que incluye tonalidad, tempo, instrumentación y 
dinámica que lo sigue en cada una de sus participaciones. 
“Es una orquestación de una gran agudeza psicológica: 
el dolor, la alegría, la incertidumbre de los personajes 
se expresan desde los instrumentos. Parte principal del 
drama lo llevan ellos: en ningún momento el sentido 
dramático recae únicamente en las voces; siempre es una 
unidad entre cantantes y orquesta.” Un discurso musical 
dual que a veces fluctúa hacia un lado o hacia el otro, 
pero nunca pierde sus componentes: “Siempre da la 
sensación de unidad”.

La participación del coro “es concertante: tiene a su 
cargo lo que en mi opinión son los más hermosos pasajes 
líricos de la obra; por ejemplo, el segundo acto comienza 
con un himno a la naturaleza a cargo del coro que me 
parece podría funcionar como pieza individual en salas de 
concierto”.

Con melodías claras y directas, Matilde “hace pensar por 
instantes en una ópera verista. No obstante, la historia 
—así como las relaciones entre los protagonistas y los 
conflictos que tienen con ellos mismos— está plagada de 
abstracciones, de conceptos como el deber, lo justo, lo 
injusto, lo bueno, lo malo, la valentía; de cierta forma en 
Matilde se juntan esas dos corrientes con las que terminó 
el siglo XIX: el realismo exacerbado de los italianos y el 
romanticismo decadente de Wagner, que continuó Mahler, 
lleno de heroísmo y búsqueda de eternidad”. o
 por Hugo Roca Joglar

José Miramontes Zapata 
y su reconstrucción de la partitura

José Miramontes Zapata: “Es una orquestación de 
una gran agudeza psicológica: el dolor, la alegría, la 
incertidumbre de los personajes se expresan desde 
los instrumentos”
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BICENTENARIO

por María Eugenia Sevilla

Las dos Güeras

F
altaban unos segundos para salir a escena. Cantaría 
La Güera, ópera que Carlos Jiménez Mabarak (1916-
1994) escribió para la voz de Guillermina Higareda. De 
camino al escenario, enfundada en crinolinas, vestido 
a la moda decimonónica, peluca rubia de caireles, 

pedrería, le salió al paso Guillermina Higareda, su madre. “Ésta es 
tu ópera. Pasa tú al escenario”, le dijo la hija. “No, ahora tú la vas 
a cantar”, le contestó la madre… quien había fallecido hace cuatro 
años. Despertó. 

A las pocas semanas, Lorena von Pastor recibió una llamada 
del Instituto Politécnico Nacional (IPN) para invitarla a 
protagonizar dos funciones conmemorativas del Bicentenario de 
la Independencia que tuvieron lugar en septiembre pasado. Dos 
funciones que se convirtieron en cuatro, ya que, desde el estreno, 
decenas de personas se quedaron sin poder entrar al Auditorio 
Alejo Peralta, en el complejo de Zacatenco. Ni siquiera la última 
función bastó para saciar la demanda, algo fuera de lo común, 
tratándose de una ópera nacional montada fuera del Palacio de 
Bellas Artes.

“Es la única ópera mexicana que trata el tema de la 
Independencia”, advirtió en entrevista Lorena von Pastor, quien 
encarnó a la mítica y controversial María Ignacia “Güera” 
Rodríguez de Velasco, aristócrata novohispana de quien la obra 
hace un retrato que destaca su sensibilidad hacia las causas sociales 
durante la lucha de Independencia —en la que tuvo una importante 
influencia política—, así como sus aventuras amorosas con ricos y 
poderosos, entre ellos Simón Bolívar y Agustín de Iturbide.

Tras concluir su formación de bailarina con la Royal Academy of 
Dance, Lorena von Pastor se graduó con mención honorífica de 
la licenciatura en Canto de Ópera y Concierto del Conservatorio 
Nacional de Música, precisamente con el aria de La Güera, ‘Ayer 
soñé que soñaba’.

Esta ópera ha sido interpretada por madre e hija solamente, y 
para la segunda ha significado la mejor manera de rendir tributo 
a quien además fue su maestra. “Yo estaba en primaria cuando la 
estrenó”, recordó. Para Guillermina Higareda, reconocida como 
una de las voces más bellas que ha dado México, fue una sorpresa 
que Jiménez Mabarak le dedicara una ópera. Fue en los pasillos del 
Palacio de Bellas Artes cuando el músico le informó de la nueva 
pieza, en un encuentro casual.

“Ella pensó que faltaban años, pero el maestro le dijo: ‘Tengo aquí 
la obra para que usted la estrene’”. Lo hizo en 1982.

Lorena von Pastor debutó como Musetta en el Palacio de Bellas 
Artes, en La bohème que protagonizó Rolando Villazón en 1999, 
y nunca pensó que llegaría a compartir con su madre el papel de 

La Güera, ya que su tesitura era de soprano ligero. Pero tras la 
maternidad, hace poco más de un lustro, su instrumento engrosó a 
soprano lírico, cuerda en la que ha protagonizado La viuda alegre, 
ha interpretado a Cassandra en Agamenón, de Roberto Bañuelas, y 
a Segolena en La Leyenda de Rudel, de Ricardo Castro, entre otros 
papeles del rango, cuyas arias ha cantado en concierto.

Fue en 2008, como parte del grupo Solistas Ensamble del INBA —
al que pertenece—, cuando su entonces director, Rufino Montero, 
le propuso cantar La Güera en un montaje a piano, con lo que la 
obra fue sacada por primera vez del baúl donde dormía el sueño de 
los justos desde su estreno.

Ninguno de los dos reestrenos tuvo presupuesto para escenografía 
y en ambos la escena fue sugerida, pero la diferencia fue abismal: 
pese a que el primero se planeó con algunos meses de anticipación, 
el trazo marcado por Ragnar Conde fue apenas una alineación del 

Lorena von Pastor: “Para mí, la Güera de mi mamá 
es insuperable”
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coro con los personajes, aderezado —como para salir del paso— 
con un video collage.

El segundo contó con el acompañamiento de la Orquesta Sinfónica 
del IPN, la cual, bajo la batuta de Gabriela Díaz Alatriste, debió 
hacer correcciones a las partichelas manuscritas —algunas con 
tachones de mano del autor— que presentaban discrepancias, 
ya que no se habían empleado desde el estreno, cuando Jiménez 
Mabarak todavía vivía, refirió von Pastor.

Aunque José Solé montó el trazo escénico en un solo ensayo y 
la escenografía sugerida de esta puesta conmemorativa se armó a 
punta de huacales —que resultaron un simbólico guiño sobre el 
estatus de la producción operística nacional— su experiencia pudo 
resolver no pocas vicisitudes en el espacio escénico, habiendo 
tenido que recorrer a la orquesta, en la medida de lo posible, hacia 
la parte trasera del escenario.

Si bien las dimensiones del espacio escénico causaron cierto 
amontonamiento en el coro, cabe destacar la última escena 
—donde Solé detonó la potencia dramática de un libreto más 
bien melodramático, salpicado de humor— en el que la picaresca 
heroína da a luz frente a medio pueblo, para probar la legitimidad 
del parto: tendida sobre la cama, La Güera es puesta de espaldas 
al público con los brazos extendidos, como en una crucifixión, 
de modo que los espectadores son incluidos en la escena como 
testigos del alumbramiento, intensificando su expectación y 
complicidad.

Se trata de una partitura demandante para la soprano, puesto que en 
ella recae el peso de la obra. El papel permitió a la cantante lucir su 
crecimiento vocal, con pasta y volumen en el centro, asertividad en 
los agudos, ligereza y finura en los filados, como el ‘Arrullo’ final, 
con el que arrancó al público la ovación. 

Dado que esta ópera fue concebida para el lucimiento de la 
protagonista, las partes restantes son reducidas, pero no por ello 
de menor dificultad. En esta ocasión fueron intepretadas por 
Encarnación Vázquez (La nana), el tenor René Velázquez 
(Simón Bolívar), Enrique Ángeles (Agustín de Iturbide) y 
Edgardo Nieto (Don Mariano Briones, segundo marido de La 
Güera), así como Mario Hoyos, Angelina Rojas, Graciela Díaz, 
Lydia Rendón y Saúl Sánchez, entre otros cantantes. 

¿Cómo hiciste tuyo este papel, que fue antes de tu madre?
La tuve presente. Todos los días de mi vida la tengo, pero cada vez 
que escuchaba la obertura, pensaba: “Madre, sé que estás aquí de 
alguna manera; te dedico la función y ayúdame desde arriba a que 
todo salga bien, porque ésta es tu ópera”. Y ahí estaba, diciéndome 
cómo hacerlo. Y recordando sus clases. Todas las grabaciones que 
tengo de ella son verdaderamente master classes. 

Pero en ningún momento pienso copiarla, porque todas las copias 
son malas. Se trata de captar: para mí ver sus grabaciones es ver 
en qué momento respirar, de qué manera emitir, eso sólo lo puede 
captar alguien que estudió con ella, porque cada maestro tiene su 
forma especial de enseñar, como ciertas palabras que ella usaba, 
y las sensaciones que uno tenía cuando te decía “así está mal” o 
“ésa sensación es la que debes de tener”. Al ver el video, me daba 
cuenta de que ella estaba haciendo lo que me enseñaba. Pero no me 
comparo; para mí La Güera de ella es insuperable.

¿Ser hija de Guillermina Higareda te ha estigmatizado?
Lejos de sentirme cargando algo, me siento bendecida, por Dios 
y por ella. Cuando llegué a cantar con ella en algunos conciertos 
yo decía: “¿Cómo me voy a atrever a cantar contigo?” Y ella me 
decía: “Tú tienes lo tuyo; nunca te menosprecies”. Pero bueno, uno 
pone los pies en el suelo: la señora era un monstruo, con una voz de 
terciopelo… Yo hago lo mejor que puedo con lo que me enseñó. o

Escena de La Güera, de Carlos Jiménez Mubarak
Foto: Ana Lourdes Herrera
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CRÍTICA

por José Noé Mercado
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Federico Ibarra es uno de las compositores de ópera 
mexicanos en activo más prolíficos. Su obra lírica, que 
ya se acerca a la decena, lo muestra como un autor que 
entiende y crea flujos dramáticos de particular atractivo 

a través de los sonidos, que sabe encontrar los espacios y colores 
orquestales para el realce y expresividad de la voz humana y todo 
ello, además, confirmando un estilo personal, que lo identifica, que 
no puede negar.

Lo reafirmó así en Antonieta, ópera en un acto estrenada el pasado 
27 de octubre, en el Teatro Raúl Flores Canelo del Centro Nacional 
de las Artes (Cenart), en el marco del Congreso Internacional de 
Musicología del CENIDIM. De no haber convocado a paro los 
trabajadores del Cenart, las otras funciones se habrían llevado al 
cabo 29, 30 y 31 de ese mes, aunque finalmente la última sí pudo 
celebrarse, simultáneamente a La bohème que en este mismo 
complejo cultural se presentaba, pero en el Teatro de las Artes.

Antonieta es una exploración del por qué Antonieta Rivas Mercado 
pudo haberse quitado la vida en la Catedral de Notre-Dame, en 
Francia, en 1931, de un disparo al corazón. El libreto, autoría de 
Verónica Mausalem, busca las razones a través de tres vertientes 
en las que la hija del reconocido arquitecto Antonio Rivas Mercado 
avivaba sus pasiones: el amor, la política y el arte, simbolizadas 
precisamente por alegorías-personajes interpretados alternadamente 
en las funciones por las sopranos Cynthia Sánchez y Guadalupe 
Jiménez; los barítonos Édgar Gil y Enrique Ángeles; y los tenores 
Gerardo Reynoso y Óscar Santana, respectivamente. 

La estructura es circular: comienza y termina con el suicidio, y 
diversos episodios en flashback dan el cuerpo a la trama de la obra. 
Desde luego, ante momentos definidamente impactantes como ese 
inicio y final, el resto puede parecer débil desde el punto de vista 
dramático y difícil de definir si el espectador encuentra en ello la 
fuerza de las razones para el suicidio de Antonieta, o si éstas se 
diluyen en pasajes que no necesariamente muestran el amor, la 
política o el arte en su acción, sino de forma platicada, reflexiva, 
teóricamente.

En lo musical, Ibarra pone en juego su armamento de recursos 
expresivos y logra crear atmósferas que apuntalan la escena al 

tiempo que discurre un lenguaje tan propio que, si bien puede 
encontrar los sonidos propicios de la brutalidad, de la desesperación 
o de la angustia desgarrante, la partitura no está exenta de ese 
mordaz humor tan típicamente suyo para ridiculizar, por ejemplo, al 
poder, o al nacionalismo musical, del que él siempre se ha apartado, 
aún si en este caso lo recrea. Hay melodías y ritmos tan propios que 
en algunos pasajes de Antonieta no era un disparate pensar que de 
pronto podría aparecer bailando la Tortuga o algún otro personaje 
de su Alicia.

Como ha quedado claro obra tras obra, Ibarra sabe escribir para la 
voz, la potencia, le da su lugar de relevancia dentro de una ópera, 
ya sea con recitados, con dinámicos cantables o con la intensidad de 
los silencios.

Las mezzosopranos Lydia Rendón y Grace Echauri alternaron el 
rol epónimo, mientras que el Padre de Antonieta lo compartieron los 
bajo-barítonos Daniel Cervantes y Guillermo Ruiz, éste último 
con una voz poderosa, de autoridad sonora y colora, aunque sin los 
matices suficientes para asumir del todo la personalidad de su rol, al 
darle una interpretación más bien monótona. Por su parte, Echauri 
ofreció un canto de emisión con poco brillo y sin foco, gutural, que 
no logró hacer correr. Aunque su profesionalismo queda manifiesto, 
la cantante al tratar de ser sonora en su zona aguda, llegó a lo 
tirante, a la pérdida de la musicalidad, mientras que en su registro 
medio perdió oportunidad de pronunciar, de frasear más sobre los 
labios para configurar un personaje con mayores matices en su 
expresión.

La puesta en escena, que resultó particularmente estática, 
correspondió a José Antonio Morales, “Josefo”, y a Rosa Blanes 
Rex, mientras que al frente de la Orquesta Sinfónica Juvenil 
Carlos Chávez y del Coro Magisterial, se contó con la dirección 
concertadora de Enrique Barrios, impulsor principal de esta ópera, 
considerando su admiración por la Antonieta histórica. o

Antonieta en el Cenart
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Para otra opinión sobre esta producción, 
ver OTRAS VOCES en www.proopera.org.mx.
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Por José Noé Mercado

en el Teatro de las Artes
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1
Presentar La bohème de Giacomo Puccini a estas alturas del siglo 
XXI es tan recurrente en prácticamente cualquier teatro operístico 
del mundo como seguir incluyendo a Pepito, la suegra, gallegos o 
argentinos como sujetos de hilaridad en los chistes de los cómicos 
mexicanos.

Tiene algo de previsible y fácil, de típico y obvio, de carencia de 
estímulo y gracia para un público que ríe cada vez menos, ante un 
chiste que no tiene chiste, que se ha vuelto ordinario, rutina.

Eso pasa incluso en las temporadas de la por estos días acéfala 
Compañía Nacional de Ópera (CNO), donde la producción 
operística no abunda. En rigor, pasa por ello precisamente. Pasa 
poco y nada y lo nuevo no es muy nuevo que digamos. Al parecer, 
en la CNO los cambios son para seguir igual. Gatopardismo en 
estado puro, ¿se entiende?

2
En el fondo no es nada personal contra Giacomo Puccini ni su 
Bohème, una de las obras más populares y preferidas entre los 
operófilos, o sea una suerte de Twilight operístico aunque sin saga.

Es más bien una sensación. De certeza para más remate. Porque 
luego de las cuatro funciones presentadas los pasados 21, 24, 28 y 
31 de octubre, en el Teatro de las Artes del Cenart, si algo quedó 
claro es que la CNO funciona por inercia —prueba de ello es que 
ni cabeza tiene—, ¿pero acaso eso es funcionar? 

Por inercia puede mantenerse más o menos cierto movimiento, 
pero no se cumplen objetivos. No se controla la calidad, ni se 

emociona a nadie. ¿Alguien negaría que la inercia no está muy 
lejos de lo inanimado?

3
Se trató de una nueva producción. Sin ironías, pero así: en 
cursivas. Porque lo visto en escena si algo tiene es historia. No sólo 
porque es un diseño original del ítalo-ruso Nicolas Benois de 1982, 
que se ha presentado en diversos teatros del mundo y en 2008 
reconstruido por el Municipal de Chile, de quien las autoridades 
culturales mexicanas lo adquirieron.

En realidad este último proceso fue casi un escándalo. O sin el 
casi. Durante la gestión del maestro Sergio Vela en la presidencia 
del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), 
se decidió traer dicha producción para presentarla en cuatro 
funciones, del 16 al 19 de abril de 2009, en el Auditorio Nacional 
de la Ciudad de México. El costo, que incluía traslado, hospedaje, 
alimentación y honorarios de cerca de 170 personas participantes 
por parte del Municipal, oscilaba alrededor de los 13 millones de 
pesos mexicanos. El acuerdo era que, luego de esas presentaciones, 
la producción pasaría a manos de las instituciones mexicanas 
correspondientes.

Sin embargo, cuando el doctor Vela Martínez fue sustituido por 
Consuelo Sáizar en el Conaculta, una de las primeras acciones 
de ésta fue cancelar el acuerdo por el que esta Bohème sería 
presentada en el Auditorio Nacional, entre otras razones por el 
elevado costo del proyecto cuando, según sus palabras, hay años en 
que la Compañía Nacional de Ópera —para operar todo un año— 
apenas rebasa los 20 millones de pesos de presupuesto.

El problema creció cuando la parte chilena hizo notar que el 
embarque de la producción (escenografía, utilería, vestuario) ya 

La bohème
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venía en camino en cuatro contenedores de 40 pies de largo desde 
Valparaíso y que llegaría pronto al puerto de Manzanillo, por lo 
que una cancelación significaba no sólo falta de seriedad de las 
autoridades mexicanas, sino el reclamo de una compensación 
satisfactoria por los gastos chilenos efectuados hasta ese momento. 
Además, como el Municipal ya no quería esta producción, el 
embarque no tenía boleto de regreso, así que llegaría a México sí 
o sí.

De esa forma nuestras autoridades se hicieron de esta Bohème, 
que había sido guardada hasta esta ocasión, en la que surgió otro 
problema para resolver: que el escenario del Auditorio Nacional no 
es del mismo tamaño que el del Teatro de las Artes, así que antes 
de presentarla había aún que recortarla para que cupiera en un 
recinto de mucho menor tamaño.

¿Por qué tantas complicaciones para presentar una Bohème en 
nuestro país? ¿El sistema no está en capacidad de producir un título 
tan 101, de repertorio básico, de rutina? Este viacrucis ¿no es tan 
enredado como querer hacerse de productos Virgencita plis hechos 
en China, lo que por cierto también ocurre en México? ¿Y todo 
para qué?

4
La escenografía vista es lo que puede llamarse tradicional. 
Aunque después de los años que lleva dando batalla nada tiene de 
innovación, funciona. Le da un marco adecuado a la trama y tiene 
un diseño inspirado en la época de la obra, asunto no menor.

Pero al venir a sustituir la producción anterior de la CNO, cuya 
escenografía reconstruida firmaba David Antón, el operómano 
asiduo puede preguntarse con validez: ¿realmente aporta la 
sustitución? ¿Renueva algo? ¿No es como desechar un automóvil 
con calcomanía 2 por otro que tampoco tiene la doble 0 o, mínimo, 
la 0?

La dirección de escena de Luis Miguel Lombana fue eficiente, 
pero no tiene varita mágica. Hizo fluir la historia y aprovecha 
los recursos escénicos para intentar que el coro y los cantantes 
solistas actúen. Trata, pero no siempre lo logra, lo que tampoco 
es del todo su responsabilidad, cuando en el escenario no sólo 
la mano de Mimì está gélida.

5
Pocas veces un elenco protagónico mexicano que en el 
papel parece bien armado ha decepcionado más que en estas 
funciones. Olivia Gorra (Mimì), José Luis Duval (Rodolfo), 
Jorge Lagunes (Marcello) y Eugenia Garza (Musetta) 
cayeron en una dinámica general gris, artísticamente apática, 
floja, de escasas aspiraciones estéticas y condicionada también 
por la batuta de Walter Attanasi y su desangelada lectura 
al frente de la Orquesta y el Coro (preparado por el catalán 
Xavier Ribes) del Teatro de Bellas Artes. Resultó comprensible 
que Attanasi estuviera a punto de ser protestado en más de una 
ocasión, antes y después del estreno, por los grupos artísticos.

En condiciones más que decorosas, resulta clave que Jesús 
Ibarra (Schaunard) y sobre todo Rosendo Flores (Colline) 
en sus comprimarios papeles hayan resultado vocalmente lo 
mejor de este montaje, en el que una Gorra enferma, un Duval 
robótico como nunca, un Lagunes de sueño —ojo: no de 
ensueño— y una Garza estridente y contagiosa consolidaron 
esa sensación cada día más extendida de que la Compañía 
Nacional de Ópera ya no es referencia lírica ni siquiera en el 
país.

Cuando participar en ella ya no es una meta y aspiración 
para los mejores artistas mexicanos, ya no se diga para los 
internacionales, y cuando a cantantes más conocidos que 
comprometidos no les interesa distinguirla de un hueso más, no 
se puede pensar otra cosa. ¿O a poco sí? o
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El Teatro dell’Opera di Roma 

En el artículo “Más Ópera Prima o más ópera” aparecido 
en el número  septiembre-octubre de 2010 de esta revista, 
expresé: “… pongan a quién pongan en la Dirección de 

Ópera (de Bellas Artes) estará con las manos atadas y harán 
únicamente lo que los hemos venido viendo (hacer). Los que han 
desfilado forman una lista de gente importante y conocedora, y sin 
duda de buena voluntad: desde Rómulo Ramírez Esteva, Eduardo 
Lizalde, Carlos Chávarri, Ignacio Toscano, Sergio Vela, Gerardo 
Kleinburg, Raúl Falcó, José Areán y ahora Alonso Escalante. 
Quieren pero no pueden, y sacrifican una cosa por obtener otra…” 

Algo ha cambiado desde entonces: Alonso Escalante renunció a su 
puesto.

Tuve la oportunidad de estar en Roma el pasado mes de octubre, 
y de asistir a la presentación de la temporada operística en una 
nutrida conferencia de prensa en las entrañas del antiguo Teatro 
Costanzi, desde 1928 convertido en el Teatro Della Opera di Roma, 
por el entonces primer ministro, el dictador Benito Mussolini. 

y el futuro de la ópera en México

Espléndido teatro, uno de los más ilustres en Italia, país padre 
de la ópera. Ha sido testigo de muchos estrenos importantes en 
su escenario, entre los que destacan Cavalleria rusticana de 
Mascagni y Tosca de Puccini.

Quedé impresionado por el número de asistentes a la conferenza 
stampa: hubo más de 150 periodistas acreditados (entre los que 
se contaba a este representante de Pro Ópera de México). La 
vehemencia italiana también estuvo presente. La presentación 
reposada que hicieron las autoridades del teatro sobre la nueva 
temporada fue seguida de unas discusiones en voz alta de 
periodistas que hacían preguntas sobre temas diferentes. 

El tema más repetido fue sobre el papel que Riccardo Muti 
tendría en el Teatro de Roma. Se había dicho que Muti sería el 
nuevo Director General de la Ópera de Roma, pero hace días 
Muti dejó claro que no podría asumir tal cargo por falta de 
tiempo. Muti dijo que el cargo exige “involucramiento total por 
varios años”, y que él no tiene la posibilidad de hacerlo (pues ya 

La platea del Teatro dell’Opera di Roma

por Xavier Torresarpi
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tiene compromisos previos en Salzburgo y es el Director Artístico 
en la Sinfónica de Chicago, más contratos para dirigir varias óperas 
en el Met de Nueva York, a raíz de su reciente debut en ese teatro, 
al frente de Attila de Verdi). Muti, en el mundo de la ópera, es 
quizás la figura más importante del momento, y los romanos se 
habían hecho a la idea de que con él al frente volverían a la primera 
línea de los teatros de ópera. Las preguntas fueron de toda índole, 
algunas airadas. Las respuestas, siempre reposadas y con apego a 
los hechos, dejaron de lado la especulación sobre el porqué de la 
no-aceptación de Muti: ¿dinero, prestigio, tiempo?

Muti, en efecto, estará en el podio para la ópera que abre la 
temporada romana: Moïse et Pharaon, de Gioachino Rossini. 
También dirigirá Nabucco, de Verdi. (Se pondrán otras óperas, para 
un total de ocho títulos, entre los que está La bohème, con la régie 
de Franco Zeffirelli, James Conlon en el podio y Ramón Vargas 
como Rodolfo, entre el 16 y el 26 de junio de 2011, más una 
temporada de ballet que se gestiona conjuntamente.

En la prensa romana, la nota del día siguiente apareció en lugar 
prominente pero no reflejó el ambiente de la conferencia sino que 
dio las noticias en forma escueta, dejando de lado las preguntas 
difíciles.

Me llamó la atención una nota subrayada y resaltada que enseguida 
transcribo del Vicepresidente Vespa (de la Fundación del Teatro de 
la Ópera de Roma): “Los entes líricos están muertos desde el punto 
de vista económico; nosotros tratamos de mantenerlos con vida. El 
objetivo: un balance sin pérdidas en 2010”.

Visto lo importante del tema para nosotros, busqué y obtuve 
una entrevista con el Sovraintendente Catello de Martino que 
transcribo, resumida, a continuación:

¿Cuál es la forma de gobierno del Teatro de la Ópera de 
Roma?
La Ópera de Roma se constituyó en una Fundación de Derecho 
Privado a partir de 1990, donde el Estado confiere un estatuto que 
lo transforma de ente público a fundación.

En el Consejo están representantes de la Ciudad de Roma, de la 
Región  de Lazio y del Ministerio de Bienes Culturales. Y existe 
la posibilidad de Consejeros Privados. En nuestro caso, la Ley se 
ha quedado a medias en su intención. La Scala y Santa Cecilia ya 
tienen consejeros privados, pero el Teatro de Roma aún no. La Ley 
que permite las Fundaciones exige un aporte de dos millones de 
euros por año, por tres años como mínimo, para ser consejero. No 
los tenemos todavía.

La Cámara de Comercio de Roma aporta un millón de euros por 
año, UniCredit hace otro tanto. Lottomatica (lotería privada), 400 
mil euros y varios contribuyentes más pequeños suman 500 mil 
euros.

¿Cómo se forma el presupuesto de 2010?
Tenemos un presupuesto de gastos de 52.4 millones de euros. Por 
ingresos de venta de boletos recibiremos 7 millones y tenemos 
otras entradas como renta de escenografías, por 1.2 millones. 
Del gobierno —federal, regional, municipal y de la provincia— 
recibimos un total de 38.7 millones, por lo que debemos obtener el 
resto —aproximadamente 5.5 millones de euros— de la iniciativa 
privada. Estamos trabajando en ello.

¿Quién es el dueño del teatro?
El inmueble pertenece al municipio.

¿Qué tanto pesa el costo fijo?
Los gastos de operación incluyen al coro, a la orquesta y al cuerpo 
de baile. Son 43 millones de euros. De esa cantidad, los elencos 
tienen un presupuesto de 13.5 millones, lo que da para ocho títulos. 
Incluye escenografías nuevas y estamos trabajando para hacer 
coproducciones con Chicago, Barcelona, y estamos hablando con 
Madrid. Es más fácil tener colaboración con los teatros extranjeros  
que con los italianos. Puede deberse a disponibilidad económica o 
a la mentalidad de cada uno.

¿Cuáles son los teatros convertidos en Fundaciones 
dentro de la lírica?
Somos 11: Génova, Venecia, Turín, Milán, Trieste, Boloña, 
Roma Opera, Roma Santa Cecilia (pues hace ópera en concierto), 
Nápoles, Bari y Palermo.

Para la iniciativa privada, un criterio para aportar es el de retorno 
en imagen. En Roma tenemos 1,400 lugares y para algunos es una 
inversión poco atractiva.

¿Las donaciones son deducibles?
Sí, las aportaciones son exentas de impuestos.

Catello de Martino, superintendente
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Agradecimos al Dottore de Martino su tiempo y amabilidad, así 
como la ayuda del director de prensa, Dottore Filippo Arriva, y 
pudimos visitar las instalaciones del teatro, así como presenciar 
una función de la ópera Roberto Devereaux de Donizetti, dirigida 
por Bruno Campanella, con Gianluca Terranova en el papel que 
hizo Fernando de la Mora hace años en la coproducción de Pro 
Ópera y la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México.

Quiero agregar que la Ópera de Roma actúa en campos muy 
diversos para mantener y acrecentar su base de público. Tiene 
un servicio didáctico que envuelve a 60,000 presencias directas 
de estudiantes de todos los niveles. Colaboran en la Orquesta de 
Jóvenes del Teatro de la Ópera, junto con la Ciudad de Roma. Para 
escuelas primarias ofrece el programa “Dentro del escenario”, 
con visitas guiadas para jóvenes y niños al interior del teatro, para 
propiciar su familiaridad con el factor artesanal del arte lírico. 
Tiene el Programa “La escuela a la ópera”, en colaboración con 
las escuelas de la región de Lazio, para presentar  un título en las 
escuelas, llevando arias y escenografías. Este año se eligió L’elisir 
d’amore de Donizetti.

Para los niveles superiores tiene “A la ópera con filosofía” 
en colaboración con la Universidad de Roma, con ciclos de 
conferencias reservadas para estudiantes de preparatoria y 
universidad. Todo esto indica que se está pensando en el futuro, a 
pesar de los problemas económicos de hoy.

¿Y en México, qué?
Pasando a lo nuestro: los teatros de nuestra república pertenecen 
al Estado en general, y son operados por éste. Tienen las 
limitaciones que ponen las leyes mexicanas y ni el gobierno 
federal ni los estatales, que sepamos, tienen algún plan formal 
para obtener fondos de la iniciativa privada. Casi todos los 
esfuerzos tienen vida sexenal: a un gobernador le gusta la 
cultura y la impulsa, pero hay luego otros que no la conocen y la 
menosprecian, o inclusive le tienen fobia.

Desde que el gobierno de Luis Echeverría expulsó a la iniciativa 
privada del patrocinio de la cultura, ha sido muy difícil 
convencer a los que pueden ayudar a que lo hagan de nuevo. Son 
40 años de ser mal vistos y no reconocidos. Y los reglamentos y 
las leyes lo hacen casi imposible.

Todos sabemos lo que se necesita hacer para dar impulso a la 
ópera. Los ejemplos de legislación nos los dan todos los países 
avanzados. Y ojalá que de las dependencias culturales saliera una 
iniciativa en el sentido de establecer claramente un esquema de 
colaboración mixto.

Pero no necesitamos salir de nuestra patria para ver un caso 
de éxito: el Auditorio Nacional y su modo de operar. Solo 
habría que copiarlo o adaptarlo para poner los teatros en pie de 
competencia. o

La fachada del Teatro dell’Opera di Roma
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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
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por María Eugenia Sevilla

María Luisa Tamez:

La precocidad y las vueltas de tuerca han marcado la vida 
y la carrera de María Luisa Tamez, quien cumple 30 
años. Su evolución vocal es un arco que se tiende del 
repertorio lírico, al spinto y dramático, para desembocar 

en la tesitura de mezzo-soprano, con la cual desde hace 13 años ha 
interpretado Carmen de Bizet, en decenas de ocasiones.

Todo se le dio temprano: la maternidad, el divorcio y su debut 
como Cio-Cio San; éste, a decir suyo, con sólo 23 años. “Mi voz y 
mi vida han dado giros de 360 grados. Siempre ha sido así.”

Pronto supo lo que era perder hijos antes del nacimiento; como 
madre soltera, debió dejar oportunidades como asistir becada a la 
Juilliard School of Music para cuidar a su único hijo, y en otros 
momentos ser “una mamá ausente”, refiere en entrevista.

Sin proponérselo, el dolor sirvió para desplegar uno de sus rasgos 
distintivos: su capacidad dramática. Es una artista que arriesga 
en escena, que ha aceptado retos como incursionar en el desnudo, 
cuando en el medio operístico mexicano no se acostumbraba, y 
como sucedió en aquella controversial Salome de Richard Strauss, 
dirigida por el alemán Werner Schroeter (1990), y en el estreno 
de La Sunamita, de Marcela Rodríguez, bajo el trazo escénico de 
Jesusa Rodríguez (1991).

“A mí me gusta mucho el concierto, el oratorio… pero yo soy una 
cantante de teatro”, se define. “La ópera es un canto de pasión, 
de muerte y sangre. Salir al escenario es como salir al ruedo o al 
circo romano. La gente espera sangre. A pesar de que el público 
es maravilloso, es como un niño que demanda y demanda. Es una 
relación masoquista.”

En octubre pasado la Tamez, como le dicen en el medio, celebró 
tres décadas de masoquismo artístico, 30 años de altibajos: de subir 
como la espuma, de ser favorita, de afirmarse como primera figura 
en los principales teatros nacionales; pero también de padecer los 
relevos generacionales, las nuevas preferencias en la alternancia 
administrativa de las instituciones e incluso, a últimas fechas, 
asegura, el desdén de los programadores.

De cuatro hermanos, fue la única que siguió los pasos del padre, 
Eduardo González —quien dejó la carrera de tenor para dedicarse 
a la música popular—, y de la madre, la mezzosoprano Luz María 
Tamez, quien por muchos años perteneció al Coro de la Ópera de 
Bellas Artes. Quería ser bailarina, luego médico. Casi se inscribía 
en la Facultad cuando se decidió por la música. ¿Qué otra cosa se 
podía esperar de quien “debutó” en la ópera a los cinco años como 

“Completamente atípica”

Dolore en una Madama Butterfly protagonizada por Gilda Cruz-
Romo y Julio Julián en una gira por el Norte de la República?

“Mi papá me decía: ‘Hija, acuérdate que esta carrera es muy 
difícil. Yo la tuve que dejar porque no tuve el carácter’”. Ella lo 
tuvo. Estudiaba piano en la Escuela Superior de Música cuando 
el maestro Gilberto Cerda le hizo notar que tenía buena voz y se 
ofreció a educarla.

“Me puso La Wally y ‘Un bel dì vedremo’ y mi mamá me regañó. 
Tenía yo 15 años y decía que estaba muy chica para poner esas 
obras”. Ingresó al Instituto Cardenal Miranda, donde obtuvo su 
primera beca para viajar a Europa. Allá tomó clases magistrales 
con figuras como Franco Corelli, Renata Tebaldi y Birgit Nilsson, 
y ganó uno de los premios del concurso Francisco Viñas, en 
Barcelona, refiere. 

Cuando su hijo tenía dos años, entró a trabajar al Coro del 

María Luisa Tamez
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Teatro de Bellas Artes. Era 1980, año en que ganó el premio del 
público del Concurso Nacional de Canto Carlo Morelli, el cual le 
otorgaría el primer lugar en su siguiente edición, impulsando así su 
despliegue como solista. 
 
“Empecé a trabajar con Lozano, Bátiz, Diemecke, Díaz Muñoz… 
Rómulo Ramírez, entonces director de la Compañía Nacional de 
Ópera, me dijo: ‘Apréndete todos los partiquinos’.” Así llegó su 
primer estelar: Micaëla, de Carmen. “No me imaginaba que 20 
años después haría el primer papel.”

Viajaba a Nueva York para perfeccionarse o preparar repertorio, 
al lado de coaches y maestros como Marlena Malas, Joan 
Dornemann, Eleonor Steber y Rita Patanè, enseñanzas a las que se 
sumó en México la de Irma González, con quien tuvo una relación 
muy cercana.

“Cuando el Concurso Morelli, nos encontramos en el pasillo y me 
dijo: ‘De mí te acuerdas: Butterfly será un papel determinante en tu 
carrera’. También me dijo: ‘Se nota que has llorado mucho’. Y sí… 
Eso se nota cuando cantas.”

Irma González la recomendó con el director de escena Carlos 
Díaz Du-Pond para protagonizar la 
obra en Guadalajara, invitación que 
declinó por considerar que era muy 
pronto para debutarla. Entonces, 
la maestra la citó en su casa. “La 
encontré con los kimonos que ella 
usaba en Butterfly. Me dijo: ‘Mi hija 
no siguió la carrera de canto como 
yo hubiera querido. Estos kimonos 
me han acompañado toda mi carrera; 
tú vas a ser mi hija en el canto’. 
Y me los regaló. Nos bañamos en 
lágrimas. Dije en Guadalajara que sí 
iba y fue un éxito muy estruendoso 
porque nadie se imaginaba que una 
escuinclita de 23 años pudiera cantar 
ese papel. Todo lo que yo pude vivir respecto de la maternidad, que 
me había causado mucho dolor, frustraciones y angustias, me hizo 
imprimirles al personaje y a mi voz los requerimientos de la obra.” 
Al poco tiempo, debutó el papel en el Palacio de Bellas Artes. Era 
1984.

“Muchos lo achacaron a Enrique Patrón de Rueda, pero no: yo 
iba a debutar L’elisir d’amore cuando Eduardo Mata entra a la 
Compañía Nacional de Ópera y audiciona a los cantantes. Me 
pide ‘Un bel dì vedremo’. Me sacó de L’elisir y me dijo: ‘Niña, 
usted va a cantar Butterfly’. ‘Maestro, con todo respeto, usted sabe 
mucho de orquesta pero de voz no. Me va a arruinar’. ‘Muy bien. 
O la hace o no hace nada’. Así fue la historia. Cuando debuté, mi 
mamá se oponía rotundamente, pero Butterfly es la obra que más 
trascendencia ha tenido en mi vida”.
 
Mata le dio otros tres estelares consecutivos en el Palacio de Bellas 
Artes ese mismo año. Así despegó una carrera que se desarrolló 
principalmente en México, donde abordó en buena medida el 
repertorio verista y los papeles puccinianos. 

En el extranjero también tuvo presencia, acompañada por la 
Orquesta Real Filarmónica de Londres, la Filarmónica de París, la 
Sinfónica de Berlín, la Sinfónica de Long Beach y la Filarmónica 

“La ópera 
es un 

canto de 
pasión, 

de muerte
y de 

sangre...”
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de Los Ángeles, entre otras; en especial bajo la batuta de Enrique 
Arturo Diemecke, con quien, dice, le une una fuerte amistad. Con 
él protagonizó el estreno mundial de Foresta do Amazonas, de 
Heitor Villa-Lobos, y la presentó en diversos países, al igual que 
Montezuma de Carl Heinrich Graun, ambas registradas en CD.

Ahora habita un nuevo instrumento, que le hace sentir como en 
una segunda carrera. Algo que comenzó de forma casi lúdica, 
cuando su amiga la pintora Lucía Maya la invitó a participar en un 
performance en el que debía cantar arias del personaje protagónico 
de Carmen, despedazando una sandía. Después, Diemecke la invitó 
a cantar El amor brujo y la Suite de Carmen en Michigan, donde la 
crítica la calificó como contralto, pese a que aún era soprano.

“Me dio mucha risa”, confiesa. Sin embargo al año siguiente, en 
1996, comenzaron a surgir las propuestas para que interpretara la 
obra completa, a pesar de que su madre, una vez más, se oponía. 
Pero al fallecer, seis meses después, una señal hizo que María 
Luisa sintiera que contaba finalmente con su venia. Cuando su 
padre le entregó una caja con el vestido de novia de su mamá, 
encontró enredadas en él las peinetas con que Josefina “La 
Chacha” Aguilar interpretaba el papel, y que le regaló a su alumna 
antes de morir.

“Es como si mi madre desde el cielo me dijera que cantara 
Carmen.” Aceptó entonces interpretarla en Bellas Artes, aunque 
“con mucho escepticismo”, al enfrentarse al público que la conoció 
durante 25 años como soprano. “Después las empecé a hacer a 
diestra y siniestra, en plazas con toros de lidia”. 

El proceso de transformarse en mezzo, bajo la tutela de Héctor 
Sosa, fue fuerte, admite. “Al principio me pasé dos años 
negándome, con la voz muy grande y muy pesada; sólo cierto 
repertorio, como el wagneriano, cabía bien en el volumen de 
mi voz. Yo decía: ¿qué voy a hacer con este volumen? Primero 
fue un shock emocional, porque en lo recóndito de mi ser soy 
una romántica empedernida. Ahora estoy feliz, descubriendo las 
maravillas que los compositores franceses han escrito para esta 
tesitura, en roles como Dalila, Werther y Carmen. Verdi la trata 
casi como a una soprano. Estoy fascinada. En este momento ya no 
tengo inseguridad.” 

“Canté mucho, muy joven, muy difícil y muy seguido”, concluye 
al echar una mirada a su trayectoria. “Soy una cantante atípica 
completamente. Mi instrumento creció y creció, y tengo que 
encaminarlo con inteligencia. Ésta es una carrera de resistencia, 
con espinas, como tener que rebajarte y tocar puertas que 
deberían estar abiertas para los artistas, donde los funcionarios, 
llenos de soberbia y de mala educación, se niegan a recibirlos.”

Por poco y pasa su aniversario sin cantar: “Para mí era muy 
importante celebrar mis 30 años cantando (…) Acudí a todas 
las instancias gubernamentales.” Asegura que, buscando la 
oportunidad de cantar este año, pidió audiencia con Teresa 
Vicencio, directora del INBA, y con Consuelo Sáizar, titular del 
Conaculta, sin que la recibieran. También lamenta que Alonso 
Escalante, todavía como director de la CNO, le pidiera audicionar 
Carmen, cuando ha cantado este rol no sólo en Bellas Artes, sino 
también en el Auditorio Nacional e inclusive en la apertura del 
Festival Internacional Cervantino, en 2006.

No obstante la queja, la cantante fue invitada a participar en la 
gala de reapertura del Palacio de Bellas Artes, en noviembre, y 
gracias a su amiga Aurora Delhaye, quien es agente artístico, 
pudo festejar su aniversario con dos conciertos en el Alcázar del 
Castillo de Chapultepec, los pasados 18 y 30 de octubre, en los 
que participaron, de forma voluntaria, primeras figuras de la lírica 
mexicana de diversas generaciones.

“La ópera ha sido el filtro de todos mis demonios, mis angustias 
y mis infiernos. Ahí vierto todo mi amor y mi pasión. Me 
siento muy halagada de que el público así me percibe, como 
una persona complicada pero sencilla, arriesgada y loca, pero 
apasionada y entregada. Creo que ésa sería la definición de mi 
paso por esta vida de 30 años de carrera. Si volviera a nacer 
volvería a ser cantante”. o

Para otra apreciación de este aniversario, ver 
OTRAS VOCES en www.proopera.org.mx

En su concierto de 
aniversario en el 
Alcázar del Castillo 
de Chapultepec, 
con José Luis Duval
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SEMBLANZA

por José Octavio Sosa

El barítono

Originario de Mazatlán, Sinaloa, en donde nació el 30 
de agosto de 1937, Guillermo Sarabia estudió canto en 
Zúrich con Dusolina Giannini y Herbert Graft, y debutó 
en 1965, a los 28 años de edad, en la ciudad de alemana 

de Detmold, con la ópera Doktor Faust de Ferruccio Busoni. 
Continúo en los inicios de su carrera presentándose en diversas 
ciudades alemanas, principalmente, además de en otros teatros 
europeos. 

Debutó con el Metropolitan Opera de Nueva York en una gira 
a Cleveland, Ohio, el 5 de mayo de 1973, cantando el papel de 
Amonasro de Aida, en donde compartió el escenario con Lucine 
Amara, Franco Corelli, Fiorenza Cossotto y los bajos John 
Macurdy y James Morris. En el podio: Francesco Molinari-
Pradelli. Tres días después lo hizo en Atlanta, Georgia, con el 
mismo título, acompañado de Martina Arroyo, Robert Nagy, la 
Cossotto, Ivo Vinco y nuevamente Morris. 

El 2 de junio en Detroit, Michigan, cantó el papel de Enrico en 
Lucia di Lammermoor con Renata Scotto y Sándor Kónya. Su 
presentación oficial en el Met sucedió el 11 de junio del mismo año 
con Aida. Lo acompañaron en el elenco Gilda Cruz-Romo, Richard 
Cassilly y Nell Rankin. En la misma temporada personificó a Alfio 
en Cavalleria rusticana, el 18 de junio, bajo la dirección de Carlo 
F. Cillario, y acompañado por Elinor Ross y Corelli. Los días 13, 
16 y 22 de marzo de 1976 fue Escamillo en Carmen de Bizet, al 
lado de Marilyn Horne y Régine Crespin, que alternaban en la 
cigarrera; Plácido Domingo; y las sopranos Lucine Amara y Leona 
Mitchell, que interpretaban a Micaëla. Este título lo cantó además 
en la gira a Tokio del Met. En 1977 interpretó a Jochanaan en 
Salome de Richard Strauss.

Cantó en las casas de ópera más importantes del mundo, como 
Covent Garden, el Gran Teatre del Liceu de Barcelona, en donde 
debutó en la temporada 1975 (enero 6, 9 y 12), abordando el 
papel de Macbeth en la ópera de Giuseppe Verdi, compartiendo el 
escenario con la soprano Marisa Galvany, el tenor Pedro Lavirgen 
y Juan Pons, quien entonces cantaba en la tesitura de bajo y que 
interpretó los roles de Banquo y Sicario.

Un año después, en el mismo escenario, fue Tonio en Pagliacci 
junto a Plácido Domingo; y la siguiente temporada, 1977, encarnó 
a Iago en Otello, nuevamente con Domingo, y con la soprano 
Elena Mauti-Nunziata. Ese mismo año participó en la producción 

de L’Africaine de Meyerbeer, bajo la dirección de Antonio de 
Almeida, acompañado en el reparto por Dimiter Petkov, Juan 
Pons, Christine Weidinger, Domingo y Montserrat Caballé, 
registrándose con ello su última actuación en el coliseo de 
Barcelona.

También fue en 1977 cuando debutó en el Teatro alla Scala de 
Milán con la ópera Wozzeck de Alban Berg, además de en las 
casas de ópera en Hamburgo, Berlín, el Teatro Colón de Buenos 
Aires y el San Francisco Opera, en cuyo escenario se había 
presentado por primera vez en 1973, cantando exitosamente el 
rol de Germont en La traviata, con la soprano Beverly Sills y 
el tenor Wieslaw Ochman, bajo la dirección musical de Kurt 
Adler. Regresó a ese escenario en 1975 en donde cantó Il tabarro 
de Puccini; en 1978 fue Iago en Otello, al lado de Domingo y 
Katia Ricciarelli bajo la dirección de Giuseppe Patanè, y en 1979 
personificó a Don Carlo en La forza del destino, acompañado 
por Leontyne Price, Veriano Luchetti, John Del Carlo y Martti 
Talvela, prosiguiendo presentaciones en Viena, Colonia, 
Washington, Houston y Amsterdam. 

En julio de 1978 hizo su debut en el Teatro del Palacio de Bellas 
Artes de México como el Conde de Luna de Il trovatore de 
Verdi. 

“Guillermo Sarabia, que nos llega de Mazatlán, pero 
no vía Tepic, Guadalajara e Irapuato, sino después 
de pasar por el Colón de Buenos Aires, la casa 
Metropolitana de Nueva York, el Liceo de Barcelona, 
el Covent Garden de Londres y la Scala de Milán, 
es decir, las casas de ópera más grandes del mundo. 
Es un cantante con toda la barba, con buena figura, 
correcto actor y, si bien de timbre algo nasal, con 
unas notas llenas, en el registro medio, preciosas. Fue 
aplaudidísimo...” (Rafael Solana. Revista Siempre!, 
número 1309, 26 de julio de 1978.)

En 1979 reapareció en Bellas Artes para interpretar de manera 
magistral los cuatro villanos de Les contes d’Hoffmann de 
Jacques Offenbach, junto a Alfonso Navarrete, Angélica 
Dorantes, Estrella Ramírez y Alicia Torres Garza. En agosto de 
1980 hizo sus primeras funciones de Der fliegende Holländer de 
Richard Wagner, con la soprano Johanna Meier, el bajo Malcolm 
Smith y el tenor David Portilla. 

Guillermo Sarabia 
(1937-1985)

Guillermo 
Sarabia
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“En la ópera, como en los toros, hay que ir a todas, porque 
no se puede imaginar dónde va a estar la sorpresa. Resultó 
sensacional, admirable, redonda... Apareció el holandés 
errante, Guillermo Sarabia, y nos tiró de espaldas con su 
voz imponente y hermosísima. Buen actor, además, con 
proyección hacia el lunetario; pero sobre todo ¡qué voz! 
No nada más poderosa, sino fresca, hermosa, emotiva, y 
educada admirablemente. Toda una sorpresa. ¿De dónde 
viene este gran artista? Preguntamos; y nos contesta 
con orgullo su mamá, que estaba detrás de nosotros: de 
Sinaloa... Triunfal fue para Sarabia el primer acto. Pero 
para el segundo no nos llegaba la camisa al cuerpo.... Un 
Buque fantasma que ha valido por toda la temporada.” 
(Rafael Solana. Revista Siempre!, número 1417, agosto 20 
de 1980.)

En 1983 participó en la nueva producción de Falstaff de Verdi, bajo 
la dirección musical de Eduardo Mata, puesta en escena de Juan 
Ibáñez y escenografía de Laura Rode.

“Con la presentación, seis veces, de la ópera Falstaff, ha 
cumplido su compromiso la temporada lírica de 1983, que 
fue intermitente... El señor Guillermo Sarabia se conoce 
que traía su personaje preconcebido; lo tiene bien estudiado 
y matizado; es un personaje difícil, pues ha de ser cómico 
sin ser simpático, y está obligado a moverse dentro de 
una ropa rellena e inflada que le haga tan “pancione” 
como lo concibieron Verdi y Boito (no Shakespeare); sacó 
muy buen partido tanto vocal como teatral de su papel...” 

(Rafael Solana. Revista Siempre!, número 1592, 
diciembre 28 de 1983.)

Entre julio y agosto de 1984 hizo sus últimas actuaciones en la 
Ciudad de México: Il tabarro, en el rol de Michele, y repitió su 
extraordinaria interpretación de Der fliegende Holländer.

“Figura central de esta reposición tardía, pero siempre 
bienvenida, fue el barítono Guillermo Sarabia, quien 
encarna al holandés Vanderdecken en una forma 
realmente impresionante, dándole toda la profundidad 
vocal y escénica que le permite su gran experiencia de 
artista internacional. Para él fueron los más entusiastas 
aplausos de esta representación dominical...” (José 
Barros Sierra. Excélsior, 27 de julio de 1984.)

Guillermo Sarabia fue ampliamente conocido y admirado fuera del 
territorio mexicano, especialmente en Europa y Estados Unidos; 
en nuestro país si bien debutó tardíamente, fue reconocido y 
aplaudido en todas y cada una de sus actuaciones. Tuve la fortuna 
de escucharlo en estas presentaciones que disfruté enormemente, 
dejándome un recuerdo imperecedero.

Realizó algunas grabaciones discográficas, destacando Les 
pêcheurs de perles de Bizet, L’Africaine de Meyerbeer y Ein 
Florentinische Tragödie de Zemlinsky.

Se han cumplido 25 años de la muerte de Guillermo Sarabia, 
acaecida en Amsterdam, Holanda, el 19 de septiembre de 1985. o

FalstaffGiorgio Germont en La traviata

Il Conte di Luna en Il trovatore



pro ópera16

OBITUARIO

por Hugo Roca Joglar

Henryk M. Górecki 
(1933-2010)

I
No quiso regresar a diciembre. ¿Para qué celebrar los 77 tan débil? 
El compositor Henryk Górecki (se pronuncia Gurétski) murió 
dándole la mano a su esposa Jadwiga en la cama de un hospital de 
su natal Katowice, Polonia, tras largos padecimientos a causa de 
una infección pulmonar, el 12 de noviembre de 2010, 25 días antes 
de su cumpleaños.

II
Fue un niño que creció con la sensación permanente de estar a 
un instante de la muerte: tenía dos años cuando murió su madre 
(1935), cinco durante la invasión alemana a Polonia (1939) y 
11 al término de la Segunda Guerra Mundial. Para afrontar el 
miedo y la soledad, su padre le enseñó a rezar, y juntos rezaban de 
rodillas ante una imagen de la Virgen María todas las noches. Esta 
experiencia espiritual definió el sentido de su música.

III
En sus primeras obras, como Epitafium (1958) o su Primera 
Sinfonía (1959), utilizó el serialismo para expresarse, acercándose 
a la escuela de Darmstadt, cuyos miembros (Pierre Boulez, 
Karlheinz Stockhausen y Bruno Maderna) buscaban dislocar todos 
los parámetros musicales (ritmo, dinámica, etcétera) para suprimir 
cualquier tipo de jerarquía en una partitura.

El estreno de su Segunda Sinfonía, “Copernicana” (1972) significó 
una transformación radical en sus idiomas, que adoptaron varias 
de las formas expresivas de otra vanguardia de la posguerra, 
impulsada principalmente por Steve Reich y Philip Glass, la cual 
proponía manipular células rítmicas que se repiten 
a lo largo de la partitura con sutiles variaciones 
que comienzan a volverse perceptibles cuando la 
obra ha avanzado bastante.

Fue sobre estas delicadas texturas sonoras, a 
las que por su aparente simpleza se les llamó 
“minimalistas”, que Górecki desarrolló un 
lenguaje propio, cuyos principales elementos 
fueron los temas religiosos expresados con 
una escritura tonal con protagonismo de la 
voz humana; su Tercera Sinfonía, “De las 
lamentaciones” (1976), para soprano y orquesta, 
representa la consolidación de este estilo 
(denominado “minimalismo sacro”), que con 
los años fue optando por dotaciones orquestales 
más reducidas en pos de purificar la expresión 
de la voz; de “librarla de obstáculos y dejarla 
manifestarse en toda su belleza”. Algunas obras 
de esta tendencia son My Vistula, grey Vistula 
(1981), para coro a cappella, y Good Night 
(1990), para soprano y ensamble. 

IV
Danae lo va a extrañar mucho. “¡Era tan bonito saber que estaba 
vivo!” Una grabación en 1992 de la Tercera Sinfonía con la 
soprano Dawn Upshaw junto a la London Sinfonietta, bajo la 
batuta de David Zinman, desató una fiebre desproporcionada por 
su música, lanzándolo, literalmente, al estrellato. El súbito interés 
por su música llegó a México; en 1993 Górecki viajó a Guanajuato 
para presenciar la interpretación de su famosa sinfonía en el 
Festival Internacional Cervantino con Dinah Bryant como solista, 
acompañada de la Orquesta del estado dirigida por John De Main. 

Danae, entonces estudiante de filosofía de 23 años, estuvo ahí y 
lo primero que imaginó fue a dos personas que rezan juntas y, 
sin hablar, saben que están compartiendo, en esa búsqueda de un 
orden superior, las zonas más profundas de la existencia humana. 
Para Danae, Górecki evade los enigmas intelectuales, “el ansia 
incomprensible de la música contemporánea de desorientar al 
oído”, porque “él busca de algo superior”: transmitir de alma 
a alma un mensaje de esperanza, “por eso puede decirme algo 
honesto a mí, mujer joven del siglo XXI; siento que me entiende, 
que sabe de mis angustias, de mis fantasmas, y me da algo 
profundo, positivo, para enfrentarlos; creo que trascenderá: es algo 
que quiero que escuchen y amen mis nietos”.

V
La tarde del viernes se desintegraba en Polonia; un crepúsculo 
demasiado oscuro fue lo último que alcanzó a ver Gorécki del 
mundo. Se murió por la noche, y entonces comenzó a caer una 
lluvia ligera y frenética, como si el cielo polaco estuviera muy 
triste; un llanto que inmediatamente cubrió el rostros de sus hijos, 

Anna y Mikolaj, y que luego hizo llorar a 
todo el mundo. o

De la Tercera Sinfonía se han vendido 
más de 1 millón de CDs.

Henryk Górecki consolidó el estilo 
del “minimalismo sacro”
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por Ingrid Haas

Anja Harteros:

Nacida en Bergneustadt, Alemania, 
(cerca de Colonia) el 23 de julio 
de 1972, de padre griego y madre 

alemana, Anja Harteros se ha convertido 
en una de las sopranos más importantes 
de su generación. Después de ser la 
primera cantante alemana en ganar el 
Cardiff Singer of the World Competition 
(en la edición 1999), se ha presentado en 
teatros tan importantes como la Ópera 
Estatal de Baviera, el Metropolitan 
Opera House de Nueva York, el Teatro 
alla Scala de Milán, la Ópera Estatal 
de Viena, la Royal Opera House de 
Londres, la Deutsche Oper de Berlín, 
la Semper Oper de Dresde y las casas 
de ópera de Hamburgo, Lyon, Ginebra, 
Amsterdam, Florencia y San Diego, 
así como en el prestigioso Festival de 
Salzburgo.

Durante el Festival de Ópera de Múnich 
de 2010, tuvimos la oportunidad de 
entrevistar a la soprano alemana. En esa 
edición del Festival, interpretó el rol 
de Donna Anna en Don Giovanni, y el 
de Elsa en Lohengrin, y cantó también 
un recital de lieder de Schubert, Wolf, 
Brahms y Strauss en el Nationaltheater 
de Múnich.

Haber escuchado por primera vez en 
vivo a Harteros fue una experiencia 
inolvidable; su voz es grande, cálida, con 
agudos seguros y un centro de voz rico 
y sonoro. Su fraseo es exquisito y tiene 
una línea de canto que la hace ideal para 
cantar tanto el repertorio liederista como 
las óperas de Mozart. Tiene una gran 
presencia escénica, con un magnetismo 
tan natural que no le puede uno quitarle 
la mirada mientras está en escena. Cada 
rol que canta lo hace suyo; su Violetta es 
una de las mejores que se han escuchado 
en mucho tiempo, pero también su Elsa y 
su Donna Anna. 

De su interpretación como la Condesa 
Almaviva en Le nozze di Figaro, la 
crítica especializada ha dicho que 
actualmente es una de las mejores 
intérpretes del rol. Es igualmente 

“Mozart es la base”

     “La dificultad de  
   cantar Mozart es 
 que tienes que ser
  preciso como un    
   instrumento de la
   orquesta, y además
     imprimirle belleza 
      a tu canto”
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admirable cantando Mozart, Verdi, Wagner, Strauss… y hasta 
Händel (de quién ha cantado sólo el rol protagónico de Alcina en 
dos ocasiones, en Múnich y Milán).

¿Cuándo cantó su primera ópera?
Mi primera ópera fue una versión en concierto de Don Giovanni en 
el Gymnasium; canté Zerlina. No fue una producción profesional, 
pues tenía yo sólo 13 años. Fue por diversión y antes de que 
tomara clases de canto. En un teatro de ópera, hice mi debut a los 
23 años, cantando Servilia de La clemenza di Tito de Mozart; luego 
canté Gretel de Hänsel und Gretel de Humperdinck y la Baronesa 
Freimann de la ópera Der Wildschütz de Lortzing. Después de dos 
años, fuí a la casa de Ópera de Bonn y me cambié a un repertorio 
un poco más pesado, así que a los 25 años canté la Condesa, 
Fiordiligi, Mimì, y Agathe en Der Freischütz de Weber.

Cuando hizo el cambio del repertorio ligero al más 
pesado, ¿sintió usted que era el camino correcto que su 
voz debía seguir, o fue su maestra de canto, Liselotte 
Hammes, la que le dijo que hiciera ese cambio?
Mi voz fue evolucionando de modo natural hacia ese repertorio. 
Para poder dar mis primeros pasos en la vida profesional sobre el 
escenario, fue necesario abordar el repertorio ligero. Ayudó mucho 
a mi voz al principio porque, en realidad, no estaba todavía lista 
para cantar roles más pesados. Durante los dos años en que estuve 
en Gelsenkirchen en un teatro profesional, tomaba clases de canto 
cuando tenía día libre (los lunes) y me iba a Colonia. Ahí fue 
donde aprendí a cantar los roles de Fiordiligi, la Condesa... ¡y todo 
lo demás!

Esto marcó para usted el comienzo de una relación 
con un compositor que ha estado y (esperemos) siga 
estando ligado a su carrera por mucho tiempo: Wolfgang 
Amadeus Mozart. Comenzó cantando Zerlina y Servilia, 
y su voz se desarrolló después para poder cantar la 
Donna Anna, Fiordiligi y la Condesa…
Para mí, Mozart es la base. Si soy capaz de cantar la Condesa bien, 
del modo correcto, eso me enseñará que mi voz puede trabajar con 

colores, matices, con la claridad propia de mi instrumento musical, 
pero añadiéndole emociones y sentimientos. Ésa es la dificultad de 
Mozart: tienes que ser preciso como un instrumento de la orquesta, 
y además imprimirle belleza a tu canto.

¿Cree que ha habido un cambio radical en la manera en la 
que se cantaba Mozart hace 50 años y en la que se canta 
ahora?
¡Por supuesto! Ha habido un gran cambio. Un claro ejemplo es 
cómo se canta ahora el rol de Pamina. Nunca lo he cantado, pero 
pienso que si yo hubiera cantado en los años 50, hubiera tenido la 
voz ideal para cantarla. Hoy, me sería imposible cantarla con mi 
tipo de voz y se me criticaría mucho por hacerlo.

Sé que le gusta mucho escuchar a cantantes como 
Elisabeth Schwartzkopf y Lisa della Casa. Viniendo de 
esa tradición, creo que su manera de interpretar estas 
heroínas mozartianas es muy moderna, especialmente 
después de ver su interpretación del rol de Donna Anna…
Pienso que los roles líricos de Mozart son muy flexibles; tienen 
más de una sola manera de interpretarlos, pues son muy humanos. 
Pueden cambiar de un momento a otro, como sucede con la 
Condesa o con Fiordiligi. Nosotros, como cantantes, debemos 
poder cambiar estos múltiples comportamientos y formas de ser, 
no sólo en la manera en la que actuamos al personaje, sino también 
en la manera que nuestra voz lo retrata. 

Otro rol mozartiano en el que ha tenido mucho éxito y 
que ha sido asociado con usted, durante algún tiempo, 
es la Fiordiligi de Così fan tutte. Es un rol que, como los 
otros dos que comentamos de Mozart, tiene cambios 
emocionales muy fuertes y saltos de ánimo que van 
desde el ‘Come scoglio’ al ‘Per pietà’. ¿Cómo ve a este 
personaje?
Lo más importante de este rol es cantarlo cuando uno ya es adulto, 
no al comienzo de su carrera. Al principio, a Fiordiligi le gusta 
mucho jugar; es una muchacha joven y tiene una buena relación 
con su hermana Dorabella. Ella es el personaje de carácter más 
profundo de esta ópera; hay mucha diferencia entre su forma de 
ser y la de su hermana. Dorabella es más infantil, le gusta tener 
pensamientos pícaros y llamar la atención, como en el aria ‘Smanie 
implacabile’. A Fiordiligi no le gusta ser la que llame la atención. 

Al final de esta ópera, todos los personajes han madurado un poco; 
tal vez algunos más que otros. Con todo y los juegos y la diversión, 
Mozart tiene un gran talento para ser trágico. Tal vez la más grande 
tragedia de esa velada sea que Fiordiligi se enamora de verdad de 
Ferrando, y viceversa. Lo que pasó entre Dorabella y Guglielmo 
fue solo por diversión, pura atracción física. Pero Fiordiligi y 
Ferrando sí tienen un serio problema al final de la ópera.

Hablemos ahora sobre sus roles de Strauss y Wagner. 
Comenzando por Richard Strauss, ha cantado el rol 
principal de Arabella y próximamente cantará su primera 
Marschallin en Der Rosenkavalier, primero en la Ópera 
de San Diego y después aquí en Múnich. ¿Cuál es su visión 
acerca de este compositor y los retos vocales que le 
presenta?
Hice la Arabella en Múnich hace algunos años. Tuvimos sólo 
una semana para ensayar. Es un rol muy difícil de principio a 
fin, así que tienes que estar muy bien preparada musicalmente 
y tener mucha stamina para poder aguantar la larga velada. Fue 
una experiencia maravillosa cantarla y después la fui a hacer a 
Hamburgo. Me gusta mucho interpretarla pero creo que ya no la 
cantaré muy seguido. 

Con Strauss es muy importante tener la voz en una posición muy 
alta, que el sonido resuene arriba y se escuche ligero, que sea 

Amelia de Simon Boccanegra en Covent Garden
Foto: Catherine Ashmore
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flexible para luego poder hacer la voz oscura o más grande. Toda 
esta flexibilidad tiene que existir a partir de tener la voz arriba.

En 2011 cantará su primera Marschallin... ¿Cuándo decidió 
que ya era hora de adentrarse en este rol tan icónico 
siendo usted todavia tan joven?
Bueno, ahora tengo 38 años y en el libreto dice que la Marschallin 
tiene 32. No es una mujer vieja en la visión de Hofmannstahl y 
Strauss. Pero sí es un rol que puedes cantar cuando ya eres una 
cantante experimentada. Tal vez su modo de pensar es tan profundo 
que resulta interesante que lo interprete una mujer no tan mayor de 
edad. No creo tampoco que sea un asunto de la edad en sí; tiene que 
ver más con su forma de ser como mujer.

¿Ha planeado ya algún otro rol de Strauss en el futuro?
No, por el momento. He pensado en cantar la Crisótemis de Elektra 
o la Emperatriz de Die Frau ohne Schatten y, por supuesto, Ariadne 
de Ariadne auf Naxos. No tengo planes concretos pero, cuando los 
teatros me preguntan qué nuevo rol quiero cantar, Ariadne siempre 
está al princpio de mi lista.

¿Cómo fue su experiencia cantando el rol titular de Alcina 
de Händel en Múnich en 2005? ¿Era la primera vez que la 
cantaba?
Sí, fue mi primera vez cantando ese rol, pero ya había cantado Händel 
antes, cuando tenía 24 años. Hubo un proyecto con fragmentos de sus 
óperas más famosas, y yo canté el rol de Ricciardo. Me gusta cantar 
Händel, pero mi voz no va muy bien con el estilo...

El pasado 25 de junio cantó el rol de Elsa de Lohengrin 
en la ya famosa producción de Richard Jones aquí en 
Múnich. Usted ya había cantado este rol el año pasado, 
con mucho éxito. ¿Cual es su opinión acerca de este rol? 
¿Cree usted que Lohengrin es un Wagner muy al estilo 
italiano?
Bueno, he escuchado esa frase muchas veces y creo que no es 
verdad. Esa creencia tiene que ver con la manera en que están 
concebidas las frases musicales en esta ópera, dónde terminan y 
dónde tienen su punto climático. Ésta es una manera de trabajar 
las frases que asocia uno mucho con la ópera italiana, más que 
con la alemana. En Wagner, uno tiene que pensar siempre en las 
frases. En Tannhäuser (que también he cantado ya), el sonido 
es más directo, más acentuado; tienes que tener mucha fuerza 
en todo tu cuerpo. Elsa, por el contrario, es un papel más lírico; 
tiene que sonar más clara la emisión y más brillante.

¿Siente alguna diferencia de cuando cantó la Elsa en 
2009 a este año? ¿Tiene el rol ya un poco más “dentro 
de la piel” ahora? ¿Encontró acaso nuevas cosas en ella 
como personaje?
Todo es un proceso. Cuando a un papel lo dejas descansar por 
un año y lo retomas después, se vuelve más claro. La primera 
experiencia con él fue más honesta porque todo en ella era nuevo 
para mí y quise que, al cantarla, fuese todo mágico y verdadero. 
La segunda vez que lo canté, sabía qué partes eran las que me 
costaban más trabajo. También tuvo mucho que ver quiénes 
fueron mis Lohengrin y Ortrud en ambas funciones. En esta 

Alcina, con Vesselina Kasarova (Ruggero)
Foto: Wilfried Hösl

La Contessa de Le nozze di Figaro en el Met
Foto: Ken Howard
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segunda vez, Waltraud Meier fue mi Ortrud y ella tiene una manera 
totalmente diferente de ver el rol que Michaela Schuster. Mi Elsa 
no podía ser tan ingenua al lado de la malévola Ortrud de Meier.

¿Y qué nos puede decir de sus dos Lohengrins: Jonas 
Kaufmann, con un timbre oscuro, y Robert Dean Smith, 
de voz más lírica?
Me encanta cantar con Jonas. Es un ser humano maravilloso 
y me gusta mucho esa calidad baritonal de su voz. Su visión 
de Lohengrin es muy directa, y fue una experiencia increíble 
poder cantar esta ópera con él. Espero poder cantar muy pronto 
con él de nuevo. Pero también debo decir que la experiencia de 
cantar esta ópera con Robert Dean Smith fue muy interesante, 
porque el tiene una idea muy especial de cómo quiere proyectar 
ese rol. Él lo interpreta más como un ser lleno de luz, como un 
personaje protector que viene de Dios, alguien sobrehumano. Para 
interpretarlo de esa manera es necesario tener ese sonido lírico y 
brillante en la voz, y cantarlo de manera más ligera. ¡Es increíble 
también!

¿Piensa volver a cantarla en un futuro?
No, no creo. Es un rol maravilloso para mí, pero no siento que deba 
cantarla alrededor del mundo. Muchos cantantes hacen eso: cantan 
uno o dos roles por todos los teatros del mundo y ganan mucho 
dinero, pero a mí eso no me interesa. Es una ópera muy larga y 
difícil para la voz. Ya mostré que la puedo cantar y creo que con 
eso es suficiente.

Pasando ahora a sus roles verdianos, ha cantado la 
Violetta de La traviata (de la cual existe una grabación 
en CD en la marca FARAO, con el tenor Piotr Beczala 
de Alfredo), Amelia/María en Simon Boccanegra en 
producciones en San Diego, Londres, La Scala y Berlin; 
Desdémona en Otello, Alice Ford en Falstaff, Elisabetta 
en Don Carlo y...
¡Y la Voce del Cielo, también en Don Carlo! La canté en mi primer 
año aquí en Múnich. Me dijeron: mañana es el ensayo general del 
“Don Carlo” y tu tienes que cantar la Voce del Cielo. Yo les dije: 
“Claro, pero no conozco la ópera”. El director me dijo: “No te 
preocupes, es sólo una frase que tienes que cantar, te doy la entrada 
y cantas”. Dije que sí, pero había un problema: iba a estar todo el 
tiempo en escena. Usualmente, la Voce del Cielo canta desde atrás 
del escenario y un director interno te da la entrada para empezar 

a cantar. En esta producción, yo era parte del coro y me pusieron 
un vestido negro que me tenía muerta de calor, y la escena del 
“Auto da fé” es muy larga y siempre se escucha el mismo tema, 
así que en cada comienzo del tema principal yo pensaba: “¡Ya me 
toca entrar!” Esperé por largo tiempo a que el director me diera 
la entrada y se le olvidó. Así que algunos de los miembros del 
coro me dijeron: “¡Te toca! Canta”. No lo hice en el momento 
preciso pero, después de la función, el director de la ópera fue y 
me dijo que me quedaba con el papel y canté en la première la 
Voce del Cielo. ¡Fue algo tan chistoso! Así que esa fue mi primera 
experiencia con Verdi.

Pero después cantó ya el rol de Elisabetta de la misma 
ópera...
Sí, primero la canté en la temporada de apertura de la Ópera de 
Oslo en 2008. Ahí también participé en el concierto de apertura 
del teatro y el Don Carlo fue la primera ópera representada 
en la temporada inaugural. Antes de la première, estaba muy 
emocionada porque era la primera vez que me adentraba en un 
Verdi más pesado y oscuro. Me sentí muy bien después de la 
primera función y durante todas las demás representaciones. Sentí 
que mi voz se acoplaba muy bien a esa música. 

¿Cómo ha sido su evolución en el rol de Violetta? La ha 
cantado en la en la Ópera Estatal de Baviera en 2006, así 
como en la Ópera de San Diego y el Metropolitan Opera 
de Nueva York en el 2008...
Cuando la canté en San Diego, yo era muy tímida y no quería 
interpretarla como una verdadera cortesana. Yo quería que mi 

Desdemona con José Cura (Otello) en la Deutsche Oper de 
Berlín
Foto: Barbara Aumüller

Violetta de La traviata en el Met
Foto: Ken Howard
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Violetta fuese seria y honesta y no incluí en su forma de ser la 
parte “alegre” de su vida. No podía creer que fuese felíz con 
ese tipo de vida. Esa forma de verla ha cambiado con el tiempo: 
ahora creo que, en aquellos tiempos, ser una cortesana era muy 
importante porque signficaba ser una mujer muy deseada. Tienes 
un personaje que siente un amor verdadero por Alfredo, pero que al 
mismo tiempo tiene otro tipo de vida. Tal vez el hecho de que tiene 
que morir, ha introducido una nueva forma de verla para mí y de 
cómo la interpreto en escena. Es ese tipo de rol en el que siempre 
encuentras cosas nuevas, algo diferente que resaltar cada vez que 
lo cantas.

Siguiendo con sus roles verdianos, ha cantado usted el 
rol de Amelia Grimaldi (Maria Boccanegra), con gran 
éxito, en varios teatros alrededor del mundo. ¿Cuales 
son sus pensamientos sobre este rol después de haberlo 
cantado en San Diego (2005), Londres (2008), y con 
Plácido Domingo, tanto en Berlín (2009) como en La 
Scala (2010)?
Primero que nada, creo que Simon Boccanegra tiene música muy 
bella; es una ópera muy misteriosa, y es una de las dificultades de 
esta pieza, especialmente para la soprano. Todos los personajes a 
su alrededor suenan oscuros… ¡y es difícil aparecer y ser la única 
con un sonido ligero y juvenil! Aunque un sonido tan juvenil 
tampoco es recomendable para este rol. 

La ópera se llama Simon Boccanegra y es, obviamente, sobre él. 
Amelia/Maria tiene que ser muy fuerte y me gusta interpretarla 

como alguien con temple, sobre todo porque no está mucho tiempo 
en escena, como lo están los personajes masculinos. No es como 
Violetta. Ella tiene que estar ahí para cumplir ciertos propósitos 
en la historia. Esta ópera tiende a ser algo estática y los personajes 
masculinos son muy llamativos. No es fácil establecer una relación 
fuerte entre Amelia/Maria y ellos. Hay muchos problemas políticos 
en la trama; es una lucha entre los hombres y Amelia/Maria está en 
medio de todo el caos. Siente que debe proteger a su padre.

Es una ópera que resulta difícil de escenificar, pero mi experiencia 
al cantarla en tantos teatros ha sido increíble. (Hace algunos 
años hice una producción en la Deutsche Oper de Berlín donde 
Amelia aparecía en pijama y me pareció extraño.) La experiencia 
de cantar esta ópera con el maestro Domingo en Berlín en 2009, 
cuando él debutaba el rol de Simon, fue algo muy emocionante. El 
maestro Daniel Barenboim dirigió estas funciones y fue grandioso 
participar con ellos. Posteriormente, volví a cantar el rol al lado de 
Domingo en La Scala y esta función se transmitió en los cines de 
Europa en vivo.

A propósito de estas transmisiones que se están haciendo 
en los cines de todo el mundo por diferentes teatros 
de ópera, ¿cuál es su opinión sobre esta nueva forma 
de llevar el arte lírico a todo el mundo, y cuál fue su 
experiencia en esta transmisión de Simon Boccanegra 
desde La Scala?
A mí me parece que es una gran oportunidad para que muchas 
de las personas que no tienen el dinero para ir a ver ópera la 
puedan ver y ser parte de ese mundo. También para aquellos 
que no tienen idea de lo que es la ópera, siento que es una buena 
manera de acercarse a ella. Tal vez el verla en pantalla grande 
haga que luego quieran verla en un teatro de ópera en vivo. Para 
mí, como cantante, quiero que mi voz esté muy bien para estas 
transmisiones... ¡y que la cámara me trate bien! (Ríe.) Cuando hay 
este tipo de proyecciones a nivel mundial es siempre una emoción 
muy grande. 

¿Cuál ha sido su experiencia al cantar en el Teatro alla 
Scala de Milán? 
En La Scala canté en 2009 Alcina de Händel, luego Elisabeth de 
Tannhäuser bajo la batuta de Zubin Mehta y, tres semanas después, 
canté Amelia de Simon Boccanegra. Canté tanto mi repertorio 
alemán como el italiano en muy corto tiempo en La Scala, y el 
público se portó de maravilla conmigo. Sé que el público de ahí 
suele ser muy problemático con los cantantes cuando no aceptan 
como cantas, pero para mí fue una experiencia increíble. 

En junio de 2010 cantó en Berlín el rol de Desdémona en 
Otello de Verdi, al lado del tenor José Cura…
Sí, canté ese rol por tercera ocasión, en una producción moderna 
que a mucha gente no le gustó, aunque para mí fue una gran 
experiencia trabajar con José Cura, porque es un excelente actor; 
interpreta todas las facetas de Otello, pues tiene mucha experiencia 
con este rol. Para mí, Desdémona no es tonta ni ingenua; es una 
mujer fuerte pero a la vez tierna.

Finalmente, cuéntenos acerca de Puccini en su carrera. 
¿Ha cantado solamente Mimì de La bohème?
Así es, pero el año que viene tengo planeado cantar la Suor 
Angelica y haré Manon Lescaut y Tosca en un futuro. Quería crecer 
más como cantante para poder interpretar estos roles; no es bueno 
cantar Puccini cuando eres muy joven porque es muy exigente con 
la voz. Muchos cantantes subestiman esto al cantarlo. Depende 
mucho de grandes emociones y tienes que ser capaz de cantarlo 
con muy buena técnica. o

Elsa con Jonas Kaufmann (Lohengrin) en Munich
Foto: Wilfried Hösl
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Sylvia Rittner:

Si poner ópera, en general, es un asunto que requiere de muchos elementos para 
presentarla de la mejor manera posible, el presentarla para un público específico 
(en este caso, para niños) requiere no sólo de un trabajo musical, escénico y 

de estructura, se debe contar con la experiencia y la visión de hacer de este arte un 
espectáculo accesible para los niños y para sus papás. Es por ello que la labor de la 
productora Sylvia Rittner es tan importante; al presentar la temporada de “Ópera para 
Niños” en El Lunario en fechas recientes, Rittner ha contribuido a la formación, no sólo 
de los públicos futuros, sino también de gente que, en otro ámbito o recinto cultural, no 
se atrevería a asistir a una función de ópera. 

“Hay que respetar la inteligencia de los niños”

Sylvia Rittner: “Tengo un compromiso de calidad con los niños”
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Conozcamos a la productora Sylvia Rittner, quien platicó con 
nosotros en exclusiva sobre este interesante proyecto y sobre cómo 
se puede acercar a los niños y jóvenes de ahora al hermoso arte 
lírico. 

¿Cómo empezó tu gusto por la ópera?
Inició cuando era pequeña. Mis papás tenían fiestas los fines de 
semana y se desvelaban, así que no tenían muchas opciones para 
distraernos más que los discos con cuentos para niños, los de 
Melisa Sierra, colecciones de los Beatles… y tenían óperas. Ahí 
encontré el disco de Aida y me llamó mucho la atención la portada, 
porque tenía una figura de arte egipcio. Lo puse y, aunque no 
entendía nada, empecé a escucharlo, a oír esas voces maravillosas, 
y pensé que era algo magnífico. No sabía de qué se trataba ni 
entendía el idioma, pero estaba conmovida, y eso se queda latiendo 
en alguna parte de la mente. 

Muchos años después, tuve oportunidad de hacer un proyecto de 
discos de óperas para niños con narraciones hechas por actores de 
voz. Ellos hacen los diferentes personajes y vamos escuchando 
fragmentos de las óperas acompañados por los booklets con libreto 
bilingüe, ilustraciones, etcétera.

Esos recuerdos que yo tenía de algo que me 
había impresionado muchísimo en mi infancia, lo 
retomé con este proyecto. Después de la grabación 
de los discos, continué con los espectáculos. Me 
di cuenta de que no había ningún show para niños 
que los introdujera a la ópera. Es un proceso que 
inicié solita, como un proyecto artístico personal. 
Luego se fue sumando gente, inicialmente gente 
de teatro, y luego se anexaron cantantes de ópera. 
Ahora estamos en un agrupación que incluye 
gente de producción y cantantes, que suman 20 
personas. 

Cuando iniciaste con el proyecto de los 
discos de ópera para niños, ¿cuáles eran las 
condiciones que debían tener las óperas 
para poder ser contadas para niños? Hay 
un repertorio tan variado en la ópera que uno piensa, 
¿cómo le explicas a un niño a qué se dedicaba Violetta, 
por ejemplo?
Es interesante tu pregunta. Hubo diferentes decisiones; primero 
pensé en la ópera con la que yo me inicié: Aida. Como ésa fue 
con la que yo empecé mi gusto por la lírica, decidí que ésa fuese 
la primera ópera que grabaría para niños. Luego pensé en las 
que se podían identificar como cuentos infantiles, aunque no 
sean estrictamente para niños, como La flauta mágica, que fue la 
segunda que publiqué. Siempre extrayendo de la parte musical las 
arias más conocidas, porque todo mundo ha escuchado el aria de 
Papageno o las de la Reina de la noche, así que ésas tenían que 
estar. Busqué un elemento de identidad en piezas que son más 
conocidas para el niño. Mozart se presta mucho para eso.

No quería meter tantas historias trágicas, sino hacer cosas más 
cómicas y más reconocibles. Pero luego hice Carmen. Después 
me arriesgué un poco más e hice algo de Puccini, porque a mí me 
encanta, e hice su ópera que está basada en un cuento: Turandot. 

Luego me arriesgué con algo muy fuerte, e hice el proyecto de 
Rigoletto para niños. Fue algo difícil y terminé por resolver el 
final de manera musical, no tiene narración. Me encanta esta 
ópera y me parece que las destrezas vocales de la soprano y el 
barítono están magistralmente escritas, así que por gusto musical 
lo hicimos. Cuando estaba haciendo el guión, decidí resolver 
el final de forma musical, porque ya no hay más que decir o 
resolver. No había que subrayarle al niño que hubo sangre o 
violencia.

Contemplé luego la cuestión de que los artistas no tenemos que 
ser complacientes y de cómo nos ocultaban luego en los cuentos 
aspectos crueles, como en Hansel y Gretel, donde los papás 
abandonan a los hijos o que la Bruja se come a los niños… 
Siempre al malo lo volvían chistoso. Hay una versión maniquea 
y extremista, en la que hay buenos y malos. Pero a estas 
generaciones les está tocando ver los matices de la humanidad: 
no todos son tan buenos ni tan malos. 

¿Hiciste estudios de pedagogía o teatro para poder 
llevar a cabo tus proyectos?
Hace unos años estudié dirección de espectáculos infantiles y 

nuestro maestro nos preguntaba: ¿cuál es el 
tipo de espectáculo que ustedes quieren poner? 
Porque todo mundo quiere hacer cosas buenas, 
pero ¿cuál es el criterio y cuál es el mensaje? 
Algo que me enseñó este maestro es que no 
tenemos por qué emitir un mensaje. Tenemos la 
oportunidad de proponer un proyecto artístico. 
El Rigoletto fue crucial para mí porque me 
cuestioné desde qué punto estoy haciendo este 
trabajo. Decidí resolverlo dejándoles a los niños 
la música, para que la escucharan y, al final, que 
ellos se imaginen el desenlace. 

Tengo un compromiso de calidad con los niños. 
Cuando uno se porta bien con ellos y les ofreces 
respeto, ellos suponen que los demás van a 
hacer lo mismo. Si nosotros hacemos el trabajo 
con respeto a la inteligencia de los niños, ellos 

van a suponer que así son las artes escénicas.

Además, hay que recordar que muchos cuentos que, 
se supone, son “para niños”, tienen en realidad finales 
trágicos, como, por ejemplo, muchos cuentos de los 
hermanos Grimm o de Hans Christian Andersen. 
Recordemos que el final original de La Sirenita es que 
ella muere por el príncipe, y no lo que nos planteó 
Disney. 
Sí, además es útil mostrarle al niño el rostro verdadero de 
los personajes; hay estudios psicológicos de los cuentos y 
todos coinciden en que el enseñarles las diferentes caras de 
estos personajes es una manera que ellos tiene de sublimar 
los problemas. Aprendemos de la identificación que de niños 
podemos tener con este u otro personaje. 

Hay que darles calidad, tanto en lo teatral como en lo 
musical...
Si los niños escuchan una excelente voz de soprano o a un tenor 

“En México 
hay cantantes 
maravillosos 

pero hay pocos 
espacios 

para que se 
presenten”



que canta como un dios, entonces ellos van a suponer que eso es 
la ópera, y van a buscarla; no se van a conformar con malas voces. 
La mejor manera de comunicarle eso a los niños ha sido buscando 
la excelencia, en primer lugar, en las voces. Después, usando otros 
recursos, porque uno debe volverse más contemporáneo. 

Usamos multimedia para las escenografías. En Madama Butterfly 
usamos marionetas del teatro Bunraku japonés, y eso lo hace 
más atractivo visualmente. Tenemos también la excelente voz 
de Violeta Dávalos en el rol de Cio-Cio-San, para que los niños 
escuchen una voz que está dando un carácter emocional a la 
marioneta, porque el cantante está ahí: no usamos pistas. Con 
los cantantes en vivo pones al niño en contacto con el arte como 
debe ser, una experiencia vivencial. Sumamos dos tradiciones con 
Madama Butterfly: la ópera y las marionetas del teatro Bunraku.

Revisamos mucho en video esta tradición japonesa y encontramos 
que lo que es una constante en ella es la figura de un narrador que 
canta. Hay un grupo de músicos con instrumentos originales que 
van narrando, acompañados de la música. Es un teatro musical 
de marionetas que viene del siglo XIX: las marionetas son los 
personajes principales y los cantantes que los representan en 
la ópera están a un lado del escenario, vestidos igual que las 
marionetas que los representan. Así tenemos la identidad de cada 
uno bien definida, para que el niño sepa quién es quién. Los otros 
miembros del elenco interactúan con las marionetas. Tenemos 
también a gente que sabe darle realismo al movimiento de las 
marionetas y ya forman parte de nuestro elenco. 

Platícanos acerca de los otros dos títulos: El barbero de 
Sevilla y Don Giovanni: ¿cómo se te ocurrió la adaptación 
de cada una?
El Don Giovanni es mi homenaje personal a Mozart. En el año 
Mozart no pude hacerle su homenaje porque estaba montando un 
Barbero de Sevilla (con Charles Oppenheim, por cierto), así que 
decidí hacerlo después con un disco de la versión para niños de 
Don Giovanni. Decidí usar a Leporello como el narrador que va 
contando lo que ocurrió con su antiguo patrón. Leporello entonces 
juega una doble función: es el narrador que se despega de la trama 
para contarle todo a los niños, y es parte de la historia que cuenta. 
Mientras escribí el guión para el disco, iba pensando ya en lo 
escénico, y me gusta mucho el proyecto porque se creó de manera 
conjunta. Trabajo con las sonoridades y me voy imaginando todo. 

El barbero de Sevilla fue un proyecto que empecé cuando 
trabajaba con gente de teatro. Fue parte de un proyecto que hice 
con actores de teatro; diseñamos un Barbero muy simpático 
visualmente: es una caricatura. Lo estoy retomando más delirante; 
Beaumarchais es el narrador y me tomé la libertad temporal de 
decir que él se inspiró para hacer su obra de teatro escuchando la 
música de Rossini. En este montaje, Figaro quiere hacer las cosas 
por sus propios medios, pero no le sale porque necesita del artista 
(el autor) para que le ayude a reorganizar todo. Es el arte como una 
visión que te ayuda a organizar a una sociedad. 

¿Cómo fue la elección de los cantantes?
En ese caso ha habido diferentes procesos. Algunos casos han sido 
por invitación personal, por respeto a sus carreras; en otros casos 
ha habido audiciones y con varios cantantes hemos caminado 

juntos con este proyecto. En Arpegio Producciones ya somos todos 
parte de una gran familia y, dentro de ella, nos interesa mucho 
darles apoyo a cantantes nuevos o que comienzan su carrera. Hay 
que darles la formación en los escenarios mismos: eso me parece 
muy importante. 

En México hay cantantes maravillosos pero hay pocos espacios 
para que se presenten. La idea es que también los cantantes que 
tienen una carrera consolidada apoyen y les den consejos a los 
que están empezando. Los que tienen tablas ayudan a los que 
están empezando; en los ensayos se nota mucho esta colaboración. 
Siempre trabajamos con coaches, que los trabajan muy bien y los 
hacen ver que esto es para un proyecto en serio. 

También debo decir que, al recibir un sueldo por su trabajo en 
estas óperas, los cantantes jóvenes sienten ya que están empezando 
su carrera. Yo impulso mucho también a que vayan a hacer 
audiciones, y a que esto lo tomen como experiencia para salir a los 
grandes teatros. 

¿Cómo fueron las adaptaciones de cada ópera en cuanto 
a la duración?
Madama Butterfly dura 70 minutos (no tiene narrador, sólo las 
marionetas y los cantantes); Don Giovanni dura 80 minutos; y El 
barbero de Sevilla, 90 minutos.

Las adaptaciones las hice yo con criterios que trato que no se 
muevan tanto, especialmente cuando llega un director de escena y 
te quiere cambiar algo que puede no servir para cuando presentas 
estas óperas para niños. Trato de convencerlo de que esto es parte 

“Nos interesa mucho darles apoyo a cantantes nuevos o que 
comienzan su carrera”
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de una metodología. Queremos que nuestro mensaje a los niños y 
jóvenes que vengan a ver los espectáculos sea: la ópera es un arte, 
una manifestación que les va a dar mucho.

¿Qué reacciones has recibido del público asistente a las 
óperas para niños?
Bueno, una reacción que me preocupó hace algún tiempo fue que 
los niños se rieron en una parte donde no debían de reírse, y fue 
cuando decidí poner supertitulaje. Después me di cuenta que, si 
tienes muy buenas voces, todo va a salir bien. Nosotros tenemos 
el público más difícil porque los niños, en cuanto se aburren, 
comienzan a dar lata o les dicen a sus papás que se quieren salir. 
Afortunadamente, no me ha tocado que se salga algún niño de 
nuestras óperas. Ahí es donde veo que vamos bien, y luego los veo 
en el público. Me encantó un comentario de una niña y su mamá 
durante la Madama Butterfly en San Luis Potosí. La mamá le dijo 
a su hija: “Tengo ganas de llorar”, y la hija le dijo: “Pues llora, 
mamá...”. Me gustó mucho ver que la gente se permite llorar. Para 
eso es el arte: para que te conmuevas. 

Creo que hasta estás haciendo labor con los papás, de 
interesarlos también a ellos en la ópera.
Nosotros le ponemos “Ópera para niños”, pero en realidad también 
lo podemos ver como ópera para futuros aficionados que pueden 
ser los papás. Ahora siento que la gente tiene la posibilidad de 
escuchar más ópera porque ya no sólo se presenta en el Palacio de 
Bellas Artes; está saliendo a presentarse en otros lugares.

¿Qué otros proyectos tienes ahora en mente para el 
futuro?
Tenemos un proyecto binacional con Colombia. Ya habíamos 
tenido una invitación de Venezuela para llevar El barbero de 
Sevilla para allá. Nos invitaron para que se hiciera con una 
orquesta juvenil de allá porque, inicialmente, teníamos a niños en 
las butacas y niños en los atriles. Estuvo diseñado para que los 
ejecutantes fueran de una orquesta infantil o juvenil. A la mera hora 
no se pudo concretar el proyecto, porque la funcionaria que habia 
arreglado todo se desapareció. Hay otros proyectos incubándose, 
pero no quiero pensar tanto en lo que vendrá. o

Don Giovanni, de la serie “Re-cuentos de ópera, para niños”
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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



pro ópera48

ÓPERA Y JUSTICIA

por Gonzalo Uribarri Carpintero y Alejandro Anaya Huertas

Cavalleria rusticana:
Amor, adulterio y duelo mortal

Es sin lugar a dudas una de las óperas con mayor impacto y trascendencia en 
la ópera nacional italiana, en la época umbertina (la Italia de fines del siglo 
XIX), por el verismo de las acciones que transcurren en ella, y en particular 

por las manifestaciones de amor, odio, despecho, soberbia, lujuria, adulterio, duelo y 
finalmente la muerte que caracterizan a sus personajes principales. 

En la pasada entrega hablamos del verismo representado por una de las óperas más 
famosas del género, Pagliacci. Para los fines que ahora perseguimos, expondremos 
algunos datos que ilustren sobre la figura del duelo, la cual jurídicamente tiene varias 
aristas y que representa la culminación del drama de esta obra cumbre de Pietro 
Mascagni.

Otra ópera que desarrolla también un duelo como contenido crucial de su trama (en 
el acto II) es Eugene Onegin de Chaikovski, sólo que en ésta no es el evento que 
culmina la obra. En Il trovatore de Verdi, el drama también se desenvuelve con un 
duelo, elemento básico del libreto. Mascagni, en Cavalleria rusticana, dispuso que 
el duelo fuera el acto final, que, como veremos, trae consigo un mensaje inequívoco; 
incluso, András Batta, en su libro Ópera, ha sugerido que más que duelo es una 
vendetta.

Como reconoció el propio Pietro Mascagni (1863-1945), esta ópera fue la que lanzó 
al compositor a la fama, ya que las otras óperas que posteriormente compuso no 
tuvieron el mismo éxito, si bien la literatura especializada coincide en que algunas 
de ellas —aun cuando no alcanzaron la misma notoriedad de Cavalleria— son obras 
que valen la pena y que todavía se presentan, mas no con la frecuencia de aquélla. 

Mascagni es generalmente citado como padre del verismo, sin embargo The New Grove, 
Dictionary of Music and musicians considera que solamente dos de sus 15 óperas pueden 
clasificarse estrictamente como pertenecientes a esa escuela.

El tema de la obra se basa en el relato del mismo nombre de Giovanni Verga, el más importante 
autor verista italiano, con libreto de Giovanni Targioni-Tozzeti y Guido Menasci. 

El duelo
Hay abundante bibliografía y mucho se podría escribir sobre esta práctica, sobre su historia, 
sobre duelos famosos y sobre su alcance legal, aspecto éste último sobre el que aportaremos 
algunos datos interesantes. Uno de los duelos más célebres de la literatura universal tiene lugar 
en La montaña mágica, de Thomas Mann, entre Naphta y Settembrini. 

Éste último, aunque había manifestado que lo rechazaba teóricamente, acaba reconociendo 
que en la práctica es otra cosa, por lo cual dice: “El duelo no es una institución como cualquier 
otra. Es un último recurso, es la vuelta al estado de la naturaleza primitiva, apenas atenuado por 
ciertas reglas de carácter caballeresco que son muy superficiales. Lo esencial de esta situación 
es su elemento netamente primitivo, el cuerpo a cuerpo, y todos debemos estar dispuestos para 
esa situación, por alejados que nos sintamos de la naturaleza. Quien no es capaz de defender 
una idea pagando con su vida y con su sangre, no es digno. Y se trata de ser un hombre, por 
espiritualista que se sea”.

En principio, como decíamos líneas arriba, el duelo entre Turiddu y Alfio —personajes centrales 
de la obra— se puede interpretar como una venganza del marido ultrajado, ciertamente en su 
honor y en la ofensa a su matrimonio, valores que, mancillados, no se podían —no se pueden— 
dejar sin defender el honor y la dignidad en el medio social en que se vive, so pena de ser 
señalado como cobarde. Dado el carácter del personaje, se entiende que buscó intencionalmente 

Pietro Mascagni, padre del verismo
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a Turiddu para que éste lo desafiara. De manera que hubo un duelo con padrinos y 
testigos en el que Turiddu, quien en su despedida con su madre presentía el final de su 
vida, muere a manos de Alfio.

En efecto, según José J. Rivanera, en su Código de honor comentado (Buenos Aires, 
ediciones Arayú, 1954, p. XVI), el duelo es un medio para salvar el honor ofendido, la 
dignidad herida por la suerte o a través de la destreza de las armas, omitiendo acudir 
a la justicia del Estado; es un medio autocompositivo, aunque algo desesperado, no 
racional sino emocional. Autocompositivo porque aunque intervengan “padrinos”, la 
solución del conflicto se basa exclusivamente en el duelo entre dos individuos. Bien 
vistos, los padrinos son una especie de monitores o reguladores del duelo, pueden 
llegar incluso a mediar entre los conflictuados para evitar el combate o hasta arbitrar la 
controversia, lo cual convertiría el asunto en una solución heterocompositiva. [Véase 
Uribarri Carpintero, Gonzalo, Derecho arbitral mexicano, México, Porrúa, 2006, y 
Acceso a la justicia alternativa, (Coord.), México, Porrúa, 2010.]

Se dice que el honor es el “pudor viril” de los seres humanos [Código de honor 
comentado, p. XVIII] para defender o sostener ideas o convicciones, creencias o 
principios, el sacrificio de la propia vida. [Sin embargo, Ángel Escudero, en su 
excelente libro El duelo en México (Colección “Sepan cuantos…”, México, Porrúa, 
1998, página 21), narra un duelo entre dos damas que tuvo lugar en Viena en 1892, 
aunque no se supo cuál fue la causa que las orilló a tomar las armas; duelo que 
concluyó con algunas heridas y una sentimental reconciliación. Y refiere también 
un duelo que tuvo lugar en México entre dos damas de la aristocracia por un “bello 
teniente” francés… duelo que se llevó a cabo ¡con sendos paraguas!] 

Para salvar o “lavar” el honor, hoy el Código Civil Federal consigna la figura del 
daño moral, en el artículo 1916, como “la afectación que una persona sufre en sus 
sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración 
y aspectos físicos, o bien en la consideración que de sí misma tienen los demás. Se 
presumirá que hubo daño moral cuando se vulnere o menoscabe ilegítimamente la libertad o 
la integridad física o psíquica de las personas”. Esta norma dispone que la reparación del daño 
puede consistir en una indemnización en dinero y, si se comprueba que el daño moral ha afectado 
a la víctima en su honor, el juez ordenará la publicación de un extracto de la sentencia en los 
medios informativos. 

Es un tema que también merece un trato extenso pero que, a manera de comentario, es una 
acción difícil de concretar en el medio judicial y más complejo aún acreditar el “daño” sufrido. 
[Con referencia al honor, la Sala Primera del Tribunal Supremo Español, en su sentencia del 4 
de enero de 1990 (A.C. 390/90) determina que: “El honor es un derecho derivado de la dignidad 
humana a no ser escarnecido o humillado ante uno mismo o los demás, reconocido como derecho 
fundamental”. Asimismo, y en el mismo sentido, la sentencia del 4 de febrero de 1993 (A.C. 
607/93) señala: “Este derecho fundamental se encuentra integrado por dos aspectos o actitudes 
en íntima conexión: el de inmanencia, representada por la estimación que cada persona hace de 
sí misma, y el de trascendencia, formada por el reconocimiento que los demás hacen de nuestra 
dignidad, y de aquí que el ataque al honor se desenvuelva tanto en el marco interno de la propia 
intimidad personal y familiar, como en el externo del ambiente social y profesional en que cada 
persona se mueve”.]

No es sencillo fijar los antecedentes del duelo, aunque se afirma que son muy antiguos: según 
el Código de honor comentado (p. 4), los combates en la antigüedad entre David y Goliat, y de 
Aquiles con Héctor y Paris, entre otras, eran formas de solución de querellas de orden público, no 
privado.

En realidad, el duelo, tal como se conoce, se localiza entre los germanos con el llamado duelo 
“adivinatorio”, como una variante del “juicio de Dios” [Código de honor comentado, p. 5.] Entre 
esas hordas bárbaras, el duelo se llevaba a cabo públicamente y concluía siempre con la muerte 
de uno de los adversarios. En el duelo basado en la superstición y la exageración del sentimiento 
religioso, “el juicio de Dios” se abrigaba la convicción de que en todas las cuestiones en las que 
mediaban intereses privados, el éxito debería ser necesariamente fatal para quien no tuviera todo 
el derecho de su parte; era la fe más completa en la omnipotencia e ingerencia divina. [El duelo 
en México, p.1.] 

Pero nosotros, del que hablamos en estas líneas es del duelo “caballeresco” que tiene por objeto 
reparar los ultrajes recibidos en el honor. Según Elisa Speckman, en el capítulo “Duelo” del 
Diccionario Histórico Judicial de México. Ideas e instituciones [Tomo I, SCJN, México (en 
prensa)], refiere que “tomaba el nombre de ‘duelo satisfactorio’ el pactado con el fin de vengar 
o reparar una injuria grave, siempre y cuando el injuriado se hallara dispuesto a desistir si su 

Portada del libreto original de 
Cavalleria rusticana
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adversario le daba una satisfacción (por ejemplo si reconocía la falsedad de lo dicho 
o le ofrecía una disculpa pública). Se conocía como ‘duelo propugnatorio’ el lance al 
que uno de los duelistas recurría solamente con el objeto de conservar su honor, pero 
sin ánimo de matar a su adversario.”

La iglesia católica trató de desarraigar esta práctica, imponiendo la excomunión 
e incluso la negación de una cristiana sepultura a los combatientes, pero no logró 
erradicarla. De hecho, algunos reyes —en Castilla, Francia y otros lugares de 
Europa— autorizaban el duelo a desarrollarse, pero lógicamente, con su desmedido 
uso, posteriores monarcas lo prohibieron.

Cerca del siglo XV se estableció la costumbre de llevar al terreno padrinos o 
segundos, y dado que los reyes no autorizaban los duelos, y aún declaraban a los 
duelistas reos de lesa majestad, los combates se multiplicaban; en esta época, se 
combatía con la espada en la mano derecha y la daga en la mano izquierda [El duelo 
en México, p. 4.]

Ángel Escudero, en la obra que hemos estado citando, refiere la historia de múltiples 
duelos en Europa entre los siglos XV y XIX, y algunos pocos del siglo XX, y por 
supuesto los habidos por duelistas en México, todos los cuales merecerían citarse y 
comentarse, pero no hay posibilidad de ello en este espacio. 

El derecho se ha ocupado de la figura en cuestión, y el primer problema que se 
presenta es si debe o no castigarse el duelo y, en su caso, denominarlo delito especial 
sancionado con penalidad distinta al homicidio o lesiones, si éstas últimas han sido 
consecuencias del combate.

Históricamente, el duelo gozó de cierta impunidad, pero como se mencionó, de la 
manifiesta lenidad se pasó a su castigo más riguroso, y además de la punición del 
poder civil y de la condenación religiosa, la no aplicación, en la práctica, de una 

legislación tan severa trajo su incumplimiento, y a su amparo el duelo se propagó, justificado en 
parte por el concepto ambiente que no veía en él un delito sujeto a penas tan elevadas. De ahí 
que se consideraría como un delito especial con sanciones más benignas que las del homicidio y 
lesiones. 

En su momento, se argumentaba que no era delito porque los adversarios, al aceptar el duelo, 
prestaban implícitamente su consentimiento a las posibles consecuencias de él, con base en el 
principio jurídico “volenti et consentienti non fit injurie”, lo cual, como sabemos, ya no tiene 
fundamento en la actualidad. [Código de honor, p. 96. ]

Se dice también que las características del duelo son de una categoría especial que lo alejan de 
considerarse como delito:

•	 La mutua premeditación entre los protagonistas, resultado de un reto.
•	 El mutuo consentimiento sobre las condiciones, hecho por los mismos contendientes, 

padrinos o testigos. Las armas (en la tradición caballeresca), eran: sable, espada o 
pistola de combate.

•	 La realización del combate concertado entre testigos y padrinos. 
•	 La igualdad de circunstancias materiales de los contendientes.
•	 El motivo del duelo, que por lo regular es el honor. [Francisco Bello, en El duelo, 

Boletín Jurídico Militar, tomo XI, números 1 y 2, enero-febrero de 1945, pp. 8-9.]

No obstante estos argumentos, no resisten el mayor análisis de justificación porque es un resabio 
de la defensa privada. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prohibe la 
justicia por propia mano; asimismo, el duelo atenta contra la vida y la integridad física y, en 
realidad, el duelo no resuelve nada: el más diestro, el que tuvo más suerte o se ejercitó más lleva 
la mejor parte, aun cuando no tenga razón. Así pues, la mayoría de las leyes penales cataloga al 
duelo como un delito punible, si bien hemos de admitir que las penas no son tan elevadas como 
las de un homicidio o un delito de lesiones.

El Código Penal de 1871 contemplaba todo un capítulo para el duelo: del artículo 587 al 614. 
Los redactores de este código catalogaron al duelo como delito especial, y como tal debía 
castigarse con penas benignas, o menos severas, basados en que, si se sancionaba severamente, 
la sociedad los reprobaría y los duelos no se denunciarían. Asimismo, que la ley debía otorgar 
a los desafiados una salida, ya que se pensaba que algunos duelistas se enfrentaban, a pesar de 
su voluntad, por el temor a ser “mal vistos” y porque no se le podía equiparar a la riña común, 
ya que en el duelo se asumía un pacto previo con testigos, con peligros iguales para ambos 
combatientes.

Vestuario siciliano para Turiddu
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En ese Código Penal, destaca como dato interesante la figura de 
la conciliación, ya que preveía que si la autoridad política o los 
jueces tenían noticia de que alguna persona desafiaría o había 
desafiado a otro a un combate con armas mortíferas, los harían 
comparecer sin demora para que los amonestaran a fin de que, 
bajo palabra de honor, protestaran solemnemente desistir de su 
empeño, procurando avenirlos, a fin de que el desafiado diera a su 
adversario una explicación, satisfactoria o decorosa, a juicio del 
juez o de la autoridad política.

El citado código establecía penas a quienes hicieran el reto, a 
quienes se resistieren a dar la explicación decorosa y a quienes 
aceptaran el duelo, con un aumento en las penas si el combate 
hubiese sido pactado a muerte (seis años de prisión y multa de 2 
mil a 3 mil pesos) y si uno de ellos hería o mataba al adversario 
estando caído, desarmado o no se pudiera ya defender, el herido 
era castigado como homicida con premeditación y ventaja, y 
fuera de riña. 

Los padrinos estaban exentos de toda pena si el duelo no se 
verificaba, pero si se llevaba a cabo y se producían muertes o 
lesiones, se imponía una octava parte de las penas aplicadas a 
los duelistas. Aún si el padrino ocupaba el lugar de uno de los 
combatientes, se le castigaba como si hubiera sido el desafiador. 
Las circunstancias atenuantes eran: para el desafiador, si había 
sido comprometido a desafiar a otro, no haber dado explicación satisfactoria de la ofensa, ser 
ésta de gravedad y haber sido inferida públicamente; para el desafiado, eran atenuantes las 
circunstancias de haber dado ante la autoridad, o privadamente, una explicación satisfactoria al 
que lo desafió o haber sido comprometido a aceptar el duelo (con burlas, muestras de desprecio o 
provocaciones). 

La circunstancia agravante que resaltaba en esta norma era la gran diferencia entre los 
combatientes en cuanto al manejo de las armas, pues era factible que alguno tuviese mayor 
destreza y conociera la inferioridad del adversario. En este aspecto, cabe precisar que en un duelo 
no siempre triunfa la causa más honorable, sino el combatiente más experimentado, como lo 
narra Heriberto Frías en su novela El último duelo, publicada en 1896.

El Código Penal de 1929, de efímera duración, seguía tipificando como delito especial al duelo, 
con sanciones benignas, además de que creó un tribunal de honor integrado por tres individuos 
encargados de lograr la conciliación entre los adversarios y ordenar las reparaciones que 
estimaran justas. 

En el Código Penal de 1931, originalmente los artículos 289 y siguientes preveían que las 
lesiones inferidas en duelo se castigaban según las consecuencias que éstas trajeran aparejadas, 
llegando la penalidad a un máximo de 10 años de prisión si resultaba en incapacidad permanente 
para trabajar, enajenación mental, pérdida de la vista, etcétera. El homicidio cometido en riña o 
duelo se castigaba con la mitad o hasta 5/6 de la sanción establecida para el homicidio simple (8 
a 13 años de prisión). 

Actualmente, el Código Penal no hace referencia, en el caso de los homicidios, al duelo, 
sino únicamente a la riña, en la que se impondría pena de prisión de 4 a 12 años de prisión al 
provocador, y de 3 a 7 años al provocado. Y en el supuesto de las lesiones como resultado de 
la riña, es la mitad de las penas que correspondan por las lesiones causadas, si se tratare del 
provocador y la tercera parte del provocado.

Como se le quiera ver, si el duelo es un recurso “caballeresco” para limpiar el honor mancillado, 
en que uno o ambos contendientes acaban mal heridos o uno fallece en el combate y el otro es 
herido y fallece después, el resultado es por lo tanto fatal. No contribuye a limpiar ningún honor 
ni mantiene en alto el nombre del que hiere y supuestamente acaba con su contrario, pues es 
señalado más bien como vengador, pendenciero o simple homicida.

¿Es realmente ejemplar el duelo cuando el vencedor sobrevive? En el caso de Cavalleria 
rusticana, ¿todos los que presencian este drama se andarán con más cuidado al ver que el marido 
ofendido puede tomar justicia por sí mismo? 

¿La consecuencia del pecado es la muerte? El adulterio, la lujuria, los celos, la envidia, incluso la 
soledad, todo junto, condujeron a un duelo que acabó en una muerte que, en las historias de los 
duelos, pudo haberse evitado. o

El duelo
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DOCENCIA

por Arturo Rodríguez Torres

Las capacidades escénicas 
y el tipo de personaje
Hay personajes que requieren madurez artística y grandes actores, 
como Floria en Tosca, Violetta en La traviata o Canio en Pagliacci 
de Leoncavallo. Éste último, aunque no es muy extenso, es muy 
complejo, debido al desgaste que debe asumir por el conflicto al 
que se enfrenta. El actor genera una gran tensión y la parte está 
muy comprometida con la orquesta y con Nedda, la soprano. El 
tenor tiene que “recitar, mentre preso dal delirio”; ser hombre y 
payaso, hacer teatro en el teatro con un personaje tan emotivo, 
en un género tan verista (realista), es difícil: se requiere de un 
gran actor y de un cantante con mucha experiencia para que no se 
desboque y pueda llegar al final de la obra en buenas condiciones.

Nadie espera que Rigoletto sea un adolescente o un joven de 20 
años. Debe tener la credibilidad y el peso escénico para interpretar 
al padre de Gilda. Además, debe ser un gran actor, no sólo porque 
es un bufón, sino también porque es un hombre que pierde lo que 
más ama. Por lo mismo, debe poseer una gran expresión corporal 
y, sobre todo, una voz madura de barítono verdiano: es un hombre 
adulto; no un muchacho.

Hablando escénicamente, Sarastro no requiere de un gran actor. Si 
lo es, mucho mejor. Requiere, sobre todo, de una gran voz, aunque 
el personaje sea bastante estático en escena y corto en duración. 
Hay personajes que requieren del actor vis cómica; otros, una 
personalidad arrolladora, como Isabella en L’italiana in Algeri, 
Dalila o Carmen.

En general, es deseable que el 
intérprete posea la personalidad y 
las cualidades vocales, musicales, 

escénicas que le permitan 
representar el personaje de 
manera adecuada. El único 
sentido que tiene hacer una 
audición es para encontrar a los 
cantantes adecuados para los 
personajes de la obra en cuestión. 

Muchas veces no se selecciona a 
determinado cantante porque no 

cuenta con ciertas características 

o cualidades, o porque no hace buen ensamble con los otros 
miembros del elenco; no necesariamente es porque haya hecho mal 
su audición. No tiene sentido hacer una audición para contratar 
a una soprano de 50 años de edad para hacer Roméo et Juliette, 
porque la protagonista debe ser, teóricamente, una adolescente; 
o seleccionar a un “Figlio del cielo” en Turandot que sólo ha 
cumplido 17 primaveras.

El intérprete
El intérprete debe poseer las cualidades necesarias para abordar 
el repertorio que seleccione. Hay muchos factores a considerar 
para elegir el repertorio: se debe ser sensato y tomar en cuenta 
las características individuales de cada cantante, su grado de 
desarrollo vocal, musical y escénico, así como su experiencia y 
madurez, antes de asignarle una obra. Siempre será mejor tener 
recursos de más y estar “sobrado” para resolver un personaje que 
quedarse “corto”. Sin embargo, es deseable tener alguna obra en 
el repertorio de estudio del cantante que le exija un poco más de lo 
que le pide su repertorio ordinario, para expandir poco a poco sus 
límites y hacerlo crecer.

Finalmente, el intérprete debe considerar todo esto y debe seguir 
su instinto: si la obra genera fatiga desde los ensayos a piano, tal 
vez no sea la más adecuada para él en ese momento de desarrollo. 
Es bueno tomar el consejo de especialistas. La Biblia dice: “En la 
multitud de consejos está la sabiduría”.

Conclusiones
El repertorio vocal es muy vasto. Existen obras simples y 
complejas, de todos los géneros, que se pueden abordar, según el 
grado de dominio de cada intérprete.

Los personajes principales en la ópera casi siempre exigen 
virtuosismo vocal y que las voces estén completamente 
desarrolladas, porque fueron escritos para cantantes profesionales, 
no para estudiantes de canto. Aprender a cantar implica desarrollar 
un método para dominar la técnica vocal y el aprendizaje óptimo 
del repertorio. Por esa razón los métodos de canto son útiles, ya 
que plantean una gradación de las dificultades.

Pero también existen otras alternativas, como la canción artística 
o de concierto de las diferentes nacionalidades (lied, mélodie, 
canzone, art song, etcétera), las cuales, además de poseer 
belleza y calidad excepcionales, ayudan a desarrollar la técnica, 
la musicalidad y la expresividad del cantante. Estas obras 
generalmente despiertan mayor interés en los alumnos que las 
lecciones poco interesantes en el plano expresivo de un método 
de canto.

Tercera y última parte *

Consideraciones para elegir 
el repertorio de canto

“Hay personajes que requieren 
del actor vis cómica; otros una 
personalidad arrolladora…”
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Las ventajas del repertorio de cámara es que existe una gran 
variedad en diversos idiomas; puede ser cantado en distintas 
tonalidades, por lo que no siempre requiere de la extensión total 
de la voz; el acompañamiento generalmente no exige al cantante 
un volumen como para pasar una orquesta de 80 músicos; hay 
obras de diferente dificultad vocal y musical; existe una diversidad 
extraordinaria para todos los gustos y sensibilidades; hay piezas 
cortas y largas, desde las canciones sueltas hasta los pequeños y 
grandes ciclos de canciones, que son verdaderas joyas musicales.
 
Además de la canción de concierto, la ópera de cámara y otros 
géneros como el oratorio y los conjuntos de cámara pueden y 
deben ser incluidos en la formación del cantante de ópera, ya que 
aportarán incontables beneficios a su formación musical, vocal y 
artística en general.

En resumen, no es malo ni bueno cantar determinado género 
musical o compositor; el repertorio no es ni bueno ni malo en 
sí mismo. Por lo tanto, no arruina las voces; simplemente está 
concebido para un cierto tipo de intérprete. Lo importante es saber 
qué intérprete se es y cuáles son las capacidades y los límites reales 
que se tienen.

Lo que trae beneficios al cantante —o problemas— es el cómo y 
cuándo se aborda el repertorio. Si el cantante emite mal la voz, 
cualquier repertorio le será nocivo, y viceversa: si emite bien su voz, 
todo el repertorio adecuado para esa voz le ayudará a desarrollarse.

Cantar es una actividad eminentemente práctica. La técnica 
vocal implica saber coordinar una serie de habilidades motoras 
y conocimientos, de modo que se puedan cantar con eficiencia 
escalas, arpegios o intervalos en todo el registro de la voz; así como 
saber controlar el volumen, el tipo de fraseo, los colores y la calidad 
expresiva del sonido vocal.

Para el cantante de ópera, la emisión vocal se desarrolla 
orgánicamente, como un proceso físico y psicológico: no 
se debe cambiar en cada obra la técnica vocal. Se canta 
cualquier género de manera relajada y con un sonido apoyado 
e impostado. No se deben utilizar diferentes voces, o no 
podríamos distinguir al cantante del imitador; no sabríamos de 
qué intérprete se trata. Siempre se debe cantar con la misma 
voz, matizada y coloreada, y con la misma técnica; lo que 
cambia es el estilo de las obras.

Ramón Vargas siempre suena a él mismo, cante arias barrocas, 
óperas de Mozart, Rossini y Donizetti, lieder o canciones 
mexicanas. El hermoso sonido de su voz es el mismo que lo 
ha caracterizado siempre y que lo ha llevado a triunfar en los 
escenarios internacionales, admirado por propios y extraños. 
Basta escuchar las innumerables grabaciones que ha realizado 
para constatarlo. Lo mismo ocurre con otros ejecutantes: el 
pianista no utiliza diferentes técnicas para tocar las obras; su 
técnica es siempre la misma; son las obras las que cambian.

Tan nocivo es cantar mal una obra del siglo XVIII como una 
del siglo XXI. Las dos pueden ocasionar confusión al cantante 
o dejarlo ronco o lastimado si se cantan incorrectamente. 
Cantar una obra que está fuera de las posibilidades técnicas del 
intérprete o de su instrumento lo afecta de manera negativa y 
puede originar trastornos vocales y psicológicos.

El qué se canta define un objetivo: la obra, y tiene 
implicaciones de facto. El cómo se canta define un proceder: 
la interpretación, que es una decisión opcional, individual 
y voluntaria. El cantante debe ser paciente. Si se canta 
correctamente, se podrá abordar todo el repertorio adecuado 
para su voz en el momento en que la formación, la experiencia 
y la madurez del intérprete lo permitan. o

“Siempre será 
mejor tener 

recursos de más 
y estar ‘sobrado’ 

para resolver 
un personaje, 
que quedarse 

‘corto’…”

“El repertorio 
vocal es muy 
vasto. Existen 
obras simples 
y complejas, 
de todos los 
géneros que 
se pueden 

abordar, según 
el grado de 

dominio de cada 
intérprete…”
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EFEMÉRIDES

por Carlos Fuentes y Espinosa

Los 50 años

En 1970, mientras dirigía la orquesta en la interpretación 
de este oratorio en los Festivales Casals de México, el 
nonagenario Pau Casals sufrió un pequeño desvanecimiento, 

provocando que el director y fundador de tales festivales, el 
maestro Enrique Gimeno, lo sostuviera, alarmado, en tanto se 
requería al médico. Casals lo calmó diciendo con voz apagada, 
(siempre en catalán): “Enric, yo he de morir cumpliendo mi 
misión, y mi misión es ésta; mediante la música, exhortar a los 
pueblos del mundo a vivir en paz. Además, ¿qué mejor lugar que 
México para morir?”

Ésa fue la constante en la vida del músico catalán, considerado 
el mejor violonchelista de la historia: la música al servicio de 
la humanidad. Pau Carles Salvador Casals i Defilló nació en 
Vendrell, región catalana, el 29 de diciembre de 1876 en una 
familia humilde, pero de valores humanos muy altos y costumbres 
encomiables que tuvieron raigambre profundísima en la esencia 
personal del instrumentista. Siendo su padre organista, el pequeño 
Pau (traducido como Pablo al castellano) aprendió las primeras 
notas con él y tras la visita de un trío de músicos ambulantes a su 
pueblo, decidió que su instrumento sería el violonchelo. Desde 
entonces, se dedicó con toda la intensidad al instrumento del que 
se convertiría en máximo exponente, cuya importancia suprema 
se refleja hasta en la alteración técnica que realizó en la forma de 
sostener el arco.

Habiendo conformado el legendario trío con el pianista Alfred 
Cortot y el violinista Jacques Thibaud, a lo largo de su larga 
vida Casals creó orquestas, grupos musicales y asociaciones que 
pretendían beneficiar a gente de escasa solvencia económica, y que 
difundían la buena música. Quienes lo conocían quedaban casi tan 
impresionados por su genialidad musical como por su elevada talla 
moral, que lo llevó a levantar la voz con toda contundencia contra 
cualquiera injusticia que encontraba, particularmente contra los 
regímenes totalitarios y el fascismo que azotaban Europa en los 
años 30, declarándose republicano en su país, donde se desataría la 
tan cruenta guerra civil.

Autoexiliado en Prades, región catalana en Francia, Casals, 
llamado “El rey del arco” por Fritz Kreisler, había renunciado a la 
interpretación en protesta por la abulia mundial ante la persistencia 
del dictador gallego en España, lo que motivaría al violinista 
Alexander Schneider a crear, en 1950, el Festival Casals de música, 
conmemorando el bicentenario luctuoso de Johann Sebastian Bach, 

Pau Casals

de Pau Casals
de El Pessebre
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el músico predilecto de don Pau, a la sazón, el intérprete vivo más 
loado para quien Gabriel Fauré, George Enescu y otros grandes 
compositores habían creado ex profeso.

Ya durante la Segunda Guerra Mundial, el poeta catalán Joan 
Alavedra, que vivía con Casals, había escrito un poema pastoril 
sobre la natividad cristiana (siguiendo el folclor de Cataluña, 
que suele representarla de una manera muy viva), que le valió un 
premio. Casals había visto con enorme beneplácito los versos, 
sencillos y expresivos, que lo inspiraron a ponerlos en música en la 
forma de un oratorio, dada la naturaleza del texto. De esta forma, 
se dedicó por dos años a crear las primeras cuatro partes, dejando 
la obra inconclusa por la decepción que le despertó, como el gran 
idealista y pacifista que fue, la tensa situación política mundial.

Con el ulterior entusiasmo de Schneider y de muchos colegas, 
además de la respuesta de instituciones y gobiernos, Casals 
retomó su oratorio, lo concluyó y, entre muchos países que se 
ofrecieron para el estreno con las más atractivas facilidades, el 
compositor escogió México, agradeciendo así al pueblo que acogió 
el maravilloso exilio español (y al general Lázaro Cárdenas, 
dignísimo ex Presidente de la República).

Así, el 17 de diciembre de 1960, en el Fuerte de 
San Diego en Acapulco, Guerrero, se llevó a cabo 
el estreno del oratorio El Pessebre con dos elencos, 
uno internacional y otro local (en el que figuraban 
la soprano Irma González, el barítono Roberto 
Bañuelas y los tenores Julio Julián y Paulino 
Saharrea). Se inició así la denominada “Cruzada 
por la Paz”, un recorrido mundial en el que el 
compositor catalán instaba “al restablecimiento de 
una relación fraternal entre los hombres” a través 
de su música, su Pessebre, que fue ejecutado desde 
Grecia hasta Argentina y allende la Cortina de 
Hierro, en salas de enorme prestigio, escenarios 
multitudinarios y aún en la sede de las Naciones 
Unidas.

La obra, que comienza con un hermoso preludio 
de corte típico, es una dualidad: el nacimiento del 
salvador del Cristianismo y su pasión y muerte en 
donde pastores, ángeles, los animales del establo y 
ciertas figuras clásicas, como la anciana que hila o 
el pescador, presentan estampas que van dibujando 
la trama anotada, siempre con un lenguaje simple, 
pero muy elocuente y totalmente conmovedor.

La música de Casals va conduciéndonos hacia cada 
estado anímico que los personajes proyectan con un 
propósito definido y logra, sabiamente, confrontar lo 
más atroz de la especia humana con lo más sublime 
que pueda producir, en aras de que el oyente lo 
sienta y con semejantes sentimientos ansíe iluminar 
la ruta de su vida con el propósito de la libertad y el 
respeto en la convivencia humana. En palabras del 
maestro Enrique Gimeno: “Es un oratorio personal 
que, sin embargo, es para todos, con un mensaje 
de caridad y de amor (…) que podemos considerar 
nuestro, de México, porque don Pablo así nos 
lo legó”.

Si bien la obra muestra, decididamente, un sabor autóctono 
catalán —basta notar la presencia de sardanas y el uso del 
flabiol, instrumento emparentado con las flautas de pico que debe 
alternarse con el sonar de un tamborcillo—, toma un carácter 
universal por la amplitud de su estructura musical riquísima, pero, 
sobre todo, emotiva, humana y muy enternecedora. 

El renombrado doctor Albert Schweitzer elogió especialmente a 
El Pessebre, al manifestar lo significativo del loable ideario de la 
obra. México rindió tributo póstumo a Casals con la representación 
de esta creación en el teatro del Palacio de Bellas Artes con dos 
orquestas juntas y cientos de coristas, bajo la dirección de Gimeno, 
en una entrañable transmisión satelital mundial, justamente, el 
25 de diciembre 1973 en donde, a instancias del director, la parte 
final, estremecedora, se cantó en español.

Cuando componía El Pessebre, Casals había pedido al poeta 
Alavedra que agregara al texto original una conclusión especial, 
una exultación a manera de adoración cuyas palabras finales son: 
“Paz a los hombres de buena voluntad”, que fueron destinadas al 
ángel que al cruzar los cielos, consolida en esta frase el propósito 
de la obra y los deseos de su autor. o

Cartel del Festival Casals en México
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LA ÓPERA EN CLARO

por René Palacios *

Algunas ideas preconcebidas

(Primera de tres partes)

Para una sociología de la ópera
Los fenómenos colectivos suscitan en todo momento consecuencias sociológicas que 
evolucionan con las épocas. La ópera —esa eterna incomprendida, deformada, adorada, 
traicionada, detestada, ignorada— se incorpora en un consciente colectivo que hace nacer ideas 
preconcebidas de las cuales somos completamente responsables. Somos al mismo tiempo sus 
creadores y sus víctimas. Estas ideas se extienden como leyendas de una manera muy maleable 
que utilizamos, según nos convenga para entender al otro o para abordar el arte. Nos ayudan 
o nos perjudican. Se vuelven muy subjetivas ya que dividen y encajonan a los grupos de 
individuos. Son el motor de la diferenciación social. Se trata de un sistema que vive por sí solo 
y se alimenta por los que las niegan, por los que hacen creer que las niegan y por los que las 
utilizan a su favor o en su contra. Hay que salir de ese círculo y ponerse a un lado.

Indudablemente, el teatro como lugar cultural ya establece una jerarquía en las categorías de los 
precios y de los lugares. Es evidente que existe una gran diferencia —y sería muy interesante 
esquematizar una tipología— entre los espectadores sentados en las primeras filas y los que se 
encuentran en los otros pisos más elevados, o en las últimas filas.

La idea preconcebida nos posiciona en una escala de valores sociales y económicos. Somos tal 
o cual tipo de espectador: el “conocedor”, o el que dice “esto no es para mí”. Entre esos dos 
hay un amplio espectro de posiciones frente al arte lírico y por consiguiente una serie de ideas 
preconcebidas que se han ido instaurando desde el siglo XVII. Forman también parte íntegra del 
universo de la ópera.

“¡Hay que gritar bravo!”
El bravo siempre viene acompañado de los aplausos. Hay espectadores que aplauden sin gritar 
bravo, y otros que sienten la necesidad de hacerlo. Este último grupo se puede dividir en dos 
categorías: por un lado, los que han apreciado la representación y agradecen a los artistas por 
haberles hecho sentir emociones; del otro lado, los espectadores que también agradecen a los 
artistas, pero no por el espectáculo, sino por el hecho de ofrecerles la posibilidad de darse a su 
vez en espectáculo delante los otros espectadores. Pues bien: al primer grupo le basta uno o dos 
bravos, y se retira de la sala. En cuanto al segundo grupo, el hecho de gritar, de vociferar bravo, 
representa mucho más que un simple juicio de valor. Es en realidad un acto de comunicación 
con los otros espectadores, y no con los artistas. En cada bravo gritado, busca expresar su 
opinión, como diciendo “yo sí he apreciado la obra”, o “yo sí he entendido la obra y quiero que 
lo sepan todos los presentes”. Es una fórmula muy simple: el número de bravos es proporcional 
a la dificultad de la obra: entre más difícil o más polémica, más bravos se gritan; esto con el 
propósito de explicar públicamente: “yo sí he comprendido”.

Los puristas llevan el arte del bravo hasta la perfección y consideran que el bravissimo esta 
fuera de moda. A ellos les gusta vociferar su conocimiento lingüístico: a una cantante le gritaran 
brava; a un cantante bravo, y a todos los intérpretes bravi.

En realidad, no existe una norma que reglamente el hecho de gritar o no bravo. Esto queda a la 
discreción del espectador y va de acuerdo a la sinceridad, sensibilidad y el carácter de cada uno 
de nosotros.

sobre la ópera
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de espectador: 
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o el que dice 

‘esto no es 

para mí’”
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“¡Es demasiado caro!”
Varias consideraciones entran en línea de juego cuando se dice que la ópera es cara: desde un 
punto de vista artístico, es despojarlo de esa virtud al mismo tiempo que se le atribuye un valor 
mercantil, sugiriendo la idea de que todo es negociable. Se le reduce a un simple producto 
de consumo al cual se vislumbra la posibilidad de reducirle el costo. Este aspecto —el del 
momento en que el arte accede a la era del mercado con la llegada del capitalismo— es un tema 
de reflexión tratado por el filósofo Theodor Adorno.

En efecto, la ópera tiene un precio comercial pero hay que tener siempre en cuenta varios 
datos importantes: la entrada para una representación de ópera no tiene nada que envidiarle al 
precio de un boleto para un concierto de rock, que en Europa puede situarse entre los 130 y 
los 200 euros. El precio de la ópera permanece razonable si analizamos con más detenimiento 
y comparamos sus precios con otros eventos, como por ejemplo la Fórmula Uno, donde los 
precios oscilan entre los 100 y los 500 euros. Pero la ópera parece todavía más barata si tenemos 
en cuenta que el precio de un boleto para una final del Mundial de Futbol puede rebasar los 600 
euros.

Por otro lado, deben tenerse en cuenta todas las consideraciones artísticas: una producción 
de ópera necesita la intervención de varias profesiones, no solamente cada noche de la 
representación, sino también en los ensayos y durante toda la temporada en la cual se lleva 
acabo el espectáculo. Aún una puesta en escena “minimalista” cuesta mucho dinero —lo que no 
garantiza su calidad— y necesita un tiempo de producción inestimable.

Otro factor que no se puede desatender, si es el caso, es el de la subvención del Estado. 
Estos recursos son utilizados como argumento por aquéllos que afirman que la ópera es cara. 
Sostienen la idea de que existe un impedimento a uno de los principios fundamentales de 
la educación: “el acceso a la cultura para todos”. Añoran épocas anteriores y lamentan la 
desaparición de la “ópera popular”. Esto ha sido, y sigue siendo, un debate delicado, sobre 
todo en Francia y después del discurso que sobre el teatro gratuito que sostuvo en la Asamblea 
Nacional el 9 de noviembre de 1967 el entonces ministro de la cultura, André Malraux. Sobre 
este proyecto, el texto dice así: “El teatro gratuito, ¡pareciese una quimera! Mas el viaje a la 
luna, ¿no era acaso una quimera hasta hace unos pocos años? Y sin embargo…”

“¡Es muy larga!”
Licht, de Stockhausen, dura más de 29 horas; las de Wagner duran un promedio de cinco horas; 
las de Berlioz, cuatro y media; las de Meyerbeer, cuatro; las de Mozart, tres horas… Nuestra 
atención no puede estar despierta durante todo el tiempo de la representación: “¡La ópera 
es muy larga!” Esta afirmación conlleva otra realidad y esconde otro sentido: el de un arte 
“aburrido”, ya que muy a menudo, cuando se ve el tiempo pasar, es porque uno se aburre.

¿La duración de una obra debe ser una “norma de evaluación” (según la expresión del crítico 
francés Marc Jimenez)? Se trata de un aspecto vinculado a la creación. Por ejemplo, tajar las 
obras de Wagner, con el pretexto de convertirlas en obras de “fácil acceso”, sería despojarlas a la 
vez de su esencia misma y de su armonía, musical y estéticamente hablando. Un pasaje aislado 
puede existir difícilmente solo, ya que se encuentra ligado inextricablemente a los demás, 
a la música, a la simbología y a la metafísica de la obra, en el caso de Wagner. Eternizarse 
discutiendo sobre las proporciones de una obra sería considerar únicamente un aspecto de su 
composición.

Por otra parte, la duración de una ópera no es necesariamente proporcional a la facilidad o a la 
dificultad de esta última. Existen obras que duran poco y no por ello son “fáciles”. Los ejemplos 
de dichas óperas se encuentran sobre todo en el repertorio del siglo XX. Wozzeck, de Alban 
Berg, concentra toda su intensidad y su teatralidad en varias formas musicales que describen 
la condición humana en sólo una hora y media. La obra obliga impetuosamente al espectador a 
sentirse violento. A Kékszakállú Herceg Vára (El castillo de Barba Azul), de Béla Bartók, dura 
unos 50 minutos, pero ofrece una gran densidad musical, sobre todo al final, cuando desfila 
la vida de Barba Azul. En Moses und Aron (Moisés y Aarón), de Arnold Schönberg, con una 
duración máxima de dos horas, la partitura del personaje del profeta esta escrita únicamente 
en Sprechgesang (hablar cantado), lo que podría desconcertar a unos oídos profanos o 
acostumbrados al bel canto. La ópera Věc Makropulos (El caso Makropulos) de Leoš Janáček, 
de una hora y media, requiere de una excesiva concentración, dado que el libreto entreteje 
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inextricablemente dos historias complejas: por un lado, la de una cantante que posee el elixir de 
la inmortalidad y que al inicio de la obra celebra sus 300 años de vida; y, por el otro, la de un 
caso de herencia y testamento. La voix humaine (La voz humana) de Francis Poulenc, pone en 
escena durante una hora el largo monólogo de una mujer al teléfono… 

Paradójicamente, una ópera larga puede ser mucho más abordable. El poeta italiano Giuseppe 
Carpani (1752-1825) hace la apología de la ópera Zelmira (1821), de Rossini, y se expresa 
de esta manera: “Es una ópera que dura alrededor de cuatro horas y que no le parece larga a 
nadie, ni siquiera a los músicos de la orquesta, lo que ya es mucho decir”. Parece obvio que la 
brevedad de una obra no es sinónimo de facilidad. 

“¡No sabría que opinar!”
Esta aseveración calla otros temores ocultos. A menudo, la ópera va coronada por una serie de 
términos que sirven para definir las características del arte lírico, tales como aria, aria da capo, 
recitativo secco, etcétera; o para especificar un estilo, tales como Singspiel, opera seria, opera 
buffa… Estos términos dan la impresión de que se trata de un arte inaccesible. A esto último 
vienen a sumarse una serie de títulos que intimidan por su contenido dramático: Boris Godunov, 
Saint François d’Assise, Wozzeck; por tratarse de temas mitológicos como Orfeo, Alcina, Dido 
and Aeneas; cuyos libretos se basan en obras literarias, como Le nozze di Figaro, Tristan und 
Isolde, Eugene Onegin; que han sido inspiradas en una pintura, como The Rake’s Progress o 
Goyescas; o por la Historia, como Don Carlo, Un ballo in maschera, Khovanshchina, etcétera. 

Se le agrega a este catálogo el miedo de no saber lo indispensable sobre los compositores: 
Mozart, Verdi, Wagner…, que con sus propios nombres inspiran el respeto sin la necesidad 
de haber oído una sola de sus arias. Todo esto conduce al debutante en el campo de la ópera a 
preguntarse: “¿Qué debo saber antes de ir a la ópera?”, seguida por el temor: “¿Y si dijese una 
tontería?”

En efecto, la ópera exige del espectador una base sólida de conocimientos culturales. Sin 
embargo, no hay que incurrir en la trampa según la cual este estado, al que conviene llamar 
“no-conocimiento” en lugar de “ignorancia”, nos alejaría de la ópera. Se trata de un proceso 
cultural enfatizado por la filósofa Hannah Arendt en su libro La crise de la culture (La crisis 
de la cultura). Para la autora, a partir del momento en que la distancia entre la burguesía y la 
aristocracia va disminuyéndose, las clases populares se aproximan cada vez más a la burguesía. 
Esta última, en reacción, utiliza el arte y la cultura como medio de diferenciación y de 
posicionamiento social: “La sociedad se puso a monopolizar la ‘cultura’ para sus propios fines, 
tales como la posición social y la calidad”. La cultura adquiere la misma función que un ingreso 
económico, como moneda de cambio con la cual (siempre según Arendt) “uno se compra una 
posición superior en la sociedad”.

Abordar la ópera en términos artísticos, ya sea como debutante o como amateur, está al alcance 
de todos si se tiene la voluntad de interesarse un poco. En lugar de querer definir una obra por 
medio de términos culturales que no se dominan, es conveniente definirla por las sensaciones 
que nos ha hecho sentir, y por lo consecuente, por nuestros propios términos. Por ejemplo: 
“¿Qué he sentido? ¿Qué me ha gustado? ¿Por qué? ¿Qué no me ha gustado? ¿Por qué? ¿En 
qué me ha hecho pensar? ¿Con qué otra obra la podría comparar? ¿En qué se parecen y en qué 
difieren?” En pocas palabras, se estaría siguiendo el procedimiento de André Malraux, que nos 
enseña a comparar. Para el escritor, la mejor manera de conocer un artista es comparándolo con 
otro artista y buscar sus diferencias, en lugar de perder el tiempo dedicándose a estudiar a fondo 
la totalidad de la obra del artista.

Es evidente que no existe una opinión que sea la “mejor opinión” o “la opinión correcta”, y 
aquellos que lo creyeran se estarían engañando a sí mismos. Una parte de la sustancia estética 
puede ser revelada por la opinión basada en las propias experiencias, las vivencias extra 
artísticas y en el análisis de las emociones sinceras. o
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* El autor es mexicano. Es el responsable de las relaciones públicas de la Opéra 
National de Paris.

Traducción al español por René Palacios. © Derechos reservados. Este artículo fue 
publicado originalmente en el libro L’Opéra en clair, © Editions Ellipses Marketing, S. A. 
París. Agradecemos al editor el permiso para reproducir este árticulo en Pro Ópera. 
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RETRATO

por Otto Cázares

John Relyea:

El espíritu burlón de Mefistófeles, demonio creador de 
fantasmagorías, aparece encarnado en varias ocasiones a lo largo 
de la historia de la ópera. Como personaje recurrente del género 

se manifiesta con un sello que le estigmatiza y le delata: el sello de la 
tesitura: el Diablo tiene una sonora voz de bajo. Comúnmente se dice 
del bajo que interpreta a este persuasor, que es un bajo de carácter. 
Célebres bajos como Nicolai Ghiaurov y Ezio Pinza insuflaron a sus 
memorables interpretaciones del malicioso una fuerza y brutalidad 
estentóreas que hacen del avieso un oscuro deleite.

La voz de bajo parece provenir y resonar desde la profunda entraña de 
una caverna. Pareciera que se emite desde allí antes del Tiempo. Es, la 
tesitura baja, la memoria del mundo como eco de cuando la faz de la 
Tierra era aún habitada por dioses crudelísimos, mucho tiempo antes 
del advenimiento de las deidades antropomórficas. Quizás del segundo 
eón de la edad del cosmos proviene la voz profunda que a veces habita 
en algunos seres umbrosos.

De estatura monumental y de notable apostura, el bajo-barítono 
John Relyea (Toronto, Canadá) es uno de esos seres obsequiado con 
un órgano vocal que cada vez que articula una nota abre un umbral 
hacia el inframundo. Hijo de cantantes de ópera —él: Gary Relyea, 
barítono; ella: Anna Tamm, soprano— el devenir natural de la 
arquitectura emocional de John Relyea fue la contracorriente: guitarra 
eléctrica, amplificador y decibel fragoroso. Convertirse en un rock 
star, poseer entre brazos un hacha metálica más que un instrumento 
propiamente dicho —sin ningún tipo de metrónomo ni nada parecido 
que interrumpa el flujo de estridencia—, conlleva el inconfesado deseo 
de todo tipo duro de las filas del rock (en realidad tal tipo duro es 
un adolescente con espinillas en la cara) de convertirse en alguno de 
los demonios en la jerarquía de la cohorte bestial: simpatía; es decir, 
afinidad con el Diablo. 

Para John Relyea este deseo se convirtió en realidad no en los tumultos 
de los estadios sino en el Teatro de la Ópera, lugar más propicio 
para las transformaciones simbólicas. Ya desde 2009 su presencia 
carismática de intensidad y densidad histriónicas lo hicieron acreedor 
del prestigioso Beverly Sills Award para, desde entonces —y aún desde 
antes—, venir articulando de múltiples maneras y por incontables 
senderos psíquicos al personaje que más le gusta desbordar con sus 
ricas interpretaciones: el Diablo, o bien, a sus secuaces más ilustres.

De sobra es conocido que muy distintos —y muy distantes entre 
sí— son el vivaz bellaco del Méphistophélès de Faust Gounod, por 
una parte, y el denso y más oscuro de La damnation de Faust de 
Berlioz, por la otra. Pero también es sabido que, entre la encarnación 
de ese otro Mefistofele notable, el de la ópera epónima de Arrigo 
Boito, y el tenebroso Nick Shadow de The Rake’s Progress de Igor 

Simpatía por el Diablo

 “Please allow me to introduce myself
I’m a man of wealth and taste”

Sympathy for the Devil
Rolling Stones

Stravinsky, hay más de un punto de encuentro: psicagogos que saben 
satisfacer los deseos del discípulo y conducirlo a los lupanares terrenos 
y ultraterrenos. 

Entre todos estos Mefistófeles existe una multiplicidad de visiones 
escindidas y de transformaciones insólitas de carácter auténticamente 
demoníaco que no hacen sino enriquecer la figura del Malicioso. Otros 
personajes completan el cuadro de aquelarre de su repertorio: Don 
Giovanni, auténtico jerarca de la legión de Leviatán; Caspar de Der 
Freischütz (El cazador furtivo) de Carl Maria von Weber y uno que no 
es propiamente dicho un personaje como una perturbadora presencia: 
La tronante voz del oráculo de Neptuno en Idomeneo de Mozart.

Con su afinidad revelada, John Relyea desbordará todos los personajes 
mefistofélicos —acaso con el tiempo irrumpa en esos otros demonios, 
los demonios humanos: Iago, Wurm, Scarpia— porque, como se dice 
en el Epílogo de The Rake’s Progress: “El Diablo nunca descansa”, 
para fortuna de los operómanos, con una inconfesada simpatía por el 
Diablo… o

John Relyea como Méphistophélès en 
La damnation de Faust


