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CARTAS

La variedad no hace daño,
la exclusión sí
E

stimados señores de Pro Ópera: me es muy grato leer esta
gran publicación y encontrarme con artículos o notas que
no sólo reportean o informan, sino también hacen reflexión
y crítica.
En su número septiembre-octubre 2009, leí en la sección
CARTAS las palabras de Johann Plascencia, quien creía
que el público europeo era más “exigente” culturalmente
hablando. Por el contrario, a lo que Johann menciona, es de
notarse que en Europa existan propuestas como André Rieu
y Sarah Brightman. Este tipo de artistas ofrecen al público
otro tipo de espectáculos, alternativos a lo que estrictamente
“debe ser” un concierto de música clásica o una ópera. Debo
aclarar que no estoy refiriéndome a la calidad vocal o musical
de los artistas, sino al desarrollo de públicos, a sus alcances
internacionales y, sobre todo, al nivel de producción de sus
espectáculos.
Es preocupante que en México no podamos contar aún con
este tipo de propuestas alternativas y tampoco podamos
hablar del todo de un público recurrente a las salas de
conciertos o presentaciones de ópera. Los espectáculos
como Sarah Brightman en la catedral de Viena o Rieu en un
estadio, son producciones de gran calidad y gran inversión
de dinero, que por ende cuentan con un número considerable
de seguidores a nivel internacional. Además, es interesante
cómo logran atraer al público a lugares o foros que no
son los comúnmente utilizados para conciertos como las
catedrales, parques, estadios, plazas, etcétera. Considero que
estos shows dan variedad a las carteleras, como bien apunta
Johann Plascencia. Ojalá se dejaran de programar los mismos
repertorios de siempre en México, pero más importante aún
sería que se produzca un mayor número de óperas, buscando
una alta calidad en todos sus aspectos y no sólo producirlas
por mero trámite para justificar los presupuestos de las
instituciones.
Después me encontré con una sección con el encabezado
POPÓPERA, en la que se hace una radical crítica al trabajo
de Andrea Bocelli. Fuera de los comentarios y la fuerte
molestia expresada por parte de Arturo Magaña Duplancher,
me gustaría expresar que este tipo de notas dejan al
descubierto la creencia de que el arte es sólo para una clase
privilegiada: por ejemplo, al decir que “no hay clasemediero
medianamente educado” que no conozca a Bocelli.
Considero errónea la comparación entre Andrea Bocelli y
Jonas Kaufmann o Marcelo Álvarez. Debemos aprender
como público y como críticos a diferenciar los productos
culturales de los productos comerciales.

 pro ópera

Bocelli seguirá grabando duetos con tantos artistas como
le convenga para vender entradas a conciertos y discos, y
Sarah Brightman seguirá buscando espacios alternativos
para realizar sus conciertos y presentando sus grandes
producciones. Pero ahí es donde los cantantes de ópera y/o
sus productores deberían buscar justamente los medios para
que su gran música llegue a un mayor número de personas,
si desean hacerla rentable. Un artista llega tan lejos como
quiera; entonces, ¿por qué no buscar llegar a ese público
despectivamente denominado “clasemediero”?
Para terminar, el último párrafo de la nota fue el más claro,
en el que Magaña cita a Georgia di Martino: “Andrea Bocelli
no es cantante de ópera”, lo cual es totalmente cierto. Por
lo tanto, señor Magaña Duplancher, si usted mismo está
apuntando lo anterior, entonces no haga corajes y no

compare cantantes con quienes no lo son, pero tampoco sea
despectivo con el público, de quien finalmente vive un artista.
Francisco A. Mejía Reyes

Soy un lector suyo de Guadalajara, y procuro no perderme su
revista; siendo joven y un neófito en este asunto de la ópera
me sirven mucho sus reseñas y entrevistas.
Sin embargo, veo con tristeza que a algunos colaboradores
les a ha dado por enfocar su atención a “pseudo cantantes de
ópera”, según ellos, tales como Filippa Giordano, Paul Potts,
Sarah Brightman, Andrea Bocelli, Il Divo, etcétera. Yo me
pregunto, y si ya sabemos hasta el cansancio que no lo son,
¿por qué se esmeran en llenar páginas con información de
ellos y además con reiterados agravios e insultos dirigidos a
ellos en esta prestigiada revista? No creo que sea de nuestra
incumbencia lo que ellos hagan o dejen de hacer; su trabajo
es respetable y no veo la necesidad de agresiones sin sentido.
Si Andrea Bocelli se dice cantánte de ópera, ¿qué nos quita?

No quiero pensar que su inserción en las páginas de Pro
Ópera sea por falta de temas, caray.
De igual forma, decirle al señor Johann Plascencia, que
escribió a esta sección en la edición septiembre-octubre,
que si le molesta que Sarah Brightman cante en catedrales
vienesas o que André Rieu llene estadios, pues con el debido
respeto le pido que no los vea ni los oiga; porque tengo
entendido que ni ellos ni Paul Potts hacen una verdadera
incursión en la música clásica o la ópera, así que su show
es harina de otro costal, que no nos concierne tratar en esta
estupenda publicación.
Francisco David Hernández Enríquez

Fe de erratas

En la edición septiembre-octubre de 2009, la Monografía
titulada “Detrás de Don Pasquale” apareció sin crédito. El
autor es nuestro subeditor nacional, José Noé Mercado.
Ofrecemos una disculpa al autor. o

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
a los teléfonos 5254-4820, 5254-4822 y 5254-4823, o a nuestro nuevo domicilio: Thiers 273-A, Col. Anzures, 11590 México, DF
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Ópera en México

La Escuela Nacional de Música le rindió al maestro Francisco Araiza un homenaje por su larga trayectoria

Honor a quien honor merece y es por ello que, el pasado
mes de agosto, se celebró un homenaje a una de las
grandes figuras de la lírica, no solo mexicana, sino también
internacional. El gran tenor Francisco Araiza recibió un
merecido homenaje en la Sala Xochipilli de la Escuela
Nacional de Música. Varios cantantes interpretaron arias
de óperas diversas, acompañados por el maestro Ernesto
Aboites al piano.
Antes de que comenzara el concierto, la maestra Lupita
Campos y el director de la Escuela Nacional de Música,
el maestro Francisco Viesca Treviño, dirigieron a los
presentes y al homenajeado unas palabras en donde se
mencionaron los logros de Araiza durante su carrera, y se
proyectaron imágenes del tenor con varios de los grandes
cantantes, directores de orquesta y de escena con los que
colaboró. Se mostró un video del aria de Walther de Die
Meistersinger de Wagner de una función que dio Araiza en
el Met de Nueva York.
Pasando a la parte musical, participaron las sopranos
Milena Martín del Campo, Sandra Maliká, María José
Rodríguez, Lorena Barranco, Verónica Murúa, las
mezzosopranos Linda Saldaña y Gabriela Thierry, los
tenores Ricardo Castrejón y Diego Torre y los barítonos
Jesús Suaste, Armando Gama y Pablo Porras, entre
otros.
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Aunque lo más importante de la velada era homenajear a
Araiza, debemos destacar algunas de las actuaciones de estos
cantantes. Sandra Maliká cantó muy hermoso la “Canción de
la Luna” de Rusalka de Dvorák, Gabriela Thierry demostró
aplomo escénico e interpretó una maravillosa ‘Una voce poco
fa’ del Barbiere di Siviglia de Rossini, Jesús Suaste cantó
un sentido ‘Pietà, rispeto, onore’ de Macbeth de Verdi con
una voz dulce y buen manejo del texto, a Armando Gama le
escuchamos el aria de Dandini de La Cenerentola de Rossini
con picardía y muy buena dicción, Diego Torre hizo gala
de su gran instrumento tenoril cantando muy bien el aria
‘Recondita armonía’ de Tosca de Puccini y Verónica Murúa
coronó la noche con un bello ‘Tacea la notte placida’ de Il
trovatore de Verdi.
por Ingrid Haas

Gala de ópera en la UNAM

Para finalizar los trabajos del taller lírico dirigido por la
maestra Susan Young, los jóvenes cantantes que fueron
seleccionados para el taller presentaron una gala de ópera
el pasado 26 de septiembre en la Sala Nezahualcóyotl de la
UNAM, con trazos supervisados por el director de escena
Ragnar Conde.
El programa incluyó ‘When I am laid in earth’ de Henry
Purcell, en voz de la mezzosoprano Guillermina Gallardo.

Foto: Ana Lourdes Herrera

Homenaje a Francisco Araiza

De Mozart, se interpretaron ‘Or sai chi l’onore’, con la
soprano Elsie Orozco, ‘Madamina, il catalogo è questo’
en voz del bajo-barítono Raúl Yescas, ‘Voi che sapete’ con
Cassandra Velasco incursionando por primera vez en el
repertorio de mezzosoprano, ‘Deh vieni non tardar’ con la
soprano Ana Cristina Arias y el Quinteto ‘Hm, hm, hm!’ de
Die Zauberflöte, con las sopranos Karla Muñoz, Ana Cristina
Arias y la mezzo Guillermina Gallardo, el barítono Vladimir
Rueda y el tenor Juan Carlos Duque.
De Rossini, Eric Mauricio Torres interpretó ‘Largo al
factotum’, de Verdi el tenor Antonio Albores abordó ‘Parmi
veder le lagrime’, de Donizetti, Vladimir Rueda cantó ‘Bella
siccome un angelo’ y para concluir la primera parte, Ana
Cristina Arias y Cassandra Velasco cantaron el “Dueto de las
flores” de Lakmé de Delibes.
La segunda parte fue dedicado al repertorio francés y verista.
El tenor José Manuel Chú cantó ‘La fleur que tu m’avais
jetée’ y el dueto ‘Parle moi de ma mere’ con la soprano
María José Rodríguez. Juan Carlos Duque interpretó
‘Salut! demeure chaste et pure’ de Gounod, Pía Cruz cantó
‘L’altra notte in fondo al mare’ de Boito, Lluvia Ruelas
cantó ‘Quando m’en vo’ de Puccini, María José Rodríguez
interpretó ‘Chi il bel sogno di Doretta’, también de Puccini,
Fabiola Venegas cantó el aria ‘Stridono lassù’, y con Eric
Mauricio Torres interpretó el dueto ‘Nedda!... È allor perché’,
ambos de Leoncavallo y, para cerrar con broche de oro,
Karla Muñoz interpretó la dificilísima escena de Zerbinetta,
‘Grossmächtige prinzessin’ de Ariadna auf Naxos de Richard
Strauss. Al piano, se turnaron los maestros James Demster y
Carlos Vázquez.

Concierto de Ana Caridad Acosta
en el Anfiteatro Simón Bolívar

El pasado 13 de septiembre, la contralto Ana Caridad
Acosta dio un magnífico concierto de música mexicana
en el Anfiteatro Simón Bolívar, acompañada al piano
por el maestro Ángel Rodríguez. Ambos artistas nos
deleitaron con interpretaciones de gran belleza de canciones
de compositores tales como María Grever, Agustín Lara,
Consuelito Velázquez, Alfonso Esparza Oteo, Ricardo
Palmerín y Jorge del Moral.
Con un timbre bello, de agudos brillantes, centro rico y
notas graves sonoras, Caridad Acosta no solo demostró que
está en excelente forma vocal sino también que para cantar
la canción mexicana se debe tener una gran sensibilidad y
técnica. En cada canción, Acosta fue bordando cada frase
con sutileza, luego con aplomo y también con la melancolía
necesaria para ilustrar las diferentes emociones de las
mismas. Cada pieza resulta una historia en la voz de esta
contralto, quien da una lección de interpretación y buen
gusto para cantar. Pudimos disfrutar de una excelente versión
de la canción ‘Noche de ronda’, con arreglos del propio
Rodríguez, de una emotiva interpretación de ‘Te quiero
dijiste’, ‘Bésame mucho’, ‘Cuando me vaya’, ‘Dime que sí’,
‘Peregrina’, ‘Besos robados’, ‘Ya no me quieres’ y ‘No niegues
que me quisiste’, entre otras.
La contralto platicó y bromeó con el público, quien la
ovacionó al final de su concierto y ella agradeció cantando

pro ópera 

tres encores. Fue un verdadero placer escuchar a Ana Caridad
Acosta en un programa de canciones realmente hermosas y
que deberían estar más vigentes en las salas de conciertos y
en el repertorio de nuestros cantantes mexicanos de todas las
edades.
por Ingrid Haas

Gala Operística en el
Museo Nacional de Historia

El pasado 26 de septiembre, la Asociación Médica
del Hospital de México, A.C., junto con Concertistas
Internacionales, presentó un gala de ópera, zarzuela y
canción mexicana en el Alcázar del Castillo de Chapultepec.
Los médicos escucharon y aplaudieron a los cantantes y
pianistas y, al final del concierto, se ofreció un brindis.
La soprano Leticia Vargas interpretó ‘O mio babbino caro’
de la ópera Gianni Schicchi, ‘Mi tío se figura’ de la zarzuela
El rey que rabió y ‘Te quiero, dijiste’ de María Grever. Por su
parte, el tenor Dante Alcalá cantó el “Lamento de Federico”
de L’arlesiana, ‘No puede ser’ de La tabernera del puerto y
‘Besos robados’ de Jorge del Moral. Tenor y soprano después
cantaron el dueto ‘Parigi o cara’ de La traviata, ‘Torero
quiero ser’ de El gato montés y ‘Granada’ de Agustín Lara,
cantada al alimón.
El bajo Charles Oppenheim interpretó ‘La calunnia è un
venticello’ de Il barbiere di Siviglia, la romanza ‘Despierta
negro’ de La tabernera del puerto y ‘Ol’ Man River’ del
musical de Broadway Showboat. Por su parte, Lilibeth
Vasconcelos cantó el “Aria de la luna” de Rusalka, la
‘Canción veneciana’ de la zarzuela El carro de sol y ‘Bésame
mucho’ de Consuelito Velázquez.

Gala operística en el Alcázar del Castillo de Chapultepec. En
la foto, Leticia Vargas, Julieta Ovalle, Lilibeth Vasconcelos,
Charles Oppenheim, Porfirio Godínez y Dante Alcalá

El tenor Porfirio Godínez cantó ‘Ella mi fu rapita’ de
Rigoletto, ‘Júrame’, de María Grever y el “Duetto delle ciliege”
de L’amico Fritz, con la soprano Julieta Ovalle, quien
también interpretó ‘Me voila seule comme autrefois’ de Les
pêcheurs de perles.
Completaron el elenco los pianistas Abraham Acosta, quien
tocó el Estudio No. 5 Opus 39 de Sergei Rachmaninov, y
Fernando Sánchez, quien interpretó ‘Hacia la cima’ de
Manuel M. Ponce. Además, acompañaron a los cantantes
durante el recital.

Mexico en el Mundo

E

l tenor Jorge López Yáñez debutó con gran éxito el pasado
mes de julio el rol del Caballero Des Grieux en la ópera
Manon Lescaut de Giacomo Puccini. Dicha presentación se dio
con la Ópera de Australia, en Sydney. Después de su destacada
interpretación, López Yáñez fue invitado para regresar en 2010,
para participar en una producción de La sonnambula de Vincenzo
Bellini, que será dirigida por el legendario maestro Richard
Bonynge.
Los tenores Ángel Ruz Gómez y Víctor Jesús Hernández
fueron seleccionados el pasado mes de agosto para participar
en el XIII Certamen Internacional de Canto Neue Stimmen. En el
mes de octubre, ambos viajarían a Alemania para participar en
la etapa final de este concurso. “Entre más de mil participantes
inscritos alrededor del mundo, el jurado, formado por directores
artísticos de ópera y reconocidos cantantes, eligieron a cerca de
50 cantantes, entre los cuales se encuentran los dos mexicanos”,
según se informó a través de un comunicado de prensa emitido
por la oficina de prensa del Instituto Nacional de Bellas Artes. El
documento, asimismo precisó: “La ronda eliminatoria se llevó
a cabo el pasado 24 de agosto, en la Ciudad de México, con la
participación de 30 cantantes, 28 mexicanos y dos panameños. Los
miembros del jurado fueron el tenor mexicano Francisco Araiza, el
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director de la Ópera de Chicago, Brian Dickey y el director de la
Ópera de Bellas Artes del INBA, Alonso Escalante”.
La soprano Mónica Guillén Chávez cantó en Austria el rol
protagónico femenino de La Gioconda de Amilcare Ponchielli,
además de participar en la Cantata a Donizetti, del mismo
copositor, el pasado 24 de septiembre. En esta función, que
fue el estreno austriaco de estas obras, la cantante mexicana
compartió créditos con el tenor español Ignacio Encinas, la
mezzosoprano Mónica Bohinec, el barítono italiano Sergio
Bologna y el bajo Alexander Teliga, todos bajo la dirección del
maestro Edwin Stoll.
El joven concertador mexicano, Rolando Garza, nos informa
que su trabajo con el Teatro de Basilea, en Suiza, va viento en
popa. Por primera vez, la revista alemana Opernwelt eligió a
Basilea como el Teatro del Año. Es la primera vez que un teatro
suizo recibe el honor, y la segunda vez fuera de Alemania.
¿La razón? Su repertorio fuera de lo común. Recientemente
estrenaron la ópera Drei Frauen del compositor alemán
Wolfgang Rhim. Ahora, Rolando se prepara para dirigir De la
casa de los muertos del checo Leos Janácek, en una produccion
del controvertido regista español Calixto Bieito. o

El pasado 17 de septiembre, en la Sala Manuel M. Ponce
del Palacio de Bellas Artes, se presentó el libro José Antonio
Alcaraz a través de sus textos, compilado por el investigador
José Octavio Sosa Manterola y editado por Conaculta.
Para acompañar a Sosa, estuvieron presentes en la mesa
de presentadores el productor televisivo Manuel Yrízar,
quien en un texto incluido en el libro, prologado por el
entonces presidente de Conaculta, maestro Sergio Vela
Martínez, se refiere a Alcaraz, fallecido en 2001, como
“plural, multifacético, como el arco iris que simboliza su
género heterodoxo y diverso. A ocho años de su partida
al más allá, al cielo o al infierno, no sabemos pero
sospechamos, José Antonio Alcaraz es recordado como
uno de los personajes indispensables de la flora y fauna,
más fauna que flora, cultural mexicana. Hacer un retrato,
caracterizar, semblantear a JAA resulta difícil y fascinante a
la par. Siniestro y encantador, amado y odiado, alabado y
vituperado, un poco hechicero malévolo o niño consentido
y caprichudo, este pedante y orgulloso Gordo, pasó por este
mundo dejando a su paso un aura que destilaba venenos
azufrosos y mieles melifluas. Poner adjetivos al personaje
resulta fácil pues todos le quedan”.
El barítono Roberto Bañuelas leyó un texto en el que dio
cuenta de las andanzas europeas de José Antonio Alcaraz
como parte de su formación, y recordó con agradecimiento
la forma en que como crítico se refería a su trabajo y al de
su esposa Hortensia Cervantes”. Por su parte, el presidente
de la Unión Mexicana de Cronistas de Teatro y Música, el
crítico Lázaro Azar Boldo describió así su participación:
“Tuve el honor de estar a un lado de José Octavio Sosa,
acompañándolo en el presidium que presentó su más
reciente trabajo de investigación: una compilación muy
representativa de los textos de mi muy amado y extrañado
amigo y maestro, José Antonio Alcaraz. Tras los rumitativos
recuerdos de nuestro infaltable gurú Manuelito Yrízar y la
bien entonada lectura del maestro Roberto Bañuelas a un
texto del que lo que más me impactó fue cuán bien eligió
su título: ‘Postludio al atardecer de un Fauno’, me limité a
agradecer a José Octavio, a nombre de José Antonio y de
sus ‘hijas’ y ‘alumnas’ por este libro que, quienes tuvimos
el privilegio de estar cerca del Gordo y conocer su trabajo
(amén de gozarlo y padecerlo, porque como bien claro
quedó, La Miss era la primera en poner en práctica su
método pedagógico del “sopapo y apapacho”) quisiéramos
ver adicionado con un segundo volumen…
“Por ello fue que, siguiendo el consejo de José Antonio
de no contar la película a la hora de hacer una reseña,
me limité a leer un texto suyo no incluido en José Antonio
Alcaraz a través de sus textos, en el cual evoca al Maese
Novo y después —y en cumplimiento de la promesa que le
hiciera de que al morir solamente hablaría públicamente de
él para escribir una notita de despedida—, parte de la nota
que publiqué en Reforma el 5 de diciembre de 2001, día
del cumpleaños que ya no nos acompañó físicamente para
celebrarle”.
Sosa Manterola explicó la gran dificultad para seleccionar
los poco más de 100 textos incluidos en el libro, pues
Alcaraz escribió más de 4 mil para diferentes publicaciones
a lo largo de su trayectoria. “Mi selección tuvo que ver más
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con la parte cronológica, pues los más recientes de alguna
forma son más localizables en los archivos de Proceso o
Reforma. Por eso elegí de entre los de los años 60 y 70,
además de algunos escritos para programas de mano”.
por José Noé Mercado

Gala Lírica del Taller de
Perfeccionamiento Vocal

Teniendo como director a Raúl Falcó, el Taller de
Perfeccionamiento Vocal (TPV) inició labores docentes en
mayo de 2009 y dio su primer concierto en el Auditorio Blas
Galindo del CNA el 1 de septiembre pasado. Varios jóvenes
cantantes interpretaron arias, dúos y concertantes de óperas
del repertorio italiano, francés, alemán y húngaro. El maestro
Ángel Rodríguez los acompañó al piano. Los participantes
fueron Liliana Aguilasocho, Zaira Ruiz, Germán Olvera,
Ángel Ruz, Adriana Valdés, Víctor Campos, Alba
Ramos, Edgar Villalva, Jorge Álvarez, Linda Saldaña,
María José Rodríguez, Fabiola Venegas, Gustavo
Castillo, Edgar Gil, Pía Cruz, Rodrigo Garciarroyo,
Margarita Estrada, Cassandra Velasco y Ricardo López.
Como en todo taller de perfeccionamiento vocal, hubo
aquellos que destacaron y otros que cumplieron bien
con su actuación, tomando en cuenta que en este tipo de
grupos siempre se está aprendiendo y que los cantantes que
participan están en un proceso de evolución. Curiosamente,
fueron los duetos los que tuvieron mejor calidad dentro del
concierto, destacando el de La bohème (cantado por Ángel
Ruz y María José Rodríguez), el de Nadir y Zurga de Les
pêcheurs de perles (cantado por Victor Campos Leal y Edgar
Gil), el de Adalgisa y Pollione (a cargo de Pía Cruz y Rodrigo
Garciarroyo) y el de Lakmé y Malika interpretado por Liliana
Aguilasocho y Cassandra Velasco. Hubo algunos problemas
de afinación y acoplamiento en los concertantes de Carmen y
Le nozze di Figaro, pero se entiende que los muchachos están
en proceso de aprendizaje.
Algo que sí debemos comentar es la elección de repertorio
un tanto pesado para algunas de las voces y que, a largo
plazo, podría afectar el desarrollo vocal de los participantes.
Sugerimos que se ponga menos Verdi y Puccini y más Mozart
y bel canto. No por tener voces grandes se debe empujar
a que canten Aida, Trovatore o Carmen. Esto se notó, por
ejemplo, en el dúo de Aida y Amneris, en donde la soprano
Fabiola Venegas y la mezzo Linda Saldaña se escucharon
forzadas en su emisión y con cierta estridencia. A Venegas
le fue mejor en el dúo de Leonora y el Conde, al lado
del barítono Ricardo López. Otro aspecto que hay que ir
mejorando con los participantes es el movimiento escénico
que fue bastante estático. No por ser un concierto se debe
solo mover los brazos y mantenerse en un solo lugar. Mucho
ojo también con el trabajo de los textos que se cantan, ya que
se debe mejorar la pronunciación del francés y la intención
de las palabras.
Esperamos que siga el trabajo de éste y de muchos otros
talleres que ayuden al mejoramiento y a impulsar a todos
estos jóvenes talentos que tenemos en México. Sí hay muy
buenas voces: lo que falta es trabajar más con ellas y darles
el repertorio adecuado para que tengan una larga carrera con
instrumentos sanos. o
por Ingrid Haas

Foto: Ana Lourdes Herrera

Alcaraz a través de sus textos

CONCURSOS

XXVII Concurso Nacional
de Canto Carlo Morelli

Los ganadores: Elisa Ávalos, premio del público Pro Ópera; Gerardo Reynoso,
primer lugar; Rubén Mora, segundo lugar; y Armando Piña, tercer lugar

Por sus interpretaciones de ‘Quando le sere al placido’ de la
ópera Luisa Miller de Giuseppe Verdi y ‘È la solita storia del
pastore’ de L’arlesiana de Francesco Cilea, Reynoso se hizo
acreedor a una bolsa de 60 mil pesos, más la participación
en algún conciertos producido por la UNAM y en alguna de
las producciones de la Compañía Nacional de Ópera (pues
igualmente se le concedió el Premio de la Ópera de Bellas
Artes), según el fallo del jurado este año integrado por la
preparadora vocal Susan Young (Estados Unidos), el director
de coros Xavier Ribes (España), el director de orquesta
Ramón Shade (quien en el concierto final estuvo al frente de
la Orquesta del Palacio de Bellas Artes para acompañar a los
concursantes), el Director General de Música de la UNAM
Gustavo Rivero Weber y el tenor Alonso Escalante,
director de la Compañía Nacional de Ópera, insistentemente
llamada a últimas fechas sólo Ópera de Bellas Artes.
El segundo sitio de esta edición del certamen que fundó
Gilda Morelli (qdep) en homenaje a su esposo el barítono
chileno Carlo Morelli, y que hoy dirige Francisco Méndez
Padilla, correspondió al también tenor guanajuatense de 30
años de edad Rubén Mora Villegas, quien interpretó ‘Dies
Bildnis’ de Die Zauberflöte de Mozart y ‘Ah! Lève toi, soleil’
de Roméo et Juliette de Gounod, obteniendo un premio de 45
mil pesos.
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El tercer puesto (y una Beca del Instituto Nacional de
Bellas Artes que consiste en 2500 pesos al mes durante
un año) se concedió al barítono sinaloense de 23 años
de edad Armando Piña López, quien cantó ‘Vendrò,
mentr’io sospiro’ de Le nozze di Figaro de Mozart y ‘Ah!
Per sempre…’ de I Puritani de Bellini, con lo que ganó
25 mil pesos, misma cantidad destinada al premio a la
Revelación Juvenil otorgado a la soprano deefeña de 20
años de edad Mariana Valdés Saucedo, quien igualmente
obtuvo otra Beca del INBA.
El Premio Pro Ópera se concede por votación directa
del público y consiste en 50 mil pesos. Este año dicho
galardón se lo llevó la soprano poblana Elisa Ávalos de
28 años de edad, quien asimismo obtuvo el premio Gilda
Morelli a la mejor interpretación.
El Concurso Nacional de Canto Carlo Morelli sigue
siendo un escaparate de importancia para los jóvenes
valores mexicanos de la lírica, que por lo visto siguen
surgiendo. Es una lástima que en la práctica la actividad
operística de México ofrezca tan pocas fuentes de trabajo,
lo que significa que buena parte de ese talento —el que no
encuentre la forma de salir a desarrollarse en el extranjero,
el que no cuente con el favor de las instituciones y
agrupaciones lírico-musicales del país o el apoyo directo
de algún mecenas— está condenado a quedarse en su casa
a cantarle a la amargura y la frustración, puesto que las
instancias y estructuras oficiales que deberían encaminar el
desarrollo artístico nacional ya sabemos a esta fecha cuán
quebradas están y cuán decadentes son. o
por José Noé Mercado
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erardo Enrique Reynoso Hernández, tenor de
29 años de edad, originario del Distrito Federal,
resultó ganador del primer lugar del XXVII Concurso
Nacional de Canto Carlo Morelli, gracias su participación
en el concierto de finalistas que se llevó al cabo el pasado 6
de septiembre en la Sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural
Universitario.

Gerardo Reynoso:

“Se lo debo a Los 3 tenores”
por María Eugenia Sevilla

En Querétaro, Gerardo tuvo su debut mexicano como
Alfredo en La traviata, en 2007, papel que volvió a cantar el
año pasado en Ciudad Juárez. Dentro del citado ensamble,
al que ingresó hace dos años, ha tenido actuaciones muy
aplaudidas, como fue su hilarante y vocalmente generosa
interpretación del voraz Parásito en el estreno mundial a
piano de El juego de los insectos, de Federico Ibarra, en
agosto pasado.
No lleva prisa. En el corto plazo, lo que sigue para Reynoso
es titularse como Licenciado en Canto en la Escuela
Nacional de Música. En cuanto quede saldado el formalismo
académico, “definitivamente” buscará perfeccionarse en
el extranjero, dice quien ha sido alumno de Enrique Jaso,
Rogelio Marín y Susan Young. Su reflexión es conocida:
“¿Aquí dónde? Aquí encuentras la base del canto, pero no
el perfeccionamiento, el detalle. Para eso necesitas irte a un
Opera Studio o a otros lados”.
La experiencia de Reynoso resulta un botón de muestra que
transparenta aquello a lo que se enfrentan en este país los
cantantes que inician su carrera, las plataformas en las que
encuentran apoyo y las carencias que los obligan a fugarse.
Mientras revela su sueño de probar suerte en Europa, el
premiado deja ver cierta decepción sobre alternativas para
estudiar ópera en México, como SIVAM: “Las audiciones de
SIVAM, desde mi punto de vista, han sido poco difundidas.
Yo me entero por compañeros que, por ejemplo hoy, es la
audición. Les falta difusión”.

Nacional de Ópera de Bellas Artes como Beppe, en Pagliacci,
de Ruggero Leoncavallo, papel que obtuvo después de ser
designado cover de Arturo Chacón en el montaje de Rigoletto
de Giuseppe Verdi, escenificado en México en mayo pasado.

El ‘Pavarotti’ del Ajusco

“Todo empezó en la secundaria”, recuerda Reynoso al hablar
de sus inicios en la música. Nadie en su casa era amante de
la ópera, ni mucho menos músico conservatoriano, aunque
ahora, gracias al más pequeño de seis hermanos, ya le han
tomado gusto al género lírico en la familia.
Estudió en la 281 diurna, cerca del Ajusco, donde ha vivido
casi toda su vida. Ahí ingresó en la estudiantina, y por su
voluminosa voz tenoril, recibió un apodo que le cambiaría
la vida: “Uno de mis profesores me apodó ‘Pavarotti’.
Yo no tenía ni idea de quién era Pavarotti, pero cuando
salió el concierto de ‘Los 3 tenores’, empecé a conocerlo
y a interesarme. Con el concierto me empezó a gustar
esta música y vi que en algunos momentos, salvando las
distancias, yo podía reproducir los mismos sonidos que esos
cantantes”.
Así “Pavarotti” ingresó al coro de la Prepa 8, donde montó
fragmentos de misas, oratorio y otras obras de concierto,
experiencia que lo condujo, pese a la objeción de su madre,
a las aulas de la Nacional de Música. “Pues ¿cómo iba (el
canto) a ser un hobby si son siete años de licenciatura? No le
hice caso a mi madre, presenté mis exámenes, me aceptaron
y de ahí pa’l real”.

Improbable periplo vocal

Antes de participar en el Morelli sólo tomó parte en otro
certamen en Dresde, Alemania, donde no calificó. “Considero
que he llegado a mi edad a cierta madurez, y pensé que
podía hacer un buen papel en el Concurso Morelli”. Después
de este triunfo, que le ganó un unánime primer lugar, una
meta podría ser Operalia, admite, pero prefiere no adelantar
nada todavía.

Si se juzgara por el repertorio que ha abordado, resultaría
difícil ubicar la cuerda de Reynoso, quien le ha hincado
el diente a tesituras muy diversas. Empezó cantando una
partitura para tenor dramático: el Canio de Pagliacci.
“Fue una locura porque era yo un tenor lírico de 22 años”,
observa. Este rol, que había interpretado en un montaje
conservatoriano bajo la batuta del Maestro Jaso, significó
su debut profesional en Tegucigalpa, a donde llegó como
suplente. Al año siguiente, la Fundación Musical de
Honduras lo volvió a contratar para hacer otro papel
fuerte para su joven instrumento: Cavaradossi, de Tosca, y
posteriormente, más cercano a su realidad vocal, Pinkerton
de Madama Butterfly.

Por lo pronto, se prepara para su debut con la Compañía

Desde el cambio de administración en Honduras anterior al
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on 29 años de edad y un primer lugar en la reciente
edición del Concurso Nacional de Canto Carlo
Morelli, el tenor Gerardo Enrique Reynoso Álvarez
(Ciudad de México, 1979) reconoce en su voz una madurez
que le permitirá dar un salto en su carrera operística, que
desde hace siete años ha transcurrido en circuitos periféricos
y dentro del grupo Solistas Ensamble del INBA.

El tenor de 29 años
ganó el primer lugar
en el XXVII Concurso
de Canto Carlo Morelli

golpe de estado, no ha regresado a ese país, ni tampoco ha
abordado papeles fuera de su cuerda, asegura.
Solista de Ensamble
A falta de teatros y de estudios de ópera en México, Reynoso
considera que lo mejor que le ha podido suceder como
joven profesional es haber ingresado a Solistas Ensamble, ya
que, además de ser una fuente de trabajo, le permite hacer
tablas junto a artistas hechos y montar una gran cantidad de
repertorio desde el barroco hasta lo contemporáneo.
“En la escuela (de múica) yo decía que nunca iba a cantar
contemporáneo, pero siento que haber abordado personajes
contemporáneos ha sido un reto superado, y el Ensamble
me los descubrió”, reconoce. “Guardando las distancias, el
Ensamble es una especie de Opera Studio, por esa diversidad
de repertorio y porque te da la oportunidad de desarrollarte
como solista, ha sido un buen escaparate para quienes
queremos serlo”.
El repertorio operístico que ha montado como integrante
de Solistas Ensamble poco le sirve para audicionar, dada
la rareza de las piezas que suele presentar esta agrupación,
observa el cantante, quien ha interpretado a Kid Fame de
Partita a pugni, de Vieri Tosati, Egisto en El regreso de Orestes
de la trilogía “Agamenón”, de Roberto Bañuelas, entre otros
papeles como Camille de Rosillon en La viuda alegre de
Franz Lehar, y Paco en La vida breve, de Manuel de Falla.
“No es repertorio que pueda servir para que te contraten,
pero ésa es la maravilla del Ensamble, que hace óperas que
nadie pone: hemos hecho estrenos mundiales, en fin, ¿qué
más puede pedir un cantante? Por eso en Solistas Ensamble
estoy muy contento”.

Ahora se abocará a montar papeles líricos como el
protagónico de Werther de Jules Massenet, Edgardo de Lucia
di Lammermoor y Rodolfo de La bohème. “A futuro sí me
veo haciendo papeles de lírico más fuerte. Tal vez retome
en unos años Cavaradossi, que a pesar de mi edad cuando
lo canté, lo sentí muy cómodo, aunque no fuera lo más
sensato”.
El artista anhela que de nueva cuenta hubiera en México
una Academia de la Ópera, como la hubo en la “época
dorada”, cuya bonanza algunos pretendidos renovadores
insisten en negar, pero que aún jóvenes como Reynoso
reconocen como una tradición de la que han abrevado. “Tan
existió que tuvimos a una Gilda Cruz Romo y tantos que
pasaron por ahí; sí nos hace falta una Academia de la Ópera
modernizada”.
Como parte de esa modernización, destaca, es necesario que
las escuelas que en México enseñan a los aspirantes a cantar
ópera a manejarse en el mundo de los circuitos teatrales, los
agentes y la autopromoción, herramientas indispensables
para lidiar con la realidad de los concursos y las audiciones.
El cantante asume que inicia una trayectoria en un país
donde el panorama operístico luce más estrecho que nunca,
“pero soy de los que cree que cuando se quiere se puede”.
“Tengo confianza en la estrategia de no cerrarme a las
posibilidades aunque haya situaciones adversas. No me
pongo límites. Claro que me gustaría lograr una carrera
internacional importante, cantar en el Met o en la Scala…
¡a quién no le gustaría! Pero mi objetivo siempre ha sido
cantar bien, perfeccionar mi técnica, mi desempeño y lo
demás viene por añadidura. Quiero ser un tenor que logre
darle seguridad al que le contrata”. o
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Elisa Ávalos:

“Antes que cantantes,
tenemos que ser buenos músicos”

E

lisa Ávalos Martínez, ganadora del Premio del Público
Pro Ópera y el premio Gilda Morelli a la Mejor
Interpretación en el XXVII Concurso Nacional de
Canto Carlo Morelli, proviene de un hogar donde la música
ocupa un lugar especial. Su padre, José Humberto Ávalos,
posee una voz de barítono que ha cultivado como una
actividad paralela a su vida profesional, y en su casa siempre
sonó buena música, desde barroca hasta mariachi.
Teniendo además algunos familiares maternos inclinados
al canto, no resulta raro que las dos hijas del melómano
heredaran dotes vocales y eligieran la música como
carrera. Así, con 28 años, la soprano poblana ganó dos
reconocimientos en la pasada edición prestigiado certamen
—que la tuvo como concursante por segunda ocasión, tras
haber llegado a la final de la edición 2007—, mientras que
su hermana María es mezzosoprano y se desempeña como
docente en Estados Unidos.

Ávalos ha estudiado con Maritza Alemán —quien la
colocó en la tesitura adecuada, pues llegó a México como
contralto—, con Alfredo Mendoza y con Edith Ruiz. “A mí
me gusta cantar todos los estilos: la música de cámara, el
Lied, la chanson, me fascina la música barroca; pero la ópera
me retroalimenta mucho. En la ópera tienes que mostrar
todas tus cualidades vocales; tienes que probarte a ti misma y
al público lo que eres capaz de hacer con tu voz, además de
que es un género multidisciplinario e integral que al cantante
le abre un camino más amplio dentro del arte”.
El haber recibido el Premio del Público Pro Ópera, dotado
con 50 mil pesos, la alienta a continuar por esta senda,
ya que fue precisamente el auditorio quien la reconoció.
“Para mí, el público es el receptor más importante, porque
para que haya música se requiere del oyente. Los cantantes
tenemos bastantes opciones dentro de la música y, bueno, si
a mí dentro de este concurso me han reconocido que tengo
buenas aptitudes y cualidades para la ópera, voy a seguir”.
La trayectoria operística de Elisa apenas comienza. Su más
importante actuación se ha dado en el género del oratorio, al
haber cantado la Misa en Si menor de Bach con la Orquesta
Sinfónica de Guanajuato, bajo la batuta de Enrique Bátiz, en
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“Para mí, el público es el receptor más importante”

2007. Más allá de las puestas en escena estudiantiles, con
títulos de batalla como Bastien und Bastienne de Mozart,
participó en 2005 en Un ballo in maschera en concierto, al
lado de Amelia Sierra, Juan Orozco y Leonardo Villeda, una
producción que tuvo lugar en la Sala Blas Galindo del Cenart
y en la Sala Felipe Villanueva, en Toluca.
Pero espera gastarse más de un par de suelas en los
escenarios operísticos a partir de ahora, que ha llegado a
ocupar un lugar en el Morelli, un probado trampolín para los
cantantes mexicanos. “Yo espero que (el concurso) me abra
puertas, sobre todo a nivel profesional o en las grandes ligas”.
Su siguiente paso, adelanta, es abocarse a realizar audiciones
en México y a probar suerte en los concursos europeos. Sin
embargo, Elisa no se dedica sólo al canto. Ambiciosa del
conocimiento, se encuentra realizando su tesis de maestría,
en torno a la música del siglo XVIII para tiple, del archivo de
la Catedral de Puebla, ciudad donde radica de nueva cuenta
y donde recién ingresó al Colegio de Artes de la Universidad
Autónoma del Puebla como profesora de canto en la escuela
de música.
“Estoy convencida de que mientras más músico seas, puedes
lograr mucho. Está cambiando la idea de que el cantante lo
único que necesita es la voz; ahora tenemos que ser, antes
que cantantes, buenos músicos. Eso a mí me ha funcionado
muy bien, porque he logrado que colegas músicos,
instrumentistas, estén conformes con mi trabajo”. o

Foto: Ana Lourdes Herrera

No tenía en mente dedicarse a la ópera, refiere en entrevista
quien inició su trayectoria vocal como integrante de los
coros Schola Cantorum Lasallista y Orfeón Interuniversitario
de Puebla; pero mientras cursaba la Licenciatura en Canto
en la Escuela Superior de Música, de la que se graduó en
2007, decidió adentrarse en este género que le presentaba,
como ningún otro, un vasto campo de posibilidades para
desarrollarse como artista. Entonces se preparó un año más
en el taller de ópera de SIVAM.

CRÍTICA

La damnation de Faust
en la Sala Nezahualcóyotl

por José Noé Mercado

La creación y retención de públicos, el armado de un
repertorio de títulos básicos que nutren a cualquier
compañía del mundo por modesta que sea —puesto
que en el país no lo tenemos—, el aprovechamiento
del talento nacional —compositores, cantantes, directores,
creativos— que clama por la oportunidad de expresarse, las
producciones y coproducciones pensadas para reponerse
en diversas plazas y así aminorar el impacto de sus gastos y
elevar el número de funciones, todo lo cual podría traducirse
en un posible incremento de la calidad presentada, hoy
no son criterios que influyan en la CNO para armar su
temporada lírica.
Y quizás sea ésa la razón que explica por qué la Compañía
Nacional de Ópera —que pretendidamente intenta pasar
por Ópera de Bellas Artes— perdiera su lugar preponderante
en la producción y presentación de ópera en México.
Numerosos estados de la república, a través de sus institutos
de cultura y universidades, la iniciativa privada, asociaciones
civiles: cualquier esfuerzo —incluso mediano— por hacer
ópera, la han dejado atrás. Rezagada y en evidencia de
su burocratismo inoperante, incapaz de modernizarse y
responder a las necesidades actuales del país.
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La damnation de Faust, leyenda dramática en cuatro
partes de Hector Berlioz, estrenada en su versión
original de concierto en Francia, en 1846, y en una
escenificable en 1893, se presentó los pasados 27
de septiembre y 1 de octubre, en la Sala Nezahualcóyotl de
Centro Cultural Universitario, como parte de la Temporada
2009 de la CNO. Para este par de funciones, se optó por la
versión de concierto que por las condiciones de hambruna
operística no la hacen la más deseable para el público.
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La selección de este título fáustico es posible
entenderla girando en torno a una persona. A un
cantante sin duda destacado y de credenciales
artísticas irreprochables: el tenor Ramón Vargas,
otrora representado en México por el hoy director de la CNO
Alonso Escalante.
El año pasado, aún con la administración de José Areán,
ocurrió algo parecido con la presentación de Eugene Onegin.
Aunque se programó por él, en ese entonces el maestro
Vargas decidió cancelar y dejarnos a la CNO y al público que
deseábamos ver su aclamada interpretación de Lensky con
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la mesa servida, acaso con razones contundentes pues por lo
visto la producción fue poco menos que mediocre y en todo
caso muy distinta de la que le habían hablado.
Ahora, dentro de algunas semanas, Ramón Vargas, como
parte de sus importantes compromisos internacionales,
participará en La condenación de Fausto en la Metropolitan
Opera de Nueva York y es de suponer que si bien ya la
había debutado en Viena en abril de este año, no le venía
mal ensayarla una vez más aquí, con coro, orquesta, demás
solistas, incluso en una sala donde el público lo ovacionó
desde que salió al escenario.
Sin siquiera poner en duda el nivel artístico de sobra
demostrado por Ramón Vargas a lo largo de sus 27 años de
carrera profesional, dos preguntas más bien hacia la CNO:
1. ¿Debemos asumir que en su operación es prioritario el
beneficio particular que determinar políticas públicas de bien
común?
2. ¿A quién más está dispuesta a brindar privilegios tales
como servir de sparring?
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La voz de Ramón Vargas es aterciopelada, cálida, de
un timbre muy bello y emitida con depurada técnica
y control. Su dicción del francés les pareció meritoria
incluso a varios franceses que estuvieron presentes en
la Sala Nezahualcóyotl en este par de funciones. No obstante,
la orquestación berlioziana resulta demasiado densa para
sus características vocales, para su volumen, su potencia,
incluso por momentos para su color. El resultado fue que su
instrumento no se alcanzaba a escuchar del todo y de hecho
se perdía en los números de conjunto.
Consciente de ello, en el transcurso de la ejecución Vargas
pareció no inseguro pero sí estar probando diferentes
recursos como colorear pasajes de distinta manera, medir
frases, encontrando ventanas orquestales por las cuales
asomar la voz, dando mayor fuelle a su volumen, en suma,
tanteando la obra. Más precavido que entregado. Como
alguien que está en una casa vacía y piensa dónde colocar la
sala, dónde el televisor, en qué pared algunos cuadros, en qué
habitación la cama.
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La mezzo-soprano albanesa Enkelejda Shkosa
cumplió con una destacada intervención en el rol de
Margarita. Su voz se proyectó de entre la música con
firmeza y se ajustó en estilo e interpretación de su
papel.

El bajo-barítono español Rubén Amoretti hizo un
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No es el secreto mejor guardado en México que
ocurrencias, caprichos e intereses particulares han
servido a los directivos de la Compañía Nacional de
Ópera como guía para definir su programación desde
hace ya mucho tiempo.

Enkelejda Schkosa, Ramón Vargas, el director
Iván Anguélov y Rubén Amoretti en
La damnation de Faust de Berlioz

Mefistófeles de gran personalidad vocal. Con una técnica
que cubre la emisión de su voz para darle oscuridad y
uniformidad en todo su registro, y haciéndola elegante
y misteriosa a la vez. Los ataques de su fraseo fueron en
ocasiones algo guturales para sonar con el color oscuro que
quizás no tenía del todo cuando cantaba de tenor, al inicio
de su carrera.
El barítono Jorge Lagunes cantó el breve rol de Brander y
no lo hizo mal.
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“Griten, griten de terror, griten como un huracán,
giman como un bosque profundo, que las rocas
caigan y los torrentes se precipiten, griten de miedo
porque en este instante ven pasar por el aire los
caballos negros, las campanas se apagan, el sol se extingue,
los perros gimen, el diablo se ha adueñado del mundo (…)
Dense cuenta, están cantando el Fausto de Berlioz, no para
gustar, no para impresionar, ni siquiera para emocionar; lo
están cantando para espantar: ustedes son un coro de aves de
pésimo agüero (…) ¡Griten!, griten al mismo tiempo su terror
y su agresión, defiéndanse, el diablo no es uno solo, ése es
su engaño, posa como Mefisto pero el diablo es colectivo, el
diablo es un nosotros inmisericorde, una hidra que desconoce
la piedad o el límite…”.
Las anteriores, son algunas de las palabras con las que el
director de orquesta Gabriel Atlán-Ferrara preparaba para La
condenación de Fausto a sus huestes corales y orquestales en
Instinto de Inez, la novela de Carlos Fuentes.
Si consideramos esa directriz en La condenación de Fausto de
la Sala Nezahualcóyotl, la Schola Cantorum de México, el
Coro y la Orquesta del Coro del Teatro de Bellas Artes bajo
la batuta concertadora de Iván Anguelov cumplieron con
una labor extraordinaria.
Salvo en un pasaje que curiosamente habla de dormir, el
sonido fue demoníaco, sin matices ni pianos, con todos

los solistas y agrupaciones arriba del escenario, saturando
incluso la Nezahualcóyotl.

8

Siempre será un privilegio que estrellas como Ramón
Vargas canten en los recintos de nuestro país. Pero
no necesariamente en estas condiciones en que se
viene a foguear —que es muy distinto de debutar—
un papel, no en una versión de concierto que no es lo más
apetecible para la ópera como género, no en un contexto
operístico de sequía como el que encabeza la CNO, en el
que las oportunidades y ventajas que se le dan a las figuras
consagradas se le escatiman a los jóvenes, tal como según su
propio testimonio le ocurrió a Ramón Vargas en sus inicios,
en México, hasta que mejor se marchó del país:
“Yo me fui con la misma tristeza que nos vamos todos
aquellos mexicanos que buscamos oportunidades. No me
marché para crecer, como debió haber sido, sino para buscar
las oportunidades que aquí nunca me ofrecieron. Es muy
distinto salir porque quieres desarrollarte y enriquecerte
profesionalmente, a irte por necesidad (…) De verdad es
una situación desesperante y que, a veces, te hace perder el
equilibrio” (Pro Ópera año XI, número 4, julio-agosto de
2003).
Vargas se fue, triunfó y se equilibró en un camino
trascendente de la lírica. Pero muchos otros se quedan,
pierden el equilibrio y caen en el olvido, en la frustración.
Desde luego eso no es responsabilidad más que de una
estructura lírica nacional que no identifica sus talentos ni
los procura ni desarrolla. Que no acaba de entender que
hay acciones honestas pero inmorales, como diría Gabriel
García Márquez en Entre cachacos. Y mientras todo eso
siga ocurriendo, como hasta ahora, no se condena Fausto,
nos condenamos todos los operófagos y no tendremos
una Compañía Nacional de Ópera ni ópera escalante, sino
descendente. En picada. Llegando tal vez al averno, que
quizás es algo mucho más terrible que sólo no tener ni la
esperanza de escuchar Las bodas de Fígaro. o
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La damnation
de Faust
t

Retrato de Héctor
Berlioz, por Emile Signol

en México

(1832)

por José Octavio Sosa

C

oncebida inicialmente como obra de concierto, transcurrió
cerca de medio siglo cuando el compositor Raoul
Gunsbourg (1860-1955) la adaptó para la escena, en
cinco actos y diez cuadros, que fue estrenada el 8 de febrero
de 1893 en Montecarlo. Si tomamos esta referencia, debemos
apuntar que en México se conoció bastante pronto la obra de
Berlioz: 13 de octubre de 1906, en forma escenificada, en el
Teatro Arbeu, por la Compañía de Ópera Italiana de Aldo Barilli,
repitiéndose los días 21 y 29 del mismo mes en las voces del
tenor Angelo Pintucci (Faust), el barítono Antonio Magini-Coletti
(Mefistófeles), la soprano Teresina Ferraris (Margarita ) y el bajo
Juan Gravina (Brander), bajo la dirección musical de Vittorio
Mingardi, puesta en escena de Ercole Masini y dirección coral de
Ottorino Vertiva, cantada en italiano.
«El foro del Arbeu no es grande, pero lo ensanchaba
nuestra imaginación, y en él iban desarrollándose
los cuadros más fantásticos, más hermosos, más
imprevistos que pueden concebirse. El escenario fue
efectivamente la realización de un ensueño. No hemos
visto nada mejor, nada igual, nada parecido a este gran
trabajo decorativo que tiene un inolvidable poder de
magia evocadora...
«Elogiaremos, como ya lo hizo la concurrencia a quien
más o mejor se lo merezcan, a Barilli, un empresario
dilettanti (¡oh, rara avis!), al maestro Mingardi, cuyo
logrado esfuerzo e inteligencia no olvidaremos en
México... al director de escena, a las masas corales y a
Magini Coletti en primer término: Su Mefistófeles es un
verdadero estudio...
«Alabaremos, por último (y aquí hay que recordar
la galantería del viejo poeta; es el segundo lugar,
el postrero) a la Ferraris, una Margarita ingenua
dulce, candorosa y apasionada. Nota especial merece
la orquesta. Hay que decir a voz en cuello que se
excedió en esta ocasión y que merece los más sinceros
plácemes.» (El Imparcial, 14 de octubre de 1906.)
En el Palacio de Bellas Artes, 52 años después, los días 18
y 29 de julio de 1958, se interpretó en forma de concierto
bajo la batuta de Igor Markevitch y la dirección coral de Jesús
Durón, que cantaron, en su idioma original, Rudolf Petrak,
Irma González, quien tuvo —como siempre— una magistral
participación, dominando los conjuntos con su voz magistral
(hemos escuchado fragmentos de esa grabación no comercial);
Martial Singher, imponente en el rol de Mefistófeles y Sergio
Morales Pruneda, acompañados por la Orquesta Sinfónica
Nacional y el Coro de la Ópera de Bellas Artes. Se resaltó la
labor de Igor Markevitch al frente de las agrupaciones musicales
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Faust und Mephisto, grabado de Tony Johannot
(1845-1847)

del INBA, pues dada la duración y dificultad de la obra y
ensayada en tiempo limitado, resultó una auténtica proeza.
Nuevamente en el Palacio de Bellas Artes, La damnation de
Faust, en francés por supuesto, se escuchó los días 25 y 28
de julio de 1985, para conmemorar el 30 Aniversario de la
Orquesta del Teatro de Bellas Artes, bajo la dirección de Jorge
Delezé y coral de Antonio González. Sus intérpretes: Flavio
Becerra, Luis Girón May, Guillermina Higareda y Enrique
Leff. Fueron un deleite musical esos conciertos. Quienes no
conocíamos esa extraordinaria obra, resultó una descubrimiento
mayúsculo, ya que tuvimos el privilegio de escucharla, además,
excepcionalmente interpretada, destacando el tenor Flavio
Becerra, que vocal y musicalmente realizó una de sus mejores
actuaciones que el público agradeció con entusiastas aplausos.
El barítono Luis Girón May, como Mefistófeles, fue una
gratísima revelación; si bien lo habíamos aplaudido en papeles
como Belcore (L’elisir d’amore), Enrico (Lucia di Lammermoor)
y Marcello (La bohème), que cantó muy bien en temporadas
anteriores, 1984-85, ese rol en la obra de Berlioz ha sido, sin
duda alguna, uno de los más importantes trabajos vocales de
Girón May. Fue para él la aclamación más efusiva en ambas
representaciones. Por supuesto, Guillermina Higareda, coro
y orquesta, fueron parte fundamental de esas majestuosas e
inolvidables funciones. o

ENTREVISTA

Juan Orozco:

“Mi meta es cantar bien siempre”
por José Noé Mercado

“

Yo me acerco a la música relativamente tarde, a la edad
de 16 años. Hasta entonces, desconocía por completo la
ópera y el canto clásico”, me dice este otro Juanito, como
se le llama con cariño al barítono Juan Gabriel Orozco,
al iniciar nuestra plática.
Estamos en uno de los jardines del Conservatorio Nacional
de Música, en un extremo del anfiteatro al aire libre. Voces
solfeando que de pronto se quiebran, escalas de cornos y
flautas, trozos de sonido que se lleva el viento, llegan hasta
nosotros que bebemos un Jumex. Es horario de clase, pero
nada impide escuchar ese tono oscuro y concentrado y serio
que caracteriza al ganador 2001 del Concurso Nacional de
Canto Carlo Morelli.
Juan Orozco es egresado de esta academia musical. No
hubo impedimento para que lo dejaran entrar, y yo ingresé
con él para esta entrevista. Mucha gente lo conoce, y ahora
reconoce, en este sitio. Cuando recorrimos los pasillos
en busca del mejor lugar para conversar, fue abordado
por alumnos y maestros para saludarlo con cariño, le
preguntaron sobre su actividad lírica en Europa.
Una autoridad del Conservatorio Nacional de Música, sin
embargo, no concedió permiso para que nuestra fotógrafa
tomara imágenes, para ilustrar, de nuestro diálogo dentro
del edificio. ¿Por qué? Porque no. Y no. Y así, tenemos que
presentar a los lectores de Pro Ópera fotografias de Juanito
tomadas fuera del Conservatorio, y quizá alguna sí del
interior, obtenida antes, o durante la solicitud del permiso
que, desde luego, no pensamos que más bien sería negación.
Ni modo de borrarlas.
“Estando ya en la preparatoria, una vez escuché una voz
extraña: era una soprano que estaba cantando en el Coro
del CCH y me dejó sorprendido. Tuve un amigo que me
invitaba a escuchar a ese coro. Yo no pretendía cantar, pero
me gustaba mucho. Poco después, se hizo una Carmina
Burana y recuerdo que asistí al ensayo general en la Escuela
Nacional de Música y me quedé impactado cuando escuché
y vi a la orquesta en vivo acompañando a los solistas. Lo
consideré un sueño, de otro mundo y ni siquiera imaginé que
yo pudiera estar ahí, cantando algún día. En ese momento,
lo único que quería era palpar un violín, tenerlo entre las
manos. Esa experiencia fue tan grande para mí que me
integré al Coro del CCH, conocí al director David Arontes,
quien me invitó al Coral Armonía que también dirigía. Así
surgió el descubrimiento e interés que hasta hoy me mantiene
en el camino de la música y el canto.
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¿Cómo fue la etapa de descubrir tu voz?
De niño me ponía a imitar a Pedro Infante y desde entonces
tenía la voz algo oscura, para ser tan chico. Después, como
digo, con ayuda de Arontes descubro que tengo voz para la
ópera. Yo estaba indeciso, porque también estuve un tiempo
en un seminario, con la inquietud de ser sacerdote, pero
poco a poco llegó la música para quedarse. En el Mundial de
Futbol Italia 90, viendo un resumen deportivo, pasaron un
reportaje del concierto de Los 3 Tenores. Me gustó mucho,
compré el disco y solía imitar a Domingo y a Carreras. David
Arontes me dijo que tenía mucho material vocal como para
desperdiciarlo y que tenía que meterme en el Conservatorio
Nacional de Música.
¿Qué pasó al entrar en el Conservatorio? ¿Cómo fue tu
proceso con el maestro Enrique Jaso?
Al principio, la verdad, fue muy difícil para mí. Precisamente
porque cuando llegué, la mayoría de mis compañeros ya
tenían una noción de la música. Yo llegué de cero, de no
conocer ni una clave de sol. Tenía el nivel más bajo de todos
y me costó mucho trabajo. Me acuerdo que me pedían cinco
lecciones de Pozzoli y yo no podía ni con la primera. Batellé
y sufrí mucho.
Al maestro Jaso lo conocí desde el primer año y le agradezco
que haya sido muy exigente conmigo, porque poco a poco
me fui superando. Tuve esa suerte de que los demás maestros,
entre ellos Rosa Castelazzi, o Jorge Cervantes, quien se
encargaba de la orquesta, me exigieran mucho, porque así
pude crecer y dejar atrás mis carencias.
En general, me decían que tenía un instrumento muy bueno.
Lo que fui adquiriendo con el paso de los años fue la técnica
y el trabajo de mi registro: cuando llegué vocalizaba hasta
Sol, pero con el maestro Jaso terminé vocalizando hasta Si y
Do, a veces. Igualmente me ayudó con la mejor proyección
de mi voz. Porque el instrumento siempre lo tuve y él me
decía al inicio: “Mira m’hijito, tienes la voz y muchas otras
cosas, pero no sabes qué hacer con ellas”. Y él me ayudó a
desarrollar esas facultades.
¿Cómo lograste controlar tu voz, que hiciera lo que tú
querías?
Eso empiezas a conseguirlo cuando te enfrentas con lo
que vas cantando, ya en el escenario, con las óperas que
tienes en puerta, pues cada una de ellas te pide exigencias
diferentes y tú debes resolver los problemas que te plantea,
sobre la marcha. Vocalizar, solfear, toda la técnica que vas
acumulando, donde la vas a utilizar es en el escenario. Y te

sirve para enfrentar esos pasajes en los que te preguntas:
“¿Aquí cómo le hago, qué tengo que hacer?” Debes aprender
a resolver muchas dudas sobre la marcha y desarrollar tu
intuición, probar cientos de formas quizás para resolver
los problemas que se te presentan en cada obra. El estar
cantando, el estar en activo es lo que verdaderamente te
ayuda.
Y tú subiste al escenario desde tus años de estudiante…
Sí, tuve esa fortuna de que desde que superé los años difíciles
en el Conservatorio empecé a abordar diferentes papeles en
el Taller de Ópera y teníamos una actividad bastante intensa
cantando óperas, oratorios, conciertos y eso fue un gran
aprendizaje. Recuerdo con mucho agrado el trabajo que
hacíamos todos en equipo, porque no sólo era la ilusión
de cantar un papel, sino también participar en casi todo lo
que involucra una producción: nos emocionábamos al abrir
el foso, al cerrarlo, a hacer el vestuario, la escenografía, al
maquillarnos. Hacíamos todo, todo. Siempre ha sido así con
el maestro Jaso y lo que nos enseña no sólo es a cantar, sino
a adquirir un profundo amor por la ópera.
¿Cómo llegó tu debut profesional?
Si consideras lo que te platicaba de mi primera experiencia
vocal con Carmina Burana, fue muy curiosa. Porque esa es
la primera obra que canté profesionalmente. Fue en la Sala
Nezahualcóyotl. Después vino el debut en Bellas Artes, con
Cavalleria rusticana, una vez que gané el Morelli.
¿Qué recuerdas de aquel primer lugar que obtuviste en el
Concurso Nacional de Canto Carlo Morelli, en 2001?
Fue una experiencia muy buena. Considero que al margen
del resultado, participar en el Morelli ayuda a todos a crecer.
Automáticamente subes de nivel, por el esfuerzo que significa
estudiar, prepararte, invertirle tiempo para tu participación.
Yo participé tres veces y fue en la última en la que obtuve
el primer sitio. Y a partir de que gané, se me abrieron las
puertas: vino la Cavalleria en Bellas Artes, y luego empecé a
cantar en casi toda la república.
¿Cómo has armado tu repertorio? Porque me imagino que
por tus características te ofrecen todo tipo de roles, sobre
todo dramáticos, aunque aún eres joven…
Sí, fíjate que afortunadamente hasta ahora he cantado lo
que puedo. Es decir, lo que es para mi voz, lo que le queda
cómodo. A lo mejor he cantado roles más ligeros, incluso
algunos bufos, pero no más pesados. Aquí siempre me sentí
bien con lo que me ponía el maestro Jaso: Verdi y Puccini,
básicamente, y nunca me he quejado de esos roles.

“No debemos dejar morir a la ópera en nuestro país”

Ahora que estoy en Alemania, de vez en cuando sí me ofrecen
papeles muy pesados y riesgosos, incluso wagnerianos, pero
afortunadamente también me respetan mucho: si digo que
no, no hay problema, no pasa nada. Por otra parte, desde un
principio, me he encaminado por el repertorio italiano.

completo; es villano, es payaso, es el Prólogo. Y me identifico
mucho con Rigoletto, que no es villano, pero maneja muchas
emociones como el sufrimiento, el amor por su hija… Yo
nunca hablo de metas, pero si tuviera que mencionar alguna
diría que, aunque lo que he interpretado hasta ahora me deja
satisfecho para mi edad, me gustaría abordar en plenitud
y madurez, con la acumulación de experiencia, ese papel
de Rigoletto. Y, en general, me gusta Puccini y Verdi. Ahora
recientemente canté Simon Boccanegra y es una ópera que
poco a poco fui descubriendo y me encantó.

¿Vocal y emocionalmente te identificas más con roles
dramáticos? En la ópera eres el villano, el papá…
Sí, casi siempre. Me gusta hacer mucho el villano. A Scarpia
le encuentro siempre muchas cosas y las voy incorporando en
mi interpretación. Ya lo he cantado otras veces, y ahora que
lo abordé en el norte del país creo que lo voy madurando.
Tonio de Pagliacci también me parece un personaje muy

¿Cómo se dio esa posibilidad de marcharte a Alemania?
Por la suerte de Dios. Porque prácticamente me fueron
a tocar a mi casa. Fue el primer año que hicieron aquí
una eliminatoria del concurso de Dresde, en la Sala
Nezahualcóyotl. Fui a hacer mi audición para participar
y desde el primer momento el director de la Ópera de
Dresde me habló de que había la posibilidad de que,
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“A Alemania
llegué con
las puertas
abiertas”
independientemente del concurso, yo audicionara allá. Y así
fue: pasé a la siguiente eliminatoria, llegué a Alemania y no
pasó nada. Pero hice esta audición que me dijo el director,
le gustó mi voz y me quedé.
Debutaste con Nabucco…
Con Nabucco. Y fue un inicio muy bueno para mí, porque
todo salió excelente. Ahora puedo decir que llegué al
lugar que tenía que llegar, en el momento justo. Porque
llegó también una nueva administración del teatro, nuevos
maestros que me han ayudado mucho y, por eso mismo,
digamos que lo más difícil que he tenido en Europa fue
ese principio. Porque la nueva administración quiso echar
toda la carne al asador con Nabucco, con Kurt Rydl como
Zacarias, y dos sopranos dramático wagnerianas —una
americana, una inglesa— alternando la Abigail. Todos
tenían doble elenco, menos yo. De haber estado muy
consciente de todo aquello en ese instante, me habría
regresado seguramente. Pero, como siempre lo hago, no
me pregunté dónde ni con quién iba a cantar y me fue muy
bien. Al elenco y al resto de la producción igualmente le fue
muy bien, y eso fue iniciar con el pie derecho todos.
¿Te fue difícil irte de México?
Ahora que he estado un mes en México, ya no me quiero
regresar a Alemania. Cada vez que vengo, me es muy difícil
irme. Eso es algo que tenemos como mexicanos, y es lógico,
el arraigo y amor que nos une a nuestro país. Es difícil, pero
lo tienes que hacer. Yo dejé a mi familia y, afortunadamente,
cada tres meses iban a verme o yo podía venir. Pero no deja
de ser complicado. Ahora me llevo a mi esposa Eloisa y a
mi hija Ana Sofía, eso me alegra, pero sé que también es
mayor responsabilidad.
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Además, fíjate que curiosamente no me visualizaba
viviendo fuera de mi país. Si acaso, pensaba en Italia, pero
jamás en Alemania. Ha sido difícil también porque es una
cultura muy distinta a la nuestra y al principio eso incluso
te da miedo. Pero por el lado artístico, soy un profesional.
Mi meta es cantar bien siempre, brindarme a quien me
escucha. Dónde cantes es lo de menos. Y a Alemania,
gracias a Dios, llegué con las puertas abiertas. Es como si
se me hubiera trazado el camino y hasta ahora estoy muy
contento. Porque si tú quieres estar allá, trabajo no te falta.
También has venido a cantar a México, te recuerdo
en Gianni Schicchi, en Edgar y ahora en Tosca. ¿Cómo
visualizas ahora la actividad nacional desde fuera?
Yo nunca he querido desconectarme de mi país. Ahora
creo que se está haciendo una labor muy importante por
la ópera en provincia. En Bellas Artes no sé. Está cerrado
el teatro y está al frente el nuevo director Alonso Escalante,
entonces habría que esperar un poco a ver qué es capaz de
hacer.
¿Te ha llamado Alonso Escalante?
No, para nada. Hace unos días me encontré con él y me
preguntó qué fechas tenía disponibles para el año que
entra. Pero no me dijo nada concreto, ni títulos ni fechas,
nada. En cualquier caso, yo siempre estaré encantado de
venir a México, donde hay una cantidad enorme de talento.
Todos los que tenemos el gusto por la ópera, no debemos
dejarla morir en nuestro país. Sería lamentable, porque se
producen muchas y muy buenas voces. Tenemos mucha
tela de donde cortar. Lo único que nos hace falta es un
buen sastre. o

Ópera en los estados

Arturo Domingo Martínez:
Colima quiere ser parte de la ópera

Casi nula, decíamos, porque ahora la reciente gala
organizada por Arturo Domingo Martínez en el Teatro
Hidalgo de Colima, ya es algo y queda al descubierto el
interés por la ópera en esta región de México. Conversamos
para nuestros lectores con el tenor que fungió como director
artístico de este evento, para conocer con más detalle los
retos que supuso la organización de esta gala —lo que
quizás sirva como ejemplo para otros sitios operísticamente
desérticos que desean dejar de serlo— y lo que podrá venir
en un futuro próximo en el estado.
¿Cómo surgió el proyecto de esta gala de ópera en
Colima?
La idea de este proyecto realmente surgió hace más o menos
tres años, pero no tenía coro, y me resultaba muy difícil
contar con apoyo de instituciones y de cantantes locales;
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así que esperé hasta encontrarme con condiciones más
favorables. Creo que en este México centralizado, adolecemos
de una infraestructura física, económica e intelectual que
pueda soportar el desarrollo de los jóvenes aspirantes a
artistas. Y pienso que como resultado de esto, el estudio del
arte se da de manera anacrónica. Es decir, se empieza tarde,
creando una escalera de dificultad exponencialmente mayor
para el aspirante, que le inhibe su desarrollo. En muchos
casos no llega el mejor, sino el más perseverante, el que tiene
su vocación mejor definida. Seguramente es claro que en
México contamos con talentos excepcionales, sin embargo la
mayoría de las veces no se cuentan con los recursos (de todo
tipo) suficientes para poder desarrollar ese talento.
Este proyecto, que califico como incluyente, tiene la finalidad
de brindar esa oportunidad de fogueo para todo aquel que
esté preparado para hacerlo. En una ciudad tan pequeña
como la nuestra es muy fácil encontrarse con esfuerzos
individuales que realizan conciertos con mayor o menor
calidad. Sin embargo, pronto se cierran por estar inmersos
en demasiada individualidad, donde se forma un circulo tan
cerrado que termina por ahogar el impulso. Nuestro proyecto
pretende alejarse de esa guerra de egos, tan natural entre
artistas, para trabajar sobre un bien común, el florecimiento
de los cantantes y de la música vocal de gran formato.

Foto: Ana Lourdes Herrera

E

n materia operística, casi siempre se habla de lo que
de alguna forma ya está hecho. De lo que ya está
encaminado. Pero, sin duda, resulta de interés también
atender los esfuerzos que pretenden desarrollarse aunque sea
paso a paso y abrir así una brecha para la lírica. Es el caso
del movimiento operístico que quiere brotar e instalarse en
Colima, sitio donde esta actividad artística es casi nula, pero
no el talento de su gente y el interés de sus habitantes.

Gala de Ópera en Colima
L
os pasados 28 y 29 de agosto se presentó un
evento singular por infrecuente en la capital del
estado de Colima: una gala operística. El Teatro
Hidalgo, flamantemente reabierto luego de ser
remodelado —entre otras razones, por los daños que
han dejado los movimientos telúricos tan comunes
en esta zona del país—, sirvió como escenario para
que “seis jóvenes promesas colimenses de la ópera”
se presentaran en un programa en el que igualmente
se contó con la participación de un coro (fusionando
para esta vez los esfuerzos del Coro Lírico de Colima,
fundado apenas en enero de 2009, y del Coro de la
Secretaría de Cultura, cuyas actividades iniciaron en
1994), un ensamble instrumental y del maestro Gleb
Dobrushkin, todos bajo la dirección general del
también tenor Arturo Domingo Martínez.
El programa de esta gala, que mostró de los
participantes ese genuino entusiasmo y la contagiosa
frescura de hacer las cosas por primera vez, las ganas
de abrirse camino y trascender que no siempre
vemos en los artistas ya profesionales, incluyó en la
primera parte piezas de las óperas Il duca d’Alba,
Don Pasquale, Don Giovanni, Le nozze di Figaro, Die
Zauberflöte y Pagliacci, además de un fragmento del
Concierto Italiano en Fa Mayor de Johann Sebastian
Bach y Chispas de E. McDowell, en interpretación del
pianista Maksym Dubrushkin, talentoso niño de 11
años de edad.

Luego del intermedio, se abordaron fragmentos de L’elisir
d’amore, Madama Butterfly, Eugene Onegin, La Wally,
Nabucco, Les contes d’Hoffmann, Les pêcheurs de perles,
Hamlet y La traviata.
De esta forma, el público colimita tuvo uno de sus primeros
acercamientos a la ópera y escuchó célebres pasajes
de Donizetti, Mozart, Leoncavallo, Puccini, Chaikovksi,
Catalani, Offenbach, Bizet, Thomas y Verdi, en voces de
las sopranos Izébel Alcaráz Tenorio y Genie del Carmen
Ceceña, el barítono Mariano Fernández, y los tenores
Salvador Cortés, Luis Miguel Ramírez, Edén Vega y el
propio organizador Arturo Domingo Martínez, que si
bien no nació en Colima como los demás, es ahí donde está
avecindado desde hace varios años.
Por supuesto, el nivel ofrecido por los cantantes es
susceptible de ser mejorado en diversos aspectos, en la
medida en que estos jóvenes talentos avancen en sus
procesos educativos músico-vocales. Pero lo que sin duda
es rescatable desde ahora, además de voces con excelente
presencia, como la de Mariano Fernández, musicalidad
como la de Izébel Alcaraz, simpatía histriónica como la de
Edén Vega o pasión y entrega escénica como la de Arturo
Domingo, es la disposición para integrar un espectáculo
serio, con dignidad artística y que sienta las bases para que
más actividad lírica pueda surgir en estos rumbos. Eso no es
poca cosa y habrá que darle seguimiento.
por José Noé Mercado

Se escuchó ópera en Colima
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¿Cuáles fueron los retos que tuviste que sortear para
hacer viable la gala, en materia de organización,
patrocinios y, desde luego, en la parte artística?
El primer reto fue convencer a los coristas que era viable
la realización de una gala de ópera. Cuando les comenté
lo que pretendía hacer, me replicaron: “Antes de pensar en
la formalidad del concierto, tenemos que pensar en lograr
los retos musicales”. Tenían dudas acerca de sus propias
habilidades. Cabe señalar que es un coro totalmente
amateur, con experiencia casi nula en este repertorio y con
muy poca preparación teórica y musical. Por otro lado, a
algunos solistas había que hacerles ver que si bien sí podían
cantar, tenían que prepararse el doble o triple para poder
corresponder a las expectativas de una gala de ópera.
Afortunadamente, mi propuesta encontró en las autoridades
culturales del estado un acogimiento casi fraternal, me
brindaron lo que les pedí y algo más: su experiencia. El reto
mayor fue y sigue siendo lograr que la sociedad en general,
como público y como patrocinador, sienta cercanía por este
género. La mayoría de las personas con las que me entrevisté
para buscar patrocinios no sólo mostraban extrañeza por
la solicitud que les presentaba, incluso
abiertamente me querían hacer ver que este
género no tenía cabida ni futuro en esta
ciudad.
Desde mi particular punto de vista, el arte
aporta una especie de espíritu creativo
colectivo a la sociedad; y la nuestra requiere
de personas con capacidad de abstracción,
capaces de plantear soluciones a los retos
que se presentan, plantear desde una especie
de realidad alterna un punto de vista fresco
y coherente, capaz de resolver los conflictos
y obstáculos sea cual fuere su índole. En
el arte encontramos el mejor ejercicio para
desarrollar tal habilidad.

De los solistas hubo elecciones fáciles y lógicas como
Mariano Fernández, Isébel Alcaraz y Luis Miguel Ramírez,
quienes empezaron a tomar la opción del canto como una
actividad preponderante en su vida y se encuentran en la
ciudad de México en las labores propias de su aprendizaje.
Del resto de los solistas, cuyas edades ronda entre los 22 y
27 años, este fue su debut en un concierto formal, en el que
la gente pagó por escucharlos.
Con respecto al coro y al ensamble instrumental, se puede
decir que los formé para este evento. En nuestro estado no
contamos con agrupaciones profesionales de música como
coro u orquesta sinfónica. De hecho, para decirlo llanamente,
son muy escasos los músicos. Aquí tenemos que partir de
los recursos humanos con los que contamos,
para definir programas y elaborar arreglos
instrumentales.

Arturo
Domingo
Martínez,
organizó y
participó
en una
gala operística
en Colima

Aquí se encuentra el verdadero reto de todos nosotros: lograr
que la sociedad misma se identifique con este mensaje, lo
descubra y se redescubra a sí misma. Mandar un mensaje
lo suficientemente claro y gritar que el arte no es solamente
un medio de entretenimiento: es en sí mismo un vehículo de
educación.
Cuéntame de la idea de conjuntar los esfuerzos de la
Universidad de Colima y del Instituto de Cultura para
esta gala...
Entre más corto es el presupuesto, más se tiene la obligación
y necesidad de buscar mediante alianzas las sinergias
necesarias para llevar a buen término un proyecto cultural. En
eso puede radicar el éxito o fracaso. Este evento representó
para mí una manera de entablar relaciones con ambas
instituciones y llevar a buen término un evento sin fines de
lucro. Finalmente, sumando voluntades los retos se hacen
más pequeños.
Sobre el talento colimense, de los cantantes que
participaron, de la integración del coro, del ensamble
instrumental, ¿qué puedes decirme?
Yo creo que en todo México podemos encontrar personas
con mucho talento artístico, y Colima no es la excepción.
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Actualmente en Colima estamos viviendo un momento muy
importante, porque hay toda una generación de jóvenes
con honesto y verdadero deseo de ser parte de la ópera. Y
eso tiene un gran valor. La realización de esta gala de ópera
estuvo impulsada enteramente por jóvenes. Con acciones
adecuadas en la dirección correcta podemos hacer detonar un
movimiento operístico regional.

Considerando que no suele haber actividad
operística en Colima, ¿qué precedente
marca esta gala?
Primeramente, asentar que en Colima se tiene
la capacidad de hacer proyectos musicales
de calidad. Existe una especie de tabú con
respecto a confiar en el talento local. Se tiene
la tendencia a traer solistas y músicos de otras
partes del país, lo que definitivamente es más
sencillo.

Pero de lo que se trata es de propiciar que
crezcan los artistas locales. Claro que nos falta mucho
que aprender. Sin embargo, no podemos quedarnos en la
teoría: hay que ser fácticos. Estos eventos mantienen viva
la esperanza de aquéllos que luchan por prepararse. Una
persona que viaja periódicamente más de 700 kilómetros
a la ciudad de México para recibir un par de clases, merece
la oportunidad de poner en práctica el oficio del que es
aprendiz. Si no se brindan a tiempo las oportunidades, este
impulso, marcado por jóvenes, corre el riesgo de ahogarse.
La respuesta del público es alentadora, lo cual nos da mucho
gusto.
¿Cómo evalúas el resultado de esta gala?
Musicalmente la califico como muy buena, estoy muy
satisfecho por el trabajo y el desempeño de todos los
participantes, porque además de haber contado con un
gran recibimiento y la aceptación del público, logramos
percatarnos todos del crecimiento artístico individual y
grupal de los solistas y del coro.
Fue, además, un ejercicio que nos fortaleció con la
experiencia. Pudimos medir la respuesta de la sociedad
a este tipo de eventos, la funcionalidad de la publicidad,
la respuesta de los medios de comunicación, de los
patrocinadores, del gobierno, de las instituciones, de los

jóvenes… Todo esto nos permitirá abordar futuros proyectos
con mayor certeza de éxito.
Con una mirada introspectiva, el hecho de que las criticas
provengan de personas sin ninguna relación personal con
nosotros, del público, de personas que están pagando
por escucharte, de críticos especializados, nos ayuda
enormemente a ampliar nuestro panorama de nosotros
mismos, nos brinda una ubicación real del lugar que
ocupamos dentro de nuestra carrera artística.

A mediano plazo, buscaré la manera de hacer algún proyecto
que nos pueda brindar capacitación en objetivos operísticos,
soltura escénica, estilo, repertorio, técnica vocal. Tal vez
la mejor manera de hacerlo es consiguiendo que vengan
cantantes, den conciertos y se queden unos días para dar
alguna master class. Me gustaría realizar toda una semana
de estudio y conciertos. Si todo sale como lo esperado,
dentro de poco podríamos incluso pensar en el montaje de
alguna ópera. Todo dependerá de los recursos económicos
que seamos capaces de gestionar y de sumar voluntades de
artistas, gobierno, instituciones, iniciativa privada y sociedad
en general.
por José Noé Mercado

Recital en León

A la pregunta: “¿Qué te pareció?”, todos los asistentes no
atinábamos sino a decir: “extraordinario”, “fantástico”,
“¡padrísimo!”, “maravilloso”… Yo respondí con un adjetivo no
menos descriptivo: “¡mágico!” Estoy hablando del concierto
“La voz de un ángel”.
Cuando me enteré que se iba a realizar esta presentación,
lo recomendé a amigos y parientes, a sabiendas de que
Mario Alberto Hernández —mi hermano— al piano, está
en su mejor momento, lo que sería equivalente a sublime.
Escucharlo me sobrecoge, me hipnotiza, me emociona,
siempre hasta las lágrimas. Por otra parte, en el programa
figuraba el nombre del barítono Enrique Ángeles, que en el
apellido parece estar predestinado para hacernos saber que
el cielo nos espera. La primera vez que lo oí fue cantando
una selección de Lieder de Schubert y me embrujó con su
presencia toda: sus ojos oscuros, su fuerza escénica, y lo
mejor es que me invitó a escuchar más de Schubert de quien,
debo confesar, conocía, probablemente, sólo el ‘Ave Maria’.
Sigo sin saber mucho pero soy muy entusiasta del canto
de cámara, y tenía los elementos para promover el evento.
Todo prometía completar una gran noche de música: Mario
Alberto al piano interpretando a uno de sus autores favoritos:
Rachmaninoff; Enrique Ángeles, que inunda con su potente
voz cualquier recinto; Robert Schumann, mi amadísimo
Georges Bizet, Giuseppe Verdi (¡siempre Verdi!)… eso y más
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¿Partiendo de ello, qué proyectos vendrán en el futuro?
¿Qué necesitas para materializarlos?
Hay mucho trabajo por realizar. Tengo varios proyectos que
pretenden buscar el crecimiento artístico de todos nosotros,
fomentando el ejercicio de la creatividad y de la canalización
de la energía colectiva, que representa un coro, al servicio del
arte, además de seguir uniendo voluntades para hacer eventos
multidisciplinarios. También quiero abordar proyectos
didácticos para niños y jóvenes. Estoy trabajando en ello.

El barítono
Enrique Ángeles
participó en un
recital a piano
en León

estaba impreso en el programa y me bastaba para hacer mi
personal promoción.
Pero ¡ah!, Mario Alberto que es quien elige el repertorio,
siempre tiene un as bajo la manga y logra despertar el
asombro cuando una cree que ya sabe qué esperar. El
protagonista del concierto, el Ángel anunciado, no era pese
a todo Enrique Ángeles, sino un tenor de nombre Alan
Alberto Pingarrón. El pianista entró al escenario tomando
del brazo a un joven. Lo dejó en su lugar y él tomó el
suyo al piano y, a partir de ese momento, todo fue magia.
¡Qué acústica la del auditorio Mateo Herrera! (Debo decir
que ahora sí los leoneses somos privilegiados: no sólo es
extraordinaria para lo que estábamos acostumbrados; es una
acústica impecable comparada con cualquier otro escenario
en México). Alberto nos ofreció un sentido acompañamiento
de la voz que bautizó como la de un ángel, quien interpretó
ese extenso poema Dichterliebe como los grandes. Sólo
algunos gestos del cantante, ante el aplauso fuera de tiempo,
nos recordaban que estábamos frente a un joven invidente.
El Lied despierta una emoción muy íntima, no arranca los
“bravos” de un ‘Nessun dorma’, por ejemplo, pero Pingarrón
lo logró. Y logró más, pues al final, cuando estábamos
en el lobby comentando con nuestros epítetos lo que nos
había parecido la noche, le llamaban “El Tenor”. Nadie se
refería a él por su discapacidad visual. Nos robó el corazón,
nos fascinó y, a pesar de que después de una memorable
interpretación de tres preludios de Rachmaninoff, a cargo de
Mario Alberto, tuvimos el privilegio de escucharlo con arias,
duetos y las bellísimas y exigentes canciones de María Grever
y tres encores, ¡queríamos más, mucho más de él!
Me considero privilegiada de poder ser testigo del inicio
de una gran carrera, pues aunque la voz de Alan es muy
madura a sus 22 años, sólo podemos pensar que su carrera
apenas empieza. Por fortuna, a mí me tocó escucharlo por
vez primera en una noche en que el sortilegio logró que todo
fuera perfecto: la acústica, el repertorio, las voces, el gran
pianista y, para ser justa, debo decir también un gran público
que con espíritu abierto gozó cada momento, de manera que
al final, los epítetos que parecían muy pobres, eran honestos
y entusiastas. o
por Violana Hernández López

PERFILES

Jorge Volpi:

“Quiero dedicarme a la música”

E

l doctor Jorge Volpi Escalante es un joven escritor
mexicano que recientemente ganó el Premio José
Donoso y que dirige el Canal 22 de televisión, además
de profesor universitario. Es un apasionado de la ópera, la
historia, la ciencia, la política y el pensamiento actual. Ha
escrito varias novelas, entre las que destacan A pesar del
oscuro silencio, La paz de los sepulcros, El temperamento
melancólico, Días de ira, Sanar tu piel amarga, El juego del
Apocalipsis, y En busca de Klingsor, entre otras.
Tuvimos la oportunidad de platicar con él, en exclusiva para
Pro Ópera, en sus oficinas del Canal 22, donde conversamos
acerca de su pasión por la ópera y muchos otros temas de
gran interés para todos aquellos melómanos que, además,
sean adeptos a la literatura.
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¿Cómo fue su primer acercamiento con la ópera?
A mi padre le gusta mucho la ópera porque, a su vez, a mi
abuelo, que era italiano, le gustaba. Tenía una gran afición
por la ópera italiana en particular, así que yo recuerdo que
en mi casa siempre se escuchaba ópera. Mi padre, a la hora
de la comida, ponía ópera o música clásica y, a veces, nos
contaba los argumentos de las óperas, adaptados para niños.
A pesar de eso, a mi tardó mucho en gustarme personalmente
la ópera. Hacia los 15 años me gustaba mucho la música
clásica en general, pero no la ópera en particular, como si
fuera una resistencia a mi papá. Me comenzó a gustar ya para
cuando tuve 18 años. Me volví un fanático absoluto.
¿Qué compositores son los que más le gustan?
La tradición italiana es la que mejor conozco y la que más

Fotos: Ana Lourdes Herrera

por Ingrid Haas

me gusta. Obviamente, mi padre los que más escuchaba
eran Verdi y Puccini. En el caso de Verdi, es uno de mis
compositores favoritos; Puccini, no tanto. Luego me adentré
en la tradición italiana, pero desde sus orígenes (Monteverdi
es otro de mis compositores favoritos) hasta la ópera
contemporánea. También me gusta mucho la ópera alemana
y soy un gran admirador de la ópera rusa. Oigo un poco de
todo, trato de explorar la ópera contemporánea de vez en
cuando.
¿Le gusta la música de concierto?
Si, escucho de todo. Me interesa mucho también la historia
de la música occidental, desde la Edad Media hasta nuestros
días.
El hecho de ser literato, ¿cree que lo hizo
más sensible a acercarse a este conjunto
de todas las artes, que es la ópera?
Como escritor, sí. La música es esencial,
incluso, más que la literatura. Me parece
un arte superior que yo solo disfruto pero
que no soy capaz de crear. Cuando escribo,
siempre lo hago con música y siempre trato
de encontrar cierta estructura musical a
lo que escribo. De hecho, el primer libro
que publiqué en mi vida —que era una
pequeña plaquette de cuentos— se llamaba
Pieza en forma de sonata, para flauta, oboe,
cello y arpa Op. 1. De ahí hasta ahora,
siempre he intentado tener esta estructura
musical. Ya lo declaré una vez en una
entrevista, aunque muchos se burlaron
de lo que dije, pero realmente yo quisiera
pensar más como un compositor que como
escritor.
Algo así como la armonía de la palabra…
Sí, pensar en el ritmo, la construcción,
el tempo de cada fragmento que uno va
escribiendo…

las adaptaciones que se han hecho de obras literarias
para sus libretos?
Ese es un tema en donde pienso que siempre ha regido el
“prima la música, poi le parole” (primero la música, luego
las palabras). Durante una parte de la historia de la ópera,
sobre todo el siglo XIX, los libretos casi no importaban: son
irrevesados, absurdos, llenos de contradicciones, como era el
teatro romántico más que la literatura.
Pero también hay que decir que, en el caso de Monteverdi,
los libretos eran esenciales y contó con un gran libretista:
Alessandro Strigio. Así se demuestra que se podía hacer
una gran ópera con un buen libreto. Podemos encontrar
óperas que para un melómano son maravillosas con libretos
delirantes, pero las óperas que se perciben
como el arte total quasi wagneriano, son
las óperas cuyos libretos son poderosos.
Hay muchas malas adaptaciones de obras
literarias hechas ópera, pero también hay
unas que son muy buenas. Ejemplo de
ello son las dos óperas que Verdi escribió
con los libretos de Boito: Otello y Falstaff.
Siguen muy rigurosamente las obras
originales y las condensan. También son
fuertes los libretos que Wagner escribía
directamente; son obras literarias por sí
mismas. En la ópera contemporánea se
hace cada vez más fuerte esta unión: lo
vemos en Wozzeck, donde la música tiene
un libreto poderosísimo. Lo mismo con
Salomé, en donde la adaptación de la obra
de Oscar Wilde es muy rigurosa.

“Como escritor,
me llaman más la
atención aquellas
obras en donde
el libreto es muy
poderoso y la
música igualmente.
Hay otras por las
cuales tengo cierta
debilidad, aunque
sus libretos sean
absurdos”

Leí que el ensayo del que habla, Pieza en forma de
sonata… trata de la obsesión que tienen los artistas por
la perfección. ¿A qué cree que se deba esta obsesión por
lo perfecto?
Yo creo que todos los artistas están condenados a esa lucha,
a tratar de alcanzar la perfección, lo cual es imposible.
Además, mi primer trabajo fue en la Escuela en Movimiento
de la Ollin Yolliztli, donde conviví con estudiantes de música,
muchos de los cuales siguen siendo mis amigos, hasta el día
de hoy. Uno observa cómo es la relación con la música y
cómo puede uno enloquecer con esta constante búsqueda
por la perfección.
¿Ha leído usted biografías de músicos?
Sí, he leído las biografías de varios músicos en mi vida, sobre
todo aquellos que me interesan más. Por ejemplo, Mahler,
Verdi, de quien hay varias buenas biografías; además, la serie
de televisión sobre su vida es muy buena. La transmitieron
hace mucho tiempo ya.
Hablando de la comunión que existe entre la letra y la
música, ¿cree que se menosprecia un poco a la ópera por

Cuando empezó a escuchar más ópera,
¿hubo alguna que le llamara la atención
porque cumpliera ciertos requisitos?
Para mí, como escritor, me llaman más la
atención aquellas obras en donde el libreto
es muy poderoso y la música igualmente.
Hay otras por las cuales tengo cierta debilidad, aunque sus
libretos sean absurdos.
Ahora que mencionó Wagner, me llamó mucho la
atención que una de sus novelas lleva en el título un
personaje que se asocia de inmediato con la ópera
Parsifal y es su obra En busca de Klingsor. ¿Qué relación
tuvo usar este nombre tan específico en la estructura de
su novela?
La estructura de esa novela es la estructura de la ópera de
Wagner. No es la estructura del Parsifal literario, sino que su
correspondencia es con la obra wagneriana completamente.
Uno puede rastrear a Klingsor, a Kundry, a Amfortas y al
propio Parsifal en los personajes de la novela.
¿Cree que alguien que no conozca la ópera de Wagner se
sienta atraído a ella al leer esta novela?
Tal vez también funcione de esa manera, ojalá.
Sabiendo de sus intereses, no sólo por la literatura
y la música, sino también por la historia, la ciencia y
la investigación, ¿piensa que a veces se racionaliza
demasiado al escuchar alguna obra cuando se es
científico o matemático? Irse al lado completamente
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racional puede significar a veces el no estar en contacto
con su lado sensible.
No, yo creo que la mente científica también puede servir muy
bien para disfrutar por completo el arte, particularmente la
música, que tiene un contenido científico y matemático. La
ciencia y la ópera tienen el paralelismo de que todo mundo
cree que acercarse a ellas es difícil.
Cuando escribe una novela, usted dijo que se piensa como
un compositor. ¿Con qué notas empieza a “componer” su
obra?
Yo siempre empiezo tomando notas; es un proceso muy largo
de ir haciendo bosquejos de la novela y la siguiente parte,
que es más de composición, tiene que ver con la estructura. A
mí me interesa mucho esa parte y a veces utilizo estructuras
musicales. En No será la tierra, que empieza como una ópera,
tiene una obertura en donde se presentan los temas que se
van a desarrollar, y luego son tres actos. Los personajes se
desarrollan de una manera operística.
Se puede decir que utiliza el leitmotiv…
Sí, es como la idea de utilizar el leitmotiv wagneriano.
De los libretos de Wagner, ¿qué es lo que más le llama la
atención?
Los hace muy interesantes, pero no me parecen el modelo
de acción dramática. Los monólogos son larguísimos. Más
allá de que uno pueda disfrutar el texto mismo, quizá para
la sensibilidad contemporánea resultan difíciles de aceptar
dramáticamente. Uno los acepta porque es una obra con la
música de Wagner y se puede uno pasar cinco o seis horas
disfrutándolas, pero creo que el modelo para la ópera actual
no se encuentra ahí.
Es por ello que las óperas contemporáneas poseen textos
más sencillos en cuanto a la estructura de frases, de
versos.
Sí, es quizá también para ser más directos… tratar de dar un
resultado más convincente en cuanto a la dramaturgia.
¿Alguna vez le ha inspirado cierta frase musical para
escribir algo específico?
Sí, desde antes de escribir En busca de Klingsor; cuando
escribí mis primeras novelas, cuando me gustaba más otro
tipo de óperas, en algún momento intenté escribir una
versión contemporánea de La bohème, más enfocado en la
ópera pucciniana que en la obra de Mürger. Mientras escribía
No será la tierra, que es una novela rusa, fue un proceso que
durante los cuatro años en que la escribí, escuché música y
ópera rusa. Desde Chaikovsky, Mussorgsky, las óperas de
Rimsky-Korsakov, Borodin, Glinka. Empecé a estudiar un
poco el ruso.
Tuve la oportunidad de verlo en un programa francés
hablando sobre uno de sus libros y eso me recuerda que
no me ha mencionado nada sobre la ópera francesa.
¿Alguna razón en especial?
Me aburre un poco la ópera francesa. Son esas cosas que
uno nunca debe decir, pero en general la música francesa me
aburre. No me gusta su carácter melifluo. Hay grandes óperas
en el repertorio francés, pero sí confieso que no son muy de
mi agrado ni las de Gounod, ni las de Massenet. Carmen me
parece una obra maestra, así como lo pensó Nietzsche.
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¿Qué busca usted al escuchar música ahora que es un
escritor laureado? ¿Busca lo mismo a cuando era más
joven?
Bueno, esa es la evolución de todo el mundo. No creo que
tenga mucho que ver en que ahora soy escritor; solamente
agudizó mi atención a los libretos. Cambia la manera en
que escuchas y pones atención a las obras; al mismo tiempo,
hay fijaciones, hay obras que escucho desde hace mucho
y que me siguen deslumbrando, y otras veces oyes piezas
que tal vez te gustaban en el pasado y que ya ahora no te
llaman tanto la atención. Algunas que antes yo creía que eran
sublimes, ahora me parecen cursis. Va evolucionando el gusto.
¿Con cuanta frecuencia va usted a un concierto, a una
ópera?
Voy lo más posible. Ahora en México estamos en una etapa
bastante penosa en lo que a la ópera se refiere, pese a que
ha habido buenas cosas, como la reciente puesta en escena
de Muerte en Venecia, que ha sido de lo más interesante que
se ha hecho en este país en materia de ópera. Pero hemos
tenido poca ópera de calidad en los últimos años. Muchos
de los viajes que hago actualmente los hago a lugares donde
hay música: en España, la vida musical es muy intensa. En
Paris, donde viví, también es fantástico el ambiente de la
música. Se puede escuchar a todos los grandes solistas, las
grandes orquestas, los grandes cantantes. Ahora que fue
mi cumpleaños, me fuí a Chicago con el solo propósito de
pasarlo escuchando Das Lied von der Erde (La canción de
la Tierra) de Mahler con la Sinfónica de Chicago, con Joyce
DiDonato de solista.

¿Le gusta el teatro?
No tanto como la ópera.
¿Qué puestas en escena prefiere: tradicionales o
modernas?
Me interesan mucho las puestas en escena modernas, aunque
también el exceso alemán es un tanto irritante. He visto
cosas rarísimas, cosas de Peter Mussbach, por ejemplo. En
algún tiempo hubo la tiranía de los cantantes, luego la de
los directores de orquesta y ahora parece ser que es la de los
directores de escena. Eso sí, creo que hay que escapar del
lugar común. Las puestas en escena muy tradicionales me
aburren porque, si ya conoces muy bien la obra, es aburrido
no descubrir nada nuevo en ella con esas puestas. Hay que
mantenerse fiel a la obra para tampoco utilizar la ópera para
contar cualquier otra historia, que es lo que está pasando
mucho actualmente.
¿Nunca pensó en dedicarse a la música?
Me hubiera encantado. Siempre he dicho que, cuando deje
estos cargos, quiero dedicarme a la música.
¿Le gustaría escribir un libreto para una ópera?
Bueno, tengo un proyecto de escribir un libreto de ópera para
Gaby Ortiz. Estamos empezando con ese proyecto.
¿Cuáles cantantes son sus favoritos?
Tengo mis favoritos: en ópera italiana, sería Franco Corelli
por esa energía y esa locura deslumbrante, esa voz y ese
temperamento. María Callas me parece una figura fascinante
dentro del mundo de la ópera y de la cultura del siglo
XX. Marca un hito profundo en cuanto a la interpretación
artística.
¿Hay algún plan para hacer otros programas sobre
música clásica en el canal 22, además de Escenarios?
Sí, a mi me encantaría hacer más programas sobre música
clásica, y tenemos un par de proyectos interesantes en
puerta. Seguimos siendo el canal de los festivales, como
el Cervantino, el de Morelia, el del Centro Histórico, y
continuaremos apoyando estos eventos culturales y otros
más.
¿Qué me dice de la ópera mexicana? ¿le gusta?
Sí, disfruto mucho la obra de Daniel Catán, de Federico
Ibarra; me gustó mucho Alicia, por ejemplo. Dentro de la
ópera norteamericana, me gusta mucho el trabajo de John
Adams, cuyos textos son pastiches de textos distintos que va
eligiendo con sus libretistas. Un compositor contemporáneo,
como Adams, debe tocar en sus óperas temas actuales, y me
parece muy admirable lo que hizo en Doctor Atomic. Ahí
está la combinación de la ciencia, la música, la literatura,
todo junto: es como lo que yo he querido hacer. Si algún día
escribo una ópera, sería de ese estilo.
¿Algún proyecto futuro que quiera compartir con
nosotros?
Siempre he querido escribir una novela sobre un director
de orquesta. Lo que yo quería ser en la vida era director de
orquesta. Algún día lo haré. No es un proyecto inmediato,
pero es lo que quiero hacer. o
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MONOGRAFÍA

Iolanta de Chaikovsky:

Un desconocido final de esperanza
por Hugo Roca Joglar

I

Carmen y yo coincidimos: Pocos compositores tan claros como Chaikovsky.
Con excepción de sus ballets, toda su música tiene un planteamiento compartido: luz
y oscuridad en guerra por apoderarse de los sentimientos de una vida. Las batallas
acontecen en lizas distintas y acechan diferentes pasiones; el compositor ruso las
narró en casi todas las formas posibles. Entre sus obras se encuentran majestuosos
y complejos relatos en sus óperas y sinfonías, relatos más cortos y emotivos en sus
conciertos y cuartetos, y relatos brillantes y resumidos en sus canciones y piezas para
piano.
Poco antes de su muerte, acaecida en noviembre de 1893, Chaikovsky se encargó
de zanjar los enfrentamientos entre luz y oscuridad, la historia de su vida, con dos
magníficos finales: uno inevitable de muerte y el otro una decisión de esperanza.
Carmen sólo conocía el de muerte: La sinfonía seis, Patética (octubre 1893), en cuyo
desenlace una a una todas las emociones que alguna vez sintió caen exprimidas
hasta desintegrarse en el silencio; la luz se diluye en el abismo.

Piotr Illich Chaikovsky
(1840-1893)

El de esperanza es Iolanta (diciembre 1892), ópera lírica en un acto sobre una
princesa ciega que recupera la vista al enamorarse. Al escucharla por primera vez,
Carmen reconoció en Chaikovsky la conciliación del mundo espiritual con el de la
carne; la ascensión por un oscuro impenetrable hacia una imposible claridad.

II

Con la intención de introducir la ópera rusa al público mexicano, los integrantes
del Laboratorio de Investigaciones Escénico-Musicales (LIEM) y la Orquesta Juvenil
Carlos Chávez presentarán por primera vez en México Iolanta los días 7 y 8 de
noviembre en el Teatro de las Artes del CNA. El director de ambas agrupaciones,
Eduardo García Barrios, asegura que “a muchos les extrañará descubrir en
Chaikovsky a un gran operista”, y es que en salas de concierto Chaikovsky es famoso
por su primer concierto para piano, su concierto para violín y sus tres últimas
sinfonías (cuatro, cinco y seis), no por sus óperas.
No obstante, para el compositor ruso escribir óperas era la parte más delicada y
seria de su trabajo. Cuando se dedicaba al arte lírico, requería un estado espiritual de
sosiego, que conseguía encerrándose por largos periodos que vivía en soledad entre
la más estricta disciplina: componer al despertarse, desayunar, caminar, componer,
comer, tocar el piano, caminar, tomar una copa, componer y dormir. Al concluir
una ópera, tras meses de trabajar durante ocho o diez horas diarias, quedaba
completamente vacío, desprotegido contra las embestidas de una aguda neurastenia.

Modest Chaikovsky,
autor del libreto
de Iolanta
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En lo tocante a la selección de temas para la realización del libreto, Chaikovsky
era particularmente diligente; de 33 proyectos de óperas que encaró en su vida,
únicamente concluyó 11, de los cuales sólo cinco están catalogados actualmente: The
Voevoda (1868, opus 3), Vakula el herrero (1874, opus 14), Eugenio Oneguin (1878,
opus 24), La reina de espadas (1890, opus 68) y Iolanta (1891, opus 69). Basta
un somero recorrido por los argumentos para descubrir una fuente común: Rusia,
particularmente la literatura de principios del siglo XIX.

Por ejemplo, Vakula el herrero, primera que lo satisfizo, se basa en el libro La noche
de Navidad de Nikolai Gógol (1809-1852); su obra operística más famosa, Eugenio
Oneguin, sobre el amor doblemente malogrado entre Eugenio y Tatiana, está basada
en el poema homónimo de Aleksandr Pushkin (1799-1837), autor que retoma para
sus óperas Mazeppa, sobre un guerrero que lucha por la independencia de Ucrania,
y La reina de espadas. Excepciones de los temas rusos son La doncella de Orleans,
basado en la tragedia homónima del poeta alemán Friedrich Schiller (1759-1805)
sobre la santa francesa Juana de Arco y Iolanta, basada en la obra La hija del rey
Renato del danés Henrik Hertz.

III

Eduardo García Barrios, egresado de la carrera de dirección de orquesta del
Conservatorio Chaicovsky de Moscú, ve en Iolanta “una obra bella y madura” que es
recorrida por dos líneas: “una es el descubrimiento del mundo interno, del deseo de
transformarse; deseo que surge por el amor pero que siempre se mantiene como un
valor que parte desde adentro. La otra línea es el miedo, el de sus amigas, el de su
padre el Rey, el de todos a su alrededor que, por cuidarla, ven aún menos que ella.
Miedo y amor se enfrentan. Vence el amor, no como fuerza externa, sino convertido
en deseo interno y en profunda convicción interior”.
Para garantizar la correcta interpretación de una partitura profundamente emocional,
los atrilistas tomaron cursos teóricos sobre el entorno cultural, social y político en la
Rusia zarista de finales del siglo XIX; por su parte, los cantantes asistieron a clases
de danza con la coreógrafa Rossana Peñaloza y recibieron del coach vocal Rogelio
Marín asistencia en cuestiones como “la pronunciación del ruso, su estructura formal
y semántica y las características propias del estilo de canto ruso (la forma de hacer
las frases, la cantilena rusa, la forma de articulación)”.
La capacitación técnico-musical de los jóvenes músicos terminó a finales de agosto;
con el objeto de mostrar los adelantos, el grupo ofreció un ensayo abierto sin coros
ni acción escénica en la Sala Blas Galindo los días 5 y 6 de septiembre. Tras las
presentaciones, los cantantes quedaron en manos de Lezsek Zawadka, quien desde
entonces trabajó en la dirección de escena de cara al estreno nacional de la ópera.

IV

En diciembre de 1890 los directivos del Teatro Imperial de San Petersburgo le
encargaron a Chaikovsky escribir un ballet de dos actos y una ópera de uno; ambas
obras serían estrenadas en la temporada 1891-1892. La elección del tema para el
ballet, el tercero y último que escribiría, le significó un dolor de cabeza; tras barajear
varias posibilidades, terminó por aceptar a regañadientes el cuento del escritor y
tenor alemán E. T. A. Hoffmann (1776-1822) El cascanueces y el rey de los ratones.
Por el contrario, para la ópera no tuvo ninguna duda: años atrás, en 1873, leyó la
obra La hija del rey Renato y “por su calidad poética, originalidad y profusión de
temas líricos”, se hizo la promesa de que algún día convertiría en música la historia
de Iolanta.
Chaikovsky comenzó a trabajar en ambas partituras en febrero de 1981 con la
intención de tenerlas listas para el inicio de la temporada a principios de agosto. Sin
embargo, la idea de una gira por Estados Unidos programada para mayo comenzó
a agobiarlo. El problema era que él dirigiría sus propias obras y aunque la batuta ya
no le provocaba los ataques de pánico de su juventud, estar al frente de la orquesta
no era una actividad en la que se sentía del todo seguro. El miedo a dirigir se volvió
insoportable y las dos obras en las que trabajaba adquirieron aspecto de tormento; a
principios de abril escribió a su hermano Modest: “Los personajes del Cascanueces se
meten en mis sueños en forma de pesadillas; he entrado a un estado emocional en el
que incluso odio a la hija del Rey René”.
Pocos días después se dirigió a los directivos del Teatro Real pidiendo una prórroga:
“Quiero completar mi gira por Estados Unidos sin experiencias tormentosas, dudas y
aprensiones, para así regresar a casa relajado y dispuesto a trabajar silencioso y con
amor en escribir dos obras maestras (perdone mi falta de modestia)”. Se acordó que

Este año 2009 se festeja en toda
Provence el 600 aniversario
del nacimiento del Rey René
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las obras serían estrenadas hasta la temporada 1892-1893. La gira de Chaikovsky
por Estados Unidos fue un éxito. Como director logró hacer que sus obras
expresaran la fuerza emotiva e inspiración melódica que lo convertían en uno de los
compositores más importantes del mundo.
A principios de junio, en San Petersburgo, Chaikovsky retomó su trabajo; el
Cascanueces lo encontró poco interesante y sobre Iolanta escribió a Modest: “Voy
a escribir una ópera que hará que las personas lloren”. Dispuesto hacia la más
inspirada de sus obras líricas, tuvo un inicio “lento, con dudas”. Tenía miedo a
repetirse; pero amaba la historia y una vez que tuvo las imágenes aprehendidas en
forma de música, la escritura fluyó clara y consistente.
En la primera semana de agosto había completado el bosquejo de la obra y el resto
del mes lo dedicó a la orquestación. A mediados de septiembre anunció a Modest:
“Finalmente he completado la ópera”. Empero, a principios de octubre se contradijo:
“A pesar de lo que creía, aún estoy lejos de terminar Iolanta”. Su ánimo sufrió una
ruptura y se encontró al borde de una depresión general; “tal vez deba distraerme
temporalmente” y se distrajo en finalizar el Cascanueces, que tuvo listo a principios
de noviembre. Para el 17 de diciembre de 1891 Iolanta también estaba terminada.
Ambas obras se estrenaron el 18 de diciembre de 1892 en el teatro Mariinsky de
San Petersburgo. El director del ballet fue Riccardo Drigo y el de la ópera Eduard
Napravnik. La primera Iolanta corrió a cargo de Tatiana Monogarova.

V

Sabe que algo le falta y esa ausencia desconocida hace llorar a Iolanta
(soprano). Es la hija ciega de rey René de Provenza (bajo), vive apartada en
un castillo en el desierto cuyos habitantes tienen una orden: “En presencia de
la princesa, nadie debe hablar sobre la luz, la belleza, u otra cosa que ven
nuestros ojos”.
Martha (contralto), doncella de Iolanta, le da flores; quiere paliar con olores
el llanto de su ama.

Carmen asistió al ensayo abierto el domingo 6 de septiembre. Es una mujer de 57
años; estudió filosofía y trabaja traduciendo textos del inglés al español. Chaikovsky
siempre ha sido su compositor favorito. Sobre Iolanta, dice que le sorprendió
un inicio absolutamente femenino; lo encuentra dulce y tierno, “floral”, también
muy alegre, una alegría tan sincera que de memoria sólo recuerda equivalente en
Ensueños invernales (1866-68), la primera sinfonía que compuso Chaikovsky cuando
era un joven de 26 años.
Desde que era una niña, Iolanta está comprometida con el Duque Robert
(barítono) y ha llegado el momento de la boda. El Rey, desesperado por que
su hija vea, manda traer al médico místico Ibn-Hakia (barítono). Ibn-Hakia
dice que para que Iolanta pueda tener cura, antes debe ser consciente de
que es ciega: “Cuando el conocimiento de la verdad despierte en nuestras
mentes, entonces será posible que la fuerza del deseo arroje luz dentro de la
oscuridad de la carne”. Pero el rey se niega a que le sea revelado el secreto.
Robert no la ama, pero decidido a cumplir el pacto, se dirige al encuentro
con su prometida, acompañado por su mejor amigo, Vaudémont (tenor).
A pesar de no ser fanática, Carmen está consciente de que la ópera en México está
en crisis; sabe que la proyección de un país con mayor cabida para las artes escénicas
estaría incompleta sin el interés juvenil. Por esta razón se conmovió de que fueran
jóvenes quienes interpretaran Iolanta: “Los veía peleando por sacar los sonidos no
tanto del instrumento, sino de sus mismos cuerpos”.

Estatua del Rey René
en Aix-en-Provence

38 pro ópera

Fue entonces que Carmen creyó entender algo que siempre la había intrigado sobre
Chaikovsky: su amor hacia las mujeres: “Al escuchar su ópera tuve la seguridad de
que las amó profundamente, con una intensidad tal que le era imposible trasladar su
amor de la dimensión ideal a la real; su amor a lo femenino no está en su vida, sino
en su música”.

Para Carmen, en Iolanta hay una evidente lucha de opuestos: “Vaudémont entra al
jardín y al decirle que la ama le revela a Iolanta que existe la luz; pero a la vez el
amor de su padre, tan total como el de Vaudémont, la había mantenido ignorante
de que existía tal cosa como ver”. El choque entre luz y oscuridad a veces es
definitivo y significa el final de algo. “Sin embargo, al ser opuestos cuya naturaleza
es el amor, el final no es trágico, sino un final de esperanza… un final de esperanza
que él decidió (Chaikovsky) y eso me lleva a pensar que por primera vez sintió que
su mundo espiritual y el de la carne se hermanaban en su vida”; la ascensión por
un oscuro impenetrable hacia una imposible claridad. o

La dicotomía rusa
L

a década de 1870 resulta de suma importancia en
la historia de la ópera rusa: antes de esta fecha el
panorama operístico ruso hacia Europa se resumía a La
vida por el zar compuesta por Mijail Glinka (1804-1857) en
1836. Durante esta década la ópera rusa se convirtió en
un centro de interés gracias a tres óperas sobresalientes:
Boris Godonov (1874) de Mussorgsky, El Demonio (1875) de
Anton Rubinstein y Eugenio Oneguin (1878) de Chaikovsky.

t

A finales del siglo XIX en casi todos los países europeos
las ideas románticas habían cedido ante los preceptos
de un naturalismo exacerbado conocido como verismo;
sin embargo, en el panorama musical en Rusia seguía
dominando el romanticismo de tinte nacionalista. Durante
la segunda mitad del siglo XX las posibilidades que tenía
un joven para formarse como músico en Rusia eran dos: la
escuela nacionalista, comandada por Mili Balákirev (18371910) que, junto con César Cui (1835-1918), Aleksandr
Borodín (1833-1887), Nikolai Rimsky-Kórsakov (1844-1908)
y Modest Mussorgsky (1839-1881), conformaban el llamado
Grupo de los Cinco; o el Conservatorio de Moscú, dirigido
por el pianista y compositor Anton Rubinstein (1829-1894),
donde la enseñanza estaba fuertemente influida por la
ideología romántica y las nuevas corrientes europeas, cuyos
máximos exponentes eran el húngaro Franz Liszt (18111886) y el alemán seguidor de Ludwig van Beethoven,
Johannes Brahms (1833-1897).

Mijail Glinka
(1804-1857),
el padre de la
ópera nacional rusa

Nikolai y Anton Rubinstein, maestros y
mentores de Chaikovsky en los
Conservatorios de
San Petersburgo
y Moscú

t

En Chaikovsky, egresado del Conservatorio, desde sus
primeras partituras, como La tempestad (1864) o la
Obertura Romeo y Julieta (1869), destaca un lenguaje
universal con elementos populares rusos al servicio de una
profunda introversión marcada por el escarceo emocional;
estilo que perfeccionaría en sus sinfonías y cuya máxima
expresión se encuentra en sus óperas. o
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Eduardo
García Barrios,
director del
LIEM

¿Qué es el LIEM?

E

l Laboratorio de Investigaciones Escénico-Musicales tiene relativamente poco tiempo
de haberse formado. Fundado por los maestros Eduardo García Barrios y Leszek
Zawadka, y desde 2008 a la fecha bajo la dirección única del maestro García
Barrios, este ensamble tiene como visión principal, además de su compromiso con la
formación de nuevos valores dentro de las actuales generaciones de cantantes mexicanos,
rescatar la función social del arte, llevando a la comunidad espectáculos operísticos y
conciertos de una alta calidad para el disfrute de los oyentes.

El elenco
de Iolanta
Los cantantes que participaron
los días 5 y 6 de septiembre en
la versión concierto de la ópera
Iolanta son:
Lucía Gudiño Aguilar (soprano)
como Iolanta
Ángel Arellano (tenor)
como Vaudémont
César Castro (bajo)
como el Rey René
Jorge Gutiérrez (barítono)
como el médico Ibn-Hakia
Eric Mauricio Torres (barítono) como
el Duque Robert
Samantha Marba (mezzosoprano)
como Laura, amiga de Iolanta
Norma Vargas (soprano)
como Brigitta, amiga de Iolanta
Fernando Pichardo (contratenor)
como Marta, doncella de Iolanta
Enrique Rodríguez (tenor)
como Almerik, mensajero del Rey
Luis Felipe Losada (bajo)
como Beltrán, portero del castillo
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El ensamble está integrado en su totalidad por jóvenes actores-cantantes, algunos de
ellos, hoy por hoy, futuras promesas de la escena operística nacional, como la soprano
mexicana Vanessa Vera, quien habiendo formado parte del LIEM, un par de meses
después de su salida se convirtió en una de las ganadoras de la reciente edición del
Concurso Nacional de Canto Carlo Morelli y ganadora del Premio del Público Pro
Ópera. Todos ellos, los actuales integrantes del LIEM, son jóvenes que a su corta edad
han alcanzado triunfos importantes dentro del mundo de la ópera.
El LIEM tiene entre su repertorio varias producciones de considerable éxito, algunas de
ellas, creaciones de los mismos maestros que actualmente conforman la compañía, entre
los que destacan: Eros Tanatos, un espectáculo conformado por ensambles de ópera,
comedia musical y romances rusos; Dido y Liliana… ¡ah! Y además Eneas, obra basada en
la ópera Dido and Aeneas de Henry Purcell y enriquecida con canciones cabareteras de la
compositora argentina Liliana Felipe; Yo, Mozart, basado en la ópera rusa Mozart y Salieri
de Nikolai Rimsky-Korsakov, obra igualmente enriquecida con exquisitas selecciones de
arias de ópera del genio de Salzburgo, así como fragmentos de su Requiem; Dido and
Aeneas en su versión original, la cual es acompañada de un profundo trabajo corporal
y escénico basado en composiciones escultóricas de la antigua escuela renacentista y
números dancísticos correspondientes a esta misma época, las cuales son interpretadas en
su totalidad por los mismos ejecutantes.
También vale la pena destacar sus incursiones en la música vocal académica, donde
figuran las temporadas de conciertos de Vive la voz, en donde igualmente, bajo
interesantes propuestas de los mismos integrantes de este laboratorio, se interpretan otros
géneros como el Lied, la zarzuela, el negro-spiritual y la canción mexicana.
El Ensamble Escénico Vocal se ha presentado en los más importantes teatros y foros de
la Ciudad de México, destacando el Palacio de Bellas Artes y el Teatro de la Ciudad;
asimismo, ha tenido el privilegio de presentar algunos estrenos de obras de compositores
contemporáneos mexicanos como Armando Luna, Leticia Armijo, Diana Syrce Valdés y
Arturo Márquez, entre otros.
En palabras de su director: “Es un espacio de desarrollo individual y colectivo, así como
un programa educativo y social. Su objeto son jóvenes intérpretes en el área del canto
(desde la música antigua hasta la ópera) y hombres y mujeres de la comunidad del la
Ciudad de México (Coro Comunitario). Entre sus objetivos están la formación integral de
esos jóvenes artistas y su interacción con la comunidad, así como la participación de la
comunidad en los procesos culturales. o

BICENTENARIO

Anécdotas y personajes
en torno al Teatro Nacional
(1844-1901)
por Mariano del Cueto

A Xavier Torresarpi,
que tanto ha hecho por la ópera

La ópera —hoy tan insuficientemente difundida en la Ciudad de México—,
contó con un gran escenario en el siglo XIX: un teatro de muchos nombres, reflejo de los
tiempos ajetreados que gobernaron los destinos del país en los 100 años que
corrieron del inicio de la Independencia, en 1810, al inicio de la
Revolución, en 1910. Con este ensayo damos inicio a una
sección conmemorativa que publicaremos
durante el Bicentenario.

V

arios personajes desfilaron con luz propia por los corredores del —llamémosle por su último
nombre— Teatro Nacional, como los Presidentes Antonio López de Santa Anna, Sebastián Lerdo
de Tejada y Porfirio Díaz, el arquitecto Lorenzo de la Hidalga, las sopranos Henriette Sontag y
Ángela Peralta,... por mencionar a unos cuantos.

Cuando la famosa soprano alemana Henriette Sontag murió en México, víctima de cólera, los aficionados a
la ópera en la ciudad de México quedaron atónitos y sumidos en profundo dolor. Cientos de ellos pasaron
por la capilla ardiente a rendir tributo de admiración a la eximia intérprete. Su muerte se produjo seis
días después de que la soprano interpretara de modo sublime la Lucrecia Borgia de Donizetti en el Teatro
Nacional, donde poco antes, el 15 de mayo de 1854, había cantado por primera vez el Himno Nacional, en
uno de los episodios más curiosos registrados en aquel recinto.
La anécdota es poco conocida, pero de gran interés, pues para la ocasión del Himno apareció la letra de
Francisco González Bocanegra, pero no la música del catalán de Sant Joan de las Abadesses, Jaume Nunó,
sino la del célebre contrabajista, compositor y director italiano Giovanni Bottesini quien, impaciente, se
adelantó al fallo del concurso haciendo cantar su composición, como si fuese la ganadora. (Por cierto que
en 2004, conmemorando los 150 años del estreno, se hizo un concierto con las diferentes músicas que
los concursantes presentaron y la de Bottesini es realmente muy hermosa. De la importancia de este gran
músico da cuenta Verdi, que lo eligió para dirigir el estreno de Aida en El Cairo).
Entre aquellos dolientes que hicieron acto de presencia en las honras fúnebres de la diva alemana, estuvo
uno que, cuenta en sus memorias, lloró íntimamente la irreparable pérdida que aquella inesperada muerte
representó para el mundo operístico. Se trataba de un inteligentísimo joven, nacido en Xalapa un par de
años después de consumada la independencia, y que entonces, con sólo 29 años, era rector del Colegio de
San Ildefonso: Sebastián Lerdo de Tejada. Con los años se involucraría en la política, ocupando puestos de
gran relieve, desde la Secretaria de Relaciones Exteriores y la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia,
hasta la Presidencia de la República, una vez muerto Benito Juárez, de quien había sido el más cercano
colaborador y sostén en los duros años de la república peregrina, cuando el ejército francés controlaba gran
parte de nuestro territorio.
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Fachada del Gran Teatro de Santa Anna, por Pietro Gualdi, 1846

Hay muchas fuentes, además de sus memorias, que dejan constancia de su asidua asistencia a las
representaciones musicales, por lo que no sería aventurado afirmar que fue el Presidente más musical
—hasta Adolfo de la Huerta— que ha tenido México. Fue clave el papel que jugó el Teatro Nacional en la
formación del joven Lerdo. Convencido de la importancia de desarrollar la sensibilidad por la música, un
gran empaque educativo permeó su proyecto político, frustrado por la ascensión al poder —mediante un
cruento golpe de estado— de Porfirio Díaz, quien estableció una dictadura militar con disfraz democrático
a la que la educación no importó tanto como los negocios. Hoy, en este renglón, ya se sabe, vivimos en el
polvo de aquellos lodos.
Que la Sontag, discípula de Carl Maria von Weber y Gioacchino Rossini, estuviera en nuestro país,
probablemente la cantante más importante de su tiempo (Beethoven la eligió para cantar en el estreno de
su Novena Sinfonía en 1824, cuando ella contaba apenas con 18 años de edad), sólo se comprende por
el deseo de Dolores Tosta, la joven esposa de Antonio López de Santa Anna, de impulsar el desarrollo
musical. Que Lerdo pudiese escuchar aquella prodigiosa voz un par de noches por semana no se explica sin
el Teatro Nacional, una casa de ópera con todas las de la ley, que tuvo, sin embargo, una corta existencia
(del 10 de febrero de 1844, fecha de su inauguración, hasta el 2 de diciembre de 1900, fecha del último
evento registrado en él: un baile en honor de Carmelita Romero Rubio de Díaz. Poco tiempo después, en
1901, iniciarían las obras de su demolición, que concluirían en 1905.) A pesar de ello, el Teatro Nacional
hizo de nuestra ciudad la más importante en América, operísticamente hablando, del siglo XIX, por delante
de Nueva York, Chicago y Buenos Aires.
La señora de Santa Anna, “Doloritas”, como le decían, fue desde que se casó y hasta su exilio de casi
20 años, acompañando a su marido, una decidida impulsora del arte lírico. No está de más decir que el
matrimonio Santa Anna volvió al país gracias a que, siendo presidente, Lerdo le concedió amnistía sobre el
delito de alta traición y la consiguiente pena capital que pesaba sobre quien alguna vez fuera considerado
—por él mismo y sus seguidores— Su Alteza Serenísima. En el gesto de don Sebastián pesó el afecto que
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los padres de ambos se habían profesado en su tierra veracruzana, en tiempos más bonancibles. Así, en la
calle de Vergara, casi frente al teatro que inaugurara en el apogeo de su gloria, en una casa que aún existe,
vino a morir decentemente en su cama aquel personaje, gobernando ya otro dictador, que moriría lejos y
haría palidecer la figura de autócrata del famoso “Quince uñas”.
Su viuda aún vivió varios años más en aquella casa, asistiendo como incógnito espectro a disfrutar del
excelso canto de Ángela Peralta, aquella niña cuya carrera había impulsado a sugerencia de su amiga
Henriette, y que se haría célebre en los teatros europeos como “El ruiseñor mexicano”.
La ópera en México está en deuda con un hombre singular, Francisco Arbeu, importante no sólo como
empresario teatral, sino ferroviario. Además del tren que iba a Tlalpan, tres teatros en la ciudad le debieron
la existencia: el Nacional, el Iturbide (luego Cámara de Diputados) y el que llevó su nombre, construido
en el oratorio de San Felipe Neri. Fue este señor un empresario a la manera de Domenico Barbaja en Italia
o Oscar Hammerstein en Estados Unidos, que no sólo echaban a andar los proyectos más aventurados
en cuanto a contratación de compañías y cantantes, sino que encargaban obras, supervisaban las
programaciones, se daban enteros a su pasión y, claro, a la larga perdían dinero.
Para construir el teatro que tanto le ilusionaba, Arbeu convocó a concurso a tres arquitectos y eligió el
proyecto clasicista de Lorenzo de la Hidalga. La construcción del teatro inició en 1842 y concluyó un años
después. Formado en la muy bien afamada Academia de San Fernando de Madrid y colaborador algunos
años en Paris de Henri Labrouste (autor de la biblioteca de Sant Geneviève), De la Hidalga llegó muy joven
a México, convirtiéndose en el arquitecto más importante de su tiempo.
Su gran amigo Pelegrín Clavé lo retrató con la cúpula de Santa Teresa la Antigua, la única obra de su
autoría que queda en pie, además del pedestal para la estatua ecuestre de Carlos IV. Fueron derribadas, una
a una, las otras obras de don Lorenzo: el Mercado del Volador y un buen número de casas, la suya entre
ellas, además del Teatro Nacional, cuyo emplazamiento en la ciudad decimonónica es recordado por una
placa en la esquina de Bolívar y Cinco de Mayo, la cual, por cierto, no lo llama Teatro Nacional sino de
Santa Anna, pues con ese nombre fue inaugurado.
La demolición del Teatro Nacional, iniciada en 1901 y concluida en 1905 por voluntad de Porfirio Díaz
y su ministro de Hacienda, José Yves Limantour, para abrir la que sería el equivalente mexicano de la
neoyorkina Wall Street (la avenida 5 de mayo), privó a la ciudad para siempre, al menos hasta hoy, de una
casa de ópera, y quienes piensen que el Palacio de Bellas Artes lo es, que se desengañen. Es un gran teatro,
diseñado por Adamo Boari, dedicado a las bellas artes en todas sus manifestaciones, pero no es una casa
de ópera. Nuestro Palacio, además de sede de la Compañía Nacional de Ópera, lo es también del Ballet
Folclórico, la Compañía Nacional de Danza, la Compañía Nacional de Teatro y la Orquesta Sinfónica
Nacional. Pero también ha hospedado conciertos populares de Lola Beltrán, Juan Gabriel y Chavela Vargas.
Hay aquí otra curiosa historia. La actual Calle de Bolívar se llamaba antes Calle de Vergara y la gente
conocía con este apellido, “Teatro de Vergara”, al inmueble del arquitecto De la Hidalga, ya que después
del nombre de “Teatro Santa Anna” que el político veracruzano obligó a Arbeu a ponerle, una vez caído
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2 Acuarela del interior del Teatro Nacional, por Lorenzo de la Hidalga
3 Lorenzo de la Hidalga, por Pelegrín Clavé
4 Zócalo de la Ciudad de México el 13 de septiembre de 1847, por Pietro Gualdi
(nótese la bandera que ondea en Palacio Nacional)
5 Acueducto de Metlala, por Eugenio Landesio
6 Patio de la casa de Lorenzo de la Hidalga
7 Antonio López de Santa Anna
8 Porfirio Díaz
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en desgracia el dictador, fue llamado “Gran Teatro Nacional”, para luego, con Maximiliano, llamarse
previsiblemente “Teatro Imperial”. Más tarde, con Benito Juárez reinstalado en Palacio Nacional, se llamó
“Teatro de la República”, y con Porfirio Díaz, quedó simplemente en “Teatro Nacional”, eso sí, sin el “Gran”.
Tal vez por ese rosario de nombres, se entiende que la gente le llamara sencillamente con el nombre de la
calle donde se ubicaba.
Las ilustraciones que acompañan este texto son algunas de las más significativas de su autor, el escenográfo
y pintor Pietro Gualdi, nacido en Carpi, cerca de Roma, digno representante de la escuela vedutista,
encabezada por el gran pintor veneciano Giovanni Antonio Canal, conocido como Canaletto. Gualdi pintó
estos cuadros del Teatro al tiempo que cumplía su trabajo como escenógrafo de los montajes operísticos.
Había llegado al país con ese cargo en la compañía de la célebre soprano Napoleona Albini, otra de las
divas que cautivó al público mexicano. Gracias a sus cuadros sabemos cómo fueron muchos edificios y
calles enteras hoy desaparecidas. La figura elegantemente vestida, con jacquet y chistera, que aparece en
las pinturas es precisamente la del arquitecto De la Hidalga, gran amigo del pintor y cliente asiduo. Uno
de estos cuadros es “Patio de la casa del arquitecto Lorenzo de la Hidalga”. Lo vemos ahí de espaldas, con
parecido atuendo al que portaba cuando lo retrató Clavé, del brazo de su esposa, Ana García Icazbalceta,
hermana del célebre polígrafo Joaquín.
De las relaciones con el mundo intelectual y su afición a la pintura, que el mismo De la Hidalga cultivaba
(el dibujo acuarelado del interior del teatro que acompaña al texto es de su mano), hay constancia en varios
escritos. Es muy curioso a este respecto el cuadro de Eugenio Landesio que cuelga en el Museo Amparo, de
Puebla, llamado “El Acueducto de Metlala y la familia de Lorenzo de la Hidalga”, donde se ve al arquitecto
pintando un cuadro del paisaje.
Falta aún mencionar la pieza clave, a la que debemos mucho de lo que hoy se sabe acerca de nuestro
siglo XIX. Se trata, no podría ser de otra manera, de un escritor, uno de esos hombres de letras cuya
obra merecería ser bien conocida: Enrique de Olavarría y Ferrari, hoy recordado únicamente porque un
bello edificio de Mixcoac, convertido en escuela primaria, lleva su nombre. Gracias a su monumental
Reseña histórica del teatro en México nos podemos enterar no sólo de cuántas comedias, dramas, óperas y
zarzuelas se representaron en la ciudad, sino de las críticas, los comentarios, la trayectoria de los actores, y
de muchas otras cosas acerca de las funciones y el entorno social y político en que se producían.
Fue Olavarría, sin duda, un hombre opulento en saberes. Esta obra hubiera bastado para llenar una
vida, pero este madrileño afincado en México desde los 21 años, liberal y republicano, escribió novelas,
comedias, dramas y cientos de artículos en la prensa de su época. Por si ello fuera poco estuvo a cargo del
proyecto de Vicente Riva Palacio para escribir la historia del país, y así, con Alfredo Chavero y José María
Vigil, su nombre queda entre los autores de México a través de los siglos, una magna e imprescindible obra,
sin cuyo conocimiento es impensable tener una idea cabal de qué somos en tanto mexicanos.
Sirven de colofón unas palabras escritas por él, dolido profundamente por el derribo de su querido Coliseo
de Vergara, y que pueden hoy aplicarse a la ciudad entera, que está convirtiéndose en un Frankenstein
arquitectónico, plagada de Oxxos, Sevenelevens y otros engendros de semejante laya, que han sustituido
a antiguas casas y edificios, por la estulticia de funcionarios delegacionales que lucran con la vejación
permanente al patrimonio que consideran sin valor. Y así, la imagen urbana se precipita en un abismo de
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9 Dolores Tosta de Santa Anna
10 Henriette Sontag
11 Francisco González Bocanegra
12 Giovanni Bottesini
13 Sebastián Lerdo de Tejada
14 Ángela Peralta, “El ruiseñor mexicano”
15 Postal del Teatro Nacional de México
16 Enrique Olavarría y Ferrari

fealdad incalificable. Hace 108 años expresaba así su dolor este gran escritor, hablando del ministro de
Hacienda, Limantour, quien mientras anunciaba la construcción de un nuevo “Teatro Nacional” (hoy el
Palacio de Bellas Artes), nunca habló de que sería derribado el viejo, sino que sería restaurado, engañando
descaradamente a los aficionados:
“( ... ) Se dice que los jonios prohibieron pronunciar por siempre el nombre del destructor del
templo de Diana en Éfeso… Tiempo vendrá en el cual lamentaremos que el señor ministro,
tan competente en puntos de arte como en cuestiones de números, no hubiese cumplido sus
promesas… Lo que sí creemos imposible es que el nuevo coliseo pueda alguna vez enorgullecerse
de una historia que iguale en grandiosos recuerdos a la de aquel que ya no existe sino en la
memoria de los que poco a poco iremos desapareciendo y llevándonosla con nosotros…”

El autor es pintor, dibujante, arquitecto e historiador de la arquitectura. Es maestro en la UNAM.
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Giuseppe y Giuseppina:
Una historia de amor

por Luis de Pablo Hammeken

Cuando se conocieron, él tenía 26 años; ella 24. Él era un compositor prácticamente desconocido;
ella era famosa internacionalmente por su belleza y por su voz. Él estaba casado con una sencilla
mujercita del pueblo de Busseto; ella, a quien nadie hubiera calificado de “sencilla” ni de “mujercita”
era célebre por el número y por el rango de los amantes que desfilaban por su camerino.
Él nunca había estrenado una ópera, ella había cantado en más de 40. Él, que estaba en una situación
económica poco menos que desesperada, necesitaba que se produjera su ópera,
misma que ya había sido rechazada por el Teatro Ducal de Parma; ella, como primera soprano
de la Scala de Milán, estaba en condiciones de elegir qué se representaba y qué no en el teatro.
Él la admiraba profundamente; ella jamás había escuchado mencionar su nombre.
Él se llamaba Giuseppe Verdi; ella, Giuseppina Strepponi.

D

adas las circunstancias, la
aprobación de la ópera por
parte de la Strepponi era crucial.
Cuando Pietro Massini, director de la
Sociedad Filarmónica de Milán, le entregó
a la diva la partitura preliminar, ésta
accedió a leerla con escepticismo. Sin
embargo, al ir hojeando el manuscrito,
su desconfianza se convirtió en interés y
después en decidido entusiasmo. Como
mujer inteligente y sensible, y con una
larga experiencia como cantante de ópera,
pudo darse cuenta de que se trataba de
un trabajo, si no genial, sí inmensamente
prometedor. Así, gracias a la determinación
de la prima donna, la ópera fue estrenada
en el Teatro alla Scala el 17 de noviembre
de 1839 con el título de Oberto, conte di
San Bonifacio.

segunda ópera estipulada en el contrato
celebrado con el Teatro. La segunda fue
Temistocle Solera, el libretista que había
escrito el texto de Oberto y quien ahora
insistía en que Verdi pusiera música a una
obra que acababa de escribir basada en
una pieza teatral francesa sobre un tema
extraído del Antiguo Testamento. (Antes
se la había ofrecido al compositor alemán
Otto Nicosia, quien la rechazó). La tercera,
y probablemente la decisiva, fue, una vez
más, Giuseppina Strepponi, quien quería
cantar un papel en la nueva ópera.

Giuseppe, ahora viudo y sentimentalmente
libre, simplemente no supo rechazar el
ofrecimiento de la hermosa Giuseppina.
De hecho, ella lo inspiró para crear uno de
los personajes femeninos más fascinantes
de toda la producción verdiana: Abigaille.
Retrato de Giuseppe Verdi, 1887
La
ópera, por supuesto, fue Nabucco, y el
El éxito de Oberto fue clamoroso; tanto,
Francesco Paolo Michetti
éxito que gozó desde su estreno —el 9 de
que el director de la Scala, Bartolomeo
marzo de 1842— es de todos conocido. Decir
Merelli, le ofreció a su autor un contrato
que el coro de los esclavos, el celebérrimo ‘Va pensiero’,
para dos óperas más. La primera, Un giorno di regno, fue
se convirtió en el himno de la unificación italiana, es una
una ópera cómica durante la composición de la cual, en
hecho incontrovertible. El apabullante éxito de la ópera se
1840, murió Margherita, la esposa del compositor. A esta
debió, en buena medida, a la asociación que hacía el público
tragedia personal se sumó otra profesional: el Giorno resultó
italiano entre la historia del pueblo israelí, dominado por una
un completo fracaso. Verdi estaba tan deprimido por estos
potencia extranjera, y sus propias ambiciones nacionalistas.
acontecimientos que prometió no volver a componer nunca
Pero también a las cualidades musicales y dramáticas de la
más.
obra, que hicieron de Nabucco la primera obra maestra del
genio de Le Roncole.
Afortunadamente, hubo tres personas que lo hicieron desistir
de esta decisión, que hubiera sido fatal para la historia de
Aunque el título de la obra se refiere a Nabucodonosor II,
la música. La primera de ellas fue el empresario Merelli,
el rey caldeo de Babilonia, el peso del drama recae, tanto
quien prácticamente obligó a Verdi a que compusiese la
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musical como dramáticamente, en Abigaille, una mujer de
gran complejidad psicológica: apasionada, terriblemente
cruel, pero en el fondo muy vulnerable, absolutamente
acomplejada por el hecho de haber nacido esclava.
Vocalmente, es una parte realmente ingrata, que exige el
dominio de un registro amplísimo, famosa por destruir las
voces de quienes osan interpretarla (se dice que Elena Suliotis
y Anita Cerquetti perjudicaron severamente sus carreras por
abordarla sin estar suficientemente preparadas).
Por ello son tan pocas las que se han atrevido a interpretar a
Abigaille (aún cantantes de la talla de Leontyne Price y Joan
Sutherland se negaron a intentarlo), y más pocas las que lo
han hecho con éxito. Maria Callas la cantó magistralmente,
pero sólo lo hizo tres veces y sólo una fue grabada. La
búlgara Ghena Dimitrova es otra de las grandes exponentes
del papel. Aunque, por obvias razones, no existe un registro
grabado de la voz de la Strepponi, las características vocales
de este papel, cortado a su medida, nos dan una idea de sus
habilidades técnicas, que debieron haber sido impresionantes.
Durante aquellas maravillosas funciones en La Scala, y
más tarde en Viena y en Parma, Giuseppe y Giuseppina
llegaron a conocerse a fondo, descubrieron las cualidades
el uno del otro y empezaron a alimentar una atracción que
alteraría para siempre la vida de ambos. Sin embargo, las
circunstancias no eran todavía propicias para que su relación
pasara del plano platónico.
Si para Verdi Nabucco representó el inicio de una carrera
estratosférica, para la Stepponi marcó el final de la suya.
Para 1842 su voz había empezado a declinar, acaso, como
consecuencia de la mole de trabajo que la cantante aceptaba
para mantener a su madre viuda y a sus tres hijos pequeños.
En esa época, un crítico escribió sobre ella: “Por lo que atañe
a la acción y al canto, esa buena artista ha hecho milagros,
pero su voz necesita reposar y nosotros le rogamos que lo
haga, por su bien y por el nuestro, porque deseamos tener en
el escenario por mucho tiempo más a una cantante a la que
tanto y por tan sobradas razones aplaudimos”.
Además de sus dificultades materiales y profesionales,
la prima donna tenía una vida privada particularmente
borrascosa: estaba atrapada en una atormentada relación
con el tenor Napoleone Moriani. El continuo deterioro de
sus cuerdas vocales la obligó a espaciar cada vez más sus
compromisos y la empujó hacia actuaciones en plazas cada
vez más pequeñas y marginales, hasta que, en el mes de
enero de 1846, cuando tenía apenas 30 años, decidió a
ponerle fin a su carrera. Para su función de despedida eligió
nada menos que Nabucco.
Después de eso, Giuseppina rompió con Moriani y se instaló
en París, donde se dedicó a dar clases de canto. A principios
de 1847 tuvo lugar su tercer encuentro con Verdi, que había
viajado a la Ciudad Luz para la reposición de su ópera I
lombardi alla prima crociata, que se estrenaría en francés
con el título Jérusalem. En la partitura manuscrita de esta
nueva versión pueden identificarse correcciones y notas en la
caligrafía de la Strepponi, lo cual demuestra el gran respeto
que el maestro sentía, ya desde entonces, por las aptitudes
artísticas e intelectuales de la soprano. A partir de aquel
encuentro, ya no volverían a separarse.

Retrato de Giuseppina Strepponi, con la partitura de Nabucco,
circa 1842

A principios de septiembre de 1849, Giuseppe, Giuseppina
y los hijos de ésta se instalaron en el Palazzo Orlandi de
Busseto, una pequeña ciudad en la región de Parma, donde
el compositor había pasado los años de su adolescencia
y juventud. La moral provinciana de Busseto no era tan
relajada como la de París, y la llegada de la pareja de
amantes, cuya unión no contaba con la bendición de la
Iglesia, fue muy mal vista por las buenas conciencias de la
ciudad. No obstante, Verdi no se dejó intimidar, como lo dejó
claro en una carta escrita a Antonio Barezzi, su protector y el
padre de su primera esposa:
“En mi casa vive una señora libre e independiente,
amante como yo de la vida solitaria, con una fortuna
que la pone al abrigo de todas las necesidades. Ni
ella ni yo tenemos que rendirle cuentas a nadie de
nuestras acciones [...]. Yo diré que a ella, en mi casa,
se le debe el mismo respeto, o, mejor dicho, más
respeto que a mí, y a nadie le permitiré que se lo
falte, por ningún motivo. Porque ella se merece todo
el respeto, por su conducta y por su espíritu y por la
consideración especial que siempre manifiesta hacia
los demás.”
Efectivamente, Giuseppina era una mujer digna de todo
respeto y admiración. Con su gran experiencia de cantante,
fue una colaboradora valiosa y de toda confianza para Verdi,
pródiga en consejos y sugerencias. Ella misma describe su
aportación en el proceso creativo del “mago”, como llamaba
cariñosamente a Giuseppe, en una carta que le escribiera el 3
enero de 1853:
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La fachada del Teatro alla Scala, 1852

“¿Y tú aún no has escrito nada? ¿Ves? No tienes
a tu pobre Livello [en el dialecto de Lodi: persona
molesta], en un rincón de la habitación, acurrucado
en un sillón, diciéndote: ‘Eso es muy bonito, mago;
eso no. Para; repite; eso es original’. Ahora, sin este
pobre Livello, Dios te castiga y te obliga a esperar y
a que te devanes los sesos, antes de que se abran las
puertas de tu cabeza, para que salgan tus magníficas
ideas musicales.”
Se dice que el rechazo del que eran objeto los enamorados
por parte de la mojigata sociedad decimonónica inspiró
al compositor para escribir algunas de las páginas más
hermosas de su célebre Traviata. Por fortuna, contrariamente
a lo ocurrido en la ópera, en la vida real ningún barítono
entró en escena para separar a la pareja. Nadie se presentó en
Sant’Agata, la villa campestre donde convivían, para increpar
a “madamigella Strepponi”. A diferencia de Alfredo y Violetta,
Giuseppe y Giuseppina habrían de vivir juntos y felices por
muchos años.
No fue sino hasta 1859, poco antes de que Verdi se lanzara
como candidato a diputado por el distrito de Busseto, que
la pareja decidió formalizar finalmente su unión, como una
concesión a la sociedad. Se casaron el 29 de agosto, en la
aldea de Collonges, al pie del monte Salève, en la Saboya
piamontesa, casi en la frontera con Suiza. Los testigos fueron
el cochero que los había llevado y el campanero de la iglesia.
Durante todos los años que duró su vida en común, nunca
menguó la admiración mutua ni el amor del uno por el otro.
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Uno de los testimonios más tiernos de los sentimientos de
Giuseppina está en una carta fechada el 5 de diciembre de
1860:
“Te lo juro, y a ti no te costará creerlo: ¡yo muchas
veces me sorprendo casi de que tú sepas música!
Aunque este arte sea divino y aunque tu genio
sea digno del arte que profesas, el talismán que
me fascina y que yo adoro en ti es tu carácter, tu
honor, tu indulgencia hacia los errores de los demás,
mientras que tú eres tan exigente contigo mismo. Tu
caridad llena de pudor y de misterio, tu orgullosa
independencia y tu sencillez de niño, cualidades,
precisamente, de esa naturaleza tuya que supo
conservar la salvaje virginidad de las ideas y de los
sentimientos en medio de la cloaca humana. ¡Oh,
Verdi mío, yo no soy digna de ti! Tu amor por mí
es caridad, es un bálsamo para un corazón que, a
veces, se pone muy triste, bajo las apariencias de la
alegría. ¡Sigue amándome! ¡Ámame incluso después
de que me muera, para que me presente ante la
Justicia Divina, rica en tu amor y tus plegarias, oh,
mi Redentor!”
Finalmente, el 14 de noviembre de 1897, una bronquitis que
se convirtió en pulmonía, cegó la vida de Giuseppina Verdi,
la célebre Strepponi. Tenía 82 años de edad. Había convivido
más de 50 con Verdi. Su amado “mago” la seguiría tres años
después. Los restos de ambos reposan juntos en la cripta
de la Casa di Riposo, una residencia para músicos ancianos
fundada por el compositor, en las afueras de Milán. o

HOMENAJE

Conchita Valdés

“Tuve bis hasta
en el matrimonio”

por Ingrid Haas

U

na de las experiencias más hermosas para todo ser
humano es el poder comunicar y heredar el amor
al arte, cualquiera que éste sea, de generación en
generación, demostrando lo enriquecedor que es éste para el
alma humana.
Hace algunos meses tuvimos el gusto de poder platicar sobre
ópera con una de las cantantes mexicanas que más contacto
tuvieron con la llamada “Época de Oro” de la ópera en los
años 50s, 60s y 70s: la soprano Conchita Valdés.

Cantó también la ópera Pagliacci de Leoncavallo al lado del
barítono Ettore Bastianini, Madama Butterfly, La traviata,
Boris Godunov, Cavalleria rusticana y Tosca. Participó en
el estreno en México de la ópera Il tabarro de Puccini en
el Teatro del Palacio de Bellas Artes. En Italia, en Roma
particularmente, cantó en el Teatro Eliseo La bohème, L’amico
Fritz y L’incoronazione di Poppea. Los programas de radio en
los que participó en la XEW se llamaban “Mi álbum musical”
y los de televisión fueron en 1957 en Televicentro, canal 2,
los miércoles.

Conchita Valdés: “Lo primero que me enseñaron fue a
orar y a cantar”

mi hermana y a mí, a la clase de baile, y mientras yo bailaba,
siempre cantaba. La maestra de piano se enteró y me dijo que
cantara algunas canciones como ‘Amapola’, ‘Muñequita linda’,
el ‘Ave María’, así que siempre cantaba después de la clase de
baile. En la escuela de monjas acompañaba a las hermanas
cuando cantaban en el coro y dejaba la clase para hacer eso.
¿Qué siguió después de este descubrimiento de que su
camino por el canto y no el baile?
Mi mamá nos llevó a clases en la Dante Alighieri con el maestro
Aguilera Ruiz y él, cuando oyó mi voz, dijo que, si me dedicaba
al canto, sería una figura muy grande. Él quería hacer de mí
una soprano dramático, pero sabía que lo iban a criticar mucho
por ello. Me dijo que por mi timbre y por mi temperamento era
soprano dramático, no lírico.

¿Cómo se inició en la ópera?
Desde que yo nací, oía en mi casa que mi abuela paterna
había sido una gran pianista y mi abuelo fue general de
división. Él nos educó en el amor a la patria, a la familia
y al canto. Lo primero que me enseñaron a mí fue a orar
y a cantar. Siempre oí el Himno Nacional y unos discos
de Caruso que tenían mis abuelos, de Claudia Muzio, de
Lily Pons, y de todos los cantantes que había en esa época.
Nos ponían siempre estos discos mis papás, a mí y a mis
hermanas. Era muy emocionante escuchar esas voces y
siempre le decía a mi papá que me gustaba cuando el
muchacho le arrebataba la voz a la muchacha (ríe). Era el
“Miserere” de Il trovatore a lo que yo le llamaba así.

Empecé a estudiar y a los cuatro meses de estudio puse el aria
‘La mamma morta’ de Andrea Chénier. El maestro me pidió
aprender esta aria porque vino a México el yerno de Umberto
Giordano y me la escuchó y me dieron una beca para irme a
Italia. Esto fue en 1951, pero en el ínterin entré a un concurso
del Himno Nacional y gané el cuarto lugar. Ingresé luego al
Conservatorio Nacional de Música con el maestro Carlo Morelli,
que era maestro repasador de interpretación de ópera. El me
dijo sobre un concurso llamado de “Las Cien Voces” y me pidió
que concursara. Canté ‘La mamma morta’ de nuevo y gané el
primer lugar. Antonio Caraza Campos quiso escucharme dos
veces y me dijo que no le tuviera miedo al agudo del aria. Yo
llevaba sólo un año de estudio y no me sabía otra aria.

Desde muy chiquita oía la música, y además nos pusieron
a estudiar piano. Mi abuelita siempre nos corregía cuando
nos equivocábamos. En el kinder, a los seis años, hice mi
debut cantando una canción que dice ‘Adiós y no olvides
nunca este jardín’. Después nos inscribieron mis papás, a

Mi padre luego me hizo un teatro en la casa donde nací. Tenía
25 butacas y un escenario y ahí iba a repasar conmigo a diario
el maestro Mugnani. Mi papá me grababa durante los repasos
y a diario yo cantaba. Aprendía mucho de escuchar a Tebaldi,
Callas, Di Stefano, y todos los grandes de esa época. Mi papá
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Foto: Ana Lourdes Herrera

Descubierta por Aarón Merino Fernández al cantar la
canción ‘Júrame’, Conchita Valdés debutó a los 23 años como
Maddalena di Coigny en Andrea Chénier, a lo que después
siguió su participación en óperas como La bohème, L’amico
Fritz, L’amore di tre re (siendo la primer soprano mexicana
en interpretar a Fiora) al lado del bajo Nicola Rossi-Lemeni,
Giuseppe Campora y Robert Weede.

¿Y qué pasó cuando regresó a México después de ese
triunfo?
Regresé a cantar L’amico Fritz a México en 1953 con
Giuseppe Campora. Ahí tengo una anécdota linda porque
mi papá decidió comprar cerezas reales para el famoso dueto
de las cerezas que cantaba con el tenor. Como el director
concertador no me dejó sacar la cubetita con las cerezas, mi
papá las puso en el árbol de utilería que estaba en escena y
cuando canté la función, noté las cerezas reales en el árbol.
Lo hermoso de esa función y ese dueto en particular es que
nos pidieron bisarlo y lo repetimos. Ahí también participaron
Carlo Morelli como David y Belem Amparán como Beppe,
dirigiendo Oliviero de Fabritiis. Existe grabación de esta
función, y ahí fue donde descubrí que estaba esperando
bebito.
Mis dos hijos son artistas, Martha toca el piano y cantó
conmigo la Madama Butterfly, hizo de Dolore; cantó
también en la televisión. María Cristina tiene linda voz y
dio el grito final de la Cavalleria Rusticana, Jorge vino de
gira conmigo varias veces e hizo también de Dolore; Pablo
compone y cantó el pastorcito en Tosca... Todos mis hijos
han participado conmigo en mi carrera.

A comienzos de su carrera

fue un gran apoyo para mí: fue un gran orador, repasaba
conmigo. Me traducía todas las óperas para poder hacer
una contra escena y entender lo que me decían los otros
personajes.
¿Cuándo fue su debut oficial?
Debuté en 1951 con Andrea Chénier, alternando en el rol
de Magdalena con Irma González y Chénier era Mario
del Monaco. Canté la función de la matinée. No hubo
presupuesto para que hiciera ensayo con orquesta, así
que entré a escena sin saber nada de cómo iban a ser los
tiempos, cómo me sentiría con el maestro, nada. Irma no
quiso que nadie entrara al ensayo general que cantaron ella
y del Monaco. Él se portó muy lindo conmigo, me dio una
foto autografiada y me dijo que no podía creer que nunca
había cantado en escena. En el autógrafo me puso: “Con la
esperanza de cantar con usted en la próxima temporada…”
Fui una Maddalena de la edad que debería ser el personaje.
El maestro Antoniccelli me dijo que lo mirara si tenía algún
problema durante la función. El estudiar ballet también me
ayudó para los movimientos en escena, para que no fueran
tan bruscos. El tenor que a mi me tocó como Chénier era
Glauco Scarlin y era recomendado de Del Monaco. Carlo
Morelli fue el Gérard.
Después me fui a Italia, pero no con la beca que me habían
dado, y canté La bohème en Roma. Ahí estudié con Picozzi
y con Marcela Boboni, de la Scala de Milán. Fueron a
escucharme a esa función Dora de la Peña y Paulino Saharrea
porque estaban en Italia por la beca que les habían dado
a ellos. El público me ovacionó después del ‘Mi chiamano
Mimì’ y pidieron bis. Mi papá me dijo que no bisara porque
esa aria no era lo correcto en ese momento. Luego me
ofrecieron cantar la Liù, pero ya no pude aceptar porque
regresé a México a casarme.

Guarda usted entonces recuerdos muy bonitos de esa
ópera.
Sí, y después de una de las funciones, Manolo Fábregas me
fue a felicitar y me dijo que tenía el permiso para montar
“My Fair Lady” y me la ofreció. Acepté pero mi papá me dijo
que cantar comedia musical después de haber cantado ópera
no era bueno, así que tuve que decirle después que no. Me
hubiera encantado cantarla y además la música es preciosa.
¿Quiénes fueron sus amigas de esa generación de
cantantes?
Ernestina Garfias y Belem Amparán, quien era guapísima e
hizo del Beppe en L’Amico Fritz y la crítica nos trató muy
bien a las dos. Éramos muy buenas y me invitó a su boda.
¡La hija de Belem hasta fue a mi segunda boda! Ernestina
Garfias fue una compañera inseparable para mí.
¿Con qué cantantes y directores alternó durante su
carrera, además de los ya mencionados?
De directores con Guido Picco, Olivero de Fabritiis, Anton
Guadagno, José Pulido, el maestro Antoniccelli, entre otros.
En cuanto a los tenores, canté con Giuseppe Campora, con
Di Stefano, con José Sosa, con David Portilla, con Jorge
Lagunes, y de barítonos el que más disfrute fue a Bastianini y
a Cornell Macneil.
¿Cuál es la ópera que más cantó?
Madama Butterfly, y también, de lo que más canté fue el
Himno Nacional y el ‘Ave María’.
Usted cantó una ópera muy poco representada
actualmente, L’amore di tre re de Montemezzi.
Cuéntenos algunas anécdotas sobre esta experiencia.
Esa ópera la canté en 1953 con Nicola Rossi-Lemeni,
Giuseppe Campora y José Sosa. Canté el rol de Fiora. RossiLemeni se me acercó un día y me dijo que quería aprovechar
que era una soprano delgada para cargarme durante una
escena y ambos ensayamos cómo hacer esa parte. Él me fue
guiando para poder actuar la escena bien. Hay una foto de
esa escena.
Cantó también otra ópera muy importante con RossiLemeni…
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“Mi ópera consentida es La bohème”

Con Cornell Macneil en Pagliacci

Sí, con él canté de nuevo en 1958 el Boris Godunov, al lado
también de Nicola Zaccaria, José Sosa y Lupita Pérez Arias.
Interpreté el rol de Marina.
Cuéntenos de esa Bohème que cantó con Giuseppe Di
Stefano.
Bueno, lo que más recuerdo es que él no llegó a los ensayos
y el día de la función se me acercó y me dijo: “Tú haz lo
que quieras, hija, yo te sigo”. Al final del segundo acto, él se
puso a brincar para llamar la atención y, por hacerlo, nos
quedamos los dos fuera del telón. Yo me le quedé viendo
y traté de hacer que dejara de hacer eso, así que lo agarré
de la corbata y discretamente le insinué que se calmara. En
el cuarto acto ya se había roto el hielo y, a la hora de mi
muerte como Mimì, cuando lo escucho llorar de verdad, me
impactó mucho. Esto fue en 1957, y cantaron también Irma
González, con quien alterné la Mimì, Gianni Poggi (el otro
Rodolfo), Aldo Protti y dirigió Anton Guadagno.
¿Cómo fue su experiencia al conocer a Callas?
Ella me dio muchos consejos que atesoro. Me dijo que tenía
que aprender a estudiar sola, nadie conoce mejor tu voz
que tú misma. Me dijo que la última ópera que debía cantar
en mi carrera tenía que ser La traviata. Esa ópera me gusta
mucho, y a mi hijo Pablo también.
Audicionó dos veces en Nueva York, ¿no es así?
Dí dos audiciones en Nueva York; la primera fue para
Rudolph Bing, donde me acompañó mi primer esposo.
Su pianista me acompañó y me dijo que necesitaba entrar
por la puerta grande del Met pero, como no era época de
audiciones, necesitaba permanecer en Nueva York. Yo quería
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quedarme y mi esposo me dijo que no pero que, si de verdad
les gustaba, ellos me llamarían. Continuamos nuestras
vacaciones y, llegando a México, recibí una carta donde
me daban cita para hacer la audición para el Met. Ahí me
acompañó la Masiello al piano y después no la volví a ver
hasta que regresé a Nueva York. Me dio luego ella una clase
y me preguntó qué iba a cantar, y yo le dije que Cavalleria
rusticana, Andrea Chénier y Pagliacci.
Me dijo que me trajera una grabadora para grabar las clases
e iba cada 15 días. Dejaba organizado a mi marido y a mis
hijos en México y me iba a Nueva York a tomar clase con
ella. Ella me pedía que entonara algunos pasajes pero yo le
insistía que no sabia solfeo. Ella me dijo que no importaba,
que ella me enseñaría a articular. Audicioné, tiempo después,
para Plácido Domingo, ya casi al final de mi carrera, y me
dijo que tenía que estudiar con la Masiello. Gilda Cruz-Romo
también tomó clases con ella. Me dio mucha tristeza cuando
murió la Masiello porque teníamos planeado hacer un
Tabarro con Plácido.
Hablando de esa ópera, ¿usted la estrenó en México?
Sí, eso fue en el año 1963, con Luis de Magos y David
Portilla.
Canté el Himno Nacional en todas partes, en Puebla, en
Morelia, en Valle de Bravo con Enrique Bátiz, en Vallarta, en
San Miguel de Allende. Adoraba cantarlo. El ‘Ave María’ de
Schubert se lo canté al Papa cuando vino y nos bendijo a mí
y a Pablo y me dijo: “¡Brava!”
¿Cuál era su papel favorito?
Mi ópera consentida es La bohème, pero la que me fascinaba
era Pagliacci. Ese dueto de amor con el Silvio es primoroso.
La canté con Mario Ortica, con Ettore Bastianini, y Carlos
Díaz Du-Pond nos puso la escena. En una de las funciones
me rasgaron el vestido. Ortica se posesionaba tanto del papel
que me lo rompió. El empresario ya me había advertido que

Al final de una función de La traviata en Monterrey. En la foto: Rafael Sevilla (Alfredo), Franco Iglesias
(Germont), Conchita Valdés (Violetta), Humberto Mugnai (director musical), Plácido Domingo (Gastón)
y Carlos Díaz Du-Pond (director de escena).

buscara un cuchillo de plástico para que no me lastimara,
pero desistí de buscarlo y estudiamos la escena en el ensayo
general. Al final me rompió el vestido de Colombina que
traía y jaló el mantel de la mesa y rompió todos los platos.
Cuando me mató y fue corriendo a matar al Silvio, me soltó
y me quedé volteada en los escalones de madera. Cerraron el
telón y Ortica seguía llorando sobre mí. ¡Bastianini era muy
buen actor y estaba guapísimo! Cuando volví a cantar esta
ópera fue con Cornell MacNeil de Tonio y un pobre tenor
que estuvo enfermo de diarrea todas las funciones.
En los años 60, ¿qué óperas cantó?
Canté Il tabarro en su estreno en México en 1963, con David
Portilla y Luis de Magos; en 1964 canté Madama Butterfly,
alternando con Antonietta Stella, el Pinkerton era Carlo
Cossutta y el Sharpless fue Renato Cesari. En 1965 canté
Aïda con Salvador Novoa y Aurora Woodrow, y alterné el rol
con Rosita Rimoch. En Monterrey canté Pagliacci, La traviata
y en Guadalajara canté Tosca y Cavalleria rusticana.
¿Y sí cantó La traviata al final de su carrera?
La canté en Monterrey con Plácido Domingo de Gastone,
Franco Iglesias de Germont, y Rafael Sevilla fue el Alfredo.
Ahí fue cuando yo le dije a Plácido que él era tenor
dramático y no barítono.
¿Cómo fue su experiencia al conocer a Rosa Ponselle?
Cuando fui a Baltimore, una amiga me dijo que me tenía
que escuchar Rosa Ponselle. Fui a una florería y le mandé

unas flores con una tarjeta diciendo que era de una soprano
mexicana que la admiraba mucho y que quería tener el gusto
de conocerla. Tiempo después me habla Rosa Ponselle y me
recibió en su villa. Mi tía iba conmigo y me oyó cantar. Me
dijo que ella quería hacerse cargo de mí, que yo podía cantar
todo lo que ella había cantado. Me regaló un disco que tengo
guardado con su dedicatoria. Esto fue ya en los años 70.
¿Además de cantar en los teatros, usted también
participó en la televisión?
Canté en el programa “Concierto” en la televisión en el canal
2 de Televicentro a las 9 de la noche todos los miércoles.
Cantaba el repertorio más contrastante: desde La viuda
alegre hasta el ‘Ave María’ vestida de monjita. Me dejaban
elegir el vestuario y el escenario. Canté la opereta El soldado
de chocolate, personificando el rol de Nadina.
¿Cuándo fue la última vez que cantó?
Fue en mi viaje de luna de miel con mi segundo esposo.
Luego di cursos y terapias para gente que me mandaba un
foniatra. Venían a estudiar conmigo para quitarse los nódulos
y di clases también de articulación. Me retiré poco a poco.
¿Y va a la ópera aquí en México?
No, pero mi hijo va mucho a Nueva York a ver ópera al Met.
¿Algo más que le gustaría decir para nuestros lectores?
Mi vida ha sido mágica, llena de amor. ¡Tuve bis hasta en el
matrimonio! o
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In Memoriam

Hildegard Behrens
(1937-2009)

El pasado 18 de agosto falleció Hildegard Behrens, una de las sopranos dramáticos más notables
de las últimas tres décadas. A sus 72 años, se disponía a ofrecer una serie de clases magistrales y
un recital, en el marco del Festival de Verano de Kusatsu, en Japón, cuando sufrió un aneurisma y
sucumbió sorpresivamente en un hospital de Tokyo.

¿Cómo rendirnos ante la muerte de quien parecía encarnar la vida, la fuerza misma?

“Brünnhilde, wach auf! Öffne dein Auge! Wer verschlo dich wieder in Schlaf?” *
Götterdämmerung, III-2
por Anne Delécole

I

niciada tardíamente en el arte lírico, después de
graduarse como abogada en la añeja Universidad de
Friburgo, en su Alemania natal, Hildegard Behrens
debutó en la ópera de esa ciudad hasta cumplidos
los 34 años, como la Condesa Almaviva de Le nozze
di Figaro, de Mozart. Muy pronto su talento dramático
fue detectado por Herbert von Karajan, y su éxito en el
Festival de Salzburgo en 1976, interpretando la Salomé de
Richard Strauss (aun cuando Karajan se opusiera a que ella
misma bailara la „Danza de los siete velos“) la propulsó de
inmediato a la fama internacional.
A partir de entonces, su repertorio de soprano lírico
fue evolucionando hacia papeles dramáticos, con
predominancia de las óperas más demandantes de Strauss
y Wagner. Es así como, en 1983, encarnó por vez primera
a Brünnhilde, en el Festival de Bayreuth, cantando este
papel en las tres jornadas del Ring de Wagner. Para muchos
operófilos que tuvimos la dicha de presenciar alguna de sus
actuaciones en esa trilogía, Brünnhilde tendrá para siempre
los rasgos y la voz de Hildegard Behrens, la más femenina
y entrañable guerrera del Walhalla.
A semejanza de Maria Callas —referencia obligada
tratándose de cantantes-actrices—, Hildegard Behrens se
distinguía por una gestualidad sobria y precisa, sumamente
eficaz mas nunca efectista, y no se arredraba ante ninguna
hazaña atlética que pudiese abonar la verosimilitud
de su personaje. Como Callas también, consideraba
acertadamente que, en la ópera, el canto y el drama eran
indisociables, convicción que hizo patente en cada una de
sus caracterizaciones. Tal vez producto de su formación
como litigante, éstas se basaban en un estudio minucioso
de la psicología de los personajes que debía encarnar;
aseguraba que, una vez esclarecidas las motivaciones,
culpas y relaciones causa-efecto al origen de sus actos,

* “¡Brunilda, despierta! ¡Abre tus ojos!
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el canto salía espontáneamente y con la entonación justa.
Asimismo, para dar vida a un personaje en el escenario,
necesitaba estar plenamente convencida de lo que debía
hacer y sentir: “Si quiere que me mueva hacia allá, deme
una buena razón para hacerlo”, respondió alguna vez a un
director escénico inexperto.
Si bien su vocalidad no era propiamente “wagneriana” en su
origen, sin la contundencia de Kirsten Flagstad ni el squillo
insolente de Birgit Nilsson, su profunda inteligencia, la
intensidad de su canto, su pasión y total entrega llevaban su
voz a proyectar con exactitud lo que la música y el drama
exigían en cada compás de la partitura, y sus agudos eran
capaces de traspasar las más estruendosas olas orquestales.
A la larga, ciertamente, la cantante pagaría caro el uso contra
natura de su instrumento vocal…
No obstante, ya cumplido su sexagésimo aniversario,
Hildegard Behrens siguió ofreciendo veladas memorables y
poniéndose retos, incluso, al incorporar nuevos papeles a su
repertorio, como el de “R” en Cronaca del luogo, estrenada
en Salzburgo en 1999 y compuesta especialmente para
ella por Luciano Berio; o el de Kundry, con el que, merced
a su figura esbelta, su andar felino y el resplandor de su
rostro, ofreciera al público de la Semperoper de Dresde una
imagen asombrosamente juvenil de la hechicera de Parsifal.
Finalmente, en el año 2001, su formidable interpretación de
la Kostelnicka, en Jenůfa, le valió una de las más atronadoras
ovaciones de su vida.
A lo largo de su carrera, Hildegard Behrens fue distinguida
con múltiples galardones y títulos honoríficos. Entre ellos,
uno resultó para ella de singular relevancia: en 1999, la
Ópera Estatal de Viena le hizo entrega solemne del Anillo
Conmemorativo de Lotte Lehmann, que le legara en su
testamento otra legendaria soprano, Leonie Rysanek, con

¿Quién te sumió nuevamente en este sueño?”

Breve discografía de Behrens
Entre el, afortunadamente, amplísimo legado discográfico y
videográfico de Hildegard Behrens, recomendamos muy especialmente:

Fidelio, de Beethoven (CD Orfeo d’or 560012 – 2001;

grabado en vivo en 1978)
Dir.: Karl Böhm; con King, Popp, McIntyre;
Bayerische Staatsoper Orchester
(muy superior a la grabación en estudio dirigida por Solti)

Die Frau ohne Schatten, de R. Strauss (CD Decca 36243

– 1992)
Dir.: Solti; con Varady, Domingo, Van Dam; Wiener Philharmoniker

Elektra, de R. Strauss (CD Philips 422574 – 1989)
Dir.: Ozawa; con Ludwig; Boston Symphony

Salome, de R. Strauss (CD EMI VSM 1978)

Dir.: Karajan; con Van Dam, K.W. Böhm, Baltsa,
Ochman; Wiener Philharmoniker

Der Ring des Nibelungen, de Wagner
(7 DVD DG 2002; grabado en vivo en el MET de NY en 1990)
Dir.: Levine; con Morris, Norman, Ludwig, Lakes; MET orchestra
Wozzeck, de Berg (CD DG 1990; DVD Image
Entertainment 2001; grabado en vivo en 1987)
Dir.: C. Abbado; con Grundheber; Wiener Philharmoniker
The very best of Hildegard Behrens

Foto: Christian Steiner

(CD EMI Classics 5863082 – 2005)
Selección de diversas grabaciones hechas
a lo largo de su carrera

Hildegard Behrens, a portrait (BBC
Documentary – 1987)Película de Peter Adams

Y, para los más curiosos:
Guercœur, de Albéric Magnard
Hildegard
Behrens

(EMI 742574 – 1990)
Dir.: Plasson; con Stutzmann, Denize, Van
Dam, Lakes; Orchestre du Capitole de Toulouse

quien tantas veces Hildegard Behrens
protagonizara los más electrizantes duelos
líricos.
Brünnhilde apasionada, majestuosa Isolde,
sublime Leonore-Fidelio, desgarradora
Elektra y Elettra escalofriante, ningún adjetivo
lograría hacer justicia a su portentosa
caracterización de tantas heroínas en las
que imprimió su sello indeleble. Hildegard
Behrens deja en nuestra memoria, aunados
a los inmarcesibles ecos de su voz, la fuerza
irresistible de su radiante sonrisa, y el ardiente
destello de sus ojos… o
Der Augen leuchtendes Paar… Dieser Augen
strahlendes Paar… Leb‘ wohl, du kühnes,
herrliches Kind!… du Wunderfrau! Leb‘ wohl!
Leb‘ wohl! Leb‘ wohl!
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ORQUESTA

Pintura de Hans Memling (circa 1480), que representa una orquesta de ángeles tocando un salterio, una tromba, un laúd,
una trompeta doblada y un caramillo tenor.

Guerra y divinidad, inframundos,
cacerías y el Valhalla
La sección de instrumentos de viento-metal de la orquesta moderna puede presumir
de una larga y compleja pero interesante historia en la que se mezclan, añaden,
cambian, evolucionan y hasta se inventan instrumentos con la particular
intención de generar colores y timbres cada vez más variados, al servicio
de la música y de sus distintas necesidades: desde las meramente sonoras
hasta las más textuales y contextuales de las obras más originales y
novedosas, no sólo en el siglo XX, sino en toda la historia de la música.
por Darío Moreno
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L

a repentina ascensión de las burguesías, aunada a las ideas de la Ilustración en
relación con el conocimiento y el arte enciclopédicos condicionaron en la música
grandes cambios entre los que el que nos ocupa es uno de los más importantes: el
establecimiento de los metales como sección definitiva de la orquesta. Como hemos visto
anteriormente (en Pro Ópera mayo-junio 2009, “Ensayo de orquesta”; pp. 54-58), la
incorporación definitiva de las trompetas y cornos en la orquesta moderna durante el último
tercio del siglo XVIII —y de trombones y tubas en el XIX— obedece, en principio, a las
necesidades sonoras de formaciones instrumentales en paulatina pero constante expansión
sonora y tímbrica, debido al acuciamiento de, por un lado, cada vez mayores espacios y más
grandes públicos y, por el otro, cada vez música más compleja.

La trompeta

Sin embargo, no es en la Viena de Mozart y Haydn donde
la presencia y la función de las trompetas, comencemos por
ellas, adquieren los significados con los que aún hoy se les
relaciona. Ya en la Edad de Bronce se conocían rudimentarios
“cuernos” moldeados en metal, a partir de un modelo básico
de cuerno de animal, utilizados casi sin diferencia hasta la
Edad Media, inicialmente no como un instrumento musical
sino como un amplificador de voz, con dos significados
recurrentes en la historia y utilización de la trompeta: el
primero es el que, por su poderosa sonoridad, tenía como
propósito llamar a la guerra (e incluso dar instrucciones
sonoras durante batalla) y exaltar la grandeza de ceremonias
políticas o reales de cierta importancia; el segundo se asocia
con lo divino: este mismo sonido de triunfo y gloria fue
acogido por la Iglesia —eso sí, ya bien entrado el siglo XVII
y abolida la prohibición medieval de utilizar instrumentos
en la música sacra— como la representación musical de la
grandeza y el poder de Dios en la Tierra.
Durante las monarquías, la trompeta adquirió un tercer
significado, fusión de los dos anteriores: un instrumento de
realeza, noble y ejemplar de las virtudes, tanto terrenas como
divinas, de los representantes de Dios en las naciones.
Nuevamente bajo el cobijo de la ópera, es Claudio
Monteverdi quien en su Orfeo hace anunciar la célebre
entrada del duque Vincenzo Gonzaga con una magnífica
Tocata en la que la trompeta hace también su aparición,
dentro de todo un consort (un grupo musical formado por
instrumentos de una misma familia en distintas tesituras,
muy popular durante el siglo XVII, principalmente en
Italia, Francia e Inglaterra), de hecho, en una clara señal
de grandeza y pomposidad. Es en este momento, además,

cuando se establece el típico binomio trompeta-timbal que
sería también insignia de la realeza durante casi dos siglos.
Durante todo el barroco la trompeta fue el instrumento de
la nobleza y de la divinidad; los más célebres compositores,
como Bach (en su Magnificat), Händel (en su Mesías),
Purcell (en sus Anthems), Vivaldi (en su Gloria), o el mismo
Monteverdi (en sus Vísperas) dieron fe y testimonio del uso
retórico de este instrumento en música tanto vocal como
instrumental. En la ópera barroca, por su especificidad
temática, el uso de la trompeta se limita —en recurrencia,
mas no en efectividad— a momentos de guerra o batalla
representados magistralmente en ejemplos bien conocidos
como el Rinaldo de Händel.
Ya en el clasicismo y el siglo XIX, y a medida que la
música instrumental fue adquiriendo matices narrativos
tanto abstractos (como en Mozart o Mendelssohn) como
literales (como en el poema sinfónico) y desde luego con
la disolución del Clero como poder político, la trompeta
—ahora haciendo uso de su significado original, heroico y
bélico— fue adquiriendo cada vez mayor importancia en
la textura orquestal, haciéndose evidente la necesidad de la
inclusión de otros instrumentos de la familia de los metales
para el equilibrio y el enriquecimiento del inimitable color,
brillante, poderoso y grandilocuente, del instrumento dentro
de un grupo cada vez más grande y complejo.

Trompeta
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A través de décadas y décadas de cambios y experimentación en las
necesidades de la música, la trompeta pasó de ser un instrumento muy
básico, sin agujeros, sin llaves, y sin pistones (hasta el siglo XIX se
tocaba sólo con la presión en la embocadura sin ningún otro apoyo)
hasta convertirse en el instrumento solista (a veces llegando a ser
virtuoso) que conocemos ahora.
Otra vez un operista, nada menos que Richard Wagner, instauró la
dotación definitiva de las trompetas que sigue hasta ahora vigente en
la formación orquestal, siendo tres las necesarias para elaborar acordes
completos.
Corneta

El trombón

De la familia de las trompetas renacentistas surge el sacabuche. Un
instrumento muy similar a la trompeta pero de tesitura más grave y cuyo
funcionamiento dista mucho de aquel de embocadura. Dotado de dos varas con
forma de “u”, una de ellas movible, tanto el sacabuche como el trombón se sirven de
este mecanismo para producir, con relativa facilidad, prácticamente todos los tonos de
la escala en la que esté afinado. No obstante ser mucho más fácil de tocar, a diferencia
de la trompeta barroca, sus características tímbricas son mucho más adecuados para
el maridaje con instrumentos de la familia de las maderas, como lo es el cornetto:
compañero inseparable del sacabuche, con el que solía reunirse para formar bandas
itinerantes que sonaban la incipiente música concertante del seicento temprano.
Si el barroco fue, en lo que ocupa a los metales, la época de la trompeta, el clasicismo
lo fue para el trombón. No ha de sorprender ahora que el primer gran papel para
el trombón fue escrito, en 1767, dentro de la ópera de Christoph Willibald Gluck,
Alceste.
Las ambiguas cualidades sonoras del trombón y su timbre misterioso pero potente,
le confirieron asociaciones religiosas y hasta sobrenaturales que lo introdujeron
hábilmente en las óperas de Gluck y Mozart en momentos de intenso efecto
dramático y narrativo. En la célebre introducción de su Requiem, como en varias de
sus más trabajadas misas, así como en Die Zauberflöte y Don Giovanni, Mozart hace
uso desinhibido del instrumento para subrayar, específicamente, el matiz dramático
de lo lúgubre, de lo profundo, casi de lo primitivo. Franz Joseph Haydn hace uso de
él también en Die Schöpfung (La Creación, 1798) para reforzar el efecto sonoro del
momento dramático que describe, precisamente, los primeros instantes de la creación
del Universo.

Trombón

Ya en el siglo XIX, Hector Berlioz y Richard Wagner contribuyeron a colocar al
trombón en un lugar estable y definitivo dentro de la sección de los metales; a partir
de 1850 la popularidad de este instrumento creció considerablemente. Era tal el
interés que despertaba en los compositores, ni hablar del primer gran orquestador
de la historia, que el mismo Berlioz se lamentaba de que no se le diera importancia
al trombón bajo y sí demasiada al trombón tenor. Sin embargo, no es sino hasta
el siglo XX que el trombón logra colocarse como un instrumento solista dentro
de la orquesta: habiendo permanecido, como permanece hasta ahora, con su
mecanismo original, el trombón fue víctima del desuso y la relativa desatención de
los compositores hacia él durante el siglo XIX. Lo que conservó el trombón en timbre
y cualidades sonoras lo perdió en volumen y en facilidad de ejecución, de manera
que se empezó a preferir a la trompeta, desde luego, y al corno por las ventajas
mencionadas.
Actualmente, la disposición estándar de los trombones es de tres tenores o bien
dos tenores y un bajo. Se suele asociar un carácter de solemnidad y dignidad al
sonido de los tres trombones (o bien, de los trombones con las tubas o los cornos),
prefiriéndolos —para este efecto— sobre las brillantes trompetas, por su timbre coral
y, aunque fuerte, delicado.

El corno

La trompa, conocida como corno francés sólo en algunos países hispanoparlantes, es
también, naturalmente, un instrumento derivado del “cuerno” antiguo. Sin embargo,
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su tubo, enrollado en un principio con fines de portabilidad, es de
tal longitud que su tesitura abarca casi cuatro octavas, siendo por
lo tanto un instrumento de excepcional versatilidad dinámica y
tímbrica.
La particular manera en que la mano del ejecutante, dentro
del pabellón del instrumento, puede modificar las notas
digitadas (ya sea en el corno barroco y clásico, con agujeros;
o en el corno moderno, con llaves) da como resultado
un intervalo natural de cuarta. Este intervalo es el célebre
llamado a la caza que se utiliza desde la antigüedad, y
ha perdurado en la esencia de la trompa como el sonido
distintivo y característico de, eventualmente no sólo la caza,
motivos bucólicos relacionados con esta actividad.
Ante las limitaciones de la trompeta durante el clasicismo, Haydn y
Mozart prefirieron para sus sinfonías al corno, ya que, además de su timbre suave y
opaco, el corno es de los instrumentos de metal el que mejor empasta con la cuerda
grave. Ya alrededor del siglo XX, la trompa empezó a cobrar cierto protagonismo
dentro de la orquesta, aunque ya formaba parte de ella, abordando partes distintivas
de motivos heroicos y de nobleza, tanto en ópera como en música instrumental
abstracta y en poema sinfónico.

Corno francés

La tuba y la tuba wagneriana

Descendiente del ya mencionado cornetto de boquilla, instrumento de madera
aunque con boquilla de instrumento de metal, el serpentón (llamado así
por su peculiar forma) es el más antiguo antecesor directo de la tuba.
Este instrumento renacentista utilizado desde entonces para bandas
militares y característico por su sonido potente y grave, tuvo que
esperar hasta la segunda mitad del siglo XIX para hacerse con
una forma definitiva y un lugar estable dentro de la orquesta.
Tomando como modelo tanto al serpentón como al figle
u oficleido (instrumento muy similar al serpentón, pero
hecho de metal, utilizado durante principios del siglo XIX
como remplazo del serpentón), la tuba es más un invento
que una evolución de sus antecesores: fue creada en 1835
por Wilhelm Wieprecht y Johann Gottfried Moritz como
híbrido de las capacidades mecánicas del figle y de las
cualidades sonoras del serpentón.

un

La tuba es la base armónica de la sección de los metales,
pero se adapta muy bien también como bajo de otras
secciones y su timbre es mucho menos duro y penetrante que
el de las trompetas y trombones. Es por esta razón que Wagner,
en su ambicioso afán de hacer identificar al Valhalla con un
motivo de sonoridad más lúgubre que la de trombón, pero con
un timbre menos incisivo y más solemne que el de la tuba común
(más similar al de la trompa), pensó en un instrumento de las
dimensiones y de la tesitura de una tuba, pero de timbre más suave.
Wagner tomó características de la trompa para especificar su construcción
a Adolph Sax (creador del saxofón; instrumento que a pesar de ser de metal
se considera parte de la familia de las maderas ya que utiliza una boquilla
con caña como los otros instrumentos de su familia) y, en 1853, Wagner quedó
satisfecho con el instrumento que había imaginado para el propósito específico de
identificar a la mítica fortaleza.
Todavía en nuestra época se sigue escribiendo para este particular instrumento, que
muchos especialistas insisten en denominar “trompa modificada”, dado que de tuba,
la tuba wagneriana, tiene más bien poco. Algunas de la obras más importantes con
partes para este instrumento son: la “Sinfonía Alpina” de Richard Strauss, la Sinfonía
no. 7 de Anton Bruckner y otras composiciones de Béla Bartók, Arnold Schoenberg, e
Igor Stravinski. o

Tuba
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DISCOS
por Ingrid Haas

técnica belcantista y sin engrosar o fingir
la voz. Lo que hace el tenor argentino en
este disco es demostrar que se encuentra
en plenitud vocal y que ha adquirido
una sensibilidad y una depuración en
su canto que hace de estas arias un
deleite. Basta con escuchar la elegancia
de su fraseo en las arias de Riccardo,
especialmente en ‘Forse la soglia
attinse… Ma se m’è forza perderti’, o
en al aria de Rodolfo ‘Quando le sere al
placido’, donde Álvarez matiza de una
manera brillante. Se agradece también
que incluya las cabalettas de varias de
las arias, como la bellísima ‘O tu che
l’alma adora’ de Ernani, el cual cantará
en Parma y Bologna próximamente, o
‘L’ara, o l’avello apprestami’ de Luisa
Miller.

Marcelo Álvarez
The Verdi Tenor

Coro e Orchestra Sinfonica
di Milano Giuseppe Verdi

Daniel Oren
DECCA
Hacía ya cinco años que el tenor argentino Marcelo Álvarez
no grababa un disco como solista. Después de grabar para
la compañía SONY Classical, regresa a los estudios de
grabación con este album de arias de óperas de Verdi bajo
el sello DECCA. Y qué mejor mancuerna que la de este
tenor y el gran director Daniel Oren, que participa en este
registro sonoro dirigiendo a la Orchestra Sinfonica di Milano
Giuseppe Verdi. El repertorio escogido por Álvarez va desde
arias de óperas tempranas del compositor (I Lombardi,
Ernani, Luisa Miller, Macbeth), hasta las obras maestras
como Il Trovatore, Don Carlo, Un ballo in maschera, La forza
del destino, Aïda y Otello.
Es verdad que muchas de las arias que canta son
interpretadas generalmente por tenores de voces más oscuras
que la de Álvarez pero, como dice él en una entrevista
hablando sobre este disco, a Verdi hay que cantarlo con
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Incluye también toda la escena de Il
Trovatore antes de la famosa ‘Di quella
pira’, acompañado por la soprano
Annalisa Raspagliosi como Leonora
y del tenor mexicano Arturo ChacónCruz como Ruíz. Su voz luce muchísimo
en ‘Ah! Si, ben mio…’ y escuchamos
cómo le da intención a cada palabra
que canta sin perder el estilo musical.
Su ‘Di quella pira’ es vibrante y llena de energía, con agudos
seguros y fuerza en la interpretación.
El Coro y la Orquestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi
son dirigidos magistralmente por Oren, quien obtiene un
sonido brillante de sus músicos, no sólo acompañando a
Álvarez sino también entretejiendo la voz con la orquesta,
haciendo de este álbum uno de los mejores que una
servidora ha escuchado, en años, de estas arias tan bellas del
compositor busettano.

Jonas Kaufmann

Mozart, Schubert, Beethoven, Wagner
Mahler Chamber Orchestra;
Claudio Abbado

DECCA

En su segundo álbum de arias de ópera, el tenor alemán
Jonas Kaufmann se adentra en un repertorio netamente
teutón, con piezas de Mozart, Schubert, Beethoven y Wagner,
acompañado por el gran director Claudio Abbado y la
Mahler Chamber Orchestra.
La versatilidad de Kaufmann en estas arias es evidente,

El contar con el director Abbado al mando
de la Mahler Chamber Orchestra hace que
Kaufmann tenga un aliado perfecto para la
realización de este material. Es, sin duda, un
disco que recomiendo ampliamente, no solo
por la calidad vocal que Kaufmann tiene,
sino también por la belleza del repertorio que
escogió ilustrando el período romántico de la
música alemana.

Magdalena Kozená:
Vivaldi

Venice Baroque Orchestra
Andrea Marcon

ARCHIV Productions

ya que adecua maravillosamente su voz para las piezas
de carácter lírico, como las dos arias de Tamino de Die
Zauberflöte de Mozart (único compositor no romántico de
este CD), el aria de Alfonso de la ópera Alfonso und Estrella
de Schubert, o las dos arias de Lohengrin. Explica, en las
notas del disco, que él piensa que esta música debe cantarse
“a la italiana”, con un fraseo elegante, sin excederse en los
forti y dándole la importancia necesaria al texto.
Podemos escuchar cómo Kaufmann utiliza su experiencia
en el terreno del Lied para matizar e interpretar esta música
de manera sutil y con una introspección de los personajes.
Su forma de relatar, a través del canto, en el aria ‘In fernem
land’ es un claro ejemplo de la perfecta conjunción entre la
música y las palabras que Wagner compuso. Pero esto no
quiere decir que Kaufmann no pueda imprimir fuerza con
su voz en las arias de carácter más pesado, como el aria de
Florestán del Fidelio de Beethoven, el aria de Sigmundo de
Die Walküre o las dos arias de Parsifal. Lo que tenemos, en
este caso, como con el disco de Álvarez que aquí también
reseñamos, es un tenor que sabe cómo expresar a través de
su voz los diferentes estilos que se le presentan y que da
importancia a la expresividad y al texto.
Escucharlo, además, en su idioma natal, enriquece mucho
la forma en que Kaufmann “dice las cosas”. Sus agudos
suenan cada vez más libres y brillantes, su centro es sonoro
y sus graves seguros. Kaufmann prueba con este disco que
Wagner se puede cantar con elegancia y estilo; que no es
necesario “gritarlo”, lo que permite dar énfasis en el texto
que pocas veces podemos degustar, al ser “gritado” por otros
tenores.

La mezzosoprano checa Magdalena
Kozená sigue mostrando su versatilidad en
el repertorio que canta y ahora nos deleita
con un disco de arias de óperas de Antonio
Vivaldi. Con su aterciopelado timbre y su característica
finura para cantar, la Kozená escogió arias tanto con
agilidades vocales como aquellas que necesitan largas frases
y conocimiento del estilo barroco. Las arias provienen
de las óperas Tito Manlio, Juditha Triumphans devicta
Holofernes barbarie, La Verità in Cimento, Farnace, Arsilda,
Regina di Ponto, Orlando Furioso, Ottone in Villa, Griselda,
L’Incoronazione di Dario, Orlando finto pazzo y L’Olimpiade.
Parte importantísima de esta grabación es la orquesta Venice
Baroque Orchestra, dirigida por Andrea Marcon.
Si bien el repertorio barroco, como ya hemos dicho antes,
puede caer en la monotonía en un disco de arias de este
estilo, la hermosa voz de Kozená nos lleva a un viaje de
dolor, alegría y furia, sin caer en la repetición excesiva. Lo
único que falta en la interpretación de la mezzo checa es un
poco más de énfasis en las palabras que canta. La emoción
está plasmada de manera sutil a través de su instrumento,
como en el principio del aria ‘Sonno, se pur sei sonno’.
En las arias más “de bravura”, Kozená demuestra tener
coloraturas claras y precisas; ejemplo de esto es el aria
‘Armatae face et anguibus’. Se escucha muy cómoda en
arias de carácter más alegre, como la bellísima ‘Solo quella
guancia bella’ de La Verità in Cimento.
En este tipo de material, el papel que desempeña la orquesta
es fundamental para el lucimiento del cantante, y la labor
de Marcon al mando de la Venice Baroque Orchestra, es
maravillosa. El típico sonido brillante que actualmente tienen
las orquestas barrocas complementa, como en este caso,
al cantante, dando una interpretación apegada en estilo y
belleza a las óperas del llamado Cura Rojo de Venecia.
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posee esa cierta ingenuidad que debe reflejar la
protagonista. Esto no quiere decir que Gheorghiu la
haga débil o sosa, por el contrario. La evolución de
su Cio-Cio-San es más que evidente en su forma de
cantar el papel y su ‘Un bel dì vedremo’ es cautivante.
Al llegar al último acto, escuchamos cómo engrosa
más la voz para imprimirle al personaje, no madurez,
pero sí la tristeza que embarga a la geisha.
Buen contraste con la delicada geisha de la
Gheorghiu es el viril Pinkerton de Kaufmann, quien
tampoco ha cantado el rol en escena. Da mucho
énfasis en mostrar un lado más tierno de Pinkerton
y refleja muy bien su arrepentimiento en su única
aria, ‘Addio, fiorito asil’. Su dueto del acto I con
Gheorghiu está bellísimamente cantado. Capitanucci
es un noble Sharpless y Shkosa una Susuki de voz
grande, aterciopelada y que se hace notar en los
concertantes y su dueto con Butterfly.

Madama Butterfly

Gheorghiu, Kaufmann, Capitanucci
Orchestra e Coro dell’Academia di Santa Cecilia
Antonio Pappano

EMI CLASSICS

La colaboración que desde hace ya varios
años ha hecho el director Antonio Pappano
con la soprano Angela Gheorghiu ha dado
excelentes grabaciones de óperas, tanto del
repertorio italiano como del francés. Su más
reciente trabajo es esta nueva grabación de la
ópera Madama Butterfly de Giacomo Puccini,
compositor muy asociado con Pappano y con
la Gheorghiu, quien nunca ha cantado el papel
en escena. Se unen a este proyecto, cantando el
rol de Pinkerton, el tenor Jonas Kaufmann, el
barítono Fabio Capitanucci y la mezzosoprano
Enkelejda Shkosa.
Una obra tan conocida cuenta con un sinfín
de grabaciones con grandes cantantes que han
hecho del rol de Cio-Cio-San uno de los más
enigmáticos y también lo han llevado como
estandarte durante su carrera. La interpretación
que la Gheorghiu hace en esta grabación de la
geisha enamorada del marino norteamericano
se diferencia de las otras por dos factores muy
importantes. El primero, la voz de Gheorghiu es
más delgada que aquélla de, digamos, la Freni o
la Scotto, pero esto le da una fragilidad y cierta
juventud que a veces no podemos captar cuando
es interpretado más como “el rol principal de la
diva en cuestión”. Su entrada es etérea, fresca,
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No podemos dejar de mencionar la excelente lectura
que Pappano le da a esta ópera dirigiendo a la
Orchestra e Coro dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia
con un sonido brillante y un completo entendimiento de
la partitura pucciniana. La riqueza sonora de la partitura
es aún más evidente en esta interpretación que Pappano
da. Recomiendo ampliamente esta grabación de una de las
óperas más bellas del repertorio italiano, con un elenco que
le hace honor a la obra del genio de Torre de Lago. o

