
pro ópera�

donde yo sé, Felix Mendelssohn y Richard Strauss han sido 
los únicos grandes músicos con vida apacible, salvo por las 
poco esclarecidas vinculaciones con los nazis del segundo 
en mención.

No obstante, hay un aspecto demasiado vergonzoso que 
ilustra al mundo sobre la situación tan miserable que 
aún vivimos en nuestra condición de mexicanos: la poca 
transparencia en la decisión para otorgar los premios en 
Opera Prima. Al conocer tan lamentable noticia, recordé 
de inmediato que Operalia también quedó embarrada 
por un dejo sospechosista, pues en 1994 la eliminatoria 
mexicana fue la única de todas las fases regionales que 
en la historia entera del concurso ha quedado manchada 
por la corrupción y las inconformidades. Irma González 
presidió el jurado y figuró entre el sínodo de la final 
celebrada en Televisa San Ángel, pero ni su autoridad moral 
fue suficiente para atajar los rumores nocivos.

Por cierto, de entre todos los concursos serios para 
cantantes de ópera, Operalia y Neue Stimmen han tenido 
mucho más impacto mediático que otros, pero que se sepa, 
no incurren en las extravagancias apologizadas por Ópera 
Prima. En consecuencia, en el resto del orbe los directores 
de teatros, agentes de cantantes, periodistas especializados 
y aficionados todos del género, ya percibieron que en 
México no volverá a tomarse en serio la ópera, y quizá 
muchos no han de comprender cómo se dio esa época 
gloriosa entre 1940 y 1970, en la cual la mole marmórea 
del Centro de la Ciudad de México era referencia obligada 
del quehacer operístico en sus mejores expresiones. Alguna 

Mehr Licht
“Luz, más luz”, fueron las palabras postreras de Johann 
Wolfgang Goethe. Yo lo sabía. ¡Yo sabía que esto iba a 
resultar así! Y por fortuna así sucedió.

Cuando me enteré de la convocatoria a ese talk show que 
se le ocurrió a Jorge Volpi, me sentí muy indignado porque 
sabía que los aspirantes, pero sobre todo quienes resultasen 
elegidos para aparecer en las emisiones al aire, no se darían 
cuenta de su condición de conejillos de indias en la hoguera 
de las vanidades que siempre ha sido la televisión, o que 
lo harían demasiado tarde en el mejor de los casos. Nunca 
vi un solo segundo de Ópera Prima pero me alegro de ello, 
porque entre la pluralidad de opiniones que conocí en el 
pasado número de la revista Pro Ópera (septiembre-octubre 
2010), que abordó dicho tópico, así como en otras fuentes 
hemerográficas, supe que mi concepción anticipada sobre el 
particular no estuvo errada.

Aunque parezca increíble e imperceptible, lejos de propiciar 
que estos jóvenes cobren conciencia, en su justa dimensión, 
acerca de las dificultades y los verdaderos retos que deben 
asumirse para ser un auténtico cantante, Ópera Prima sólo 
fomentará el aumento de la altanería en sus participantes 
y en cualesquiera otros que deseen emularlos (en mayor 
medida respecto de algunos, aunque ninguno quedará 
exento), haciéndoles creer que el mundo debería rendirles 
pleitesía por el solo hecho de haber intervenido en esa 
aventura. Cada persona es peculiar y por lo mismo digna de 
respeto, lo que desde siempre ha explicado la multiplicidad 
de preferencias y reacciones del público para con sus 
cantantes favoritos y vilipendiados, por lo cual un talk show 
es la antítesis del respeto a esa individualidad.

El exhibicionismo genera megalomanía o bien es producto 
de ésta, y aunque Ópera Prima no fue un vaudeville 
centavero como el Big Brother de la empresa Endemol, 
corría el riesgo de que también cayera en ese abismo, 
porque en nada contribuye que el público haya sabido los 
avatares de los participantes para llegar al concursito ése, 
ni los relativos a los demás aspectos de su vida. Ahora 
sabemos que Tita Ruffo fue despreciado por su padre, quien 
tenía más aprecio por su perro; que Feodor Chaliapin era 
muy pobre y tuvo la suerte de contar con el mecenazgo de 
Sergei Rachmaninov antes de convertirse en una estrella; 
que Plácido Domingo tuvo un matrimonio difícil antes de 
tratar a Martha Ornelas, y que junto a ella vivió apuros 
económicos serios en Tel Aviv durante dos años. Sin 
embargo, para bien o para mal, nadie admira a estas figuras 
por tales circunstancias sino por su manera de cantar, y en 
todo caso, sus problemas fueron poca cosa al lado de su 
trascendencia histórica como intérpretes destacados. Hasta 
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vez, Sergio Vela dijo para la propia revista Pro Ópera que la 
gente nunca entendería que el espectáculo sin límites —cito 
a Rogelio Gómez— es destinado a una élite, pero ahora 
no resulta claro quiénes van a constituirla. Conste que esa 
indefinición no la destaco con sorna, sarcasmo ni ironía.

Ya sea para sembrar polémica, iniciar una disertación 
sensata o exhibir a su servidor como un simple iniciado, 
ojalá se tenga a bien poner a consideración éstas líneas, 
porque quizá hacer saber nuestra opinión sea lo último que 
tengamos a mano los operófilos mexicanos de ahora en 
adelante, aparte de hurgar en internet o viajar hasta donde 
haya ópera. Estoy a sus órdenes.

Huetzin Zúñiga Moreno

Corrección
En la versión en línea de la revista Pro Ópera, edición julio-
agosto 2010, en la sección OTRAS VOCES, aparece una 
reseña firmada por Mauricio Rábago Palafox, titulada: “José 
Carreras en México”, en la que el autor menciona que el 
tenor catalán se presentó en tres ciudades: Monterrey, la 
Ciudad de México y Acapulco, acompañado por la soprano 
española Sabina Puertolas.

Sin embargo, en el concierto de Acapulco la soprano que 
acompañó al tenor fue la mexicana Rebeca Olvera. En su 
reseña, el autor se refiere únicamente al concierto que vio en 
la Ciudad de México.

Fe de erratas
En la edición impresa de la revista Pro Ópera 
correspondiente a septiembre-octubre, en la página 18, la 
entrevista con la mezzo-soprano Guadalupe Paz aparece, 
por un descuido, sin crédito. El autor es Hugo Roca Joglar.

Precisión
En la sección de Discos de la edición septiembre-octubre, en 
la reseña del disco Puccini ritrovato (página 62), la autora 
se refiere a Giacomo Puccini como “el gran músico de Torre 
del Lago…” En realidad, Puccini nació en la ciudad de 
Lucca (en 1858), a unos 20 kilómetros al oriente de Torre 
del Lago, que es una pequeña localidad en el municipio 
de Viareggio, donde Puccini residió entre 1891 y 1921. El 
compositor murió en Bruselas en 1924. o


