
pro ópera14

BATUTA

Fo
to

s:
 A

na
 L

ou
rd

es
 H

er
re

ra

por por Hugo Roca Joglar

I
Juan Carlos Lomónaco (1969) es alto, enjuto, risueño y 
desaliñado, los pantalones siempre le quedan un poquito largos 
y lleva los mismos zapatos negros algo sucios, no tan nuevos; su 
abundante y despeinada cabellera ensortijada, color café claro, 
se esponja como un sombrero estrafalario sobre dos pequeños 
ojos inteligentes, de un verde acuoso, como pintados en acuarela; 
aunque lo más llamativo de su semblante es que de la pálida carne 
surja, esplendorosa, contrastante, una nariz bermellón, redonda y 
grande. Su expresión es ausente, de quien está imaginando cosas 
fantásticas, de quien no tiene referencia en los edificios, las fuentes 
o los ruidos de la calle, y camina sin tino, atrabancándose, como 
si sus pasos estuvieran asustados y quisieran hacerlo retroceder, 
llevarlo al pasado. Es el clásico tipo distraído que podría estrellarse 
contra un árbol o ser atropellado por haber cruzado sin ver el 
semáforo. 

II
Tan interesante como su apariencia, y tal vez principal razón 
de ésta, es el sueño que persigue desde hace dos años como 
director artístico de la Orquesta Sinfónica de Yucatán (OSY): 
desarrollar sensibilidades que trasciendan al brillante romanticismo 
decimonónico y sumerjan sus sentidos en caminos de la Historia 
de la Música que en México se mantienen tan oscuros y silenciosos 
que casi nadie los transita, como la ópera barroca o el serialismo.

III
A la música llegó de la mano de su madre; ella, como Fausto 
al final de la ópera de Busoni, quiso prolongarse a través de su 
sangre. Cuando era niña, no pudo ser violinista a causa de los 
prejuicios que su familia tenía acerca del oficio de músico; pero su 
sometimiento fue una mentira: por dentro, oculta, siguió amando 
con pasión a la música, y cuando dio a luz, la riqueza de su 
intimidad se abrió violentamente, revelándole al hijo, con fulgente 
y profética abrupción, su mundo secreto.

En un hogar lleno con instrumentos, multitudes de sonidos 
orquestales e historias de compositores muertos, Juan 
Carlos aprendió a tocar el violín a los seis años espontánea y 
naturalmente, como jugando; pisaba las cuerdas con el mismo 
placer con que sus amigos empujaban cochecitos. A los 12 y 
la inteligencia aguzada por las sutilezas que escuchaba en los 
oratorios de Bach, se obsesionó con la idea de que una partitura 

alberga ideas y emociones que se adentran hondo en los misterios 
de la vida, revelando ángulos sobre la existencia que por profundos 
y trascendentes pueden ofrecer claridad a una mujer confundida o 
dar esperanza a un hombre derrotado. Pero es un mensaje escrito en 
código, que debe ser descifrado para poder transmitir sus sonidos a 
la sociedad. Él se convertiría en traductor de labor tan importante; 
ante su madre como testigo, fue una promesa que se hizo a sí 
mismo.

IV
A principios de los años 90, en el Curtis Institute of Music de 
Filadelfia, más atractivas que las cátedras resultaban las charlas; su 

Juan Carlos Lomónaco:
“La música clásica en México

está muy lejos de la sociedad”

En el Teatro Peón Contreras, ha sido más importante construir 
un público propio que la presentación de partituras novedosas
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Juan Carlos Lomónaco forma parte de una 
generación de directores de orquesta mexicanos 

que creció bajo la influencia de las ideas musicales de 
Eduardo Mata (Ciudad de México, 1942-1995).

Durante la década de los cincuenta del siglo 
XX, Nikolaus Harnoncourt (1929) se rebeló al 
dogmático imperio de Herbert von Karajan (1908-
1989), proponiendo una batuta curiosa, valiente e 
imaginativa, abierta hacia dudas, discusiones y otros 
puntos de vista, que renovara las partituras gastadas 
mediante interpretaciones personales y enriqueciese 
un repertorio anclado en los sinfonistas alemanes, 
programando obras barrocas olvidadas y nuevas 
creaciones de músicos contemporáneos.

Quince años después, bajo el influjo de estas ideas, 
Eduardo Mata utilizó su posición como director 
artístico de la Orquesta Filarmónica de la UNAM 
(1965-1972) para revolucionar el panorama árido e 
inflexible que Jorge Velazco y Luis Herrera de la Fuente 
habían trazado en las salas de concierto mexicanas. 
Cuando los melómanos del Distrito Federal creían 
que la música era una dimensión plana de sombras y 
pardas terrosidades, y se dirigían hacia ella mohínos 
y tristes, como quien insiste en visitar una antigua 
maravilla que ha degenerado en monotonía y falta de 
gracia, Eduardo irrumpió con azules, rojos y dorados, 
exuberantes panoramas en continuo movimiento que 
hacían sonar nuevas las mismas cosas de siempre. 

Ante su arte, la gente exclamaba: ¿por qué, si estoy 
escuchando por enésima vez el Concierto para violín 
de Chaikovski, me suena completamente distinto? En 
los pasajes conocidísimos, ahí donde mi inconsciente, 
ahíto, aburrido, predice con desesperante antelación 
lo que sucederá, la inteligencia de este hombre ha 
destruido una atávica y repulsiva muralla y construido 
fascinantes puertas que abren a paisajes que me son 
desconocidos, de matices y libertad. o

Matices y libertad:
La influencia de Eduardo Mata

apertura hacia las nuevas tendencias interpretativas y facilidades 
para recibir extranjeros lo convertían en un lugar juvenil y de 
vanguardia, donde establecer un sentido al quehacer musical de 
cara al siglo XXI era inquietud esencial. Consagrados maestros 
e instrumentistas en formación, encumbrados investigadores 
y compositores noveles; todos hablaban con todos, y de las 
afinidades que afloraban en las discusiones se formaban grupos 
ideológicos.

Becado por el gobierno mexicano, Juan Carlos Lomónaco ahí 
estudió dirección de orquesta con Otto-Werner Mueller de 1988 a 
1992. Luchar contra la ausencia de compositores latinoamericanos 
en la programación de las grandes orquestas del mundo se 
convirtió en su cruzada y fundó un ensamble con el que difundió 
las obras de Heitor Villa-Lobos (1887-1959), Silvestre Revueltas 
(1899-1940) y Alberto E. Ginastera (1916-1983), en foros 
universitarios y festivales de todo Estados Unidos.
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Tras su graduación, en el verano de 1993, Juan Carlos dirigió 
en el Palacio de Bellas Artes a la Sinfónica Nacional; tenía 23 
años. A pesar de que deseaba regresar a Filadelfia y continuar 
profesionalmente su proyecto de difusión, encabezar la agrupación 
mexicana más importante significó el inicio de una serie de 
invitaciones que lo llevaron a presentarse con las orquestas de casi 
todos los estados del país. 

V
 “Esa gira juvenil resultó determinante para la dirección que 
tomaría mi vida como director de orquesta. Me di cuenta que la 
música clásica en México está muy lejos de la sociedad y antes que 
cualquier otra cosa —incluso que cualquier ambición internacional, 
por más loable que sea— mi trabajo debía centrarse en llenar los 
vacíos musicales que hay en el público de mi país. Hasta ahora, a 
lo largo de mi carrera, he estado a cargo de la Orquesta Sinfónica 
Carlos Chávez (2000-2007) y de la del Politécnico Nacional 
(2008), pero siempre he tenido trabas, incertidumbre política, 
obstáculos de todo tipo que me han impedido realizar plenamente 
un plan sólido a largo plazo. Es hasta ahora, en la Sinfónica de 
Yucatán, institución que es financiada por un patronato privado, 
que por fin siento la seguridad, la libertad y la estabilidad 
suficientes para llevar a cabo un proyecto social importante y 
sostenido.”

VI
Su sueño en Yucatán es una ambiciosa idea educativa que se 
encuentra en una etapa temprana, donde ha sido más importante 
construir un público propio que la presentación de partituras 
novedosas. Tomando como referencia la última temporada 
(septiembre-diciembre 2010), se puede concluir que artísticamente 

“En la Sinfónica de Yucatán por fin siento la seguridad, la libertad y la estabilidad suficientes para llevar a cabo un proyecto social 
importante y sostenido”

Juan Carlos no ha hecho nada nuevo: su propuesta musical es 
plenamente conservadora; sin embargo, socialmente ha conseguido 
un triunfo atípico para una ciudad mexicana: en Mérida, las 
familias, los amigos y las parejas se plantean ir a un concierto de 
música clásica como una opción real en la planeación de sus fines 
de semana.

VII
Se aprovecha el Teatro Peón Contreras lleno a causa de Ludwig 
van Beethoven (1770-1827), Antonin Dvořák (1841-1904), Piotr 
Illich Chaikovski (1849-1893) y José Pablo Moncayo (1912-1958) 
para introducir elementos que no rompen con la melodía pero que 
le sirven para, sutil y disimuladamente, sin que nadie se dé cuenta, 
ir ampliando hacia adelante y hacia atrás las sensibilidades de los 
asistentes; buscando que posteriormente pueda ser digerible la 
atonalidad. Al lado del Concierto para violín de Beethoven, hace 
surgir un Richard Wagner (1813-1883) diluido en su obertura de 
Los maestros cantores de Núremberg; o antes de los Sones de 
Mariachi de Blas Galindo (1910-1993), construye el Concierto 
para trompeta de Joseph Haydn (1732-1809) con el propósito de 
que luego no sea peligroso ofrecer Dido and Aeneas de Henry 
Purcell (1659-1695).

VIII
En Mérida, la gente suele reconocerlo cuando camina por la calle; 
el distraído director de la orquesta se ha convertido en alguien 
conocido. Mujeres y hombres se le acercan, agradecidos, para 
revelarle que gracias a él son personas más musicales; Juan Carlos 
les sonríe de vuelta y su sonrisa transmite una felicidad pueril 
y enigmática, que tiene algo de maliciosa, como si supiera algo 
trascendente sobre ellos que ellos mismos ignoran. o


