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REFLEXIONES

por Hugo Roca Joglar

Descolorido bicentenario
En 2010, para las celebraciones de los 200 años de la 
Independencia y el centenario de la Revolución, la Ópera de Bellas 
Artes (OBA), entonces dirigida por Alonso Escalante, remontó 
Tata Vasco (Miguel Bernal Jiménez) y produjo Únicamente la 
verdad de Gabriela Ortiz. ¿Fue lo mejor que el arte lírico nacional 
pudo ofrecerle a la máxima casa de ópera para engalanar tan 
histórico año?

Comala de 
Ricardo Zohn 
Comala es el pueblo al que Juan 
Preciado, tras la muerte de su madre, 
ha llegado para reclamar a su padre, 
Pedro Páramo, el abandono. Es un 
lugar mágico donde los límites entre 
pasado y presente están disueltos y 
los vivos interactúan con los muertos 
constantemente.

Enamorado por la trama de Pedro 
Páramo, el compositor mexicano 
Ricardo Zohn (1953) compuso una 

cantata escénica diseñada para soprano, tenor, tres actores y 
ensamble de cámara (flauta, clarinete, violín, violonchelo, guitarra, 
piano y dos percusionistas); la obra está dividida en 13 escenas y 
no abarca toda la novela de Juan Rulfo; más bien es un mosaico 
de fragmentos hilvanados en torno a esta convivencia de pavorosa 
y angustiante sensualidad, donde los personajes vivos, oprimidos 
por el tiempo que los obliga a comunicarse con apremio, hablan, 
mientras que los muertos expresan por medio del canto su reflexión 
libre y eterna.

Esta regla vocal permanece inflexible a lo largo de Comala hasta 
llegar a la escena 12, cuando Juan Preciado, al descubrir su propia 
muerte, deja de hablar para expresarse de una forma que integra 
parlamento, murmullo y canto; recurso vocal que simboliza el 
tránsito entre las dimensiones material e inmaterial, el instante en 
que el cuerpo se convierte en espíritu.

Nominación 
al Pulitzer
Comala fue grabada a 
finales de 2010 en Estados 
Unidos por el sello Bridge 
Records, junto con otras 
obras de Zohn (la mini-
ópera El niño polilla y 
un ciclo de canciones 
orquestales) en un disco 
intitulado Cantos, con el 
director mexicano Juan 

Trigos al frente de la Eastman Broadband y los solistas Tony 
Arnold (soprano), Scott Perkins (tenor), Alexander Hurd (barítono) 
y Carlos Sánchez-Gutiérrez (narrador).

En el verano de 2011, el disco fue nominado al Premio Pulitzer de 
música junto con el concierto Arches de Fred Lerdahl y la ópera 
Madame White Snake de Zhou Long. Si bien el galardón lo obtuvo 
éste último, Ricardo Zohn-Muldoon se convirtió en el primer 
mexicano en ser finalista en el concurso de música clásica más 
importante de los Estados Unidos. 

Un proyecto 
universitario
A finales de 
2010, como parte 
de un proyecto 
universitario, 
Gabriela Ortiz 
escribió la ópera 
Únicamente la 
verdad; su hermano 
le reunió notas (de 
blogs, televisión, 
revistas y periódicos) 
en torno a la figura 
de Camelia la Texana 
y ella las musicalizó. 
A pesar de que 
logró fragmentos 
interesantes, incluso 
bastante buenos, 
como el coro 

escrito en forma de fuga “Todas las fronteras del mundo”, la obra 
permanece increada (la voz y el largo aliente fueron elementos 
con los que no había trabajado antes), con buenas ideas que 
lamentablemente mueren inmediatamente, solas, sueltas, sin 
espíritu de continuidad o trascendencia.

Gato por liebre
El fastuoso Festival de la Ciudad de México inauguró su edición 
2010 (febrero) con una costosa producción de Únicamente la 
verdad en el Teatro Julio Castillo. Comala se presentó cuatro meses 
después (1 de junio) ante 17 personas en la Escuela Nacional de 
Música como parte del Foro de música nueva Manuel Enríquez en 
una versión reducida y sin representación escénica.

Las cosas estuvieron al revés, y que estuvieran al revés debe 
causar una violenta insatisfacción. Si la CNO logró lo que parecía 
imposible: inaugurar un gran festival con arte lírico nacional y 
moderno, ¿por qué subir un balbuceante experimento operístico 
habiendo disponible una de las obras escénicas de más alta calidad 
escritas en el siglo XXI?

Descolorido bicentenario
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El cementerio de la ópera mexicana
El silencio y la indiferencia sobre la producción operística 
mexicana durante el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX 
proponen un territorio vacío, infecundo y carente de importancia. 
Sin embargo, hay una cantidad de óperas impresionantes; casi 
todos los compositores que hoy se conocen de este período 
compusieron por lo menos una, y algunos grandes cantidades. 
Cuatro ejemplos: Cenobio Paniagua (1821-1882): Catalina de 
Guisa, Pietro d’Abano, El paria y Tobías; José Francisco Vázquez 
(1895-1961): El rajah, El mandarín, Vasco Núñez de Balboa y 
El último sueño; Felipe Villanueva (1862-1863) la ópera infantil 
Un día de asueto, y Antonio Gomezanda (1894-1955): Fantasía 
ranchera. 

Escena de Tata Vasco en Bellas Artes
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¿Tata Vasco?
Para celebrar el Bicentenario con una ópera del pasado, la OBA 
remontó el mismo Tata Vasco que dio a conocer en 2007 con 
escenografía del pintor y escultor Sebastián; entonces significó 
una gran empresa, donde se descubrió una ópera de Miguel Bernal 
Jiménez plagada de momentos musicales interesantes y redactada 
con impecable técnica; pero como drama resultó insípido, largo 
y aburrido. ¿Por qué repetirla? La actitud de la OBA ante esta 
pregunta pareció afirmar que ninguna ópera antigua vale realmente 
la pena y Tata Vasco era la menos mala.

¿Es cierto? ¿En verdad los operistas nacionales de calidad 
(Federico Ibarra, Mario Lavista, Marcela Rodríguez, Daniel Catán) 
surgen después de la Mulata de Córdoba (1948) de José Pablo 
Moncayo (1912-1958) y The visitors (1957) de Carlos Chávez 
(1899-1978)? ¿Nada de ese cementerio musical vale la pena ser 
resucitado?

La resurrección de Matilde 
En 1909, para inaugurar el Gran Teatro Nacional (hoy Bellas Artes) 
a manera de celebración por el centenario de la Independencia, 
Porfirio Díaz comisionó una ópera a Julián Carrillo. No obstante, 
por intrigas de Justo Sierra (entonces ministro de Educación) 
la obra nunca se presentó, y la partitura, intitulada Matilde, 
permaneció enterrada en el cementerio de la música mexicana 
hasta que 100 años después José Miramontes Zapata, director 
artístico de la Sinfónica de San Luis Potosí, resucitó a esta mujer 
lírica y la estrenó el 30 de septiembre en la capital del estado.
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Más allá de su importancia 
teórica, Matilde resultó hermosa. 
Es mexicana en su aspecto: narra 
el amor imposible entre León, 
mestizo insurrecto, y Matilde, hija 
de un general español; pero tiene 
un corazón romántico que late con 
todos los colores que se acumularon 
durante el siglo XIX: bellos ojos 
ornamentados de arias belcantistas, 
sensuales labios encendidos con 
duetos de amor que recuerdan al 
Verdi maduro, sangre caliente e 
impulsiva que corre en escenas 
veristas plenas de canto de bravura 
y una cabeza elegante y suave 
donde el pueblo canta a través de 

un coro activo que tiene las melodías más inspiradas (sobresale el 
himno a la naturaleza con que inicia el segundo acto y el del último 
acto cuya melodía es el tema principal de la obertura). 

Pero el cuerpo de Matilde no es deforme: sus formas están 
cohesionados profundamente por una orquestación de naturaleza 
sinfónica donde cada personaje está identificado con un código que 
incluye tonalidad, tempo, instrumentación y dinámica que lo sigue 
a través de la partitura, expresando y uniendo al conjunto sus más 
íntimas emociones.  

Dos brillantes estrellas
Matilde, modesta, ocultamente, en San Luis Potosí, descubrió que 
hay toda una cultura operística que vale la pena ser desenterrada, 
estudiada y difundida. ¿Cuántas grandes óperas nacionales estarán 
desgastándose a causa del polvo y el frío en la  biblioteca del 
Conservatorio Nacional de Música, mientras Bellas Artes funge 
como un museo anacrónico para que Italia exhiba su gran ópera de 
hace dos siglos?

José Miramontes 
Zapata

Ricardo Zohn demostró que hay arte lírico mexicano que tiene el 
nivel para competir con John Adams o Phillip Glass; su Comala 
se desperdició ante 34 oídos en un foro estudiantil cuando pudo 
haber sido un  acontecimiento nacional donde los mexicanos 
celebraran sus fiestas con un mundo musical creado como 
homenaje a su mejor literatura. 

El ocaso de Bellas Artes
Lo que provocó que la OBA se interesara por las obras de Daniel 
Catán no fue el éxito de Il Postino en Los Ángeles sino la fuerza 
con que se esparció la noticia de la muerte del compositor. Esta 
forma frívola e interesada de actuar ejemplifica un ambiente 
musical árido y complaciente, donde partituras mexicanas 
escasean y las pocas que se interpretan no deben su difusión a 
criterios artísticos sino a insidiosa actividad política promovida 
por enanos y descabellados intereses. Por esta razón, Matilde y 
Ricardo Zohn no lucieron en la máxima casa de ópera del país 
durante las celebraciones por el Bicentenario, y 2010 en Bellas 
Artes, pudiendo ser brillante, se diluyó, predecible, mal escogido, 
errado, insatisfactorio… descolorido.

Preguntas a un fantasma
Nombrado a finales de 2010, Jaime Ruiz Lobera heredó la 
dirección de la Ópera de Bellas Artes de su antecesor, Alonso 
Escalante, así como los montajes de Fidelio (diciembre 2010) y 
La vida breve/La Mulata de Córdoba (febrero 2011); y junto con 
el Festival de la Ciudad de México produjo Rusalka (marzo 2011). 
Por lo tanto, los títulos propios que ha presentado a lo largo de 
este año son sólo Tosca (mayo) y La fille du régiment (junio).

Muchos nos preguntamos quién es Jaime Ruiz Lobera y cuál es 
su plan de trabajo al frente de la Ópera de Bellas Artes. ¿Cuál será 
el programa de la OBA para 2012? Hace más de un año que la 
revista Pro Ópera ha querido entrevistar al titular de la OBA para 
que se presente ante los lectores. Sólo ha obtenido silencio… o

Plácido Domingo y Charles Castronovo 
en el estreno de Il postino
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