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por Xavier A. Torresarpi *

Bellas Artes:

En la redacción de la revista dudamos a la hora de 
“cabecear” este artículo. Consideramos que “Campaña 
de desinformación sobre la remodelación del Palacio de 
Bellas Artes” era demasiado largo, aunque nos parecía 

que reflejaba lo que estaba ocurriendo. Al final, nos inclinamos por 
el que se ve aquí arriba, porque refleja con mayor precisión de lo 
que se trata: la opinión de un espectador, tanto de lo bueno como de 
lo malo, tratando de separar lo fundamental de lo superfluo entre los 
temas con los que nos han abrumado los medios de comunicación 
a raíz de la reapertura del teatro en su operación normal; es decir, 
como casa de ópera y como sala de conciertos pero —y esto es lo 
triste de la realidad— como sala “mil usos” que igual sirve para un 
concierto de Juan Gabriel que para la entrega de los Arieles.

Participé como miembro del coro en el concierto inaugural de 
la Orquesta Sinfónica Nacional, en el que Carlos Miguel Prieto 
dirigió una Misa de Haydn, y además presentó un concierto para 
violín de Philip Glass, así como el estreno de una obra sinfónica 
de Federico Ibarra. (Estas dos sólo las escuché en los ensayos 
a teatro vacío, lo que —es bien sabido— cambia la respuesta 
acústica del recinto.)

Un espectador ante la remodelación

Después estuve como espectador en dos funciones de la ópera 
Fidelio, de Beethoven, con un elenco internacional. En ésta se 
estrenó el nuevo foso y se mostró la maquinaria escénica que se 
montó. Tuve un asiento distinto en cada función, por lo que puedo 
hablar de dos ángulos, pero sólo dos, para juzgar la acústica. 

Por último, el 19 de enero realicé una visita al recinto de Bellas 
Artes donde tuve la oportunidad de revisarlo de arriba a abajo, 
desde el frente hasta el fondo y de derecha a izquierda, para 
verificar con mis propios ojos lo que tanto se ha dicho en los 
medios, con los resultados que siguen.

Dimes y diretes
Los que asistimos frecuentemente al Teatro de Bellas Artes 
conocíamos de antemano muchas de sus carencias y problemas, 
tanto los estructurales como los debidos al uso diario, que debían 
afrontarse. Pero pasó como cuando se abre el motor de un auto 
viejo para hacerle una reparación: se ve que lo que había que 
reparar es mucho más de lo que se creía al principio. Salió todo a 
la luz al destapar la cubierta, y las autoridades del INBA decidieron 
que era el momento de hacer bien las cosas.
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El problema era el tiempo: la 
remodelación empezó muy tarde 
(para los tiempos políticos), y 
cuando se fueron añadiendo obras 
—seguramente justificables—, 
las fechas no cuadraron. Llegó 
la fecha del Bicentenario de la 
Independencia, el 16 de septiembre 
de 2010, y el Palacio seguía 
cerrado. Hubo que cancelar 
a cantantes y demás artistas 
contratados con dos años de 
anticipación, porque el teatro no 
estaba listo. Hubo que reprogramar 
al vapor. Pero era imperioso —por 
razones políticas— abrir antes del 
20 de noviembre, la otra fecha 
importante: la del Centenario de la 
Revolución.

Ya sabemos que a todos les 
entraron las prisas. Los técnicos 
dicen que faltó tiempo para probar 
equipos nuevos y para aprender 
a manejarlos. Si algo así hubiera 
sucedido, digamos, en Japón, los 
suicidios hubieran sido numerosos,  
sobre todo entre los jefes. Aquí 
simplemente recurrieron a las 
habilidades que nos son propias, como la improvisación. El 19 de 
noviembre hubo una reinauguración más bien protocolaria y todo 
funcionó. Los trabajos normales iniciaron el 3 y el 5 de diciembre 
para la Sinfónica Nacional y el 7 de diciembre para la Compañía 
Nacional de Ópera, que estrenó una nueva producción de Fidelio. 
La Compañía Nacional de Danza puso el ballet Eugene Onegin.

Los ensayos de Fidelio estaban programados durante el día, y los 
de la OSN eran por la tarde-noche. En mi primer contacto con mis 
amigos del Coro de la Ópera —cuando salían por la puerta de la 
Calle Hidalgo mientras que los del coro de Pro Música entrábamos 
para ensayar— los comentarios fueron, como vulgarmente se 
dice, “de chile, de dulce y de manteca”. Había desde elogios hasta 
vituperios. Pero todos parecían coincidir en que a ellos les iba muy 
bien con los coros de Fidelio y sus movimientos escénicos. La 
respuesta sonora del teatro era buena, la escenografía les gustaba. 
Uno de ellos, un bajo, me dio la opinión más centrada de las 
muchas que oí: como cantante del coro su opinión de la acústica 
era muy buena, pero hasta que no tuviera ocasión de estar entre el 
público, no podría dar una opinión completa. Ésa, ya en sí, era una 
sabia opinión.

Otros coristas se centraron en cosas como la calidad de los 
materiales empleados para recubrir las paredes lo que, desde mi 
particular punto de vista, es secundario, aunque ha sido el centro de 
encendidas críticas.

¿Todo fue bueno, como dicen las autoridades de Bellas Artes? 
¿Todo fue malo, como dicen algunos críticos y los medios que 
les sirven de plataforma? La polémica llegó a un punto en el 
que parecía que estábamos en medio de un pleito entre grupos 
ideológicos, aprovechando la oportunidad y los tiempos políticos 
que se avecinan. ¿Será sólo un asunto interpartidista? ¿O será que, 
dentro de un mismo grupo político se están buscando reacomodos?

Muchas de las críticas que se han expresado en los medios son 
fácilmente rebatibles por las autoridades, pero éstas eran lentas 
para responder. En algunos casos su contestación nunca llegó 
y prefirieron guardar silencio. ¿El que calla, otorga? Y luego, 
después de que Teresa Vicencio, directora general del INBA, 
se puso a contestar las críticas una por una, las denostaciones 
siguieron como si no se hubiera aclarado nada. 

¿Simplemente quien no esté de acuerdo con lo que yo digo está 
mal? ¿No es ésta la falacia conocida como “petición de principio”? 
¿Qué pasó? ¿Qué sigue pasando? ¿Estamos presenciando una 
suerte de campaña goebbeliana en la que, si se dice una mentira 
de manera contundente y repetida, se vuelve verdad? ¿O es que 
los que buscan el descrédito de lo hecho tienen toda la razón? ¿Se 
pecó por omisión, o se cometieron muchos pecados de origen?

En mi mente hay más preguntas que respuestas. Pero por principio 
hay que desconfiar de los que dicen que tienen todas las respuestas, 
y en los que insisten en ser los únicos que tienen razón. 

Analicemos uno por uno los principales temas del debate:

La acústica
Si algo hay importante en una sala de conciertos es la acústica. En 
un teatro de ópera o de prosa hay que oír y también ver. ¿Qué es 
más importante? Ambas cosas.

Antes, era un pecado decir que la acústica de Bellas Artes era 
mala. Casi como crimen de lesa patria… pero lo cierto es que era 
mala. Lo sabían todos los involucrados y lo decían en voz baja. 
En el remoto caso de que la prensa le preguntara a un cantante, a 
un director de orquesta, a un músico solista, se daba la respuesta 
“adecuada”. Si el sujeto era extranjero, entonces la respuesta era la 
“cortés”, como para que lo invitaran de nuevo.Fo
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Bellas Artes se planeó como teatro de ópera, lo que lo sacrificó 
como sala de conciertos. Desde el punto de vista de la acústica, 
lo que se busca en una sala de conciertos es diferente de lo que se 
busca en un teatro de ópera. En su libro Concert Halls and Opera 
Halls: How They Sound (1996, Acoustic Society of America), Leo 
Beranek, quien en 1966 fue presidente de la Sociedad Americana 
de Acústica, enlista las salas de conciertos y teatros de ópera más 
importantes del mundo, y los califica respecto de su acústica. 
(Cabe mencionar que no aparece en este listado Bellas Artes, pero 
sí la Sala Nezahuaycóyotl.)

Se basó originalmente en mediciones instrumentales realizadas 
por los ingenieros de sonido. Pero lo interesante de este listado 
es que la calificación fue determinada por las opiniones de cuatro 
grupos: directores de orquesta, músicos de atril, músicos solistas y 
críticos. Según los músicos que viven la acústica, las mejores salas 
de concierto son:

•	 Musikverein, de Viena
•	 Concertgebouw, de Amsterdam
•	 Symphony Hall, de Boston

Un poco más abajo está nuestra Sala Nezahualcóyotl, entre las 
más notables. (Los ingenieros de sonido sólo tuvieron el papel de 
explicar por qué estas salas y no otras son las que tienen mejor 
acústica.)

Un dato que a mí me parece importante es que las tres mejores 
salas de conciertos fueron construidas en el siglo XIX. El siglo 
XX, con toda su técnica, no las pudo superar. ¿Qué sabían aquellos 
señores que luego se olvidó?

Para demostrar las dificultades de crear un local con buena 
acústica podemos citar el caso del Lincoln Center de Nueva 
York, construido después de 1960. La Philharmonic Hall, de 
2,800 asientos, que se hizo expresamente para la orquesta de 
Nueva York, resultó con una acústica tan mala que casi hubo 
de ser reconstruido. A un lado de la sala de conciertos está el 
Metropolitan Opera House, uno de los mayores teatros de ópera del 
mundo, con 3,800 asientos, cuya acústica es admirada por todos. 

Enfrente está la Ópera de la Ciudad 
de Nueva York, mucho más chica que 
el Met, pero que les salió mala y que 
recientemente tuvo que ser sonorizada 
electrónicamente. Trabajaron los 
mismos ingenieros de acústica; no faltó 
dinero; se usó lo mejor en técnica que 
había en esos años, y los resultados 
fueron muy diferentes en cuando a 
calidad de sonido.

Beranek demuestra la diferencia de 
una sala de conciertos con un teatro 
de ópera citando dos casos insignes: 
Leopoldo Stokowsky dirigió la 
Philadelphia Orchestra por muchos 
años y se le reconoce haberle dado 
el famoso “Philadelphia sound”. La 
orquesta tocaba en el Music Academy 
Theater, básicamente un teatro de ópera. 
Sergei Kousevisky, por esos mismos 
años, dirigió la Boston Symphony en 
el Boston Symphony Hall. Cada uno 

tuvo que aprender, a lo largo de varios años, cómo lograr que 
la orquesta sacara ventaja de las características acústicas de sus 
respectivos locales: Boston más vivo, Philadelphia mucho más 
seco. Cuando las orquestas tocaban en la casa del otro tenían que 
afanarse por buscar una nueva forma de tocar a la que no estaban 
acostumbrados.

Las constantes que más se relacionan con lo que los oyentes 
entendemos como “buena acústica” son: el tiempo de 
reverberación (RT), medido en segundos: es el tiempo que tarda 
un sonido en bajar a la mitad de su energía; y el tiempo de caída 
temprana (EDT), también medido en segundos: es el tiempo que 
tardan en perderse los primeros 10 decibeles del sonido.

Hay otras constantes que son subjetivas pero importantes, tales 
como:

•	 La claridad (de borrosa a clara)
•	 La reverberación, que como ya se dijo, se mide en 

aparatos, pero que también tiene un componente 
subjetivo (de apagado a vivo)

•	 La intimidad (de remota a íntima)
•	 La sonoridad (de ruidosa a callada)
•	 El balance a diferentes frecuencias de los cantantes a la 

orquesta (de bueno a desequilibrado) y 
•	 El ruido de fondo (de inaudible a intolerable)

La acústica de Bellas Artes era seca, propia de una casa de ópera 
donde un corto tiempo de reverberación (RT) brindaba claridad 
a lo cantado o dicho, pero también hacía que la música desde el 
foso tuviera poca brillantez. Los RT largos son propios de salas de 
concierto, y en general no son apreciados en teatros de ópera. (El 
RT de la Sala Neza es de 1.95 segundos; el de Bellas Artes era de 
1.1 segundos, según el experto en el tema Christian Escurdia.)

¿Se puede hacer que un teatro de ópera sea bueno para conciertos? 
No. Se pueden acercar, pero una de las dos sufrirá. Bellas Artes 
es un teatro “mil usos”. ¿Qué se debía hacer? Conservar las 
cualidades que tenía y atenuar sus defectos; darle una acústica más 
viva sin que se llegara a mezclar el sonido y sin que se opacaran las 
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palabras en una ópera o un teatro de 
prosa. Y, por fuerza, había que dotarlo 
de un sistema de amplificación que 
—sin usarse en conciertos clásicos y 
en ópera— sería necesario para otro 
tipo de funciones.

Eso fue lo que se buscó, y en 
principio se logró. Además, se 
hicieron mejoras como aislar los 
ruidos de la calle (mejorar el ruido de 
fondo) o de los pasillos con dobles 
puertas de cierre efectivo en todas las 
entradas. Las puertas en los palcos 
se trajeron hacia la sala y se les dio 
un acabado que refleja el sonido, que 
resultan ser de chapa de nogal (antes 
eran de triplay laqueado), cambio que 
ha irritado a muchos.

El sonido así logrado es más vivo, 
pues tiene un componente que viene 
indirectamente de los lados y del 
techo del local, además del sonido directo. Se cambió el flujo del 
aire acondicionado, reduciendo el ruido de fondo. Antes, algunos 
directores preferían sufrir el calor que soportar el ruido del aire 
acondicionado; ahora se redujo el nivel de ruido, ya que se cambió 
y mejoró el sistema de ductos.

La amplificación electrónica
Quiero dejar bien clara mi posición respecto de la amplificación 
electrónica: no debe usarse para ópera ni para conciertos 
sinfónicos. Traté de entender la razón de ser de de los muchos 
micrófonos y bocinas repartidas en el recinto tras la remodelación, 
para lo cual platiqué con Christian Escurdia, un muy respetado 
técnico en acústica y colaborador de las firmas estadounidenses 
Kirkegard de Chicago y Akustics de Connecticut. Forma parte del 
equipo que ganó la licitación de los trabajos de acústica en Bellas 
Artes, los cuales aún no terminan. (El ingeniero Eduardo Saad, 
que también ha sido citado en la prensa, forma parte del grupo que 
perdió la licitación.)

Escurdia me explicó que todo el equipo de bocinas y micrófonos 
que se instaló (llamado “Sistema de Energía Reflejada”), puede 
encenderse o apagarse según el tipo de concierto o evento que se 
realice. Como referencia, la Staatstoper de Berlín, cuyo director es 
Daniel Barenboim, cuenta con un sistema como éste. Los trabajos 
en Bellas Artes se concentraron en la claridad y la ambientación 
del sonido, sin alterar la parte arquitectónica. 

Se ha trabajado con la Orquesta Sinfónica Nacional (OSN) y 
su director, Carlos Miguel Prieto, quien forma parte del comité 
que supervisa todo lo acústico. Hubo numerosas reuniones para 
evaluar lo logrado y, según comenta Escurdia, los trabajos de 
“afinación” de la sala aún no concluyen. Como referencia, los 
trabajos similares en el Teatro Colón de Buenos Aires llevaron más 
de seis meses e incluyeron mediciones de la acústica antes de la 
remodelación, después de ella con butacas y sin ellas, y luego con 
público. (Al cierre de esta edición, las mediciones a sala vacía de 
Bellas Artes no se habían completado.)

La convocatoria para el contrato de la acústica incluía lo necesario 
para llevar a cabo funciones de diferente tipo que tienen lugar en el 

Teatro de Bellas Artes, no sólo ópera y sinfónica, sino conciertos 
populares (Juan Gabriel) y eventos como la entrega de los Arieles. 
Ya las autoridades de Bellas Artes han dicho que no se usará 
amplificación electrónica para ópera ni conciertos clásicos. Pero la 
discusión sigue, como si no se hubiera aclarado nada. Pienso que 
debe decirse con toda claridad en el programa de mano de cada 
espectáculo si se está usando o no dicha amplificación, para evitar 
suspicacias.

Las butacas
Algunos han dicho (ver Cartas al Editor en esta edición) que las 
butacas son feas, propias de un cine. En realidad, las butacas de 
un cine son más grandes y más acojinadas. En un teatro de ópera 
deben ser de diseño regido por la acústica, y así se escogieron las 
nuevas butacas de Bellas Artes, que resultan ser algo más duras 
y ciertamente menos gruesas que las de un cine. Además, están 
forradas con materiales no combustibles. Beranek habla en su 
libro de la influencia de las butacas en la acústica. Lo de que si son 
“chafas” o de mal gusto (en gustos se rompen géneros) me parece 
una discusión menor y subjetiva.

La comodidad
La luneta es mucho más cómoda ahora, sobre todo para personas 
altas, quienes teníamos que sufrir el diminuto espacio que había 
antes entre las filas de butacas. Cuando alguien sentado más 
adentro de la fila quería salir, nos teníamos que poner de pie los 
demás por lo corto del espacio. Ahora, el espacio entre butacas 
pasó de 87 a 97 cms. ¡Gracias!

En el Anfiteatro el espacio quedó igual, pero en la Galería se 
cambió todo. Recuerdo que antes las personas sentadas frente a 
mí casi pegaban con la cabeza en mis rodillas. Como aquí había 
escalones, hubo que cambiar todo y poner nuevos con mayor 
espacio. Ya me senté en la Galería y comprobé que la situación 
mejoró sensiblemente. Cuando se da más espacio dentro de un 
lugar limitado se eliminarán por fuerza lugares y esto fue lo que 
sucedió. Pero hay quejas también de que hay menos lugares. 
Recuerdo cuando en la luneta se pusieron asientos plegables que 
invadían los pasillos, pero no recuerdo que hubiera quejas al 
respecto…
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La seguridad
Pareciera que lo que más se alega es que se eliminó el pasillo 
lateral en la luneta. Se dice que se violaron normas de seguridad 
y que esas filas son “una trampa mortal”. Afirmar lo anterior 
es, para decirlo suavemente, aventurado. Hoy ya sabemos que 
no se violaron normas. Por mi parte, comparé la situación con 
otras salas de nuestra ciudad. Lugares por recorrer para llegar al 
pasillo:

Bellas Artes antes, fila K           3
Bellas Artes ahora, fila K           7
Bellas Artes antes, luneta, fila J          8
Bellas Artes ahora, luneta, fila J          8
Teatro de la Ciudad, fila I        12
Teatro de la Ciudad, primer piso, fila X6     16
Auditorio Nacional, preferente, fila Z          25

El pasillo eliminado pasó de 3 espacios por recorrer a 7. Aún 
así, es más corto que otras filas del mismo Bellas Artes que 
no causaron polémica. ¡Y casi cuatro veces menor que el 
camino que hay que recorrer para salir al pasillo en el Auditorio 
Nacional! Estos datos están basados en información pública y 
disponible. 

Maquinaria escénica
Se modernizó. De los que han trabajado con la nueva maquinaria, 
Jorge Ballina, el diseñador de la escenografía de Fidelio, dijo 
al consultársele que hubiera sido imposible lograr los efectos 

de esta producción con la maquinaria antigua. La nueva está 
motorizada aún en las varas del telar que sube y baja lo que se 
le ponga, desde telones pintados, pasando por personas volando, 
hasta partes de la escenografía con cierto volumen y peso.

Antes tenían un contrapeso según lo que se les colgara y se movían 
a mano, con cuerdas y poleas. La vara soportaba el doble del 
peso, el propio de lo que se moviera y el de su contrapeso. Éste, el 
contrapeso, se ponía a mano, pieza por pieza, hasta equilibrar. Se 
cambiaba en cada caso. Hoy todo está motorizado y controlado por 
computadora: se programa el movimiento en tiempo, trayectoria y 
velocidad, y el equipo actúa cuando se le ordena.

Ha habido voces —como la de Olga Orive, titular del Comité 
Mexicano del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios 
(ICOMOS)— que han afirmado que la maquinaria antigua “tiene 
valor patrimonial y artístico”. Y a la pregunta de qué se había 
hecho con ella (la maquinaria) dijo enfáticamente que “la tiraron a 
la basura”. Teresa Vicencio, directora general del Instituto Nacional 
de Bellas Artes (INBA), respondió públicamente que el equipo está 
inventariado y en una bodega en Lerma. Las dos no pueden tener 
razón: ¿Quién está diciendo la verdad?

Como fuere, lo que a nuestro criterio no es sostenible es que 
se prefiera seguir empleando una maquinaria de 1934, aunque 
funcional, a otro equipo moderno y programable. Hoy se pueden 
sincronizar los movimientos de cada vara con las demás, algo 
impensable antes. Ahora bien, no sabemos cuánto costó el nuevo 
equipo; eso es otro cantar.

Bellas Artes, ayer y hoy
Bellas Artes fue concebido como la mayor de las obras 

del Centenario de la Independencia Nacional en los 
festejos de 1910. Se contrató para el caso al arquitecto 
italiano Adamo Boari, al que tanto admiramos por su 
trabajo en el edificio de Correos. Boari diseñó el Teatro 
Nacional con materiales importados de Europa: mármol 
de Carrara, herrería de Florencia, telón de boca de 
Tiffany, etcétera.

Como casi todo lo del Centenario, la construcción iba 
en tiempo para el 16 de septiembre de 1910, hasta 
que se enfrentaron con la realidad del subsuelo de 
la Ciudad de México. Este problema era conocido de 
todos, ya que el hundimiento del edificio de la Escuela 
de Ingenieros ya se apreciaba. Simplemente no se supo 
en aquel entonces cómo diseñarlo desde el punto de 
vista de lo que hoy se llama “mecánica de suelos”, un 
campo en el que ahora México es reconocido en todo el 
mundo, porque los ingenieros tienen el más completo 
laboratorio de mecánica de suelos para estudiar: la 
propia ciudad. 

El problema de Bellas Artes (nos referiremos al teatro 
por su nombre actual) no fue resuelto en aquellos 
tiempos, pero recordemos que en la Columna de la 
Independencia se habían usado pilotes clavados en el 
suelo con la técnica de esos días. La columna se alza 
hoy a varios metros sobre el nivel de la calle porque 
está fijada en capas duras del subsuelo, mientras la 
calle se hunde a su alrededor. Los pilotes de control 

se inventaron más tarde y muchos edificios construidos 
más adelante tuvieron el mismo defecto que la Columna. 
(Recordemos al hoy derruido Cine Latino, una de las 
víctimas del terremoto de 1985 que iba sin freno para 
arriba, y que fue construido, mal, en la década de los 50.)

A la postre, el diseño de Boari se respetó en lo exterior, 
pero las obras permanecieron frenadas hasta 1928 como 
consecuencia de la Revolución. En 1934, es decir 24 años 
después de la pretendida fecha de inauguración, abrió 
sus puertas el siempre discutido Palacio de las Bellas 
Artes. Pero —¡oh insulto a Boari!— con los interiores 
del arquitecto Federico Mariscal en estilo Art Decó, con 
muchos elementos nacionalísticos que estaban en boga 
en esos años del gobierno de Lázaro Cárdenas. Seguía 
siendo una estructura muy pesada, y se siguió hundiendo. 
La plataforma de mármol de la entrada fue perdiendo 
escalones por la diferencia de hundimiento con el nivel de 
la calle: Bellas Artes estaba pensado un poco más alto que 
la calle y se fue hundiendo, perdiendo en el camino algo 
de la majestuosidad que le quisieron dar sus diseñadores 
originales.

La plaza original fue cambiada varias veces (sin que nadie 
se rasgara las vestiduras), hasta que hace pocos años se 
aprovechó la construcción  del estacionamiento para 
retomar el diseño original de la superficie. Pero eran los 
tiempos cuando un solo partido político, el PRI, gobernaba, 
y cuando sólo una línea era aceptada y los periodistas del 
medio se cuidaban de no molestar “al Señor Presidente”.
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El foso
Fue agrandado para poder recibir a una 
orquesta wagneriana sin usar los palcos 
de la planta baja del teatro, como cuando 
vimos la Tetralogía. Tiene dos puertas. 
Antes había sólo una. Habrá que esperar a 
que se afine la acústica con más precisión 
para que se sepa cómo operará. Pero 
tiene tres secciones de piso que se pueden 
acomodar a diferentes alturas.

La inclinación del 
escenario
Era de 45 centímetros, que es poca cosa. 
Pero todo se tenía que poner con freno 
para que no resbalara. Los bailarines que 
hacían piruetas circulares lo hacían en subida o en bajada. Ellos 
son los que más van a agradecer que se haya aplanado el escenario.

La concha acústica
La antigua era muy pesada y había que acomodarla a los lados 
del escenario cuando no se usaba. El personal del foro la movía a 
mano y había que frenarla para evitar movimientos por el declive 
que tenía antes el escenario.

La nueva concha se mueve a mano también, pero se guarda en 

un nicho en la parte posterior del escenario, sin que obstruya 
el espacio para el ballet o para la ópera. Acústicamente va muy 
bien. Cuenta con tres secciones telescópicas, dos de las cuales 
se anidan en la inferior. Su movimiento, sin embargo, es muy 
lento, así como el del elevador que la pone en su lugar bajo el 
escenario. Y dado que Bellas Artes es un teatro “mil usos” debe 
cambiar rápido de Ballet Folklórico a Sinfónica Nacional, para 
que el público no tenga que seguir esperando tanto entre una 
función y otra. Tengo entendido que el proveedor del nuevo 
equipo cambiará los motores para agilizar este procedimiento. 
Habrá que ver.

Llegó el Bicentenario, y la remodelación del Palacio de Bellas 
Artes parecía un caso que necesitaba y merecía inversión y 
trabajo. Pero los preparativos de la celebración, desde sus 
inicios, estuvieron mal manejados. En junio de 2006, todavía 
en el sexenio foxista, se creó una comisión para los festijos 
del Bicentenario en la que se nombró a un líder de oposición: 
Cuauhtémoc Cárdenas, quien al poco tiempo, en noviembre 
del mismo año, renunció. Nunca se supo realmente por qué. 
Acéfala durante cuatro meses, se le endilgó la comisión en 
marzo de 2007 al flamante presidente del Consejo Nacional 
para la Cultura y las Artes (Conaculta), Sergio Vela, quien la 
encabezó hasta septiembre del mismo año, fecha en que fue 
delegada a quien había sido el primer presidente Conaculta 
en tiempos de Carlos Salinas de Gortari, Rafael Tovar y de 
Teresa, quien renunció al cargo poco más de un año después, 
en octubre de 2008, asumiendo el cargo de manera interina 
el historiador José Manuel Villalpando, quien se mantuvo 
ahí aún después de la salida de Vela de Conaculta y de la 
entrada de Consuelo Sáizar, en marzo de 2009, hasta que, a 
tan sólo 60 días de los festejos, entró al quite la Secretaría de 
Educación Pública, encabezada por Alonso Lujambio, quien 
finalmente ratificó en el cargo de coordinador de los festejos 
al mencionado Villalpando.

En medio de tanto merequetengue, a mediados de 2008 
finalmente se cerró el Palacio para su remodelación, y 
las instituciones que ahí tienen su casa —las compañías 
nacionales de Ópera, Teatro y Danza, la Orquesta Sinfónica 
Nacional, la Orquesta de Cámara y el Ballet Folclórico— 
anduvieron peregrinando y penando en lugares menos 
idóneos y menos solemnes. 

Desde siempre, Bellas Artes ha sido muy complicado de 
programar, porque además de ser la sede las mencionadas 
compañías artísticas, el Sindicato Nacional de Trabajadores 
de la Educación (SNTE) —que fuera el feudo absoluto 
primero de Carlos Jonguitud Barrios y ahora de Elba Esther 
Gordillo— es el gremio laboral del Instituto Nacional de 
Bellas Artes (INBA), y ocasionalmente usa las instalaciones 
del Palacio para organizar sus festivales escolares. 

Inclusive, el Palacio se ha erigido en Velatorio de las 
Personas Ilustres, desde Cantinflas hasta Carlos Monsiváis. 
Cuando murió María Félix, casi se suspende una gala de 
ópera con elenco internacional contratada con la debida 
anticipación. Los espectadores tuvimos que entrar por el 
sótano, porque el féretro de la Doña ocupaba el vestíbulo 
del Palacio.

Tanta cosa no cabe en un solo lugar, por lo que, con el 
tiempo, le han salido apéndices al Palacio: está el Teatro 
del Ballet Folclórico, para que éste ensaye, y también 
el recinto del ex Teatro Regina para que la Sinfónica 
Nacional tenga sus oficinas y su área de ensayos, además 
de albergar los conjuntos del Coro de Madrigalistas y 
Solistas Ensamble. Además, hay edificios en la Calle 5 
de Mayo para alojar las oficinas administrativas. Antes, 
toda la plana mayor cabía en el Palacio de Bellas Artes, 
pero ya no: ahora están en el edificio del INBA que se 
ubica detrás del Auditorio Nacional, junto a la Escuela de 
Danza y el área de ensayos de la Orquesta de Cámara de 
Bellas Artes. o
 por Xavier A. Torresarpi
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La isóptica
Una cosa llamada “isóptica de cuchara” se empleaba en la luneta 
desde 1934. Nos dicen que era única. Si además tuviera valor 
artístico, arquitectónico u otro importante, la hubiéramos visto 
copiada en otros teatros, lo que no ha pasado en ningún caso. El 
tercer piso tenía una inclinación exagerada (literalmente causaba 
vértigo). Se mejoró un poco el ángulo, y se añadieron barandales, 
pero aún me parece incómodo.

Los vestíbulos
Cambiaron los lambrines que eran de madera sólida y con 
filos redondeados por otros de material diferente y con filos 
cuadrados. Se ven horribles. Sé que no es esencial y es cosa 
de gustos, pero espero que los mejoren o cuando menos que 
repongan los anteriores. El espejo que había en la luneta, que 
no era original y que era de muy mala calidad, fue cambiado, 
junto con una mesa para recoger material impreso, por otro tipo 
de mueble y otro espejo. No me gusta el mueble nuevo y el 
espejo es sólo ligeramente mejor que el anterior. Los elevadores 
fueron cambiados por otros modernos. Se conservó el equipo de 
accionamiento de 1934, como recuerdo.

En resumen
Hay que criticar la premura con la que se inauguró el teatro cuando 
no estaba listo: correctamente probado y en todos sus detalles. 
Las cosas no se deben hacer por decreto. El cambio de cabezas 
en Conaculta y Bellas Artes, de Sergio Vela y Teresa Franco 
a Consuelo Sáizar y Teresa Vicencio, atoró el flujo de la obra. 
Ignoro si todo hubiera estado a tiempo si el equipo original hubiera 

seguido, pero es agua que ya pasó bajo el puente. Cuando se volvió 
a meter el acelerador, habían pasado seis meses y el programa 
técnico ya no se podía cumplir, ni por orden presidencial ni divina.

Se reabrió cuando todavía faltaban muchas pruebas y adecuaciones 
que hacer, además de la capacitación del personal en la operación 
de los nuevos equipos. El personal de foro de Bellas Artes, que es 
muy bueno, no conocía el equipo nuevo que se le iba a confiar. Lo 
ha operado, mientras tanto, el personal del contratista.  La acústica 
de los teatros se prueba y se afina o se repara. No hubo tiempo de 
hacer esto antes de la reapertura.

Dentro de seis meses todo estará entregado de conformidad a lo 
ordenado y sabremos cómo queda. Para entonces, ya se habrá 
calmado la negativa campaña mediática y los clamores de “los 
salvadores de símbolos patrios y patrimonios nacionales” que 
tuvieron sus semanas de gloria al verse en todos los medios, y se 
nos acabará el tema de conversación. o

* El autor es Director General de la revista Pro Ópera

Nota: Solicité y obtuve de la Dirección de Prensa del INBA el 
resumen de prensa sobre el tema de la remodelación hasta el 
23 de enero pasado. El legajo constaba de 705 páginas. Lo 
tuve a mi disposición y contenía todo lo publicado tanto a favor 
como en contra del proyecto. Aunque en este artículo creo dar 
respuesta a muchos de los puntos centrales del debate, no deja 
de ser, simplemente, el punto de vista de un espectador.


