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NOVEDADES

por María Eugenia Sevilla

Recuperan la voz de

Guillermina Higareda (México, 1939-2005) nunca 
grabó un disco. Nunca le interesó. Hizo grabaciones 
—la mayoría tomadas en vivo en el Palacio de Bellas 
Artes— que durante años acumularon óxido sin que 

nadie se preocupara por salvar el registro de aquella voz que 
conmovió a miles en escenarios de México y el mundo, hasta que 
Héctor y Octavio Sosa, tenaces investigadores de la ópera nacional, 
se dieron a la tarea de recuperar lo que el segundo ha descrito 
como “el canto más bello hecho emoción”.

El CD lleva el nombre de quien fue y sigue siendo una de 
nuestras más preciadas voces, y constituye el primer volumen de 
la colección “Memorias Sonoras del Palacio de Bellas Artes”, 
lanzada por el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) con la 
presentación del disco, realizada en la sala Manuel M. Ponce en 
noviembre del año pasado, al conmemorarse cinco años de su 
partida.
 
“[La de Guillermina Higareda] fue una muerte muy prematura. 

Fue una gran artista y creo que éste era el mejor 
homenaje. Había mucho material suyo, podría 
haber salido tranquilamente un disco doble”, 
considera Octavio Sosa.

Cuenta Héctor Sosa, productor artístico del 
disco, que éste surgió de un encargo que 
tras el fallecimiento de la cantante le hiciera 
Ricardo Calderón, entonces subdirector del 
INBA. Debía salir en 2006, pero “por trámites 
burocráticos” vio la luz cuatro años después.

“Le dedicamos mucho tiempo, pero, 
considerando lo que le dedicó Guillermina al 
INBA, fue apenas el pago por todo lo que nos 
dio. Es una voz que nos pone la piel chinita, 
que fascina. Ella era además de una belleza 
física que correspondía a la belleza de su voz, 
un encanto como persona. Yo creo que su voz 
refleja su alma, su bondad. Ella nos regalaba 
siempre su canto y lo recibíamos, por eso las 
ovaciones con las que se llenaba el Palacio de 
Bellas Artes. Este disco deja testimonio de la 
grandeza del canto de Guille”, comenta Héctor 
en entrevista. 

El material recopilado en este CD proviene 
de la colección de cintas de carrete abierto de 
Armando Pous, que le fue comprada por el 
INBA e incorporada al acervo de la institución, 
el cual, explica Octavio, estaba conformado 

por las grabaciones que a partir de 1979 realizó el ingeniero de 
sonido Humberto Terán de todas las funciones de ópera, ballet y 
conciertos que se presentaban en el Palacio de Bellas Artes.

Ambos hermanos se sumergieron en los registros reunidos por 
Pous con ánimo detectivesco. “Yo sabía que Guille cantó un 
Trovador en el 78, pero no existe la cinta; sé que cantó muchas 
cosas más que teníamos que buscar y que se quemaron en el 
incendio de la cintoteca, por ejemplo”, refiere Héctor, autor de 
“Grandes voces de la ópera en México” (UAM Xochimilco), 
la primera colección que rescató interpretaciones de cantantes 
mexicanos.

De entre 14 y 16 cintas, el contratenor seleccionó 14 piezas que 
fueron sujetas a un minucioso trabajo de restauración que brindó 
excelentes resultados. El timbre de Guillermina Higareda vuelve 
a escucharse con su claridad y pureza características, para revivir 
algunas de las más memorables noches de sus 40 años de carrera. 
Soprano lírico coloratura, su instrumento tenía a la vez alcances 
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pro ópera 53

de spinto; de manera que, además de las obras belcantistas 
y mozartianas —repertorio este último que se extraña en el 
compendio— en las que destacó, abordó con éxito partituras de 
fuerza como Fidelio de Beethoven; Aida, Il trovatore, Ernani y La 
forza del destino de Verdi.

La compilación abre con una de sus interpretaciones más 
reconocidas: la grabación de ‘Casta diva’ de su debut en Norma, 
de Bellini, el 31 de mayo de 1981. Aquella noche, Guillermina 
Higareda mostró con creces la calidad de su materia artística, no 
solamente por el dominio vocal que requiere esta obra cumbre del 
bel canto, sino porque horas antes de su debut, pese al esfuerzo de 
la familia por ocultárselo, se enteró por accidente de la muerte de 
su hermana mayor, ocurrida un día antes.

“Recuerdo que en el camerino Guillermina luchaba por controlar 
la pena. Me encontraba ahí porque aparecía en escena como uno de 
los hijos de la sacerdotisa druida. Al escuchar la grabación, el pesar 
por el que atravesaba resulta insospechable”, recuerda Héctor.

No podían faltar en este disco, una 
selección de La Güera, ópera que 
escribiera para ella Carlos Jiménez 
Mabarak; el vals de Musetta de aquella 
Bohème que cantara en 1969 junto a un 
joven Luciano Pavarotti que ya gozaba de 
fama mundial, y su inigualable Puccini: 
sentidos filados y pianissimi en el ‘Vissi 
d’arte’ de Tosca, y sus dramáticas y a la 
vez exquisitas interpretaciones de Cio-cio 
San (Madama Butterfly) y Liù (Turandot).

Masterizado por Humberto Terán y 
editado por Omar Martínez, el disco 
incluye también fragmentos de Les contes 
d’Hoffmann, Aida y de otra versión de La 
bohème (1977), para cerrar con ‘Pace, mio 
Dio’ de La forza del destino, una inédita 
grabación de estudio realizada en el Bellas 
Artes.

“Elegí por atracción de oído”, explica 
el productor artístico. “Presento ‘Casta 
diva’ porque representa mucho: Guille fue 
la primera Norma mexicana. La estudió 
de manera exhaustiva y la cantó divinamente como consta en la 
‘Casta diva’ y ‘Dormono entrambi’. Fui alternando grabaciones de 
distintos años y en distinto estado de calidad sonora, de manera que 
culmino con una sesión de grabación que hizo Bellas Artes en el 
85, después del terremoto, en que canta ‘Pace mio Dio’ de La forza 
del destino, un documento que no pensaba publicarse porque se 
mantuvo guardado muchos años; pero afortunadamente me dieron 
la toma de la sesión completa y yo la edité”. 

Las piezas están identificadas por año, director de orquesta y 
orquesta. En el booklet aparece una semblanza de la cantante 
elaborada por Octavio, autor de libros fundamentales de consulta 
sobre la ópera mexicana, como 70 años de ópera en el Palacio de 
Bellas Artes, 100 años de Ópera en México y el más reciente: La 

ópera en México, de la Independencia al inicio de la Revolución 
(1821-1910).

Se produjeron mil ejemplares, que en principio se podrán adquirir 
en la librería Educal del Palacio, si bien se buscará su distribución 
en otros puntos de venta.

Más memorias
La colección “Memorias Sonoras…” es un proyecto a cargo de la 
recién creada Coordinación del Acervo Sonoro y Audiovisual del 
Palacio de Bellas Artes, encabezada por Octavio Sosa.

“Esto va a ser un centro de investigación y documentación con un 
acervo sonoro y un archivo histórico que consiste en donaciones 
de programas de mano, de boletos de hace 30 o 40 años, y 
documentos varios”.

Octavio estima producir entre tres y cuatro discos de célebres 
cantantes mexicanos anualmente. El segundo y tercer volúmenes, 
producidos por él, estarán dedicados a la mezzo-soprano Belén 

Amparán y al tenor David Portilla, ambos 
también fallecidos.

A decir del investigador, la colección de 
Armando Pous comprende más de 800 
cintas, de las que sólo ha escuchado la 
cuarta parte. “Estamos en un proceso de 
catalogación y de empezar a ver qué sirve 
y qué no. El gran porcentaje de las cintas 
está bien, aunque algunas están dañadas por 
el paso del tiempo. Estamos hablando de 
grabaciones de 1943 a 1982; pero Pous, que 
colecciona todo, las tenía en un ambiente 
propicio”.

El proyecto a cargo de Sosa surgió a partir 
de la adquisición, hace unos tres años, del 
acervo de Pous por el INBA, el cual también 
incluye fotografías y programas de mano, de 
las que el instituto no tenía registro. “Hemos 
encontrado maravillas de grabaciones de 
Giuseppe Di Stefano, de Maria Callas, 
Victoria de los Ángeles, Leonard Warren, 
Jon Vickers, Irma González, Rafael Sevilla, 
Jorge Lagunes padre… Hay muchísimo, y la 

idea es que eso no se quede enlatado, sino digitalizarlo para que no 
se maltrate, y después difundirlo”, precisa Octavio.

El acervo del INBA se enriqueció en meses recientes con otra 
colección: unas 800 cintas en VHS que fueron donadas por 
Manuel Yrízar,  productor y realizador desde hace tres décadas de 
programas operísticos como Operomanía, que se transmite por TV 
UNAM.

“Hemos descubierto tesoros invaluables de gente que por un 
concierto o por una actuación fabulosa merece ser recordada”, 
advierte Héctor. “Porque el cantante que no canta pareciera 
que está muerto para el sistema y ahora los quieren retirar 
prematuramente. Y eso le pasó a Guille”. o
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