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EDITORIAL

Un adiós
Con esta edición, la revista 

Pro Ópera cumple 19 
años de publicación bimestral 
ininterrumpida. Se dice fácil, 
pero no abundan en el mundo 
publicaciones culturales que 
hayan cumplido la mayoría 
de edad. Lamentablemente, la 
gran mayoría fenece al poco 
tiempo de haber nacido.

Hay varias razones que 
explican la permanencia de la 
revista Pro Ópera en el medio 
periodístico mexicano. Una de 
las más importantes ha sido la 

visión y tenacidad de su director 
general: Xavier A. Torresarpi.

Para Xavier, uno de los fundadores de Pro Ópera —asociación civil establecida en 
1986 y que está celebrando su 25 aniversario— siempre fue claro que una revista 
sería necesaria para contribuir a la finalidad de promover el arte lírico en nuestro 
país, como estipuló en su editorial del primer número de la revista, publicado en 
enero-febrero de 1993.

Pero no sólo eso: Xavier, como miembro del Consejo de Pro Ópera, ha sido un 
incansable promotor y autor de ideas que se han llevado al terreno de los hechos y 
que hoy constituyen algunas de las actividades regulares a las que nos dedicamos: 
fue Xavier quien, habiendo visto unas funciones de ópera en el New York City 
Opera a principios de los 90 —que acababa de introducir el sistema de supertitulaje 
con traducción de los textos que se estaban cantando en el escenario— consiguió 
que Pro Ópera donara el primer equipo de supertitulaje al Palacio de Bellas 
Artes; fue el organizador del primer viaje operístico internacional que hizo Pro 
Ópera a Nueva York, para ver a Ramón Vargas y Cecilia Bartoli en el estreno de 
La Cenerentola de Rossini en el Met; fue quien concibió la idea de crear la beca 
Ramón Vargas – Pro Ópera, que hasta la fecha ha contribuido a impulsar las carreras 
internacionales de tres jóvenes cantantes mexicanos; fue también autor del Premio 
del Público Pro Ópera, instituido dentro del Concurso Nacional de Canto Carlo 
Morelli hace algunos años; y fue quien promovió la incursión de Pro Ópera en la 
producción de títulos operísticos y talleres líricos, cuando el cierre del Palacio de 
Bellas Artes por obras de remodelación redujo la oferta operística en la capital. Y 
para muchos de sus colaboradores, entre quienes me encuentro, Xavier ha sido un 
mentor, un mecenas y, sobre todo, un amigo.

El pasado 5 de diciembre, Xavier A. Torresarpi fue nombrado Secretario de 
Cultura por el Gobernador de San Luis Potosí, su estado natal. Por eso, Xavier ha 
renunciado al cargo que venía desempeñando de manera honorífica en Pro Ópera. 
Pero aquí no habrá borrón y cuenta nueva, porque seguiremos avanzando por el 
camino que trazó nuestro fundador y director general a lo largo de estos 19 años 
que ahora recién cumplimos. Gracias Xavier, y ¡enhorabuena!

	 	 	 	
	 	 	 	 	 Charles	H.	Oppenheim
      Editor

Xavier Torresarpi: nuevo Secretario de 
Cultura de San Luis Potosí
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¿Únicamente la verdad?
En su edición de septiembre-octubre 2011 Hugo Roca Joglar 
comenta en el espacio “Descolorido bicentenario”, Un proyecto 
universitario, que la ópera Únicamente la verdad de Gabriela Ortiz 
permanece increada.

No sabemos a qué se refiere con “increada”, ya que nos preocupa 
que se refiera a que no se ha puesto en escena, cosa que no es 
verdad ya que en la edición 26 del fmx-Festival de México se 
estrenó en nuestro país. Agradecemos mucho que nos pueda aclarar 
la duda.

Gabriela Rasso
Festival de México

Respuesta del autor
Con respecto al mensaje que envía el Festival de México sobre mi 
artículo “Descolorido bicentenario”, quisiera decir lo siguiente:

1. En el descanso del texto Gato por liebre, escribo en el primer 
párrafo: “El fastuoso Festival de la Ciudad de México inauguró 

CARTAS AL EDITOR

su edición 2010 (febrero) con una costosa producción 
de Únicamente la verdad en el Teatro Julio Castillo”. 
Por ello es imposible que al decir “la obra permanece 
increada”, me refiera a que no se ha puesto en escena en 
nuestro país.

2. Con respecto a la frase “la obra permanece increada”, 
reproduzco el párrafo entero del descanso Un proyecto 
universitario, pues considero que resulta muy claro 
que lo utilizo para referirme a que la obra me pareció 
“increada” en un sentido musical; es decir: fragmentada, 
sin el tejido necesario para ser unidad creativa.

“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 
demasiado 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.” 

Hugo Roca Joglar

Aclaración sobre ¡Y explotó la ópera!
En el primer párrafo del artículo de Xavier A. Torresarpi 
publicado en la sección REFLEXIONES de la edición 
noviembre-diciembre 2011 de la revista Pro Ópera 
(páginas 34-37), se da a entender que el género 
operístico nació en Florencia en 1607.

En efecto, la ópera nació en Florencia, pero en 1597, 
cuando se presentó la primera ópera de la historia, Dafne, 
compuesta por Jacopo Peri con libreto de Ottavio Rinuccini. 
En 1600, Ferdinando de Medici comisionó a Peri y Rinuccini 
una nueva ópera, Euridice, que se representó el 6 de octubre de 
ese año durante las bodas de su sobrina, Marie de Medici, con 
el rey Enrique IV de Francia. A dicha boda asistió el duque de 
Mantua, Vincenzo Gonzaga, quien años después le encomendó 
a su compositor de la corte, Claudio Monteverdi, y al libretista 
Alessandro Strigio una ópera que se representó durante el Carnaval 
de Mantua de 1607: L’Orfeo.
 El Editor

Comentario al “cuadro de honor”
Quisiera agradecerle la publicación del Cuadro de Honor de los 
teatros del mundo escrito por Xavier Torresarpi (por cierto el 
operómano más entusiasta que conozco), en el que presenta una 
lista de sus teatros favoritos. [Pro Ópera noviembre-diciembre 
2011, sección TEATROS, página 47.] Es su lista personal y 
coincido con ella, aunque yo agregaría las compañías de ópera de 
Múnich y Zúrich.
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Las cartas de nuestros lectores son bienvenidas en 
Pro Ópera. Podrán ser editadas por motivos de 
claridad y espacio. Envíanos tus comentarios 
por email a choppenheim@proopera.org.mx, 

al fax 5254-4822 solicitando tono, 
o a nuestro domicilio: Thiers 273-A, 

Col. Anzures, 11590 México, DF

Quisiera aclarar que más que teatros yo pienso en organizaciones, 
normalmente asociadas a un teatro, aunque éstos hayan ido 
evolucionando, o hayan tenido diferentes sedes, como la Royal 
Opera del Reino Unido, o la Opéra de Paris, que por cierto hoy día 
mantiene en operación dos teatros: el Palais Garnier (1875) y la 
Opéra Bastille (1989).

En cuanto al Festival de Salzburgo, quisiera hacer algunos 
comentarios. Aunque el Festival inició en 1920, las primeras 
óperas se presentaron hasta 1922, en el pequeño Landestheater. 
En 1925 se inauguró el primer Festpielhaus, acondicionando la 
Felsenreitschule —la escuela de equitación—, mismo que hasta la 
fecha sigue en operación, por supuesto con muchas modificaciones 
en el camino. Es este teatro en el que muchos vimos triunfar a la 
familia von Trapp en La novicia rebelde. 

Después se construyó un nuevo Festpielhaus, que sería conocido 
como el Kleines Festpielhaus de 1960 cuando se estrenó el 
Grosses Festpielhaus, hasta 2006, cuando, después de una 
modificación importante se convirtió en la Haus für Mozart. 
El proyecto de Mozart22 de 2006 tuvo que llevarse a cabo 
en todo Salzburgo: Grosses Festpielhaus, Haus für Mozart, 
Felsenreitschule, Landestheater, Marionettentheater, Residenzhof 
(Palacio arzobispal) y Universitätsaula. La normalidad es usar los 
tres principales teatros (Grosses Festpielhaus, Haus für Mozart y 
Felsenreitschule).

Por cierto este año será la primera vez en que dos cantantes 
mexicanos participen en el mismo festival: Javier Camarena bajo 
la batuta de Claudio Abbado; y Rolando Villazón con William 
Christie. Ojalá que en el futuro se unan algunos más, ¿por qué no?
 Terencio Somarone

En que se habla de puestas en escena
Leí con fruición el interesante y provocativo artículo del señor 
René Palacios denominado “Consideraciones sobre las puestas 
en escena” (Pro Ópera noviembre-diciembre 2011, sección LA 
ÓPERA EN CLARO, página 64).

Después de haberlo recorrido en tres entregas, una cada dos meses 
para seis páginas —mucho tiempo para un contenido tan denso— 
quisiera expresar algunos de los pensamientos que se dispararon 
en mi mente: la puesta en escena es una obra de arte en sí, sin 
posibilidad de ser cuestionada; sólo de ser aceptada o no.

Al ponedor en escena de una ópera no tiene por qué importarle que 
el autor del drama sea el compositor, especialmente en aquellos 
casos en los que el antedicho ponedor no puede leer una partitura, 
bien acercarse a una obra con el ánimo de adivinar el significado 
de la mencionada ópera. Léase lo mismo en lo que se refiere a los 
libretos.

Afirmar que la ópera es arte visual sólo es válido cuando los 
intérpretes son capaces de despertar lujuria en los espectadores.

Yo respeto a artistas como La Fura dels Baus que puso la escena de 
la inauguración de los juegos olímpicos realizados en Barcelona, 
pero no lo hago al convertirse en “La Basura del Fus” cuando 
escenificaron Die Zauberflöte en la Trienal del Ruhr de 2004.

Parafraseando a Danilo Kis, la ópera es y ha sido un zoológico 
en el que se reúne una colección de seres excéntricos tales como 
los castrados, compositores, libretistas, directores de escena, 
diseñadores de escenografía, vestuario e iluminación —que no 
decoradores— cantantes, intendentes, críticos y público. Las cosas 
se complican cuando el “keeper of the zoo” se radicaliza, que es lo 
que el cuidador actual, el ponedor de escena, ha hecho, irritando 
casi insoportablemente a otros habitantes del zoológico como su 
servidor.

No se menciona en el artículo, pero me atrevo a pensar que la 
comunidad que adoró “Les particules élémentaires” de Michel 
Houellebecq es la claque de los ponedores. Habré de aclarar que 
me costó entender mucho tiempo que el libro no es pornografía, 
sino que denuncia el hartazgo cultural, y de todo tipo, que aqueja a 
la sociedad posmoderna.

Finalizo esta perorata diciendo que la oración: “Si la puesta en 
escena no nos dice nada es muy probable que sea porque no la 
hemos sabido interrogar; porque no le hemos hecho las preguntas 
adecuadas, o no sabemos cómo hacérselas” tiene como contraparte 
la que escribió Michel de Montaigne: “La mejor prueba de 
estupidez es la necedad y el aferrarse ardientemente a lo que uno 
opina”.

Terencio Somarone

Respuesta del autor
Es interesante ver la reacción que suscitó mi artículo, aunque 
confieso muy sinceramente que existen pasajes en la carta que no 
entendí muy bien, sobre todo cuando se cita a Michel Houellebecq 
(que en lo personal me choca)… 

Pero bueno, sólo diré que hay que tener en cuenta que los 
ponedores en escena son escogidos por los directores de teatro en 
relación a la imagen e ideología que quieren transmitir. El ponedor 
no llega a un teatro y dice “voy a provocar” si no tiene el aval del 
director.
 René Palacios
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Ópera en México
por José Noé Mercado

Offenbach en el Museo del Carmen
Como parte de su Temporada 2011, la compañía Tarte à la Crème: 
Offenbach Operetta Studio ofreció nueve funciones de un delicioso 
programa doble compuesto por La bonne d’enfant (La niñera) 
y Un mari à la porte (Un marido en la puerta), ambas operetas 
cómicas pertenecientes al amplio repertorio que en este género 
compuso Jacques Offenbach.

Las presentaciones se llevaron al cabo durante los fines de semana 
del mes de octubre, teniendo como sede el Museo del Carmen, en 
Coyoacán, y contaron con la dirección musical del director artístico 
de la compañía: André Dos Santos y la dirección escénica de 
Oswaldo Martín del Campo.

Los integrantes de Tarte à la Crème son jóvenes y entusiastas 
impulsores de la música y el canto y ofrecieron un espectáculo 
lleno de buen humor, con un timming preciso para la farsa y la 
comedia, que además encamina sus trayectorias en fuentes de 
trabajo auto-creadas, lo cual reditúa en un satisfactorio proyecto 
profesional digno de apoyarse y replicarse en el ámbito lírico.

En la función del 22 de octubre, en La bonne d’enfant participaron 
la soprano Blanca Rodríguez como Dorotea, el tenor Ricardo 
Castrejón como Gargaillou, el barítono Oswaldo Martín del 
Campo en el papel de Mitouflard y Daniel Noyola en el de 
Bourgeois. Con una escenografía sin muchas complicaciones, 
pero de gran utilidad (puertas, escaleras, una cuna), las acciones 
se desenvolvieron con gracia y un sentido del humor adaptado a 
nuestra cultura, reforzado por una adecuada selección de vestuario 
y una iluminación básica, pero precisa para lograr efectos y 
subrayar pasajes climáticos.

Estos elementos que determinan la amenidad de un montaje igual 

estuvieron presentes en Un mari à la porte, obra en la que destacó 
la mezzosoprano Martha Llamas en el rol de Susan por una voz 
en desarrollo que deja ver una buena cuna de canto, que acompaña 
con una sorprendente y graciosa disposición actoral y cinética para 
desenvolver una comedia. Con ella estuvieron también la soprano 
Brenda García como Rosina, el tenor Felipe Gallegos como 
Florián y el barítono Omar Lara como Martin Preller. A lo largo 
de las funciones de la temporada, los cantantes (a los que se suman 
Rebeca Samaniego, Yovanni Catalán y Scherhezada Cruz) 
alternaron las obras (Los de La bonne… hicieron Un mari… y 
viceversa), ganando con ello frescura y versatilidad.

El acompañamiento musical estuvo brindado al piano por Abd El 
Hadi Sabag, quien meritoriamente logró integrar su ejecución con 
el ambiente fársico de la trama y el elenco. Tarte à la Crème se ha 
fijado la noble misión de llevar a la escena la rica obra operetística 
de Offenbach, así que podemos esperar sus siguientes propuestas. 
Habrá que verlas, apoyarlas y sobre todo disfrutarlas porque, por si 
fuera poco, están bien hechas. 

IV Encuentro Universitario de la 
Canción Mexicana
Del 3 al 16 de octubre se llevó al cabo el IV Encuentro 
Universitario de la Canción Mexicana, en el que participaron 
más de 100 intérpretes, cinco profesionales del canto impartiendo 
clases magistrales, dos conferencistas y 10 maestros de canto de la 
Escuela Nacional de Música (ENM); y en el que se interpretaron 
más de 220 obras; desde compositores virreinales como Manuel 
de Sumaya, Vicente Ortiz de Zárate e Ignacio de Jerusalem, hasta 
llegar a autores contemporáneos, pasando desde luego por el rico 
repertorio decimonónico de nuestro país.

En este año, el Encuentro albergado por la ENM de la UNAM 

Escena de La bonne d’enfant Escena de Un mari à la porte
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y coordinado por la soprano Verónica Murúa, entre otras 
actividades, brindó a jóvenes estudiantes de canto clases 
magistrales impartidas por la soprano Irasema Terrazas, los 
tenores José Luis Ordóñez y Octavio Arévalo, las maestras 
Tusnelda Nieto y Zulyamir López Ríos.

Entre las numerosas obras interpretadas, se ofrecieron conciertos 
con escenas de tres óperas: Frida de Marcela Rodríguez, La mulata 
de Córdoba de José Pablo Moncayo y Olga de Monterrojo de 
Antonio María y Campos. De esta última, destacó la presentación 
ofrecida en el Auditorio Divino Narciso de la Universidad del 
Claustro de Sor Juana, en la que participaron cantantes como 
Kaaren Mastache, Raúl Yescas, Alejandro Ochoa, Luis Miguel 
Ramírez, Erick Castro y Leslie Onofre, quien con una bella línea 
de canto abordó el papel de Cecilia. Israel Barrios acompañó 
al piano y la dirección concertadora corrió a cargo de la maestra 
Murúa. Próximamente se editará un disco compacto con lo mejor 
de este encuentro, tal como ha sucedido con las tres ediciones 
anteriores. 

Coloquio de periodismo cultural
Del 19 al 22 de octubre pasado, bajo la organización de la 
Secretaría de Cultura del Distrito Federal (SCDF), se realizó el 
Segundo Coloquio Hispanoamericano de Periodismo Cultural 
(2CHPC), como parte de las actividades de la Décima Primera 
Feria Internacional del Libro del Zócalo (FILZ).

Este año, además de presentar dos conferencias magistrales —la 
de apertura con Eduardo Deschamps, decano de los reporteros 
culturales en México, y la de clausura con Rafael Reig del 
Suplemento ABC Cultural de España— se llevaron a cabo cuatro 
mesas redondas sobre arte, artes escénicas, literatura y música.

En la primera mesa, titulada “El periodismo cultural nota por 
nota” y bajo la moderación de Miguel Ángel Pineda Salazar, 
Director de Divulgación Cultural de la SCDF, participaron Pablo 
Espinosa, editor de la sección cultural de La Jornada; Xavier 
Quirarte, reportero musical de Milenio Diario; Sergio Raúl 
López, periodista freelance y cronista musical en El Financiero; 
Lázaro Azar Boldo, crítico musical del diario Reforma; y José 
Noé Mercado, periodista y crítico musical de la revista Pro Ópera 
y El Financiero. 

En ella se discutieron temas como la importancia o no del 
periodismo especializado en música, la necesidad de una crítica 
honesta que contrapese las actividades musicales primordialmente 
promovidas por el Estado y la política cultural de éste, la apertura 
estética y la valorización de compositores y obras que no se ajustan 
a una mirada europeizada de la música, así como el de no perder 
de vista la delgada línea entre la difusión objetiva de actividades 
musicales y lo que puede convertirse en abierta publicidad o 
propaganda de las mismas. o

Presidium de la mesa sobre periodismo cultural Informes y reservaciones
irmacavia@proopera.org.mx

Diplomado 
Pro Ópera 2012

31 de enero
Presentación del programa 2012

� de febrero
Guía de Orquesta para Jóvenes

de Benjamin Britten

21 de febrero
Ciclo: La ópera sin la voz

� y 13 de marzo
Ciclo: El repertorio de una voz

y la interpretación

1� y 24 de abril, 8 de mayo
Ciclo: La pasión por dirigir y

Los grandes directores

19 y 2� de junio
Ciclo: Nuevas tecnologías en la ópera: 

Acústica, Iluminación, Multimedia

3 de julio
El compositor y su experiencia con la ópera

4 y 11 de septiembre
Ciclo: Los entretelones de la ópera:

Los intendentes y directores de escena 

9, 1� y 23 de octubre
Ciclo: Migraciones operísticas: La relación 
de la ópera y la sociedad; la relación entre 

la puesta en escena y el contexto social

30 de octubre
Conferencia, Cata, Concierto y 

Cena de fin del curso
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Octubre 2. Como conclusión del Taller de Dirección Orquestal 
impartido por el maestro Avi Ostrowsky, la flamante Orquesta 
Juvenil Universitaria Eduardo Mata ofreció un concierto donde 
los participantes del curso tuvieron la oportunidad de dirigir al 
conjunto universitario en la Sala Nezahualcóyotl. 

La OJUEM, conformada en su totalidad por jóvenes músicos no 
mayores de 35 años (profesionales y estudiantes), cumplió así 
parte fundamental de su razón de ser: el desarrollo de los nuevos 
talentos mexicanos que se están preparando para renovar las 
orquestas profesionales en el futuro. 

El concierto de clausura del mencionado taller comenzó con 
la Obertura de Die Zauberflöte de Mozart, bajo la dirección de 
Manuel Serna, seguido del primer movimiento de la Sinfonía 
8 (“Inconclusa”) de Schubert, con la batuta de Horacio Álamo 
y el segundo movimiento de la misma sinfonía interpretada por 
Eduardo González en el podio. 

El concierto finalizó con dos interpretaciones superlativas: la 
de Carlos Vázquez, quien dirigió la Obertura de Egmont de 
Beethoven, y la de Iván López Reynoso, quien cerró con broche 
de oro al dirigir el cuarto movimiento de la Quinta Sinfonía del 
genio de Bonn.

Conciertos de otoño en la UNAM

Noviembre 5. Jan Latham-Koenig, el nuevo director huésped 
de la Orquesta Filarmónica de la UNAM, a quien vimos en el foso 
de la Sala Covarrubias cuando en agosto dirigió con gran éxito el 
estreno en México de The Turn of the Screw de Britten, debutó 
en la Sala Nezahualcóyotl con la Gala del 75 Aniversario de la 
OFUNAM.

Para celebrar la ocasión, se contó con la participación del tenor 
Ramón Vargas en un magnífico programa de oberturas y arias 
de ópera: para comenzar, la Obertura de Le nozze di Figaro, que 
Latham-Koenig acometió con un tempo chispeante. El tenor, 
quien voló a México en medio de funciones de Don Giovanni en 
el Met de Nueva York, se arrancó con una interpretación del aria 
de Don Ottavio, ‘Il mio tesoro’, que fue una clase maestra de 
legato y estilo mozartiano. No satisfecho con eso, nos brindó ‘Un 

Jan Latham-Koenig debutó en la Sala Nezahualcóyotl 
con una Gala de ópera

Avi Ostrowsky dirigió un Taller de Dirección Orquestal 
en la UNAM

aura amorosa’, tal vez el aria más sublime para tenor compuesta 
por Mozart para el personaje de Ferrando en Così fan tutte.

Luego de selecciones del Ballet de Faust de Gounod interpretadas 
por la orquesta, el tenor cerró la primera parte del concierto con 
‘L’amour, l’amour… Ah, lève-toi, soleil’ de Roméo et Juliette. 

La ópera decimonónica y protagonizó la segunda parte del 
concierto: empezando por el Preludio de Cavalleria rusticana de 
Pietro Mascagni. Por primera vez escuchamos en voz de Vargas 
una cálida interpretación de las dos arias de Fausto de Mefistofele 
de Boito: ‘Dai campi, dai prati’ y ‘Giunto sul passo estremo’. 
¿Señal de que pronto sumará a su repertorio esta magnífica 
ópera, estrenada en 1868?

Después del Intermezzo de la ópera de Mascagni, interpretada 
con gran sentimiento por la batuta del director huésped, Ramón 
cantó uno de sus caballitos de batalla preferidos: ‘Oh, fede negar 
potessi… Quando le sere al placido’ de Luisa Miller de Giuseppe 
Verdi. Y, nuevamente después del Preludio orquestal de La 
traviata, el tenor concluyó el concierto con una pieza rara y nueva 
en su repertorio: ‘Ah sì, ch’io senta ancora… Dal più remoto 
esilio… Odio solo ed odio atroce’ de I due Foscari, la sexta ópera 
de Verdi, estrenada en 1844.
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Ramón Vargas ofreció un concierto de arias de Mozart, 
Gounod, Boito y Verdi

El tenor se despidió con dos propinas: ‘Una furtiva lagrima’ de 
L’elisir d’amore de Donizetti y ‘La danza’ de Rossini.

Noviembre 12. El cuarto programa de la Tercera Temporada 
2011 de la OFUNAM, dedicado al Instituto de Ecología de 
la UNAM por su XV aniversario, fue un concierto tutti frutti 
dirigido por el nuevo director huésped de la agrupación: Jan-
Latham Koenig. El concierto abrió con la presentación de la 
muy sugestiva música de ballet Parade de Erik Satie, seguido del 
Andante para flauta y orquesta en Do mayor K315 de Mozart 
y el no muy afortunado estreno en México del Concierto para 
flauta y cuerdas de Michael Nyman, que contó con la relevante 
participación del solista Massimo Mercelli, en ambas piezas. 

Pero lo más esperado del concierto fue la interpretación del 
Requiem de Fauré, que contó con las interpretaciones de la 
soprano Anabel de la Mora y el barítono José Adán Pérez, 
ambos solistas debutantes con la OFUNAM, acompañados del 
Coro de Niños y Jóvenes Cantores de la Escuela Nacional de 
Música, dirigido por Patricia Morales, y el Coro de Cámara de la 
Escuela Nacional de Música, cuyo titular es Samuel Pascoe.
 por Charles H. Oppenheim
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CRÍTICA

El día 6 de noviembre de 2011, el Taller Lírico de Pro Ópera tuvo a su cargo el estreno en México, 
en versión de concierto, de la ópera Le comte Ory de Gioachino Rossini (en su original francés).

Habiéndose representado en nuestro país solamente una vez (en italiano en 1833), esta chispeante ópera 
de Rossini ha tenido un resurgimiento durante estos últimos 30 años gracias a casas de ópera como el 
Festival de Glyndebourne, el Metropolitan Opera House de Nueva York y la Ópera de Zúrich, entre 
otros.

Dado su carácter jovial, sus bellas melodías y su trama cómica, resulta una ópera muy amena, tanto 
como para el público conocedor como para aquél que se está acercando apenas al arte lírico. Fue un 
gran acierto de Pro Ópera hacer un taller con jóvenes cantantes mexicanos para la presentación de Le 
comte Ory en la Sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario. Somos un país con voces para 
este tipo de repertorio y qué mejor que una ópera de Rossini para darle oportunidad a jóvenes cantantes, 
no sólo de foguearse, sino también de participar en la representación de una ópera que, al parecer, no 
está en los planes futuros de la Compañía Nacional de Ópera.

Debemos comenzar nuestra reseña de este concierto hablando del excelente trabajo musical del director 
Iván López Reynoso. El trabajo que este joven músico hizo, no sólo con la dirección del concierto, 
sino también con la preparación musical de los cantantes, es digno de reconocimiento. López Reynoso 
dirigió con buen gusto la difícil partitura de Rossini, con tiempos vibrantes, buen manejo del estilo Fo
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Escena de Le comte Ory en concierto

por Ingrid Haas

en la UNAM
Le comte Ory
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rossiniano, imprimiéndole elegancia a partes como el famoso 
terceto ‘A la faveur...’ y dándole vivacidad a escenas como el final 
del primer acto, los coros ‘Ah! la bonne folie!’, ‘Buvons, buvons 
soudain!’ y la stretta ‘J’etends d’ici le bruit des armes’. Cuidó muy 
bien el balance de las voces, fraseando y respirando muy bien con 
sus cantantes.

El rol del pícaro Conde estuvo a cargo del tenor Edgar Villalva. 
Su voz es bella, pero tiende a la emisión un poco nasal, lo cual no 
deja que su timbre luzca de la manera en que, estamos seguros, 
puede lucir. Cantó con mucha seguridad, actuando muy bien 
sus escenas, aunque se trató de un concierto a piano. Su mejor 
momento vocal lo tuvo en el segundo acto, en el dueto entre el 
Conde y la Condesa, en sus escenas con el coro y en el terceto. En 
el rol de la Condesa Adéle de Formoutiers, la soprano Anabel de 
la Mora, tuvo un rotundo éxito, cantando de maravilla el aria ‘En 
proie de la tristesse’. Sorteó las difíciles coloraturas de la cabaletta 
‘O bon ermite’; sus agudos son seguros y además posee una gran 
musicalidad. Esperemos que en un futuro no muy lejano podamos 
escucharle este rol en una producción en un teatro. Se acopló muy 
bien con el Isolier de la mezzosoprano Guadalupe Paz. La voz de 
Paz es de un color más oscuro del que estamos acostumbrados a 
escuchar en este rol. Lo cantó con aplomo, matizando y fraseando 
muy bien; luciendo al máximo sus agudos en el dueto de Isolier 
con el Conde. Su registro medio es cada vez más sonoro. Tanto ella 
como De la Mora y Villalva nos regalaron un momento musical de 
gran belleza al cantar de manera magistral el famoso terceto ‘À la 
faveur’. 

El barítono Jorge Eleazar Álvarez fue un magnífico Raimbaud, 
con mucha soltura escénica y claridad en su dicción en francés. 
Cantó muy bien su aria ‘Dans ce lieu solitaire’; solamente debe 
cuidar su registro agudo para que no se le adelgace al llegar a 
las notas altas. El bajo Charles Oppenheim hizo un excelente 
Gouverneur, cantando muy bien su aria ‘Veiller sans cesse’. Tuvo 
problemas de respiración en la cabaletta ‘Cette aventure fort 
singulière’, pero la sorteó bien al final. Fue el único cuyo francés 
estuvo muy bien pronunciado y se veía que sabía lo que decía. 
También mostró sus dotes cómicas durante el segundo acto. 

Felicitamos también a la mezzosoprano Andrea Cortés, quien 
cantó muy bien el rol de Ragonde; su fraseo es bueno. Su voz y la 
de De la Mora se fundieron bellamente en ‘Dans ce séjour calme 
et tranquille’. Citlali Carrillo fue una pícara Alice y Gerardo 
Matamoros fue Coriphée.

Muy buen trabajo también el del Coro Harmonnia que dirige el 
maestro David Arontes y mención especial debe de ir al maestro 
Sergio Vázquez, quien tocó el piano durante las más de dos 
horas que duró la ópera. Enhorabuena a todos los alumnos que 
participaron en este taller y que demostraron la gran calidad de los 
cantantes jóvenes mexicanos. Esperemos que algún día podamos 
ver este título rossiniano en el Teatro del Palacio de Bellas Artes, 
ya que con este concierto pudimos ser testigos de que tenemos 
voces maravillosas para este tipo de óperas. Son este estilo de 
obras las que se necesitan para darle oportunidad a los nuevos 
talentos de la ópera en México. ¡Más Rossini, Bellini y Donizetti, 
por favor! o
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Guanajuato, octubre 27. Varios factores se combinaron para que una ópera de Daniel Catán se 
escenificara finalmente en México con la dignidad propia de una obra y un compositor con tanto 
reconocimiento internacional en el panorama lírico de nuestros días. Tristemente, el más decisivo 

fue el fallecimiento de Catán y una especie de deuda músico-cultural que el sector operístico mexicano 
tenía que pagar tarde o temprano.

Il postino, su última ópera, fue estrenada en nuestro país con funciones los pasados 13 y 16 de octubre en 
el Teatro del Palacio de Bellas Artes, presentando la producción original de su estreno mundial llevado al 
cabo en Los Ángeles, en septiembre de 2010. Se trató de una reproducción entre la Compañía Nacional de 
Ópera y el 39 Festival Internacional Cervantino, en cuyo marco también se ofrecieron dos funciones, los 
pasados 27 y 29 de octubre, en el Teatro Juárez de la ciudad de Guanajuato.

La diferencia más importante respecto de su estreno mundial fue el elenco que cantó en México, no en 
todo momento solvente y con varios aspectos técnico-vocales criticables en algunos de sus integrantes. 
No obstante, las circunstancias derivadas de la ausencia física de Daniel Catán envolvieron estas 
presentaciones con un aire nostálgico y, sea como fuere, celebratorio.

La puesta en escena estuvo firmada por Ron Daniels y de ella debe destacarse la claridad de su trazo, el 
dinamismo fusionado entre los cantantes y la escenografía de Ricardo Hernández, así como la integración 
armónica de todos los elementos visuales. El uso de la multimedia se realizó con acierto, en el sentido 
de que ayudó a desenvolver la trama coherentemente. Hernández se encargó también del diseño de un 
vestuario que sintonizó con la época en que se ubica la historia y con el concepto mismo de la producción. Fo
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Cristina Gallardo Domâs (Matilde) y 
Vicente Ombuena (Pablo Neruda)

por José Noé Mercado

en el Teatro Juárez
Il postino
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Israel Lozano como el Cartero, Mario Ruoppolo

El rol de Pablo Neruda, que originalmente fuera compuesto 
para Plácido Domingo, quien efectivamente lo estrenó en Los 
Ángeles, fue interpretado en México por Vicente Ombuena, un 
tenor sin mucha particularidad, más allá de cierta guturalidad 
y estrangulamiento en su zona aguda. Mario Ruoppolo fue 
encomendado al tenor Israel Lozano, quien en buena parte de 
su canto se escuchó calante, con handicap en contra ante una 
orquestación que lo fatigaba y a la que no pudo sobreponerse, 
manteniéndose siempre al borde del quiebre canoro.

En mejores condiciones, con un canto de mayor lirismo, la 
soprano Amanda Squitieri abordó el rol de Beatrice Russo. Al 
conocer bien su parte desde el estreno, esta cantante sacó el mejor 
partido posible a su personaje. Matilde Neruda fue interpretada 
por la soprano chilena Cristina Gallardo-Domâs, cuya emisión 
a estas alturas de su destacada trayectoria internacional ya acusa 
un vibrato abierto que condiciona parte de su musicalidad y la 
naturalidad de su arte canoro. El barítono José Adán Pérez abordó 
el personaje de Giorgio y lo hizo de una manera vocalmente 
satisfactoria. Es destacable la Donna Rosa de la mezzosoprano 
Grace Echauri, de entre los numerosos partiquinos que 
intervienen en la obra.

Al frente del Coro y la Orquesta del Teatro de Bellas Artes se contó 
con la batuta concertadora de Israel Gursky, que conforme fueron 
avanzando las funciones logró un ascendente rendimiento musical 
del conjunto. 

La obra en sí es también nostálgica, no sólo en la trama sino 
también en cuanto a la época que evocan sus personajes. El 
libreto armado por el propio Catán, basándose en la obra de 
Antonio Skármeta Ardiente paciencia y en su adaptación fílmica Il 
postino (El cartero de Neruda), es por momentos una sucesión de 
escenas desprovistas de drama, pequeños momentos de dulcísimo 
romanticismo, instantes de involuntaria hilaridad acompañados 
de una música linda, bien orquestada, de una ternura irrechazable, 
de un bagaje lírico y cinematográfico notorio, de un lenguaje 
mexicano emigrado. 

Il postino no es una ópera despreciable y a decir verdad tampoco 
totalmente aburrida, sólo que quizás no representa al mejor 
Catán, al del lirismo poderoso e incontenible de Florencia en el 
Amazonas, tal vez. Está obra es, para decirlo de alguna forma, una 
suerte de cartero en los tiempos del e-mail.  o
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del Cervantino

Do
Una piedra más en el piso de estas pintorescas y coloniales 
callejuelas y el sistema de amortiguación de mis rodillas habría 
colapsado. He recorrido Guanajuato, ciudad de plazas, callejones, 
túneles y declives, para comprobar, de alguna manera, que aquí 
todo sigue igual y a la vez distinto para esta 39 edición del Festival 
Internacional Cervantino (FIC).

A diferencia de años recientes, ahora hay un énfasis particular en 
la oferta musical de esta “fiesta del espíritu”, cuyo eje temático 
discurre sobre Los dones de la naturaleza, que tiene como 
invitados de honor a Dinamarca, Suecia, Finlandia, Noruega 
y el estado de Nayarit, y un nada despreciable presupuesto de 
$122 millones de pesos aportados por el Consejo Nacional para 
la Cultura y las Artes, los gobiernos estatal y municipal y la 
Universidad de Guanajuato.

Como suele suceder, la atención principal no se centra en 
algunos artistas de semáforo que apenas si ganan su vida diaria 
con números básicos que no conmueven a los automovilistas en 
tránsito ni mucho menos a los habitantes que van de un lado a 
otro para cumplir su cotidianeidad, sino que habrán de repartirse 
en los 1,805 artistas de 29 países, 347 funciones y 70 actividades 
académicas que conformaron este FIC celebrado del 12 al 30 de 
octubre.

Decido que mi zona base será la Plaza de la Paz. De ahí, casi todo 
quedará cerca. Aquí, el ajetreo —casi todo producido por artistas 
invitados y organizadores y sus respectivas amistades o parentelas; 
gente de prensa y uno que otro visitante “real”—, es más evidente 
que en la periferia. Tuiteo. Tomo algunas fotografías y las subo a 
Facebook. A partir de ese momento, comparto momentos del FIC 
a mis contactos, quienes van comentando. Así, en medio de la 
muchedumbre, encuentro cierta intimidad retroalimentada.

Re
La noche del jueves 13 acudo al Teatro Juárez. El Théâtre des 
Bouffes du Nord presenta la primera de tres funciones de A magic 
flute, versión libre de Peter Brook, Franck Krawczyk y Marie-
Hélène Estienne de la célebre ópera de Wolfgang Amadeus 
Mozart. Es a piano y con una escenografía sencilla con base en 
varas flexibles, aparentemente monótona pero que tiene la virtud 
de transformar y aludir: que sugiere.

por José Noé Mercado

La adaptación es de naturaleza teatral. Las voces de Roger 
Padullés, Antonio Figueroa, Julia Bullock, Malia Bendi-
Merad, Dima Bawab, Virgile Frannais, Patrick Bolleire y 
Jean-Christophe Born son correctas, musicales, pero carecen 
de espectacularidad lírica. Lo que resulta altamente valioso es la 
manera en que desgranan la historia, sus simbolismos, y dejan la 
esencia de esta trama de acentos masónicos. La partitura tampoco 
está íntegra, pero contiene lo fundamental. La música que se ha 
dejado en esta versión es más que suficiente. Los pasajes más 
vistosos están reinterpretados, con dinámicas de tiempo, fraseo 
y humor que redescubren el significado y el valor sonoro del 
libreto. Este espectáculo constituye un ejemplo de cómo puede 
hacerse ópera con pocos recursos, con un trazo escénico creíble, de 
naturaleza portátil.

Escena de A Magic Flute
Foto. Christa Cowrie

CRÓNICA

15 notas
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Arturo Uruchurtu participó en el homenaje a Ramón 
Serratos
Fotos: Christa Cowrie

La soprano Lucía Preciado y el pianista Andrés Sarré 
interpretaron ciclos de canciones de Serratos

Al salir a la calle el ruido es casi insoportable. A lo lejos música de 
mariachi se mezcla con la de banda y la electrónica. Gente canta 
y grita entre copas. Otra transita rumbo a restaurantes, bares y, los 
que tienen otra onda, a sus hoteles. Algunos hacen parada en algún 
Oxxo para adquirir preservativos.

Mi
Viernes 14. En las calles no es raro observar vehículos que 
en el parabrisas portan el letrero de “Oficial” y un número de 
identificación. Felipe, el chofer de uno de ellos, me asegura que 
“dinero llama dinero. Con el FIC los que en verdad ganan son los 
grandes empresarios, los hoteleros y restauranteros, además del 
gobierno”. A él lo han contratado temporalmente. “No es mucho 
lo que nos dan por el apoyo que brindamos, cinco mil pesos. Pero 
son buenos, porque muchos de nosotros no tenemos chamba y 
eso nos aliviana para llevar algo de comer a la familia”. Felipe 
acarrea artistas: de su hotel al recinto en el que habrán de ensayar o 
presentarse y viceversa. Ni él ni el anfitrión asignado para atender 
a ese grupo tienen planeado asistir a los eventos porque “el trabajo 
es demandante, no queda tiempo para más”.

Me consta que a los artistas los atienden incluso hasta el empalago. 
De pronto pienso en lo mucho que eso contrasta con lo que me tocó 
presenciar el domingo 9 de octubre, pero en el Museo Nacional del 
Virreinato, dirigido por Cecilia Genel Velasco, en Tepotzotlán. Ahí 
la moneda corriente fue el trato áspero e indigno a la investidura 
artística representada por el Ensamble de Música Antigua de la 
Escuela Nacional de Música de la UNAM, que ofreció un concierto 
de repertorio virreinal como parte del IV Encuentro Universitario 
de la Canción Mexicana, no sin toparse con burocratismo y escasa 
voluntad de cooperación, ya sea para aparcar, montar instrumentos, 
acceder (y salir) libremente al recinto, instalar tripiés, recibir una 
extensión eléctrica, grabar y documentar el evento. Para brindar su 
arte. Reprobable la altanería con la que ese grupo de jóvenes fue 
tratado. Acá en el FIC los anfitriones son tan amables y atentos que 
rozan el concepto del stalker.

Fa
En la sala Hermenegildo Bustos de la Universidad de Guanajuato 
hay una muestra multidisciplinaria que me interesa presenciar. Se 
trata de la exposición De ser árbol de la artista plástica Sandra 
Pani. Durante la inauguración se estrenará una obra musical 
compuesta ex profeso para la ocasión por Mario Lavista, quien 
igual tocará un thai-gong y acompañará una interpretación del 
flautista Horacio Franco, la chelista Bozena Slavinska y la 
soprano Verónica Murúa, a quienes se suman seis copas de cristal.

La obra de Pani sombrea sobre blanco una idea corporal de 
transformación, acaso inacabada y continúa, en estructura arbórea, 
en organicidad humana y naturaleza contemplativa. La música 
de Lavista intenta propiciar un ambiente cuya dimensión sonora 
pueda atestiguar y cobijar una trasmutación sin más bordes que 
la vitalidad posible a través del tiempo y el espacio. Las voces de 
las copas, el gong, la flauta, el chelo, la de Murúa, utilizada como 
recurso expresivo de sonoridad y no como oficiante de un canto 
tradicional, lograron un curioso, enigmático y efímero enjambre 
fónico de tintes macrobióticos y zen.

Sol
En la Plaza Juárez y en los restaurantes circunvecinos, desde 
donde puede verse el Pípila de piedra y el funicular ascendiendo y 
descendiendo, departen personajes del ámbito cultural mexicano. 
Directores de orquesta, compositores, editores, curadores, 
periodistas. Por alguna razón, trato de evitarlos, como si me 
conocieran.
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Me dirijo al Templo de la Compañía a un homenaje que se le rinde 
al compositor, pianista y pedagogo nayarita Ramón Serratos, 
fallecido en 1973. Arturo Uruchurtu brinda al piano una 
interpretación elegante, transparente y equilibrada de diversas 
piezas, entre ellas Barcarola, Vals en Fa sostenido menor y las 
Variaciones sobre los temas de A la orilla de un palmar. El 
programa es completado por la voz de la soprano Lucía Preciado 
quien, acompañada al piano por Andrés Sarré, aborda los ciclos 
De Julieta a Romeo y Esta tarde mi bien. La cantante hace un buen 
esfuerzo, aunque su instrumento no puede evitar cierta emisión 
capretina en su vibrato. 

La
Es complicado encontrar un taxi libre. Y me urge uno, si es que 
quiero llegar al Auditorio de Minas. Cuando al fin subo a uno, 
mi petición de que vayamos lo más rápido posible se diluye en el 
tránsito pesado de la tarde. Me conformo a llegar tarde, a no llegar 
a la ópera Arrasados de Rogelio Sosa. Por fortuna, la función 
también inicia tarde y logro acomodarme en mi butaca, entre una 
mayoría de gente muy joven, la única capaz quizás de aventurarse 
con este tipo de obras.

Arrasados es una adaptación de Sosa y Anajosé Aldrete a la obra 
de teatro Blasted de la inglesa Sarah Kane. Es una trama llena de 
onanismo, violencia, rabia, armas de fuego, violaciones y demás 
aires contemporáneos. Es una propuesta que asume el riesgo de 
salirse de Puccini y todo lo tradicional y que se entreteje con 
sonidos electroacústicos y una virtuosa exploración vocal pocas 
veces frecuentada en la historia operística mexicana. El punto 
más fuerte de esta obra es justamente la capacidad para buscar la 
mayor expresividad vocal a través de cierto canto, pensamientos 
obsesivos sonoros, preocupaciones que se reflejan en sonidos 
estomacales o ambientes esquizofrénicos. La cantante Carmina 
Escobar mostró a través de la potencialidad de su instrumento 
que la voz no se agota en Traviatas, Bohemias y demás obras del 
repertorio típico. Lo mismo hay que decir de Juan Pablo Villa y 
del propio Sosa.

La debilidad mayor de esta ópera estructurada en cinco actos es un 
libreto largo, que constantemente pierde el foco dramático, que se 
extiende innecesariamente por redundancias y nudos en la trama 
que no van directamente a una resolución. Las actuaciones flojas, 
igualmente, debilitaron la impresión de personajes que deberían 
interpretarse con fuerza, si se aspira sintonizar con el contenido de 
la obra.

Si
Ya evito taxis, en el tránsito casi paralizado de la noche. Camino. 
Respiro el viento helado. Avanzo con mayor velocidad que 
los microbuses que van hacia el centro. Llego a la Alhóndiga 
de Granaditas a un concierto de Carlos Núñez y la Banda de 
Gaitas del Batallón de San Patricio, que hace bailar a un público 
francamente ilusionado. 

Núñez es bueno, aún si se considera que su sonido es más pop que 
celta. Interpreta piezas célebres, incluidas algunas mexicanas como 
el Huapango de Moncayo. Pero luego exagera, a mi juicio. Casi 
dice que el mundo ha girado en torno a la gaita, que el hombre 
desciende de ella. El espectáculo termina por aburrirme, aunque 
en cualquier caso espero hasta el final, mientras actualizo mi 
Facebook. Tuiteo que pronto estaré de regreso, que por lo pronto 
vuelvo a DF.

Do
La última semana, aseguran, es la mejor del FIC. Puede ser, pero 
no necesariamente. Eso es ver en menos las dos primeras semanas 
y lo que en ellas se presenta y no hay razón argumentada de que así 
sea. En todo caso, aquí estoy nuevamente. Jueves 27 de octubre. 
Tratando de reconocer los sitios que aparecen en la cinta de 1972 
Las momias de Guanajuato dirigida por Federico Curiel, en la 
que Santo, “el enmascarado de plata”, con ayuda de Blue Demon 
y Mil Máscaras salvan a la ciudad de la terrible amenaza que 
representa una legión de momias vueltas a la vida. La película es 
de culto internacional y su prestigio y valoración filméfila le dan a 
Guanajuato un reconocimiento de alta envergadura.

Escena de Arrasados
Foto: Rogelio Cuéllar Virginia Tola cantó un recital de canciones latinas
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Si
Interrumpo mi tour Santo-Momias para llegar minutos antes 
del mediodía al Templo de la Valenciana, al recital que ofrecerá 
la soprano argentina Virginia Tola. Lo primero que me llama 
la atención en este recinto cuya construcción fue terminada en 
1788 es el público joven que está formado para ingresar. Se trata 
de estudiantes con uniforme de secundaria. Los acarrearon en 
autobuses y llevan en la mano libretas y plumas para tomar los 
apuntes que les solicitaron sus profesores.

La cantante luce muy distinta de como aparece en la fotografía 
del programa de mano, lo cual no es raro. Pero luce diferente de 
ella misma, del recuerdo que conservaba de ella. El tiempo pasa, 
sin duda. La soprano interpreta un programa de piezas latinas que 
comienza con “Azulao” del brasileño Jaime Ovalle, “La paloma” 
de Sebastián Iradier, “Plaisir d’amour” de Giovanni Battista 
Martini y la “Chanson de l’adieu” de Francesco Paolo Tosti. La 
voz de Tola se escucha con un depurado control para hacer lo que 
puede con belleza y para evitar aquello que podría comprometerla 
demasiado. No se escucha muy fresca y, de hecho, hay un ligero 
estrés en su emisión.

Los estudiantes aplauden pero igual se ríen. Muy probablemente 
es la primera vez que escuchan a una cantante clásica, con voz 
impostada, y cuchichean sus impresiones con sus compañeros. 
Sonríen, imitan ese tipo de canto. Sus libretas siguen en blanco.

El acompañamiento ha sido del pianista Fernando Pérez, quien 
ahora toca la Danza de la moza donosa del argentino Alberto 
Ginastera. De este mismo compositor, Tola canta la “Canción 
del árbol del olvido”, luego dos piezas de Carlos Guastavino: 
“Se equivocó la paloma” y “La rosa y el sauce”. La “Milonga 
calabacera” de Alberto Williams cierra la primera parte.

No hay intermedio, Tola decide suprimirlo, pero eso no evita que 
algunos jóvenes estudiantes se marchen al sanitario o a tomar 
aire. No regresan al recital, por cierto, que continúa con las Siete 
canciones populares de Manuel de Falla. Al principio, Virginia 
Tola acalla el aplauso entre piezas pero luego de comprender la 
virginidad concertística de la mayoría de su público que su voz 
está desflorando ya no dice nada y se deja recompensar. “De 
España vengo” de la zarzuela El niño judio de Pablo Luna es la 
interpretación que cierra el programa. 

Tola luce apresurada. Tiene que marcharse al aeropuerto. Se va esta 
misma tarde, así como llegó este mismo día. Ofrece dos propinas. 
‘O mio babbino caro’ de Gianni Schicchi de Giacomo Puccini, aria 
que es cantada con intencionalidad y una bella proyección vocal, 
y “Estrellita” de Manuel M. Ponce, canción que no termina del 
todo porque la cantante se conmueve hasta las lágrimas y tiene que 
detenerse. El público lo comprende. Aplaude, sale del templo un 
poco confuso, sin sospechar que, sin duda, merecía un concierto 
más didáctico. Iniciático en estas lides.

El grupo Ars Nova Copenhagen
Foto: Morten Skovgaard

La
En el Auditorio de Minas tiene lugar un concierto de gran 
expresividad vocal. Se presenta el conjunto escandinavo Ars Nova 
Copenhagen, reconocido como uno de los mejores de Europa. 
Desde 2003, su director es el inglés Paul Hillier.

El grupo ofrece un programa rico en balances y contrastes, 
compuesto por obras de compositores de Estados Unidos, Estonia, 
Holanda, Inglaterra y Dinamarca. Se trata de un repertorio 
contemporáneo que integran autores como Pelle Gudmunden 
Homgree, Louis Andriessen, Steve Martland, Steve Reich, Arvo 
Pärt, David Lang y Per Nøgård. La transparencia musical de las 
voces, así como una salud vocal no siempre vista en géneros 
como el operístico, en este concierto brillan con una serenidad 
que recuerda que el canto es gozo y alivio. Es una pena que la 
comunidad opereta en este tipo de eventos no se pare. Sería muy 
instructivo. Pero cada quien sus gustos.
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Sol
La ópera Il postino de Daniel Catán ya se presentó en el Teatro 
del Palacio de Bellas Artes, hace algunos días. Ahora se presentará 
en el Teatro Juárez, en dos funciones. La ejecución de la primera 
se pone en duda, porque en el programa de mano no están 
consignados todos los créditos de los miembros de la producción, 
quienes exigen que se remedie esta garrafal omisión.

En la calle hay un gran bullicio. Grupos de jóvenes cantan y se 
abrazan fraternales, ebrios. Apenas si se puede transitar entre ríos 
de gente. Desde la entrada del Juárez puede divisarse a numerosos 
personajes del ambiente operístico capitalino, que no es muy 
distinto al del resto de la república. Todos se vinieron para acá, 
aprovechando el caso Catán. Es algo oportunista, me da por pensar. 
Porque muchas de estas personas, entre quienes se encuentran 
funcionarios y ex funcionarios de la Ópera de Bellas Artes, en 
su momento le dieron la espalda a Daniel Catán y a su obra. O la 
ignoraron, la miraron en menos o con desdén. 

Daniel Catán murió sin ver sus óperas dignamente representadas 
en nuestro país. Pero eso no parece importar mayormente a estas 
personas que, quizás bajo la filosofía de “el muerto al hoyo y 
el vivo al bollo”, sonríen, se saludan, intercambian pareceres 
superficiales sobre Il postino que, dicen, ya vieron en Bellas Artes. 
La función sí se celebra. Antes es entregada a toda prisa una 
fotocopia con los créditos faltantes en el programa de mano para 
que el público sepa de ellos. Por el sonido local, Francisco Méndez 
Padilla lee todos los créditos de esta producción. Es una larga lista. 
Ahora sí puede comenzar la función.

Fa
En el Templo de la Valenciana otra vez, viernes 28 de octubre. El 
cuarteto vocal norteamericano Anonymous 4 ofrecerá su programa 
Secret voices: The Sisters of Las Huelgas, “una continuidad 
musical para celebrar a lo largo de un día entero a la Virgen María, 
a la vez que destaca algunos aspectos de la vida monástica de las 
damas del convento de Las Huelgas, fundado en el siglo XII cerca 
de Burgos, en España”.

Anonymous 4 toma su nombre de un viejo códice musical de 
la Edad Media. Durante más de un cuarto de siglo ha cumplido 
con la labor de investigar, interpretar y difundir el canto llano 
y la polifonía temprana. Su trabajo es de una exquisitez vocal 
notable. El público esta vez está compuesto casi en su totalidad por 
personas de la tercera edad, que también son transportadas en sus 
respectivos camiones. No me queda claro si captan el virtuosismo 
técnico de las cantantes. Pero la afinación es perfecta. La riqueza 
armónica es fascinante.

Mrsha Genensky, Susan Hellauer, Jacqueline Horner-Kwiatek 
y Ruth Cunningham son las integrantes de Anonymous 4 y 
son acompañadas por Peter Maund en la percusión y por Shira 
Kammen en la vihuela de arco. Se incluyen las Cantigas 100, 

310, 340 y 40, y se interpretan así diversos motetes, lamentos y 
conductus.

Al concluir el concierto, un integrante del Coro del Teatro de 
Bellas Artes se acerca para saludarme. Una sola cara conocida del 
ambiente operístico nacional. No fuera Puccini o Mascagni…, me 
digo al marcharme.

Mi
Ante un marcado aumento de gente deambulando por las calles 
el viernes por la tarde, llego al Templo de la Compañía, donde la 
Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato, bajo la batuta 
concertadora de Enrique Bátiz, interpretará la Sinfonía Fausto, 
S108 de Franz Liszt.

La versión de la OSUG es sólida y vigorosa. Las cuerdas y los 
metales crean una poderosa atmósfera a la vez mística, contrastante 
y de espíritu fáustico-mefistofélico. Intervienen el tenor Sergio 
Blázquez, John Birch al órgano y el Coro de la Orquesta 
Sinfónica del Estado de México que es dirigido por Manuel 
Flores.

Blázquez, después de muchos años en Alemania, ha vuelto a 
radicar en México. Por primera vez lo escucho en vivo. Es una 
voz de expresión cálida, aunque su emisión lírica es impulsada 
para sonar con oscuridad y dramatismo spinto. Ello le hace perder 
musicalidad y volumen. Por momentos su instrumento se difumina 
ante la poderosa orquestación, máxime porque no está colocado 
al frente, a un lado del concertador, sino al fondo, detrás de la 
orquesta. Quién sabe por qué razón.

Re
Uno de los eventos más esperados de este FIC 39 es el concierto 
de la Internacional Sonora Santanera en la Alhóndiga de 
Granaditas. No voy a reseñar su presentación, que incluye puntual 
y profesionalmente la interpretación de sus grandes éxitos que la 
gente de todas las edades canta y baila, llena de energía. Lo único 

Las integrantes de Anonymous 4
Foto: Christian Steiner
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que me interesa destacar es la sonorización masiva del 
evento. Es magnífica. Balanceada, con aire suficiente para 
las voces, sin sacrificar el volumen del sonido instrumental. 
Hay nitidez en el audio y eso es de llamar la atención para 
quienes sonorizan eventos clásicos en nuestro país de una 
manera tan deficiente como en los conciertos de Bugs 
Bunny at the Symphony, celebrados los pasados 22 y 23 de 
octubre en la explanada del Palacio de Bellas Artes. Ahí 
el sonido borroso y la irritante estática expelida por las 
bocinas fue tan insoportable que terminé por abandonar 
la presentación. La Santanera fue una experiencia muy 
distinta.

Do
Avanzar por las calles es una misión casi imposible. No 
sólo por la gran cantidad de gente que se encuentra en ellas, 
sino porque no falta quien me sujeta para querer bailar. La 
ebriedad de esas personas es evidente, pero se divierten. No 
me hacen daño. Mientras intenta bailar a mi paso, una chica 
de 20 años me dice que ha venido desde el DF como parte 
de una expedición de su escuela. Transporte y hospedaje 
de fin de semana por 750 pesos. Las comidas van por su 
cuenta. No está mal, ¿o sí?, me pregunta.

Voy al Teatro Juárez, al recital de la legendaria soprano 
coreana Sumi Jo. Esta mañana me la encontré en la Sala de 
Prensa del FIC. Le realizaban una sesión fotográfica. Pude 
saludarla y comprobar su amabilidad. Me habló en español.

La curiosidad por constatar el estado de su voz se disipa 
desde que canta la primera pieza, para sorpresa de quienes 
la suponían disminuida por los años. De inmediato, Sumi 
Jo deja en claro que es una artista en plenitud y con una 
destreza técnica apabullante. Las coloraturas en trinos o 
staccatos, el control de fiato, los agudos soberbiamente 
plantados, bordan un canto dinámico, festivo, lucidor. En su 
voz, las complejísimas arias de Alcina de Händel, Bajazet y 
Griselda de Vivaldi o La Molinara de Paisiello parecen de 
una imposible simpleza interpretativa.

Sumi Jo está en plan grande y no escatima su voz y esfuerzo. 
No es mezquina en ello y no le importa si el teatro algo crujiente 
donde canta es prestigiado o no, porque ella le da el prestigio en el 
instante que canta: le confiere el nivel con su talento. “Villanelle” 
de Eva dell’Aqua, “Sérénade” de Charles Gounod, “Ah, vous 
dirais-je maman” de Adolphe Adam y “An der schönen blauen 
Donau” de Johann Strauss complementan una primera parte 
vibrante. 

Luego del intermedio, “Me voglio fa’na casa” de Gaetano 
Donizetti, “La Pastorella dell’Alpi” de Gioachino Rossini y las 
arias ‘Eccomi in lieta vesta…’ de Capuletti e i Montecchi de 

Vicenzo Bellini, ‘Les oiseaux dans la charmille’ de Les contes 
d’Hoffmann de Jacques Offenbach y ‘Ah, fors’é lui’ de La traviata 
de Giuseppe Verdi terminan por conquistar a un público de tal 
forma que la cantante encuentra la licencia para hacer show. 
Para restarle seriedad a la presentación y dar pie a una pirotecnia 
vocal extraordinaria donde los Mi bemoles y los Mi naturales se 
convierten en moneda de cambio, como si fueran asunto de todos 
los días. Las arias ‘Lascia ch’io pianga’ y ‘O mio babbino caro’, 
la canción coreana “Blue mountain” y una atropellada versión de 
“Bésame mucho” fueron los encores que la cantante brindó en un 
concierto de esos que hacen historia, y que muchos de los asistentes 
podrían haber tomado como cierre de este FIC 39. Eso hice yo. o

La soprano coreana Sumi Jo, una artista en plenitud
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Madama Butterfly en Sinaloa
La célebre ópera Madama Butterfly de Giacomo Puccini fue 
presentada con gran éxito en Sinaloa. Primero, los pasados 13 y 14 
de octubre, en el Teatro Pablo de Villavicencio. Después, 4 y 5 de 
noviembre, en el Teatro Ángela Peralta de Mazatlán.

Se trató de una producción del Instituto Sinaloense de Cultura y de 
la Sociedad Artística Sinaloense, en la que participaron más de 100 
artistas en escena, además de la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las 
Artes, bajo la batuta siempre entusiasta e impulsora del arte lírico 
del maestro Enrique Patrón de Rueda.

El elenco estuvo encabezado por la soprano Violeta Dávalos, 
quien recientemente interpretó el rol de Cio-Cio-San también 
en el Teatro del Palacio de Bellas Artes, y los tenores Carlos 
Arturo Galván y Richard Novak, quienes alternaron el papel 
de Pinkerton. Las mezzosopranos Oralia Castro y Ana Laura 
Rojas se rolaron la interpretación de Suzuki, el barítono Óscar 
Velázquez hizo lo propio con el Tío Bonzo, mientras que Amed 

Liévanos abordó el rol de Sharpless. José Medina como Goro y 
Wendy García como Kate complementaron el elenco.

En estas presentaciones se contó con la participación del coro 
Guillermo Sarabia de Mazatlán y la dirección escénica de David 
Attie. La escenografía fue diseñada por Jesús Hernández y el 
vestuario correspondió a Sara Salomon.

Estas funciones de Butterfly se sumaron a las dos funciones 
ofrecidas del Requiem de Mozart en Mazatlán, los pasados 31 
de octubre en la Catedral Basílica de la Inmaculada Concepción 
y el 1 de noviembre en el Teatro Ángela Peralta. En ellas, se 
contó con las voces solistas de Rebeca de Rueda, Flor Estrada, 
Andrés Carrillo y Miguel Valenzuela, y participaron el Coro 
Ángela Peralta, el Coro Guillermo Sarabia y la Camerata Mazatlán 
reforzada por un grupo de instrumentistas de la OSSLA, todos bajo 
la batuta de Patrón de Rueda, quien dedicó la primera presentación 
a la memoria de su padre.

por José Noé Mercado

Carlos Arturo Galván (Pinkerton) y Violeta Dávalos (Butterfly)

Ópera en los estados
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Cavalleria Rusticana en Ciudad Juárez
“¡Han matado al compadre Turiddu!” Una mujer desgarró la noche 
con un terrible grito: “¡han matado al compadre Turiddu!”
Otro asesinato en Ciudad Juárez no es ninguna novedad, pero la 
muerte de Turiddu fue especial. Lo mató Alfio a cuchilladas, el 
sábado 12 de noviembre en el escenario del teatro Hugo Rascón 
Banda, tras creer (la sospecha clavada en su alma por Santuzza) 
que era amante de su esposa, Lola, en el entorno de Cavalleria 
rusticana, melodrama con que Pietro Mascagni, inspirado en el 
realismo de Carmen, introdujo en la historia de la ópera el verismo, 
género caracterizado por la sordidez de los escenarios y las 
reacciones instintivas de sus personajes, usualmente pertenecientes 
a las clases bajas.

Ante la tragedia de habitar en una liza principal de la narcoguerra, 
los juarenses han descubierto en la ópera una experiencia que no 
sólo los entretiene, sino que les ofrece esperanza y, curiosamente, 
las muertes líricas les abren puertas hacia la vida. En 2011 han 
muerto muchos personajes en contextos puccinianos. En mayo, 
Tosca asesinó a Scarpia, presenció el fusilamiento de Cavaradossi 
y se suicidó aventándose desde lo alto de un castillo; una semana 
después, en Il Tabarro, Michele acuchilló a Luigui para impedir 
que su esposa Giorgetta lo abandonara por él y escondió el cadáver 
de su rival en un largo abrigo negro.

En septiembre murió Buoso Donati de causas naturales (salvo que 
alguien sospeche, razonablemente por cierto, que lo envenenó 
alguno de sus mezquinos parientes), y la muerte de este viejo 
millonario sirvió para que el público riera a carcajadas (cosa única 
en Puccini) inducido por el ingenioso pillo de origen campesino 
Gianni Schicchi, tan aborrecido en el siglo III por el aristocrático 
poeta Dante Alighieri.

La última muerte del año fue la de Turiddu en una Cavalleria 
rusticana que tal vez ha sido la ópera de más alto nivel artístico 
entre los 25 títulos diferentes que la Orquesta Sinfónica de la 
Universidad de Ciudad Juárez (OSUCJ) ha montado en los últimos 
seis años. Amelia Sierra fue una Santuzza salvaje. Tiene una voz 
enorme, luminosa y amenazante, que parece venirse encima como 
una avalancha.

De casi dos metros de altura y una voz de tenor dramático 
consecuente con el tamaño de su cuerpo, Rodrigo Garciarroyo 
ciertamente no quedó enterrado bajo la nieve. Actuó un Turiddu 
ideal: impulsivo y grosero, aunque su atípica Santuzza, contestona 
y vigorosa, lo obligó a descubrir desconocidas facetes de este 
personaje tenoril. Por ejemplo, pretendió ser aún más macho, pero 
su forma de entender el amor (¿estás bien comida?, ¿estás bien 
cogida?, ¡entonces no me estés chingando!) se desmoronó ante 
una Santuzza que nunca fue sumisa, y este cronista por primera 
vez sintió, en este melodrama tantas veces repetido, que Turiddu 
es tierno, en realidad ama a Santuzza y Lola es sólo un capricho 
pasajero.

Esta lectura dramática, tan diferente a lo convencional, estuvo 
promovida desde la orquesta por Carlos García Ruiz, quien 
dirigió, como siempre,  sin partitura. El sonido que extrajo fue 
homogéneo, claro y matizado, sobre todo en aspectos donde la 
redacción musical arroja pistas para entender psicológicamente 
a los personajes ahí donde el libreto, escrito por Guido Targioni-
Tozzetti y Giovanni Menasci con base en la novela homónima de 
Giovanni Verga, resulta ambiguo. 

Jesús Suaste cantó un Alfio impecable y su actuación fue 
vigorosa y violenta; éste fue su tercera participación en 2011 con 
la OSUACJ tras haber cantado como Scarpia en Tosca y el papel 
solista para bajo-barítono en el Requiem de Mozart. 

Laura Azaarga y Ángela Moreno cantaron a Lola y Mamá Lucía, 
respectivamente; ambas son egresada de la licenciatura de canto de 
la OSUACJ. La calidad de su canto y buena actuación justificaron 
la oportunidad que se les brindó y les abre puertas para obtener 
nuevos papeles en futuras producciones. 

La dirección de escena, a cargo de Óscar Tapia, fue de corte 
tradicional; a través de movimientos y situaciones que revelaron 
entendimiento de la partitura, permitió que la trama fluyera, flujo 
que encontró libre cauce en la adecuada escenografía diseñada por 
el equipo creativo de Erick Roberto Pérez, productor ejecutivo de 
la obra. 
 por Hugo Roca Joglar

Amelia Sierra (Santuzza) y Rodrigo Garciarroyo 
(Turiddu) en Ciudad Juárez
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Concierto-homenaje a Eric Steinman 
en Monterrey
Este último tercio del año representó para Monterrey eventos de 
contrastes en su actividad lírica. Por un lado, un recital con la 
soprano Linda Gutiérrez, finalista y de los primeros lugares de 
Ópera Prima, quien iba a ser acompañada al piano por el maestro 
Eric Steiman, promotor operístico y coach vocal quien falleció 
justo días antes de la realización del evento.   Como el espectáculo 
debe continuar, el concierto se realizó como el primero de algunos 
dedicados In memoriam del ahora desaparecido Steiman. Su 
repertorio incluyó desde arias antiguas, barrocas, pasando por 
Mozart, zarzuela y terminando en Puccini, a mi juicio, algo 
bastante audaz.  Quizá debiera concentrarse y desarrollar algo más 
específico de todo lo seleccionado.

Por otro lado, y también en la misma línea de concierto-homenaje, 
la plantilla de cantantes que en su momento formaron origen 
y parte del proyecto de Steiman —Ópera Metropolitana— 
presentaron un recital acompañados por Teresa “Beba” Rodríguez 
al piano. Entre otros estuvieron presentes: Yvonne Garza, Linda 
Gutiérrez , Ivet Pérez, Patricia Santos, Antonio Albores, Rafael 
Blázquez y Óscar Martínez.   Cada cual interpretó un aria que 
en su momento trabajaron con él y que se haya convertido en sello 
característico de su temperamento o particularidad de sus voces.

Por lo que respecta a Ópera de Nuevo León, a falta de presupuesto 
suficiente para un montaje escénico (o porque el tiempo les ganó 
la logística de una producción), optaron por una gala coral con 
la Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Nuevo 
León con su titular, Jesús Medina, al podio. Dicho evento sirvió 
también para dedicarlo a la memoria de quienes han padecido los 
avatares y amarguras de la situación actual en México. 

Todo lo anterior está muy bien, pero yo pregunto: ¿qué sigue 
para la ópera en Monterrey para próximos años? ¿El montaje está 
agotado? ¿Seguiremos encasillados en los títulos “taquilleros”, 
entiéndase Traviatas y Puccini ad nauseam? Ya tuvimos un 
Trovatore. Perfecto: ¿qué más?, ¿qué sigue? ¿Don Giovanni, La 
Cenerentola, Faust, Otello? Son preguntas para el año 2012, el 
cual se antoja incierto. Esperemos que el proyecto de Ópera de 
Nuevo León sea consolidado y avance y no tenga involuciones a 
causa de los recortes presupuestales, la falta de un fideicomiso y 
los gustos particulares de quien actualmente la dirige.
 por Gabriel Rangel

Il barbiere di Siviglia en Durango 
y Pachuca
Como parte de los programas “Ópera itinerante” y “Bellas Artes a 
todas partes” de la Coordinación Nacional de Ópera y Música del 
INBA, el pasado 21 de octubre se presentó en el Teatro Ricardo 
Castro de la ciudad de Durango, durante el Festival Cultural 
Revueltas 2011, una función de Il barbiere di Siviglia de Gioachino 
Rossini, en una puesta en escena de Arturo Rodríguez Torres.

La Orquesta Sinfónica de la Universidad Juárez del Estado de 
Durango, bajo la batuta del maestro Jorge Armando Casanova, y 
el Coro Fanny Anitúa de Durango, acompañaron al elenco formado 
por Alberto Albarrán (Figaro), Humberto Borboa (Almaviva), 
Sandra Maliká Villagra (Rosina), Guillermo Ruiz (Bartolo), 
Charles Oppenheim (Basilio), Luz Alicia Ávila (Bertha), César 
Bello (Fiorello) y Gabriel Ríos (Oficial).

Unas semanas después, el 30 de noviembre, la misma producción 
se presentó en el Teatro Gota de Plata de Pachuca, Hidalgo, con 
la Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma del Estado de 
Hidalgo (OSUAEH), al mando del maestro Armando Vargas, en 
lo que constituye la primera ocasión en que se presenta una ópera 
escenificada con orquesta en un teatro en la capital del estado de 
Hidalgo.

Al elenco de Il barbiere di Siviglia en Pachuca se incorporaron 
Víctor Hernández Galván (Almaviva), Arturo Rodríguez 
Torres (Bartolo) y Jorge Eleazar Álvarez (Fiorello).

Escena de Il barbiere di Siviglia en Durango

Linda Gutiérrez 
cantó un 

concierto-
homenaje a 

Eric Steinman
Foto: Ana 

Lourdes Herrera

Gala de ópera en Puebla
El pasado 8 de diciembre se realizó en el Auditorio de la 
Universidad de Las Américas Puebla (UDLAP) una gala de 
ópera organizada por Aria Nuova, con un programa que incluyó 
selecciones de Don Giovanni y Le nozze di Figaro de Mozart, Don 
Pasquale y L’elisir d’amore de Donizetti, Nabucco y Rigoletto de 
Verdi, Gianni Schicchi, La bohème y Tosca de Puccini, Carmen de 
Bizet, Samson et Dalila de Saint-Saëns y Show Boat de Kern.

El elenco de solistas estuvo formado por las sopranos Elisa Ávalos 
y Karla Muñoz, la mezzo-soprano Eva Monroy, los tenores 
Rogelio Marín y Joaquín Cruz y el bajo Charles Oppenheim. 
Participó también el grupo de Conjuntos Corales de la UDLAP. o
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TEATROS

El Teatro del Bicentenario de León, Guanajuato, comenzó a construirse hace 
tres años y hoy es una hermosa realidad: funcional, moderno, cómodo, bien 
ubicado y con una acústica asombrosa. Es por derecho propio uno de los 

mejores teatros de ópera de México, donde puede presentarse cualquier otro género 
teatral. Fue inaugurado apenas el año pasado con un programa que incluyó la 
obertura La consagración de la casa y la Novena Sinfonía de Beethoven con el Coro 
y Orquesta del Estado de México. Este teatro está integrado a un proyecto macro 
que es el Forum Cultural Guanajuato y que comprende el Museo de Arte e Historia 
de Guanajuato, el Auditorio Mateo Herrera, la Escuela de Artes de la Universidad de 
Guanajuato y la Biblioteca Central Estatal Wigberto Jiménez Moreno, además de un 
interesante espacio escultórico. 

Desde septiembre del año pasado, Alonso Escalante (ex director de la Ópera de 
Bellas Artes) fue nombrado director del Teatro del Bicentenario y comenta: “No 
se construyen frecuentemente teatros en el mundo, y menos de esta categoría. Así 
que trabajar en el nacimiento de un espacio como éste es un privilegio que resulta 
interesantísimo y que nos llena de orgullo a todos quienes trabajamos aquí”. 

Se trata de un recinto de clase mundial. Su diseño y equipamiento tienen las 
características de los mejores teatros que se han construido recientemente en el 
mundo, como la Ópera de Copenhague o el Gran Teatro de Shanghai. Fue hecho 
para que estuvieran cómodos tanto el público como los artistas invitados; en 
efecto, se trata de un edificio maravilloso. Desde el exterior responde a las estéticas 
contemporáneas, con grandes macizos geométricos en granito blanco que flanquean 
el cilindro translúcido donde se aprecian los diferentes niveles de la sala principal. 
Por dentro alberga una sala de 1,532 butacas, con la estructura tradicional de 
herradura que privilegia la isóptica y una acústica notable en cada nivel de la sala. 
Un amplio foso orquestal, camerinos para orquesta y director completan el recinto. 
También tiene un espacio experimental: el Teatro Estudio, con una sala dotada de 
todo el equipamiento teatral, hecha para presentar espectáculos de formato menor 

por Mauricio Rábago Palafox

              en León

El nuevo Teatro
   del Bicentenario

y para propuestas experimentales, que incluyen 
nuevas tecnologías o formatos diferentes al de los 
teatros a la italiana. Tiene 450 butacas que pueden 
tomar diversas formaciones para responder a la 
fisonomía de diversos espectáculos. Es un espacio 
de vanguardia a la altura de los mejores del mundo.

Continúa Escalante: “El equipo técnico del teatro 
está formado por jóvenes de la región que, teniendo 
los rudimentos necesarios para este trabajo, están 
formándose con un especialista en la materia, que 
es Ángel Ancona, para aprender un oficio desde sus 
cimientos”.

Recientemente el Teatro Bicentenario presentó 
su primera ópera, con un elenco de primer nivel: 
Ramón Vargas, María Alejandres, Noé Colín y 
Óscar Sámano, todos mexicanos y algunos de ellos 
triunfadores en el mundo de la ópera internacional, 
y la respuesta del público fue inmejorable al tener 
las tres funciones vendidas en su totalidad con 
varios días de anticipación y un público proveniente 
de diferentes partes del país y del extranjero. El 
aplauso al final de cada acto resultó memorable. 

L’elisir d’amore de Gaetano Donizetti (1797-1848), 
prosigue Escalante, es una ópera muy apropiada 
como primer título para un teatro que tiene entre 
sus objetivos interesar al público por la ópera: “Si 
además se realiza con un conjunto de artistas de tan 
alto nivel, el resultado es realmente satisfactorio.”

En los meses que sigue habrá ballet, teatro, opereta 
y conciertos, la Wiener Akademie de Austria, y el 
coro YL de Voces Masculinas de Finlandia. Como 
en todo teatro moderno, la sociedad civil puede 
hacer mucho por fortalecer este tipo de proyectos 
y contribuir de manera directa en su evolución. 
Sin duda el Teatro del Bicentenario participará de 
manera importante en el desarrollo de la región 
y dará a León un dinamismo y una fisonomía 
diferente que atraerán al público de todo el país. 
Es un recinto del que todos los mexicanos nos 
debemos sentir orgullosos. o

Óscar Sámano (Belcore), 
María Alejandres (Adina), 
Ramón Vargas (Nemorino) 
y Zaira Soria (Gianetta) 
en León
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por Hugo Roca Joglar

Mario Lavista

Nacido en la incertidumbre
Nacido en la incertidumbre de un universo de 
interminables posibilidades de articulación 
sonora, Mario Lavista (Ciudad de México, 
1943) se aventuró, curioso, valiente, 
enamorado, por muchos mundos musicales.

De haber existido durante los siglos XVII, 
XVIII o XIX, su corazón hubiese enraizado 
en la tonalidad y a través de ella desarrollado 
su arte; sin embargo, para el compositor 
moderno no hay idioma ideal y sus búsquedas 
por configurar un lenguaje propio estarán 
siempre ensombrecidas por los fantasmas de 
la duda. 

Mario Lavista iba de aquí para allá 
moviéndose muy rápido; adquiriendo técnicas 
nuevas, experimentando con diferentes ideas, 
conociendo otros planteamientos. Ya estaba 
en Alemania (Cursos de verano de Darmstadt, 
1969) dislocando todos los parámetros para 
obtener partituras sin jerarquías; ya estaba en 
el Japón (Laboratorio NHK de Tokio, 1972) 
componiendo a partir de procedimientos 
electrónicos; ya estaba en el escenario del 
Taller Coreográfico de (UNAM, 1977) 
improvisando al piano, a partir de los 
movimientos de la bailarina y coreógrafa 
Gloria Contreras, una pieza con silencios de 
hasta 30 segundos, donde la duración era lo 
único establecido.

Era la intensa presencia de Carlos Chávez, 
cuando era tan joven y todos los días de él 
aprendía que el músico debía trabajar, sin 
horarios ni descanso, trabajar, trabajar y 
trabajar (Taller renacentista, Distrito Federal, 

en la ópera mexicana
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1962-1966), lo que había inyectado en su sangre el ardor y 
frenetismo, ese deseo de no parar y transformarse, la necesidad de 
nunca ser, del todo, el mismo.

Pero de pronto Mario Lavista se sintió demasiado cansado; 
el ánimo hosco y sombrío, indispuesto para el viaje, y los 
pensamientos, exhaustos de cargar sólidas ideas, se le desvanecían 
despreocupados y etéreos, como si estuvieran llenos de humo. 
Se cuestionaba: “¿Hacia  dónde va mi música, qué busca?”, y 
al intentar responderse sólo conseguía llenarse la cabeza con 
preguntas más confusas.

Su repertorio lo exhibía como un compositor que había recorrido 
las vanguardias con solvencia técnica e ingenio propio; tenía 
obras propositivas y bien logradas, por ejemplo Quotations (1976) 
para cello y piano, e incluso brillantes, como Lyhannh (1976) y 
Ficciones (1980), ambas para gran orquesta. 

Pero todo eso era el pasado. Estaba atrás de él, completamente 
terminado. Al escuchar su música sonreía dulce y altivo, con 
la distancia de un hombre que contempla fotografías sobre su 
infancia y recuerda una fantasía hermosa que ha sido superada.  

Había sido un explorador de oficio, imaginativo, tenaz, perspicaz e 
infatigable, pero a los 42 años (1985) necesitaba una historia nueva 
que validara su presente, una historia nueva de la que no tenía 
las pistas y se extendía  delante de sus ojos, inexistente, como un 
territorio de silencio, vacilación y oscuridad.  La sensación era la 
de estar perdido, fragmentado, como si su alma musical se hubiese 
roto en pedazos. 

Mario Lavista regresó a su hogar, la Ciudad de México, y no 
compuso durante algún tiempo. Se ejercitaba por las mañanas, 
como en su adolescencia, haciendo fugas y sonatas, pero sólo para 
mantenerse ágil, sin la presión de estar inventando. 

Regresaron a él cosas rutinarias que estaban enterradas, como 
hacer jugos de naranja o sacar la basura de la cocina a la puerta de 
entrada, y se dedicó con ahínco a la dirección de la revista Pauta, 
que había fundado años antes (1982) con la intención de continuar 
la tradición editorial de la música mexicana, que había estado 
tan bien representada por compositores como Manuel M. Ponce, 
Carlos Chávez y Rodolfo Halffter. En el entorno de una vida 
simple y ocupada, las angustias íntimas se fueron desvaneciendo y 
su crisis creativa dejó de estar siempre ahí, mortificándolo. 

Por esta época, Mario Lavista se convirtió en un asiduo 
caminante, como lo fue Chaikovski, como lo fue Mahler. Escogía 
principalmente las calles del Centro Histórico, desde Bucareli 
hasta la Merced y desde Garibaldi hasta Chapultepec; cada jornada 
tejía nuevas rutas, por instinto, improvisando, hasta que los 
músculos de las piernas se le tensaban… Entonces tomaba un taxi 
para regresar a su casa.

Caminaba por la zona constante, con fluidez, observándolo 
todo atentamente. Y una tarde cualquiera encontró lo que estaba 
buscando. Era domingo y avanzaba por Donceles hacia la puesta 
del sol cuando se halló ante el número 815 y de pronto recordó la 
historia eterna entre estremecedores fantasmas que ocurría detrás 
de esa puerta. 

Aura
En su relato Aura, Carlos Fuentes cuenta cómo Felipe Montero, 
un historiador de 20 años (boca larga y gruesa, ojos negros, 
pelo oscuro y largo, perfil recto y mejillas delgadas) llega a esa 
dirección interesado en un misterioso trabajo que consiste en 
ordenar, transcribir y completar las memorias (escritas en francés) 
del general Llorente, muerto a finales del siglo XIX (la acción se 
desarrolla en 1958).

Felipe descubre la puerta abierta y camina por un pasillo estrecho 
y húmedo, repleto de plantas que han crecido indómitamente; 
belefios, dulcamaras, gordolobos y evónimos conforman una 
colección salvaje que desprende un hedor denso y agrio, que sólo 
anuncia la decadencia que rige el ambiente interior. 

Felipe es recibido por Consuelo, la viuda del general, una 
anciana de 109 años y ojos acuosos y amarillentos, envuelta 
permanentemente en un chal de estambre lleno de migajas y 
costras de pan que sirven para alimentar a un procaz conejo. 
Uno de los requisitos indispensables para obtener el empleo es 
habitar en la casa. El joven fluctúa: ese lugar le infunde un mal 
presentimiento, pero su indecisión se desvanece cuando conoce 
a Aura, la sobrina de Consuelo, adolescente, fresca, de cándido 
aspecto, un poco pálida pero con unos ojos verdes, coquetos y 
encendidos, de miradas enigmáticas e inaprensibles, que parecen 
avanzar, transformarse, cambiar siempre de significados, como en 
un caleidoscopio. 

Durante las comidas se disponen cuatro servicios a pesar de 
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que sólo son tres habitantes, como si se estuviera esperando la 
asistencia de un espectro; e invariablemente el menú consiste en 
riñones en salsa de cebolla, tomate y un vino espeso que proviene 
de etiquetas borrosas a causa del limo. La vida en esa casa es 
inquietante, y Felipe se concentra en su trabajo: las hojas de las 
memorias a veces están horadadas por el descuido de una ceniza 
de tabaco o manchadas a causa de las moscas; con francés regular 
y prosa difusa y redundante, el general narra su infancia en una 
hacienda de Oaxaca y sus estudios militares en Francia que lo 
llevaron a formar parte del círculo íntimo de Napoleón III y 
posteriormente de regreso a México como parte del Estado Mayor 
de Maximiliano.

Las cosas se van enrareciendo más y más para Felipe: alucina con 
ocho gatos negros envueltos en fuego que se pelean a muerte; por 
las noches, Consuelo reza apasionadamente (“Por las lágrimas de 
la Dolorosa, por la ira de Gabriel, las vísceras, los corazones, las 
almas desperdigadas, las siete plagas”) y sus murmullos adquieren 
dimensiones delirantes, parecen provenir de todas las paredes, de 
miles de voces diferentes, y lejos de invitar a la paz provocan la 
sensación de una profunda maldad; cuando Felipe, frente al espejo 
de su cuarto, quiere recordar a Aura, su memoria no logra recrear 
sus facciones, y una urgencia de mirarla de nuevo 
lo embarga, pues sólo puede recordar sus ojos 
verdes,  “unos ojos verdes como el mar, fluyen, se 
transforman, como si te ofrecieran un paisaje que 
sólo tú puedes adivinar o desear”.

La fuerza de esa casa embrujada oprime a Felipe, 
reduce su voluntad y lo mantiene nervioso 
permanentemente; sus emociones se suceden 
raudas y apasionadas; al principio es asombro, 
luego miedo y después odio, un odio bronco y 
crudo contra esa vieja caprichosa y desequilibrada que mantiene a 
Aura inmóvil por el terror para dejarla marchitar inútil, inanimada 
a su lado, cobrándose con el desperdicio de su belleza todas las 
amarguras que han ido despedazando su alma hasta matarla.

Liberar a Aura de Consuelo se convierte dentro de Felipe en 
una causa que lo llena de ilusión y esperanza. Con la fantasía de 
raptarla y vivir una vida de amor a su lado, Felipe decide abrir sus 
sentimientos. Una madrugada abandona su habitación, la única 
que recibe luz, y visita el oscuro cuarto de su amada que tiene un 
enorme Cristo Negro bajo el cual bailan un vals que ella susurra y 
él apaga los susurros con frenéticos besos. Aura le pregunta: “¿Me 
querrás siempre?” y Felipe responde: “Siempre, Aura, te amaré 
por siempre”.  Pero a la mañana siguiente ella ha desaparecido; 
Felipe quiere abrazarla y sus manos sólo encuentran una almohada 
vacía y perfecta, sin siquiera la huella de su cabeza o rastros de su 
cabello. 

Al borde de la locura, Felipe roba los últimos tomos de las 
memorias y descubre una trágica historia de amor: el general y 
Consuelo eran felices hasta que ella supo que nunca tendría el hijo 
que siempre había anhelado: “Sé por qué lloras a veces, Consuelo. 
No te he podido dar hijos; a ti, que irradias vida”; desesperada, 
Consuelo comienza a leer sobre brujería y herbolaria y cultiva 
plantas en el pasillo de afuera que mezcla meticulosamente para 
crear un bebé a través de una pócima. “Consuelo, no tientes a 
Dios. Debemos conformarnos. ¿No te basta mi amor? Yo sé 

que me amas, lo siento. No te pido conformidad, porque ello 
sería ofenderte. Te pido, tan sólo, que veas en ese gran amor que 
dices tenerme algo suficiente, que pueda llenarnos a los dos sin 
necesidad de recurrir a la imaginación enfermiza”.

Abrumado por la tristeza, Felipe cierra el libro, lo regresa a su 
lugar y espera la hora de cenar. La misma comida, las mismas 
caras, Consuelo y Aura, Consuelo y Aura, y Felipe repentinamente 
comprende: nunca, en ninguna circunstancia, Aura habla en la 
presencia de Consuelo, como si fuera imposible que sus voces 
pudiesen sonar en el mismo sitio; además, cuando están juntas 
hacen lo mismo, como si la vieja fuese un espejo en el alma de 
la joven que, anclado en el pasado, la reflejara diabólicamente; 
comen, sonríen, miran al mismo tiempo, como si jugaran a 
imitarse, como si de la voluntad de una dependiese la de la otra. Y 
de pronto Felipe se encuentra a sí mismo jugando con ellas; se ha 
rendido: la casa lo ha engullido. 

Esa noche Felipe acude a la habitación de Aura y hacen el amor; 
a la mitad del rito, la mujer cambia de piel: su cuerpo joven y 
elástico se ha convertido en duro y rugoso en los dedos del amante. 
Felipe no se sorprende de encontrar a Consuelo arriba de él, fría, 

pequeña, gimiente, llorosa. No se sorprende 
porque él tampoco tiene ya energías; ha dejado a 
su vez de ser él para convertirse, debajo de Aura, 
en el general Llorente.  

Una brillante introspección
Mario Lavista supo que debía hacer con este 
relato una ópera. Lo entusiasmaba la idea 
de debutar en el género con una historia que 
resultaba hondamente vigente en ese Centro 
Histórico por donde caminaba: viejo, ruidoso 

y decrépito, sin jóvenes, pletórico de papelerías, hoteles 
baratos y cantinas, como un pedazo de pasado conservado 
desesperadamente, a la fuerza; un pedazo de pasado frío, triste 
y decadente, pero nunca abandonado: miles de hombres lo 
frecuentaban diariamente como si los impulsara una irrefrenable 
necesidad de aferrarse a lo que ya no existe.

Aura trasciende, en una forma estremecedora, a las descripciones 
superficiales  sobre la idiosincrasia nacional y logra expresar 
una verdad inexplicable, abstracta, desconocida y fascinante que 
late secretamente en el alma mexicana: ese impulso en la sangre 
por renunciar al presente para purgar en ayer una existencia seca 
e inmóvil, sin salidas ni esperanza, encerrada en las dolorosas 
sombras de lo que se ha perdido. Es un cuento eterno y nacional. 
Mario Lavista sintió en 1985 que Consuelo y el general Llorente 
podían estar repitiendo su tragedia detrás de cualquier puerta, y 
supo que antes había sido igual y que sería igual después.

Para realizar el proyecto solicitó ayuda; en 1987 recibió una beca 
de la Fundación Guggenheim que le permitió dedicarse de tiempo 
completo durante dos años a la redacción de Aura. Trabajó con el 
libretista Juan Tovar, quien se dio a la tarea de crear diálogos que 
no se hallan en el texto original, y entre ambos decidieron añadir al 
general Llorente (que en el libro sólo es una evocación) como un 
cuarto personaje.

Fiel a su costumbre de escribir para músicos específicos, el 

Mario Lavista 
establece a través 

de la voz 
una declaración de

principios 
operísticos
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compositor realizó las partes vocales pensando en las voces de la 
soprano Lourdes Ambriz (Aura), la mezzosoprano Encarnación 
Vázquez (Consuelo), el tenor Alfredo Portilla (Felipe) y el bajo 
Fernando López (general Llorente).

Mario Lavista establece a través de la voz una declaración de 
principios operísticos: la naturaleza del castellano para el canto es 
introspectiva; no resiste líneas vocales abiertas y lucidoras, sino 
íntimas y oscuras; así, Aura está cantada en secreto, murmurando 
y recitando.

En la partitura, Aura y Consuelo comparten temas que las 
proponen como la misma persona desde el principio; su dualidad 
está expresada mediante sonidos armónicos que, al efectuar una 
progresión de acordes muy corta, dan la impresión de cerrarse 
sobre sí mismos. De tal forma, mientras en la obra literaria el 
misterio es el principal elemento del drama, la música centra sus 
búsquedas en ampliar sensualmente el significado de la casa, 
expresada en una orquestación que —aunque dirigida a una 
agrupación sinfónica— está planteada para varios conjuntos de 
cámara, a la usanza de Mahler, de tal forma que el sonido da la 
impresión de contener varios hilos independientes que se van 
tejiendo en torno a una misma tela de araña que persigue el mismo 
objetivo: absorber a los personajes.

La trama se desenvuelve en un entorno de pasividad extrema: las 
11 escenas del acto único se desarrollan estáticamente, en una 
misma atmósfera donde los personajes no existen para actuar o 
expresarse, sino para cumplir con su destino: abandonarse a la 
esencia de la casa. 

En este sentido, sólo hay una ligera confrontación a este absoluto 
estado meditativo, que podría entenderse como la única inflexión 
hacia un estado más dinámico: Cuando Felipe recién llega se niega 
a pertenecer a este universo hermético; está lleno de exterior, 
carga con sueños de viajes y descubrimientos; empero su rebeldía, 
expresada por medio de un clarinete que rompe muy sutilmente la 
homogeneidad sonora, es débil y se va diluyendo en las fanfarrias 
a cargo de los cornos, advertidas cada vez que lee las memorias 

del general, hasta que su personalidad, unida totalmente a la del 
difunto Llorente, desaparece en la atmósfera general.

Consuelo y el general, a fuerza de reclamarse y poseerse, se 
liberaron del tiempo, quedando encerrados en un mundo propio, 
donde están condenados a repetir una y otra vez sus vidas, 
que invariablemente terminan unidas en una soledad yerta, sin 
escapatorias. El orden que propone Carlos Fuentes es sólo una 
posibilidad, pues la música traslada este discurso a nuevos mundos 
inexplorados; propone ideas y sensaciones propias.

Desde que se suicidaron a finales del siglo XIX (probablemente 
tomando veneno), estos amantes llevan sufriendo el mismo 
aterrador ciclo, y tal vez cada vez adquiere formas diferentes; 
puede ser que a veces Aura sea la que llega a la casa y se encuentra 
con un anciano de 109 años y su críptico nieto Felipe; o tal vez a 
veces sea el general el que llega y se encuentra con Aura y Felipe, 
una pareja recién casada que cuida de la mamá de él, Consuelo, 
una anciana muy enferma… 

Aura se estrenó el 13 de abril de 1989 en la sala principal del 
Palacio de Bellas Artes con los solistas originales, puesta en 
escena de Ludwik Margules y Enrique Arturo Diemecke al frente 
de la orquesta del Teatro de Bellas Artes. La ópera no ha tenido 
otra representación profesional. Recientemente (2010), el sello 
discográfico Tempus , en colaboración con el Consejo Nacional 
para la Cultura y las Artes (Conaculta) remasterizó la grabación 
que se realizó el día del estreno y la distribuyó en formato de disco 
compacto.

Mensajes de esperanza
Más allá de la atención o la indiferencia que haya recibido por 
parte del público o la crítica, Aura le mostró a Mario Lavista 
la dirección que seguiría su arte; una dirección desconocida e 
inesperada que lo llevó a la música sacra. 

Es un compositor convencido de que la gente se ha alejado de la 
iglesia por culpa de autoridades eclesiásticas que no han entendido 
una cosa clarísima: la espiritualidad de los textos religiosos no 
radica en las palabras sino en la música que los acompaña. Por 
ejemplo, la crucifixión de Cristo se siente como un acto divino no 
por la narración de los hechos sino por la partitura que lo enmarca 
en una atmósfera insondable, piadosa y magnífica. 

Si con su ópera logró una brillante introspección de un discurso 
literario, Mario Lavista decidió expandir el significado de las 
palabras en un ambiente espiritual y dignificar, así, a la música 
sacra contemporánea. A esta empresa se ha dedicado durante los 
últimos 20 años y en ella seguirá, asegura, hasta que se muera.

A los 68 años, Mario Lavista es un compositor sabio, apacible y 
sin malicia; en sus ojos se puede leer que no quiere confundir a 
nadie. Inspirado en las misas de Guillaume de Machaut (1300-
1377) y Josquin des Prez (1455-1521) sus lenguajes se han vuelo 
inteligibles. No obstante, lejos de ser un tributo al renacimiento, 
la música sacra de Mario Lavista se concilia con la tradición 
antigua para configurar una sólida esperanza que pueda sumergirse 
profundamente en el alma de un joven del siglo XXI, que produzca 
la luz adecuada para sanar hoy en día el corazón de una mujer 
preocupada o los sueños de un hombre confundido. o
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Podría ser el título de una ópera romántica alemana del siglo 
XIX, o de una comedia musical del siglo XX. Cruzar la 
cara de la luna es en realidad la primera ópera mariachi, 

estrenada con gran éxito el 13 de noviembre de 2010 en el Houston 
Grand Opera, y representada en esta ocasión en el Theâtre du 
Châtelet, en París.

El tema de la inmigración mexicana hacia los Estados Unidos está 
tratado de manera tan objetiva que se convierte en una temática 
universal. De esta forma, la obra no cae en el folklore ni en el 
patriotismo tan temidos al oír la palabra “mariachi”. El libretista, 
Leonard Foglia, trasciende el tema social de “irse al otro lado” y lo 
transforma en una problemática filosófica con nociones universales 

como las de “atravesar” o “cruzar”, que implican pasar de un lugar 
a otro, de un estatuto a otro y, sobre todo, dejar de ser lo que se es 
para convertirse en “extranjero”. Se crea entonces la dicotomía del 
“aquí” y “allá”, pero sin maniqueísmo alguno. 

En la obra, la imagen poética de esa metamorfosis es 
indudablemente el motivo de la mariposa Monarca que crece, 
vuela e inmigra hacia el norte. De esta manera, Foglia se concentra 
en la pregunta esencial de todo exiliado: ¿qué significa “sentirse 
en casa”? “¿Es acaso el lugar donde vivimos o el lugar donde 
nacimos?” Laurentino, el personaje principal, nos ofrece una 
respuesta al final de la ópera: “Estar en casa es estar donde viven 
los que amamos”. Pero quien dice “hogar” supone también 

Cruzar la cara de la luna:
La primera ópera mariachi

por René Palacios

Octavio Moreno con el Mariachi Vargas
Fotos: Félix Sánchez

Ópera en el Mundo
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“familia”. El drama de la ópera es precisamente esa imposibilidad 
de crear una familia a causa de la desgarradora separación. Renata, 
la esposa de Laurentino, muere en el intento de atravesar la 
frontera con el propósito de alcanzar a su esposo. Moribunda, le 
dice a su hijo de siete años que impotentemente la ve morir en el 
desierto: “Yo sólo quería tener una familia”.

Durante una hora y veinte minutos, cantada en español y hablada 
en inglés al estilo Singspiel, la ópera sigue una estructura clásica 
compuesta por cuadros, arias, duetos, conjuntos, y hasta coros 
entonados por los 13 integrantes del Mariachi Vargas de Tecalitlán. 
La obra nos adentra en la vida de tres generaciones que van y 
vienen de Michoacán a Texas y viceversa. Los protagonistas 
evolucionan entre la actualidad y el pasado por medio de flash-
backs que nos trasladan 25, 43 ó 50 años atrás.

Sin caer en melodramas ni exageraciones, con un tono justo y con 
un ambiente que recuerda el verismo italiano, Cruzar la cara de la 
luna es una historia real, que sucede “a cada rato”, como nos dice 
José “Pepe” Martínez, y que se adapta a cualquier parte del mundo 
donde exista el vuelo migratorio.

Pro Ópera entrevistó en exclusiva desde París a Octavio Moreno 
(Laurentino), barítono, Cecilia Duarte (Renata), mezzo-soprano, 
y José “Pepe” Martínez, director musical del Mariachi Vargas de 
Tecalitlán.

Una ópera mariachi. Estos dos términos parecen 
incompatibles a pesar de que la música 
mariachi aborda los mismos temas 
que la ópera: la desilusión, la pasión, la 
traición… sin olvidar evidentemente el 
amor. ¿Cómo entender esta apelación 
que parece sorprendernos?
Martínez: El primer sorprendido fui 
yo… Pienso que para poder decir “ópera” 
tiene que haber una historia real, algo que 
suceda y que se narre. Esta obra sigue una 
estructura que permite ir descubriendo 
poco a poco la trama. Cruzar la cara de 
la luna construye su estructura dramática 
como una ópera, con cuadros, dúos, 
conjuntos: uno triste por aquí, uno alegre 
por allá, luego otro más movido, y todo eso le da ritmo y armonía. 
Se le agrega además el hecho de que la música mariachi compuesta 
para la obra tiene un papel muy interesante porque no sólo sigue 
un estilo: hay sones, boleros, huapangos, rancheras, valses, 
sentimentales, cinco o seis ritmos diferentes, y posee toda la gama 
musical de un Mariachi. Estuvimos muy pendientes de que no se 
igualaran todos los temas y de que las canciones no hablaran de lo 
mismo. Yo mismo trabajé las letras de las canciones, las entonadas 
y los arreglos. La ópera, al igual que la música mariachi, trata 
los temas universales que llegan al corazón de todo aquél que los 
escucha. 

Moreno: Para mí, el concepto es un poco relativo. En el término 
“ópera mariachi”, “ópera” se entiende en el sentido en el que tú lo 
pongas. Si escuchas las variaciones que ha sufrido la orquestación 
desde el principio de su creación, desde la Camerata fiorentina 
hasta Schönberg y los compositores modernos, la ópera ha variado 

infinidad. Al principio eran puras cuerdas, después se incluyeron 
trompetas, etcétera… 

En el caso de la música mariachi, en vez de utilizar timbales usas 
la vihuela, y en vez de las maderas usas la guitarra. Además, se 
utiliza la palabra “mariachi” para que la gente sepa que no va a 
haber orquesta, sino mariachis. Sin embargo, el manejo de arias y 
duetos, los diálogos hablados como en los Singspiele de Mozart, 
sin intención de comparar, claro, y el cuarteto tipo concertante al 

final, crean una relación muy similar al tipo de la 
ópera llamada clásica.

Por otro lado, no hay que olvidar que Cruzar la 
cara de la luna fue intencionada como ópera. 
La contratación fue de cantantes de ópera. La 
estructura musical y la requisición de las voces en 
línea melódica de las arias y de los duetos fueron 
concebidas para cantantes de ópera. No es lo mismo 
escuchar El fantasma de la ópera con José Carreras 
que con Sarah Brightman. Aunque sea un musical, el 
estilo del cantante es distinto.

Duarte: Es un fenómeno que se está dando 
últimamente. Ahora existen también obras como 

María de Buenos Aires de Astor Piazzolla, llamada “ópera tango”. 
El término “ópera” no solo se refiere a la técnica vocal o al estilo, 
también es un concepto de forma. Por ejemplo, Jesucristo súper 
estrella, que es una “ópera rock”. Uno va a Broadway a verla, pero 
la forma es como la de una ópera. El nombre es la forma, y no se 
habla tanto el estilo.

¿Cómo nació el proyecto? 
Moreno: En el 2008 yo entré a trabajar en la Ópera de Houston, 
y en la primera semana nos llevaron a dar un paseo antes de 
comenzar de lleno con el trabajo formal. Dimos un pequeño 
concierto, y en la noche, después de la representación, nos fuimos 
a cenar todos juntos. Durante la velada, me puse a tocar la guitarra 
y a cantar. Y mi jefe de aquel entonces, Anthony Freud, que era 
director de la compañía en Houston me pregunta: “Oye, ¿no existe 
una ópera con mariachi”?, a lo que le contesté negativamente. 

Escena con Octavio Moreno (Laurentino) y Cecilia Duarte 
(Renata)

El tema dramático 
de la inmigración 
mexicana entra en 
el repertorio del 

arte lírico y marca 
la inclusión del 

Mariachi Vargas 
de Tecalitlán en 

el mundo de la ópera
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“Sería bueno, fíjate”, insistió. “En las próximas dos semanas te 
voy a llamar.” Dicho y hecho. En septiembre del 2008 nos vimos 
en su oficina, platicamos, me preguntó muchísimas cosas sobre 
los mariachis, sobre su música, el estilo, etcétera. Anthony Freud 
llamó entonces a Leonard Foglia para que escribiera el libreto. En 
enero del 2009 ya se hablaba que para el 2010 se iba a estrenar una 
ópera con mariachis…

Martínez: Cuando los de la producción vinieron a verme les 
pregunté: “Oigan, ¿por qué no pensaron en algún arreglista que 
ya haya hecho óperas?”, y me contestaron firmemente: “No, no 
queremos a un operístico, queremos a un mariachi que sienta lo 
que es la música de mariachi”. Y poco a poco me envolvieron y me 
entusiasmaron. No me quedó otra más que aceptar, sobre todo que, 
hoy en día, para ser miembro del Mariachi Vargas de Tecalitlán se 
tienen que escribir cosas nuevas. Leonard Foglia me explicó muy 
bien la idea que quería defender en su libreto. Es mi primera ópera 
y es un gran honor para el Mariachi Vargas.

¿Qué lazos se tejen entre la “luna” y la “inmigración”? ¿Qué 
evoca la imagen de la “luna” en esta ópera? 
Martínez: La idea de la luna fue de Foglia, el libretista. Toda 
su familia vivía en Morelia, Michoacán, y ahí es donde vio las 
mariposas y esas visiones tan bonitas. Cuando ellas emprenden el 
vuelo para migrar al norte la Luna está casi entera y grande. Miles 
de mariposas atraviesan precisamente la cara de la luna… Es un 
espectáculo muy bonito y que, lamentablemente, muy poca gente 
ve. Fue una muy buena idea para el título de la ópera. 

Moreno: Yo pienso que en un sentido muy indirecto, cuando se 
atraviesa ilegalmente la frontera a los Estados Unidos, la manera 
más cómoda, por así decirlo, de atravesar el desierto es por la 

noche. No puedes estar con una lamparita, con un foquito, o 
con una vela porque la patrulla fronteriza está al pie del cañón 
acechando a cualquiera. Entonces la luna es utilizar el medio 
natural y más cómodo, dentro de lo que cabe, para guiarte. Es 
esencial.

Ustedes viven, o han vivido, en Estados Unidos. ¿Encuentran 
analogías con sus respectivos personajes, Laurentino y 
Renata? 
Moreno: Los personajes fueron creados especialmente para 
nosotros. En lo que me concierne, Laurentino es un rol bastante 
agresivo y complicado vocalmente. La tesitura es muy atenorada, 
como Figaro en el Barbero de Sevilla, como Valentín en Fausto, 
que son roles bastante ligeros, o sobre todo como el protagonista 
de Hamlet de Ambroise Thomas. Leo Nucci, un barítono italiano, 
dice que los barítonos somos tenores segundos y yo me atrevería a 
decir que en esta ópera tiene razón. Además, de un punto de vista 
de actuación, tener 25, 40 y 70 años en tan poco tiempo es muy 
pesado.

El personaje tiene en efecto una semblanza con mi vida como 
cantante mexicano que emigró. Es una situación en donde se lucha 
de todas formas: si no enmigras, ¿por qué no lo hiciste? Y si lo 
haces, ¿por qué lo hiciste? A eso hay que sumar el sacrificio de 
estar lejos de casa, y de todo lo que implica, por ejemplo, cuando 
regresas y ves a tu padre que ya tiene una cana o dos de más y te 
preguntas: “¿Cuándo me lo perdí?” 

Y el papel de Renata…
Duarte: En la ópera yo soy esposa, hija, madre, y de vez en 
cuando hasta una aparición, pues soy un recuerdo de Laurentino 
ya viejo. Es más que nada una actitud lo que va a definir cada 
momento de mi papel. La música y el mensaje que se da en cada 
canción me ayudan muchísimo. 

Renata es una mujer pro activa. Dice en un momento de la obra: 
“Yo siempre estoy lista”. Es una mujer que se compromete con 
la vida que tiene, siempre se encuentra al lado de su esposo y lo 
apoya. Al principio no está de acuerdo con que se vaya a Estados 
Unidos pero a fin de cuentas cree en él y en sus convicciones. La 
imagen de la madre que muere ahí, y la abandona en el desierto, 
es muy fuerte. Pienso que Renata vive una historia bastante 
emocional, y la gente se emociona, ríe, llora con nosotros. El 
principal motivo por lo que esto sucede es porque se trata de algo 
real, es algo que sucede. Todos conocemos a alguien que está lejos 
de su familia, que sufre y que pasa por lo mismo que los personajes 
de esta ópera.

Hay mucha semejanza con otro papel de una adolescente que canté 
en la ópera A way home, de Ethan Frederick Greene, Gracie. La 
mamá mexicana de Gracie muere y regresa en forma de mariposa 
Monarca que va a acompañar a su esposo y a su hija durante todo 
el camino al santuario de las mariposas en México. Esta obra me 
ayudó muchísimo a entrar más al tema de la inmigración y al 
personaje de Renata. 

A nosotros nos toca estar en medio de la inmigración mexicana en 
Houston, lo vivimos todo el tiempo: el hecho de ser mexicanos, de 
estar yendo y viniendo, de estar lejos de nuestras familias…

José “Pepe”Martínez, el compositor
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Moreno: Además, Renata es más fuerte que Laurentino. De todas 
las parejas que hay en la obra, la mujer es siempre más fuerte que 
el hombre. Ellas tienen muy fijo lo que quieren; el hombre siempre 
es el indeciso. Son las mujeres las que hacen que las cosas sucedan 
en la ópera. Laurentino es indeciso hasta la muerte.

Da la impresión de que la música puede ayudar a 
otorgarnos una identidad, sobre todo cuando se vive en el 
exilio, y que nos asimos de un género para identificarnos. 
¿Por qué la música mariachi representaría, más que 
cualquier otra, lo mexicano? 
Moreno: Fue impuesto. Es una imposición de los españoles que 
tuvimos cuando la conquista y que después quedó en el gusto del 
mexicano. En el caso del norte, y mas precisamente en Sonora, de 
donde vengo, los españoles trataron de conquistarnos con armas 
y no pudieron como en el sur. No les quedó más que hacerlo por 
la religión. De esta manera incursionó en la música la guitarra 
española y el mismo traje de charro, que originalmente usaban los 
toreros. Se ha ido modificando con el paso del tiempo. Ya después 
vinieron otras influencias y se agregaron otros instrumentos como 
el acordeón o el bajo. La música americana, y con este término 
me refiero a toda la parte geográfica que comprende desde Alaska 
hasta Argentina, era pura percusión y las melodías se hacían con 
la voz. En realidad, si nos ponemos muy estrictos, la música 
mexicana de hoy no tiene nada que ver con la música mexicana de 
antes, la de los Mayas en el sur o la de los Tarahumaras en el norte.

Martínez: Además esto fue creciendo por razones de la 
cinematografía. Yo creo que las películas y los grandes actores 
como Pedro Infante, Jorge Negrete, José Alfredo Jiménez, y 
compositores como Cuco Sánchez y Tomás Méndez le han dado 
una gran fuerza al Mariachi. En los años 50 y 60, todos los días 
estaba el Mariachi Vargas filmando y grabando en los estudios 
cinematográficos acompañando a esos actores. Todo eso fue 

Octubre 25, 2011. La ópera El gallo fue galardonada 
en el Festival Brighton, de Gran Bretaña, como la “Mejor 
obra internacional de 2011”.  Esta puesta en escena, 
representada por la compañía mexicana Teatro de Ciertos 
Habitantes, es fruto de la colaboración entre el compositor 
británico Paul Barker y el director escénico mexicano 
Claudio Valdés Kuri.  Es un encuentro armónico e 
inusual entre el teatro y la música contemporánea en la 
que participan los actores-cantantes Irene Akiko Iida, 
de Japón; Kaveh Parmas, de Irán; Fabrina Melón, de 
las Antillas Francesas; y los mexicanos Ernesto Gómez 
Santana, Edwin Calderón e Itzia Zerón. 

El gallo es una apuesta por la fusión entre el teatro, la 
danza y la música que descubre un trabajo que cautivó 
a los espectadores desde la primera escena.  Valdés y 
Barker consiguen subyugar al espectador con una historia 
que cuenta los entresijos de los ensayos de una ópera y 
su posterior estreno.  Siendo una producción musical y 
con base en la petición de los diversos públicos que han 
visto la obra, el Teatro de Ciertos Habitantes ha hecho la 
producción fonográfica de El gallo.  

Gana ópera mexicana premio a mejor obra 2011

Cruzar la cara de la luna
Esta ópera fue representada en el 
Theâtre du Châtelet en París, 
del 23 al 27 de septiembre del 2011.
Música: José “Pepe” Martínez
Libreto: Leonard Foglia
Canciones: José “Pepe” Martinez y Leonard Foglia
Con el Mariachi Vargas de Tecalitlán

un enorme vínculo porque la música cantaba una idiosincrasia 
mexicana. 

¿Creen posible que la ópera Cruzar la cara de la luna pueda 
representarse algún día en México?
Moreno: Yo ya he tocado las puertas varias veces en México, 
y nada, cada vez me echan para atrás: en Bellas Artes, en el 
Degollado, en la Ópera de Monterrey, en Hermosillo… y ni 
siquiera me mandan un correo para decir “gracias”. Es como si 
fueras a Inglaterra con una ópera sobre los Beatles y nadie te la 
quisiera comprar.

Duarte: Lo que son las cosas, venimos primero a París… Ojalá 
México nos dé cabida ya que como mexicanos nada nos provoca 
tanta ilusión. Pero no sólo eso, pienso que además es un proyecto 
bien hecho, con gente de primer nivel y eso me llena de orgullo. 
Es cierto que cuando me dijeron que iban a escribir una opera 
mariachi me dio mucho miedo. Creí que habría estereotipos, ideas 
preconcebidas, la muchacha con las trenzas, etcétera. La verdad 
es que yo ya estaba temblando, y fue hasta cuando nos juntamos 
y lo leímos que nos dimos cuenta de que es un proyecto que vale 
realmente la pena…  o

La producción mexicana recibió este importante 
galardón en medio de una vasta gira nacional e 
internacional que viene realizando de sur a norte en 
América y Europa y que ha incluido importantes foros 
como: el Festival Santiago a Mil, el Festival Latino-
Americano de Teatro de Bahía, el Museo de Arte 
Contemporáneo de Chicago, y On The Boards Seattle.  
También estuvieron en el Festival Iberoamericano 
de Cádiz, la Muestra Internacional de Investigación 
Teatral de Sevilla, el Festival Internacional de Teatro de 
Expresión Ibérica de Porto, entre otros. 

 Su agenda de próximas presentaciones incluye 
muchos otros festivales del territorio nacional y del 
extranjero, según sus promotores.  Las presentaciones 
en Brighton contaron con el apoyo de The Anglo 
Mexican Foundation dentro de su programa anual 
Mexart, del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
(Conaculta); de la Secretaría de Relaciones Exteriores y 
de la Embajada de México en Gran Bretaña. 
 Notimex
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México en el mundo
El barítono Manuel Betancourt debutó 

en septiembre pasado el personaje de 
Dandini de La Cenerentola de Gioachino 
Rossini, en una producción de la 
Landesteather Niederbayern de Alemania 
que recibió numerosos elogios de la crítica 
especializada.

Betancourt, quien durante un par de 
años fuera compañero del tenor Javier 
Camarena y de la soprano Rebeca Olvera 
en el Opern Studio de Zúrich, en el mes de 
noviembre también interpretó el personaje 
de El poeta de la ópera Le convenienze 
ed inconvenienze teatrali de Gaetano 
Donizetti, en la Ópera de Rouen Haute 
Normandie, en Francia.

El cantante, que trabajara durante tres 
años con la Ópera Nacional del Rin, en 
Estrasburgo, Francia, cerró 2011 con su 
debut como Figaro en Le nozze di Figaro 
de Wolfgang Amadeus Mozart en una 
producción de la Ópera de Avignon, 
Francia, y en ese país galo, pero en marzo 
de 2012, presentará el mismo rol con la 
Ópera de Massy, en París.

El tenor Javier Camarena interpretó 
durante el mes de noviembre el rol 

de Don Ramiro de La Cenerentola de 
Gioachino Rossini en una producción 
presentada por la Opéra National de Paris 
– Palais Garnier.

El Ramiro del cantante mexicano compartió 
el escenario con el Dandini de Riccardo 
Novaro, el Don Magnifico de Carlos 
Chausson, la Clorinda de Jeanette Fischer, 
la Tisbe de Anna Wall, la Angelina de 
Karine Deshayes y el Alidoro de Alex 
Esposito. La puesta en escena de Jean-
Pierre Ponelle contó con la dirección 
concertadora de Bruno Campanella.

El barítono Josué Cerón participó en 
una producción de Il campanello, farsa 

en un acto de Gaetano Donizetti que se 
presentó, en programa doble junto a Gianni 
Schicchi de Giacomo Puccini, en el Teatro 
Carlo Felice de Genova, Italia, durante los 
pasados meses de noviembre y diciembre.

Cerón alternó en el papel de Enrico, 
participando en las funciones del 15, 18 y 
20 de noviembre, además de la del 11 de 
diciembre, compartiendo escenario con 
cantantes como Paola Santucci, Kamelia 
Kader, Eduardo Hurtado Rampoldi y 
Fabrizio Beggi, entre otros. La funciones 
contaron con la dirección musical de Valerio 
Galli y la dirección escénica de Rolando 
Panerai, quien igualmente cantó en algunas 
fechas el protagónico de Gianni Schicchi.

por José Noé Mercado

El director de orquesta coahuilense 
Rolando Garza se desempeña 

actualmente como el nuevo director musical 
del Opern Studio OperAvenir, en el Teatro 
de Basilea, Suiza, donde el pasado mes de 
diciembre dirigió sus primeras funciones 
de la ópera Rusalka, del compositor checo 
Antonín Dvořák.

El tenor tabasqueño Héctor Palacio 
interpretó el papel de Yohyo de la 

ópera Yuzuru de Ikuma Dan, el pasado 22 
de septiembre, en el 30 aniversario de la 
Harmonia Opera Company, en el Merkin 
Concert Hall de Nueva York. La función 
contó con la dirección del maestro James 
Demster.

El cantante había ofrecido un concierto 
operístico al lado de la soprano Rocío 
Olalde el pasado 11 de julio en el Teatro 
Esperanza Iris de Tabasco, mismo que 
repitió en septiembre pero en la New York 
City Bar Association, en Nueva York. En 
dichas presentaciones, el programa estuvo 
integrado por pasajes de ópera y piezas 
populares de compositores  mexicanos. El 
acompañamiento al piano fue brindado por 
Karyna Peña.

En otras actividades, Palacio se presentó 
con un programa de zarzuela, invitado 
por la asociación Amigos de la Zarzuela 
de Nueva York, en la Weill Recital Hall 
del Carnegie Hall. De marzo a junio de 
2012, el tenor cantará ciclos de Beethoven, 
Schumann, De Falla y Revueltas, entre 
otros autores, como parte de una residencia 
artística del Fonca-Conacyt en Hamburgo y 
Berlín, en Alemania. Estas presentaciones 
tendrán como escenarios la Logensaal 
der Hamburguer Kammerspiele, el Palais 
Schleiermacher, la Schwartzsche Villa, 
entre otros. 

El tenor yucateco Arturo Martín cantó 
el papel de Pinkerton de la ópera 

Madama Butterfly de Giacomo Puccini, en 
una producción que se estrenó el pasado 23 
de septiembre en Detmold, Alemania. La 
crítica especializada destacó la “maravillosa 
técnica italiana” del cantante mexicano, así 
como su “registro agudo y claro”. o

Manuel Betancourt

Javier Camarena

Josué Cerón

Héctor Palacio

Arturo Martín

Rolando Garza
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por Ingrid Haas

Marcelo Álvarez:

Una de las características que distingue a los cantantes 
de ópera latinos es la pasión y entrega con la que 
interpretan cada uno de sus personajes. No es de 
extrañarse que sean los tenores de países latinos los 

que más emocionan y agradan al público de las casas de ópera 
alrededor del mundo. Uno de ellos es el tenor argentino Marcelo 
Álvarez, quien ha hecho del rol de Manrico en Il trovatore, 
una carta de presentación en los mejores teatros del mundo, 
destacándose por su manera viril y apasionada de actuar y cantar 
dicho rol. 

En abril de 2011 lo pudimos ver en dicho rol en la transmisión en 
vivo del Metropolitan Opera de Nueva York, acompañado por la 
soprano Sondra Radvanovsky como Leonora, Dmitri Hvorostovsky 
como el Conde de Luna y Dolora Zajick en el 
rol de Azucena. Álvarez demostró una vez más 
por qué es uno de los Manricos más destacados 
hoy en día y pudimos escuchar lo bien que cantar 
óperas de Verdi le sienta a su voz.

Nacido en Córdoba, Argentina, el tenor es uno 
de los cantantes más queridos y reconocidos 
dentro del mundo de la ópera gracias a su entrega 
en escena y a su bella voz. Comenzó su carrera 
cantando roles de compositores como Bellini 
y Donizetti, entre ellos Arturo en I puritani, 
Gennaro en Lucrezia Borgia y Edgardo en Lucia 
di Lammermoor. Pero poco a poco Álvarez 
se ha ido adentrando en roles más dramáticos 
como Andrea Chénier, Maurizio en Adriana 
Lecouvreur o Mario Cavaradossi en Tosca, pero 
sin dejar a un lado a uno de sus compositores 
favoritos: Giuseppe Verdi. Además de su 
Manrico, que es ya un referente dentro del mundo de la ópera, ha 
destacado como Riccardo en Un ballo in maschera, Radamès en 
Aida y Alfredo en La traviata. 

Fue después de una función de Il trovatore en el Met donde 
pudimos platicar con el tenor, quien concedió esta entrevista 
exclusiva para Pro Ópera acompañado de su esposa Patricia. 
Platicar con Marcelo Álvarez es también un deleite ya que contagia 
el amor y la entrega que tiene por su profesión cuando habla de 
ella. Entusiasmado de que fuera ésta una revista mexicana, Álvarez 
comentó lo mucho que le gustaría venir a cantar a nuestro país y el 
gran aprecio que siente por sus colegas mexicanos.

“Cantar Verdi no es gritar”

PORTADA

Hemos visto que le ha tocado estrenar varias producciones 
de Il trovatore alrededor del mundo. ¿Cómo se siente al 
regresar a cantar esta producción que ya había hecho aquí 
en el Met en 2009? 
La primera vez que canté este rol fue en Parma en 2006 y luego 
en Covent Garden (con la producción de Elijah Moshinsky) y el 
Met con esta producción de David McVicar. Desde entonces he 
cantado Manrico más de 50 veces; nunca me lo imaginé. Manrico 
es un joven romántico que deja la vida por amor. En el último 
acto uno entiende cómo él deja la vida por amor a Leonora y a su 
madre. Sus principios los tiene muy sólidos; se encuentra con la 
responsabilidad de estar al frente de un ejército porque es un tipo 
culto, que sabe leer, que es informado y sabe tocar el laúd. Todo 
esto lleva a que la gente lo admire, pero hay que recordar que es un 

joven impulsivo.

¿Ha sentido alguna evolución dentro 
del aspecto musical en su forma de 
interpretarlo?
Cuando empecé a cantar el Manrico fue 
mi cambio de repertorio lírico-ligero 
a lírico puro. Entiendo que las arias 
de Verdi necesitan un tenor que sepa 
modular porque fragmentos como el ‘Ah 
si, ben mio’ no los puede cantar un tenor 
dramático. Con la edad estoy entendiendo 
los pasajes de Verdi, los colores que él 
quiere, estoy cantando con más espacio 
en la garganta, no como tenor ligero sino 
dándole un poco más de cuerpo, que tiene 
que ver también con la edad. 

La Aida que debuté en Covent Garden 
y Andrea Chénier también me han enseñado muchísimo. Uso 
también mi bagaje de repertorio francés. Muchos cantantes no 
quieren cantar esos roles pero ellos te ayudan a poder llegar a 
cantar los roles más pesados de punta a punta. 

Todo mundo dice que Manrico es el héroe de esta ópera, pero si 
vemos el momento de ‘Di quella pira’, es el momento más estúpido 
de él porque manda a matar a todo su ejército. Por eso, McVicar 
realza que el coro le esté diciendo preocupado: “¿A qué vamos a ir 
si hay cuatro veces más hombres que en nuestro ejército? ¡Nos van 
a matar!” Su estupidez la paga luego porque en el acto cuarto lo 
vemos en prisión.

“Verdi no se puede 
cantar sin principios. 
Yo quiero darle una 
cierta sinceridad a 

mis personajes y eso a 
la gente le gusta 

y así yo estoy 
contento”
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Don José en Carmen en el Met
Foto: Beatriz Schiller

Hay una tradición gitana en su forma de ser. Él quiere proteger a 
Leonora, pero es tanto su orgullo que él se empecina con que ella 
lo traicionó… hasta que al final se da cuenta del sacrificio que ella 
hizo por él. Manrico la ama demasiado, tanto a Leonora como a su 
supuesta madre. La voz tiene que estar llena de sentimientos para 
demostrar que Manrico tiene un gran corazón.

Hablando de Verdi, en su más reciente disco, The Verdi 
Tenor, usted ilustra con las arias que escogió el abanico 
de estilos de las arias de Verdi que van desde las más 
“belcantistas” como aquellas de I Lombardi o Ernani, 
pasando por Il trovatore, Un ballo in maschera y llegando al 
Otello. ¿Tiene planeado cantar Otello pronto? 
Estoy en pláticas con varios teatros para cantar Otello, pero creo 
que todavía tengo que madurar muchas cosas para lograr cantarlo. 
Tengo otros roles que debutar antes de dar ese salto. Me emociona 
mucho que varios teatros como, por ejemplo, la Ópera de París, 
el Met y La Scala me llaman para preguntarme qué quiero cantar. 
Les gusta mi estilo de cantar Verdi, y lo que debe quedar claro 
con esto es que cantar Verdi no es gritar. Es más difícil matizar y 
ser elegante al cantar que pegar de gritos con la orquesta a todo 
volumen.

Su Radamès en la Royal Opera House fue en una producción 
muy singular de David McVicar donde no veíamos Egipto por 
ningún lado, pero que conservó la esencia de la ópera. ¿Cómo 
se sintió en esta primera vez cantando este rol?
Me sentí muy bien. Fue el último paso que hizo mi voz para 
tomar un equilibrio un poco más parejo en el centro, y fue gracias 
al Radamès. Generalmente, después de la escena del triunfo los 
tenores se quedan cantando el rol con la intensidad dramática de 
esa escena y no tiene nada que ver porque después viene la parte 
humana del guerrero, que muestra en el dueto con Aida, el terceto 
siguiente, y en el dúo con Amneris. Al final, él también muere de 
amor. David me explicó muy bien cómo quiso a este personaje: un 
guerrero, sí, pero noble. Verdi no se puede cantar sin principios. 
Hay que volver a lo que el hombre está perdiendo: los principios. 
Yo quiero darle una cierta sinceridad a mis personajes y eso a la 
gente le gusta y así yo estoy contento. 

Otra de sus creaciones verdianas es el Riccardo de Un ballo 
in maschera. Recientemente lo cantó en París (dirigido 
por Semyon Bychkov), y me parece que es un rol muy 
interesante, tanto en lo vocal como en lo histriónico…
Esa producción en particular fue muy difícil porque era muy 
“abierta”. Riccardo es uno de los roles más complicados de Verdi 
porque tiene que pasar por todas las emociones más intensas. 
Riccardo (o Gustavo, dependiendo de la versión), necesita un canto 
idealista. Cuando hago la versión que se lleva a cabo en Suecia, le 
doy a Gustavo cierta elegancia en la voz y más refinamiento en mi 
forma de actuarlo. Al situarla en Boston y ser Riccardo, Conde de 
Warwick, lo hago más al estilo musical del Duque de Mantua en 
Rigoletto. Riccardo es más demente, más desenfrenado. Haré una 
nueva producción de esta ópera en el futuro. 

En cinco años tengo 10 nuevas producciones en puerta de 
diferentes óperas y me siento felíz. El año que viene canto mi 
primer Álvaro en La forza del destino en París, y después haré el 
Foresto de Attila en La Scala, y así: voy agregando roles. Estuve a 
punto de hacer Ernani en Parma, pero el proyecto se canceló. 

¿Cuál es la razón de su afinidad por Verdi?
Me gusta mucho que Verdi habla muy bellamente del amor; él 
amaba a las mujeres. Sus heroínas siempre mueren y se van al 
cielo. El público se siente muy atraído hacia los roles que canta el 
tenor verdiano; sufre con el héroe. Lo difícil para nosotros es poder 
dar toda esa gama de colores y de emociones.

Pasando a su repertorio francés, recuerdo mucho la bellísima 
función de Manon de Massenet en la Ópera de París hace 
unos años junto con Renée Fleming. Su Fausto en Múnich 
tuvo un éxito arrollador; además, usted ha cantado Werther 
y Roméo et Juliette varias veces y ha hecho también el 
progatonista de Les contes d’Hoffmann en Londres…
Ahora también incluyo en mi repertorio francés el Don José de 
Carmen. Tengo un feeling muy grande hacia la ópera francesa. 
Si yo estoy ahora cantando lo que estoy cantando es porque hice 
años y años de repertorio francés. Primero porque en el repertorio 
francés necesitas tener una voz que se amolde a todos los colores 
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que necesita y que están escritos por el compositor. Segundo, son 
roles larguísimos: uno siente que no termina nunca de cantar. Eso 
te lleva a un entrenamiento que, cuando pasas a Verdi, si no has 
hecho repertorio francés, se te hace una montaña. Mis piani los 
aprendí cantando óperas francesas. Un periodo de mi vida fue 
Donizetti, otro los compositores franceses y luego pasé de lleno a 
Verdi.

¿Piensa usted que se deben abordar los roles de manera 
más fresca y contemporánea para los nuevos públicos que 
quieren ver cantantes-actores y escenas más reales en las 
óperas?
Sí, definitivamente. Yo estoy cantando para los nuevos públicos. 
Hay mucha gente en los chats y en los foros de ópera que se 
escandalizan y nos critican diciendo que no servimos para el canto. 
Todos los que nos estamos dedicando a cantar hoy en día estamos 
poniendo todo nuestro ser para hacer funciones creíbles y de 
calidad. 

Me gustaría saber si los cantantes del pasado se hubieran podido 
mover y hacer todo lo que los actuales directores de escena nos 
piden a nosotros que hagamos… y además cantar. En aquella época 
estaban todos parados y cuidándose de, si tenían que cantar ‘La 
pira’, no moverse mucho para dar el fraseo de: ‘Ah si, ben mío’. 
¡Casi no se movían! A nosotros nos hacen correr, saltar, cantar 
acostados; además, en el pasado cortaban las arias y no cantaban 
toda la música como lo estamos haciendo ahora.

Tiene que ver también con el hecho de que a nosotros nos están 
tocando como directores de escena gente de teatro que nos exige 
mucho más en todos los sentidos: David McVicar, Mario Martone, 
Elijah Moshinsky, etcétera… 

¿Siente que tiene que moldear su actuación y su canto 
cuando le toca salir en las transmisiones en vivo del Met en 
los cines, donde cada detalle se ve y se escucha?
Yo sólo te digo que todos los tenores del pasado, como Del 
Monaco, Corelli y los demás monstruos sagrados de la ópera de 
antaño, hoy, con la presión a la que estamos expuestos, no hubieran 
podido cantar. Los obligarían a cantar con diferentes colores, con 
la voz de punta a punta, con la orquesta más sonora, cantando las 
repeticiones y obedeciendo a los registas que te piden que corras, 
que saltes, etcétera. 

Yo creo que el pasado fue una época de grandes cantantes, pero 
hay que vivir nuestros tiempos. Los registas, aparte, quieren 
vida, que nos movamos, que sea creíble y por lo tanto tenemos 
incluso que bajar de peso para vernos bien. Luego nos meten la 
alta definición, la transmisiones de radio por internet cada semana, 
la radio en vivo mundial, etcétera. Estamos en un estrés bárbaro 
y nadie lo sabe. Cantamos muchas más funciones que las que se 
cantaban antes gracias a que ahora los medios de transporte son 
más rápidos, así que un día estás en París cantando “equis” ópera y 
al siguiente estás en Milán haciendo otra y luego te vas a Londres 
a dar un concierto. Antes los cantantes podían descansar más entre 
cada compromiso porque se espaciaban las presentaciones más 
por cuestiones de tiempo para llegar a los lugares. Ellos hacían un 
ensayo con piano, uno con orquesta y luego cantaban las funciones. 

Yo invito a cualquier persona que quiera hablar mal de los 
cantantes de hoy a que vea que nosotros mínimo cantamos seis 
funciones antes de la prima: tenemos prueba para la radio, prueba 
para la regia, antepiano, pregeneral, ensayo alla italiana, el general 
y todo lo tenemos que cantar a plena voz. Y después de esto, 
las funciones en sí. Nuestra técnica es mucho más elevada que 
en el pasado, por mucho que se diga que hoy no se canta como 
antes. Eran otras épocas, antes se podía afondar la voz porque las 
orquestas no estaban tan fuertes: eran más chicas, las escenas eran 
más cerradas, todo era distinto. Con el audio high definition de 
ahora te escucha el público hasta el más mínimo detalle. 

¿En qué piensa que ha cambiado la ópera de esas épocas 
pasadas, tan añoradas por algunos, y ahora?
Hay mucha gente que no quiere dejar el pasado porque tiene 
miedo de opinar de lo nuevo. Al opinar hoy en día se puede poner 
en riesgo lo que ya tenían arraigado del padre que les hablaba de 
esos cantantes a los cuales ellos ni siquiera escucharon en vivo. 
Cuando yo llegué a cantar Andrea Chénier, me decían que tal o 
cual cantante del pasado lo cantaba de cierta manera. Y yo les 
pregunté: “¿Quién de ustedes verdaderamente escuchó en vivo a 
Corelli o a Del Monaco?” ¡Ninguno! Entonces que no hablen si no 
los escucharon en vivo. 

Manon en el Met con Renée Fleming
Foto: Ken Howard
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¿Cree que se ha perdido esa capacidad de sólo sentarse 
a disfrutar una función, dada la enorme cantidad de 
información que el público maneja hoy en día gracias a los 
medios electrónicos?
¡Estamos luchando contra los muertos! El público viene a vernos 
después de escuchar a todos los muertos. Los escuchan en su casa 
y luego vienen a ver lo que nosotros hacemos. Esos cantantes eran 
gente que había cantado 40 ó 50 funciones de cada rol y lo que 
escuchan esos aficionados son grabaciones. 

Yo creo que viene un cambio muy grande: la gente joven es la que 
está sintiendo como estamos cantando. Me encanta que muchos 
jóvenes vienen a la ópera y tienen ganas de aprender y de ser 
sorprendidos, y no de venir y criticar. Yo les digo a los jóvenes que 
canto para ellos. Les digo: chicos, vean varias funciones y llegará 
una que será para ustedes mágica. Siempre hay funciones que serán 
buenas y otras malas, pero crean en eso y verán la magia que tiene 
la ópera.

Recuerdo tanto cuando canté Luisa Miller en Covent Garden en 
2003. Muchos dijeron: “Se va a acabar en un año”. Luego canté 
Un ballo in maschera y dijeron que sería lo último que yo iba a 
cantar, y así sucesivamente, hasta llegar a mis primeras Toscas. 
Siempre dicen lo mismo. 

Quiero que vean mis amigos mexicanos y mis colegas latinos 
todo lo que hemos logrado y que estén orgullosos de nosotros, los 
cantantes latinoamericanos. Que vean cuánto hemos cantando yo 
y mis colegas latinos alrededor del mundo, no importando cuántas 
veces nos han cerrado las puertas. Hacemos grandes producciones 
en los mejores teatros del mundo. Estamos haciendo las cosas 
bien y con la escuela que nos da también nuestra cultura latina. 
Estamos llevando nuestra pasión latina al mundo.

Hablando de sus grabaciones en CD y DVD, recientemente 
salió en video su Tosca del Met con Karita Mattila. ¿Qué 
sucede con su interpretación de Mario Cavaradossi?
Cavaradossi es un artista que está en la política porque tiene sus 
intereses especiales y conoce gente relacionada con ella, pero en 
realidad es un revolucionario con venas de artista. Mueve otro 
tipo de emociones y hay que cantarlo con emociones más densas 
y profundas, con el alma y el espíritu. Las cosas que le dice a 
Tosca son maravillosas. Yo canto Cavaradossi con otros colores. 
Su amor a Tosca es bellísimo porque le soporta todo: los celos, los 
cambios de humor, los caprichos, todo. Ese dueto con Tosca en 
el primer acto es puro amor. Hay que mostrar, sobre todo, su lado 
humano.

Al escucharlo cantar uno se relaja y el público disfruta esa 
seguridad que usted transmite. ¿Cómo se puede mantener 
esa brillantez en la voz y ese control en la línea de canto y 
en los filados en general con esta presión? 
Yo estudié mi técnica en Argentina y la gran fortuna que tuve fue 
debutar en mi primer teatro grande: La Fenice de Venecia, para 
luego cantar en los grandes teatros del mundo y con los grandes 
directores. Yo llegaba a los ensayos siempre con el ánimo de 
aprender, escuchando todo lo que me decían, sin una pizca de 
soberbia. Hoy en día sigo haciendo eso; escucho todo lo que se 
me dice, tengo maestros y gente que me llena de información y 
mi guía principal es el piano. Sabiendo que tengo el piano, mi 
voz está en la misma posición. Yo nunca tuve traumas sobre el 
volumen de mi voz ni quiero cantar roles que me harán daño.

Quiero decirle a todos nuestros jóvenes que están estudiando 
canto que no se equivoquen al escoger repertorio. Muchos 
maestros les dicen que tal o cual rol lo tienen que cantar fuerte 
y yo les digo: ¡no! Les quiero decir que no tienen necesidad de 
gritar. Que primero afiancen su técnica y después canten todo lo 
que quieran.

Muchos maestros de canto parece ser que sólo les quieren 
poner Verdi, Puccini u obras del verismo, sin tomar en 
cuenta que las voces latinas son ideales también para el bel 
canto…

Cavaradossi en Tosca en el Met
Foto: Ken Howard
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Yo sé que muchos maestros de canto se van a enojar por lo que voy 
a decir pero, con todo respeto, se ha perdido el maestro que quiere 
invertir tiempo con un alumno (en el buen sentido). La mayoría te 
da la clase, te cobra una millonada, te da dos o tres instrucciones; 
y a las voces grandes les dicen, de entrada, que por su volumen 
tienen que cantar Puccini. 

Yo estuve estudiando muchos años 
repertorio mozartiano, y luego 
Donizetti y Bellini por casi 12 años. Mi 
doctor decía que mis cuerdas estaban 
evolucionando bien así que seguí con 
puro bel canto. A quien le digan que 
tienen que cantar Verdi y Puccini todo 
forte, le están haciendo una lápida en su 
carrera. Las voces de tres cañones sólo 
duran cuando uno es joven. Al pasar 
el tiempo, se cansan y se arruinan las 
cuerdas. 

Yo les digo que canten mucho Mozart, que te da la ductibilidad, la 
flexibilidad para el futuro. El que se expone con Verdi y Puccini 
muy joven, tira toda la carne al asador y se acaban sus carreras 
muy pronto. 

¿Qué nos puede decir de sus futuros planes?
Estoy muy felíz de todo lo que voy a hacer, pues tengo muchos 
roles nuevos en puerta: el Álvaro que te mencionaba de La forza 
del destino; Enzo en La Gioconda en dos años; volveré a cantar el 
Maurizio de Adriana Lecouvreur en un teatro más grande; haré de 
nuevo Andrea Chénier… Hay muchos roles que los canto y luego 

los dejo descansar uno o dos años y regreso 
a ellos. Haré el Radamès en Aida de nuevo 
en el Met. Más adelante quiero debutar el 
Don Carlo en italiano en cuatro actos. Me 
gustaría añadir algún rol alemán: me gustaría 
cantar Lohengrin porque para mí es el rol 
más verdiano y más lírico de Wagner. Son 
ideas, pero que me gustaría mucho que se 
concretaran.

¿Algún mensaje en especial para su 
público mexicano?
Me encantaría ir a México a cantar. Hubo 
planes para ir, pero ya no se concretaron. Le 

mando a todo el público mexicano un enorme beso. Me gustaría 
mucho ir a México porque ahí cantó uno de mis ídolos: Giuseppe 
Di Stefano. Quisiera cantar para ese público que adoró a Di 
Stefano y darle mi canto lleno de corazón. o

“El público se siente muy 
atraído hacia los roles 

que canta el tenor verdiano; 
sufre con el héroe. 

Lo difícil para nosotros es 
poder dar toda esa gama 

de colores y de emociones”

Il trovatore en el Met con Sondra Radvanovsky
Foto: Ken Howard
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PERFILES

—Entonces, ¿qué vamos a ver, 
mami?

—Carmen, con Plácido, hijo —me 
respondió mi madre, operómana selectiva, 
verdiana por gusto y domingófila por 
oposición. 

Sorprendentemente, a mis escasos seis 
años, se me permitió el ingreso a la sala 
cinematográfica para presenciar una 
adaptación fílmica de la famosa ópera 
de Bizet que vería, por cierto, 25 veces 
más en la simpática temporada aquélla. 
Transcurrió el vertiginoso primer acto. En el 
segundo, apareció Escamillo. De inmediato, 
su presencia hipnótica me sobrecogió 
totalmente; su fuerza escénica arrolladora 
me cautivó en sus breves apariciones y 
generó en mí el deseo de dedicarme al 
canto (sólo si era bajo-barítono como él, 
claro estaba). El imponente torero era 
interpretado por el bajo boloñés Ruggero 
Raimondi, quien el pasado tres de octubre 
puso de manteles largos el mundo operístico 
para celebrar su septuagésimo aniversario 
natalicio.

Ante una personalidad como la de él, es recurrente acudir a los superlativos. Pero la 
realidad va mucho más allá. Raimondi, independientemente de ser uno de los bajos que más 
grabaciones ha realizado (¡incluyendo varias versiones del mismo personaje!) o el único de 
su tesitura citado en la lista de Forbes —la publicación sobre magnates y sus ganancias— 
dedicada a los cantantes con los estipendios más jugosos, es un artista completo, idealista y 
verdaderamente comprometido hasta la última de sus células con su arte. 

En palabras del propio Raimondi: “Existen dos clases de cantantes: los que cantan notas 
altas y los que interpretan. Sé que pertenezco a la segunda categoría”. Semejante capacidad 
interpretativa lo ha colocado como el sucesor del legendario bajo ruso Fiodor Chaliapin 
(1873-1938), al explorar profundamente la psicología de los personajes que aborda y sus 
historias a través, siempre, del canto expresivo en el que es un gran maestro.

Raimondi es una figura mítica en vida, una personalidad descollante en el escenario, pero, 
sobre todo, un primerísimo cantante que, considero, es quien más ventajas ha sabido 
extraer de su voz, ampliándola, coloreándola, controlándola y enriqueciéndola con todos 

Ruggero Raimondi, el actor-cantante 
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de Ruggero Raimondi
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los recursos que la técnica autoriza (y tal vez, algunos que no). Pertenece, además, a la 
generación denominada por el maestro Enrique Gimeno como “los súper cantantes” (que 
incluye a Marilyn Horne, Francisco Araiza, Samuel Ramey y Agnes Baltsa, entre otros), 
en alusión a las gigantescas facultades vocales, aptitudes sobradas y talento histriónico que 
poseen y cuya solvencia técnica les permitió rescatar la casi irrealizable obra rossiniana. 

Pensemos, por excelencia, en el reestreno mundial de Il viaggio a Reims del querido Cisne 
de Pesaro, que reunió la más sublime pléyade de exponentes de cada tesitura en un júbilo de 
calidad y savoir faire excepcional. Raimondi, puede aseverarse, pues, es un privilegiado en 
el reparto de dones. Nacido durante la Segunda Guerra Mundial, dejó el estudio del piano 
por considerarlo engorroso, sabía y cantaba de memoria las grandes partes operísticas que 
oía en conciertos y en la colección discográfica de sus padres. 

Existe una anécdota que describe cómo llamó la atención de ciertos transeúntes al cantar el 
‘Credo’ del Otello verdiano, provocando que recomendaran a la familia Raimondi que el 
joven fuera escuchado por expertos. Finalmente, a instancias de su abuela, que conocía bien 
al director Francesco Molinari-Pradelli, éste hizo una audición a Ruggero y profetizó que 
“algún día el público estaría dispuesto a pagar muchísimo dinero por oírlo”. 

Los padres de Raimondi, que pensaban primordialmente en el futuro económico de su 
vástago, estuvieron muy contentos de tal panorama y cambiaron la idea de una carrera 
universitaria en contaduría para el adolescente que se sintió interesado en volverse cantante, 
suponiendo que así lograría vencer su enorme timidez. Por tanto, estudió en Mantua con el 
célebre compositor Ettore Campogalliani (también maestro de Renata Tebaldi y Luciano 
Pavarotti, entre otros) con miras al Conservatorio Verdi de Milán, al que ingresó un tiempo 
después para convertirse, al final de ese año, en estudiante del prestigioso Conservatorio de 
Santa Cecilia, en Roma, donde estudió con Antonio Piervenanzi y Maria Teresa Pediconi 
por los cuatro años siguientes.

En 1965, el joven Raimondi ganó el concurso Adriano Belli de Spoleto, y como premio 
encarnó a Colline en La bohéme pucciniana en el Festival de los Dos Mundos. Enseguida, 
recibió una invitación de la Ópera de Roma en donde sustituyó (aun con un fuerte resfrío) 
al bajo Nicola Rossi-Lemeni, impresionando al esposo de Maria Chiara, quien a su vez 
convenció a Mario Labrocca, director del egregio Teatro La Fenice de Venecia, para 
aceptarlo en una audición. Una vez que lo oyó, el funcionario le ofreció un contrato por 
cinco años. La profecía de Molinari-Pradelli empezaba a cumplirse.

Felizmente, en La Fenice, Raimondi interpretó algunos de los papeles primordiales de la 
cuerda, como Mefistofele, Attila, Don Quichotte y demás, que fue desarrollando vocalmente 
con la preparación frecuente del repetidor erudito, Leone Magiera, quien trabajó con él hasta 
lograr la infinita paleta de colores que lo caracteriza. Sin embargo, muy irónicamente, el 
ulterior soberbio actor, desde sus primeras participaciones en pequeños papeles verdianos, 
se enfrentó con su antigua y petrificante timidez y una especie de bloqueo emotivo puesto 
que, en cierta escena, quedó congelado sin la posibilidad de moverse. 

El actor Piero Faggioni lo ayudó a salir adelante y Labrocca, viendo el potencial enorme de 
Raimondi, propuso a Faggioni que le enseñara el Mefistofele para asignárselo. Faggioni lo 
tomó bajo su cargo y, poco a poco, fue desinhibiendo al bajo y tocando sus intensas fibras 
emocionales. Después de algunas semanas de entrenamiento, el coro, al principio incrédulo, 
recibió a Raimondi con una ovación cuando representó su escena, deslumbrando a todos por 
su desenvoltura escénica y profundidad actoral.

A partir de ese momento, comenzó la carrera internacional de Ruggero, con rapidez y 
ascendente éxito. El Metropolitan Opera House de Nueva York, Covent Garden de Londres, 
el Teatro alla Scala de Milán, la Ópera National de París y muchos recintos sagrados del 
género en todo el planeta albergaron al cantante de 1.88 metros de estatura, que provocaba 
reacciones en el público generalmente reservadas a los astros populares. Cierta crítica 
afirmaba: “Decir que Raimondi fue el triunfo de la noche sería subestimar la realidad”.

La biografía de Raimondi, 
escrita por su repetidor
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Las principales casas de grabaciones comisionaron a Raimondi para registrar una larga 
lista de personajes bajo las batutas más alabadas del momento, con algunas de las cuales ha 
trascendido el ámbito laboral y alcanzado la cúspide hermosa de la amistad. A comienzos 
de la década de los 70, el renombrado director Franco Zeffirelli lo llamó para participar, 
actuando sin cantar, en su película Hermano Sol, Hermana Luna, con la que inauguró la 
carrera fílmica de Raimondi, que continuaría con La trucha de Jospeh Losey, La vida es 
una novela de Alain Resnais, y Los colores del diablo de Alain Jessua. Justamente con 
Losey, Raimondi protagonizó el Don Giovanni mozartiano en versión cinematográfica, que 
lo consagró como el más destacado intérprete del personaje en su momento, mismo que 
interpretó más de 400 veces y filmó de nuevo a principios de los 90.

Era natural que la televisión se interesara en la espléndida estrella operística. Maurice Béjart 
lo dirigió en Seis personajes en busca de un cantante, una apoteósica aventura musical y 
psicológica que, parafraseando el título de Pirandello, recreaba la búsqueda del ideal por 
un cantante mediante la interpretación de las arias más descriptivas de cada uno de los seis 
personajes, oportunidad inigualable de lucimiento vocal y actoral para Ruggero Raimondi, 
donde demostró, también, su preclara versatilidad para el estilo de cada medio, léase cine, 
televisión o teatro. Desde entonces, ha alternado los tres con producciones sobresalientes 
en Carmen de Francesco Rossi, Boris Godunov de Andrzej Żuławski, Assassinio nella 
Cattedrale, la ópera de Ildebrando Pizzetti en la dirección de D’Onofrio, Rigoletto de 
Andrea Andermann, y la serie francesa El llanto de los ángeles, por nombrar algunas.

Menciono, muy especialmente, su inmejorable caracterización del barón Vitellio Scarpia en 
Tosca de Puccini, que ha sido conocida por muchísimos teatros (con direcciones de egregios 
músicos como Von Karajan y Mehta), el disco, el cine y la televisión. 

Con todo, Raimondi considera que la interpretación en el teatro tradicional es la verdadera 
elaboración del género (me encanta decir que si no se lo ha visto cantar en escena la 
excelsa aria de ‘La Calunnia’ de Il barbiere di Siviglia de Rossini, no se tiene una idea de 
lo que ésta es y puede llegar a ser) y se muestra decepcionado de los cambios que se han 
suscitado en la producción de las obras, desde las imposiciones de los directores escénicos 
—recordemos que él se negó en cierto Faust de Ken Russell a utilizar como mingitorio una 
pila bautismal—, pasando por el descuido y el desconocimiento de la voz y de la ópera en 
su conjunto por los directores concertadores, y el poco estudio y desarrollo de las voces 
jóvenes a las que recomienda mucho estudio y mesura en todo aspecto.

Raimondi, de cualquier forma, no se ha privado del gusto de exhibir su talento como 
director de escena, oficio donde ha sido elogiado y al que proyectó dedicarse cuando ya no 
cante. El año próximo, junto con Plácido Domingo en la dirección orquestal, será el regista 
de una serie de puestas en el Palau de la Música, en Valencia. No obstante, a punto de iniciar 
su octava década de vida, Raimondi, condecorado con la Legión de Honor del gobierno 
francés, tiene la sagacidad y el entusiasmo suficientes para cantar en lugares donde aún no 
lo había hecho (muy lamentable y vergonzosamente, México es uno de ellos), como Lima, 
Perú, donde inauguró el Teatro Nacional.

Y con un repertorio de alrededor de 50 roles, Raimondi aún incorpora nuevos retos como 
Don Pasquale, el Dottor Dulcamara, los cuatro demonios de Les contes d’Hoffmann, y más 
recientemente, el Jack Rance de La fanciulla del West de Puccini, con una voz que responde 
a su manejo técnico, su pericia y su notable inteligencia vocal que, tristemente para muchos, 
le hizo renunciar al apetitoso proyecto de personificar al Holandés errante en la obra de 
Richard Wagner, ya que arguyó que su falta de dominio del idioma alemán era riesgosa. 

El bajo italiano que se fusiona con sus personajes en el proscenio, produciendo un resultado 
invaluable, se aparta del universo y se regocija de saber y poder gozar a sus hijos y a su 
esposa, a quienes valora como un refugio de los reflectores. Gusta mucho de la música 
estadounidense, de la que ha efectuado registros y de saborear su vida cotidiana que 
encuentra sumamente atractiva. Por todo lo visto, nos gustaría que Raimondi viviera otros 
70 años, pero mientras tanto disfrutamos estos primeros y los festejamos como su mérito lo 
reclama. o

Como Don Giovanni, en la película 
de Joseph Losey
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SEMBLANZA

Mientras en 1916, a los 37 años, el científico nacido en 
Ulm Albert Einstein publicaba en Alemania la versión 
definitiva de su Teoría de la  Relatividad, convirtiéndose 

en el cimiento de la Cosmología moderna, y abría el camino a sus 
nociones físicas entre el espacio y el tiempo, estableciendo también 
la equivalencia entre la energía y la masa que le haría acreedor más 
tarde al premio Nobel (1921), cuando México se convulsionaba 
con los avatares del desorden de la pos-dictadura de Porfirio Díaz, 
estaba naciendo en la capital mexicana, el 25 de abril de ese año, 
Marcos José Luis Herrera de la Fuente. 

Probablemente a consecuencia del ‘Ritorna vincitore’ de Aida, que 
le instigó a tocar el vientre materno para salir 
a ver la primera luz en el No. 8 de la Calle de 
Mesones, en pleno Centro Histórico, sin lugar 
a dudas ahí cerquita fue donde comenzó a 
adquirir sus primeras partituras musicales en la 
casa Veerkamp y en Repertorio Wagner.

¿Qué andaba haciendo “il bambino Luigi” 
ahí en donde reinaron Quinatzin y su hijo 
Techotlatzin hasta la conquista de Hernán 
Cortés en Texcoco? Pues nada menos que 
debutando como pianista con todo y sus 
11 años a cuestas. Esto ocurrió el 15 de 
septiembre de 1927 en un programa en honor 
del cura Hidalgo, con Le menuet à l’antique, 
según Paderewsky (el gran pianista y político 
polaco). Después de ese debut sui generis, aún 
en edad adolescente, se inscribió para continuar 
estudiando el piano en la Academia Bach del 
Profesor Carlos del Castillo, en el No. 28 de la 
Av. Tacubaya, en el México de aquellos ayeres.

Entanto, también debió de andar por la secundaria No. 4, la 
de Mascarones, en una esquina de la Ribera de San Cosme. 
Seguramente ahí regocijaba su paladar en los recreos con las 
charamuscas, las trompadas, los merengues y aquellos helados 
de vainilla con mermelada en la parte superior que aún me tocó 
disfrutar por los 40 en la secundaria del “Cristobal Colón” en 
Sadi Carnot. Nada más que para esas fechas ya el jovencito Luis 
Herrera de la Fuente había abandonado la soltería al contraer 
matrimonio con la señorita Victoria Andrado Izaguirre, en 1943 (y 
quien lamentablemente falleció recientemente).

Pero, ¿cómo fue que me enteré como testigo de la historia del 

Luis Herrera de la Fuente, 

por José Carlos González

en su 95 aniversario

músico al que me estoy refiriendo? En 1948 le pedí al maestro 
Carlos Chávez ser su alumno en su taller de composición, lo 
cual resultó incompatible con mis estudios del bachillerato en la 
Academia Militar México, pero accedió a darme clases en su casa. 
Mi tirada era la de la dirección de orquesta. Hans Knapperstsbusch, 
Wilhelm Furtwänger, Bruno Walter y Erich Kleiber me tenían 
cautivado. 

Así las cosas en ese año vi un joven músico de 32 años dirigir la 
Sinfonía No.1 de mi maestro. Y para el año siguiente lo vi dirigir 
el “Titan” de Mahler y la de Shostakovich y me dije: qué tipo tan 
raro, tiene mis gustos. A principios de 1950 le recuerdo en Mozart 

y en el “Emperador” de Beethoven, con 
Alexander Uninsky al piano. Para fines de ese 
año dirigió Mi primer concertino de Miguel 
Bernal Jiménez en vivo.

Para 1954 le vi dirigir a la Orquesta de Cámara 
de Bellas Artes la 2ª. Suite para pequeña 
orquesta de Stravinsky, así como la Obertura 
“Festiva” que tanto le festejábamos al maestro 
Rodolfo Halffter, ya residente en México. 
También en 1954 dirigió la Sinfonía India de 
mi maestro Chávez, comprendiendo muy bien 
el “ostinato” final, y escuché la música para 
ballet del propio Herrera de la Fuente.

Pero fue hasta el 26 de marzo de 1955, cuyo 
programa de mano aún conservo (como casi 
todos los demás), cuando le presté mucha 
mayor atención al maestro Luis Herrera 
de la Fuente, por el estreno en México de 

la Carmina Burana de Carl Orff, con la participación de puros 
cantantes de mi amplia conocencia y aprecio: Hugo Avendaño, 
Rosita Rimoch y Paulino Saharrea. Al programa se le anexó una 
traducción libre del latín vulgarizado, de la prima del propio 
Herrera de la Fuente, que ya era muy “leído e instruído”. El 
concierto incluyó la Séptima de Beethoven. Dos meses después, 
llamó mi atención otro estreno; El superviviente de Varsovia de 
Arnold Shoenberg, así como otra primera audición en Bellas Artes: 
Alexander Nevsky de Prokofiev.

En los corrillos que frecuentaba en los pasillos y dentro de la sala 
de Bellas Artes, con el Maestro Baqueiro Foster, Salomon Kahan, 
Mario Hernández Machain (fundador de la Unión de Cronistas, 
con el cual cooperé con algunos artículos para su revista México al 
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Día), Víctor Reyes de El Universal Gráfico, etcétera, se 
decía que el maestro Herrera de la Fuente era un músico 
muy progresista, versátil y vanguardista.

La Orquesta Sinfónica Nacional (OSN), que ocupó 
como titular a Herrera de la Fuente, estaba en su mejor 
momento. La habían dirigido como huéspedes el genial 
Sergiu Celibidache, Clemens Krauss (fallecido en 
México) y Georg Solti en 1954. Y para ese 1955, por 
el otoño regresó Erich Kleiber y nos deslumbró Igor 
Markevitch, con quien tomé el curso de Dirección de 
Orquesta.

En tales condiciones, para 1958, Herrera de la Fuente 
se llevó de gira a la OSN a Bruselas, París, Londres y 
después Nueva York, ahí por la Calle 154 y la Avenida 
7a, en donde se localiza —si no mal recuerdo— el 
Carnegie Hall. El programa para dicha gira lo constituyó 
con música mexicana y, que yo sepa, no hubo lugar en el 
que no tuviera que repetir el Huapango de Moncayo con 
el objetivo de apaciguar las estruendosas ovaciones.

En los tiempos de su gestión en la OSN, Herrera 
de la Fuente invitó a grandes directores. Aparte de 
Celibidache, Kleiber y Markevitch, llegaron Constantin 
Silvestri, Lorin Maazel, Josef Krips, Paul Kletzki, Antal 
Dorati, Hans Schmidt-Isserstedt (que cuando pronuncié 
este nombre en una reunión, me contestaron: “¡Salud!”)

Además, nos presentó al maestro Evgeny Mravinsky, 
a Alexandr Gauk, a Konstantin Ivanov, a Dmitri 
Shostakovich, a Aram Khachaturian, a Dmitri 
Kabalevsky, así como a Kiril Kondrashin con la Orquesta de 
Moscú; y retornó por última ocasión Igor Stravinsky. ¡Qué época!

En 1960 el maestro Herrera de la Fuente continuaba siendo el 
titular de la OSN y volvió a invitar como director huésped a 
Sergiu Celibidache para la temporada de otoño. Lo siguiente lo 
desconoce muy probablemente el Herrera de la Fuente, pero en 
forma indirecta a él le debo el privilegio inaudito de haberme 
convertido en una especie de triple “A” de Celibidache, esto es: 
asistente, alumno y amigo. Nuestra relación se inició la semana 
anterior a su primer concierto de la serie que comenzó el 14 de 
octubre. Yo ya escribía las críticas musicales para el diario El 
Popular y llegué por “telepatía pura” a donde Celibidache estaba 
corrigiendo las partituras de los atrilistas de la Segunda Sinfonía de 
Schumann. Inclusive, Celibidache quiso que en los programas de 
mano apareciera una síntesis biográfica de mi autoría. Pero como 
esa relación motivó que yo haya concluido mi libro Celibidache 
en México, de próxima publicación, dejémoslo por ahora en mi 
agradecimiento al maestro Herrera de la Fuente por haber invitado 
a Celibidache en las temporadas 1960 y 1964.

Antes de introducirnos en la faceta operística del maestro, quiero 
enfatizar la versatilidad de tan respetable personaje, pues Don 
Luis participó como pianista en salones de danza, trabajó en 
Radio Educación y como discotecario en la XEQ. Pero lo que es 
poco conocido es que poseía una buena voz para el canto y como 
presentador de programas en la TV en “México en la cultura” era 
en verdad grato escucharle y verle, por su erudición y elocuencia.

La primera ocasión que me aconteció apreciar la dirección 
operística del maestro Herrera de la Fuente hace remontar mi 

Luis Herrera de la Fuente

memoria a 1963, en donde se presentó en ópera concierto la 
extraordinaria Marlyn Horne en la Iphigénie en Tauride de Gluck 
con Nicola Monti y Hortencia Cervantes. Le siguió un Nabucco 
con la Lucille Udovic, Manolo Ausensi, Enrico Di Giuseppe, 
Ferruccio Mazolli, Lupita Pérez Arias y Rogelio Vargas. Hubo una 
más bajo su conducción; ésta fue L’italiana in Algeri con la gran 
Oralia Domínguez, el simpático Fernando Corena, Nicola Monti, 
Roberto Bañuelas y Lupita Solórzano.

La segunda vez se suscitó al año siguiente, o sea en 1964, en el 
que dirigió Bluebeard’s Castle (El Castillo de Barba Azul) de Béla 
Bartók, con Richard Cross y, como Judith, Rosita Rimoch, cantado 
en inglés. Esta ópera estuvo seguida por una Salome de Richard 
Strauss en la cual el único que se salvó fue el maestro Herrera de la 
Fuente, ya que se ha de recordar, como yo, que la palabra “atroz” 
se quedó chica en la función de marras, pues doña Hertha Fisher 
era la despersonificación de Salomé. El Herodes del desafinado 
tenor francés Herbert Douissant era una grosería, Nell Rankin ya 
andaba mal en su Herodías, y de remate el Jochanaan de Theodor 
Uppman era de lo peorcito del Met. Ese año el maestro Herrera 
de la Fuente incluyó para su repertorio Don Carlo de Verdi, con 
Nicolai Ghiaurov, Rosita Rimoch, Nell Rankin, Carlo Cossutta y 
Manolo Ausensi.

Llegó una excelente Flauta Mágica de Mozart, con Irma González 
como Pamina y María Luisa Salinas en la Reina de la Noche, 
Paulino Saharrea cantó el Tamino, Roberto Bañuelas en el 
Papageno y Donald Gramm fue Sarastro, dirigidos por Herrera 
de la Fuente, en 1965. Dos años después dirigió otro Nabucco 
en verdad inolvidable por el cuadro escénico de los hebreos en 
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el famoso ‘Va pensiero sull’ali dorate’. La Abigaille fue Elena 
Suliotis, y en el papel de Nabucco, Peter Glossop. Función 
memorable de seguro también para el maestro Herrera de la 
Fuente. 

En contraste con ese Nabucco se nos ofreció en 1969 bajo la 
dirección orquestal de Don Luis, sólo que para esta función el 
tan alabado cuadro de los hebreos se le ocurrió al director de 
escena Renzo Frusca la deplorable idea de 
transformarlo en un campo de concentración 
nazi. ¡Qué horror y qué error! Cantó la mala 
actriz gallega Ángeles Gulin, Aldo Protti en 
sus últimas, y Bianca Berini la libró. 

Para Eugene Onegin, don Luis dirigió la 
espléndida Tatiana de Radmila Bacolevic, 
a Vladimir Anisimov en el Onegin y a 
Liubomir Bodurov como Lensky. Ese año 
se le otorgó al maestro Herrera de la Fuente, 
utilizando un término boxístico, por decisión 
dividida, la medalla de plata del Club de la 
Ópera.

En 1970 no nos electrizó la Elektra de 
Edelmira Calomfirescu, ya que no logró 
vencer las dificultades vocales que exige 
la partitura de Richard Strauss; en cambio, 
la Clitemnestra de Martha Mödl quedó 
guardada en mi memoria como una auténtica 
joya. Crisóstemis fue encarnada por 
Enriqueta Tarrés y el maestro Herrera de la 
Fuente asumió dignamente la batuta.

Tres óperas wagnerianas estuvieron a 
cargo del maestro en 1971. Se iniciaron 
con Lohengrin: la Elsa le tocó a Clara Barlow, en tanto la Ortrud 
la cantó Danica Mastilovic y Lohengrin fue Jess Thomas. En 

El maestro nonagenario con batuta en mano

Tannhäuser intervinieron de nuevo Clara Barlow, Jess Thomas, 
Danica Mastilovic y Heinz Imdahl. Concluyó el ciclo con Der 
Fliegende Holländer con la Mastilovic, Belén Amparán, Richard 
Martell y Michalsky. Y yo di gracias a que la orquesta fuese la 
Sinfónica Nacional y en el foso estuviese Herrera de la Fuente, 
cuya última intervención operística me tocó en 1972: Don 
Giovanni de Mozart, con Guillermina Higareda, Rosita Rimoch, 
Cristina Ortega, Franco Iglesias, Rafael Sevilla y David Robinson.

Nos alcanzaron nuevos tiempos en los que 
la batuta el maestro Herrera de la Fuente 
no se estuvo quieta y por concurso formó 
entre 1976 y 1977 una nueva orquesta: la 
Filarmónica de las Américas, con estupendos 
elementos de toda la América. Por tal acción, 
Luis Herrera de la Fuente se convirtió en el 
progenitor de esta orquesta y responsable 
por prohijamiento de la Orquesta Sinfónica 
de Xalapa y de la de Minería poco después. 
Así también de la del Festival de Morelia, así 
como huésped de la Filarmónica de la Ciudad 
de México.

Pero, ¿en dónde no agitó su batuta el maestro 
Herrera de la Fuente? La última ocasión que 
le vi dirigir fue en la Sala Neza, una Octava 
de Dvorák, si mi memoria no me traiciona. 
Y personalmente tuve la oportunidad de 
conocerlo y felicitarlo gracias a nuestro 
mutuo amigo, el inolvidable expresidente de 
Pro Ópera don Benjamín Backal (qepd).

Ante la trayectoria de trabajo al servicio del 
arte musical en México, sería una ingratitud 
irreverente no exultar mi voz para ofrecerle 

un reconocimiento a su labor, que se ostenta como cornucopia a la 
manera de los griegos. o
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la extraordinaria Marlyn 
Horne 

en la Iphigénie en 
Tauride de Gluck”
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ÓPERA Y JUSTICIA

por Gonzalo Uribarri Carpintero 
y Alejandro Anaya Huertas

Die Meistersinger

3. La ópera y los gremios medievales
Se afirma que en esta ópera Wagner se proponía retratarse en el personaje de Von Stolzing [stolz 

significa “orgulloso” en alemán], dado su carácter y forma de ser que, se cuenta, era de una persona 
sumamente vanidosa y segura de su genio musical, por lo que también se dice que el personaje de 
Beckmesser lo aplicó a un crítico de su época que no apreciaba su obra, específicamente el crítico 
vienés Eduard Hanslick, gran defensor de la música de Brahms, de gusto conservador y tenaz 
enemigo de Wagner. En la ópera, Beckmesser acaba ridiculizado y humillado, por lo que Wagner 
cobró así venganza por las críticas negativas de Hanslick [András Batta, Ópera. Königswinter, 
Alemania, H.F. Ulmann, 2009, p. 784].

Respecto al “torneo” de canto, se le puede describir más bien como un concurso; hoy existen 
numerosos concursos de canto, que se celebran en México y en el extranjero y en los que saltan a 

la fama cantantes jóvenes con talento que luego llenan los teatros en Europa y Estados Unidos de 
Norteamérica, principalmente. El más famoso o conocido es Operalia, creado en 1993 por el gran 

tenor Plácido Domingo que cada año tiene lugar en una ciudad distinta y con jurados de primer nivel 
del mundo operístico. [En 1999, Rolando Villazón ganó el segundo lugar en la categoría de ópera; como 
tenor, en el premio de la categoría de zarzuela y el premio del público. En 2001 Eugenia Garza triunfó 
en la categoría de zarzuela como soprano; en 2005 Arturo Chacón-Cruz ganó también en la categoría de 
zarzuela como tenor y el premio CulturArte; en 2006 David Lomelí ganó el primer lugar en la categoría 
de ópera y el premio de la categoría de zarzuela como tenor; en 2008 María Alejandres Katzarava ganó 
el primer lugar en la categoría de ópera y el único premio de la categoría de zarzuela como soprano.]

Para ubicar debidamente cuál era el ambiente de trabajo de los maestros cantores, es necesario ilustrar 
cómo se presentaba el fenómeno laboral en esos siglos (XV-XVI). Como refiere Héctor Santos Azuela 
[Estudios de derecho sindical y del trabajo, México, UNAM, 197, pág. 20.] era el taller medieval la 
unidad primaria o básica del régimen corporativo, influyentes personajes del mercado del trabajo y la 
organización artesanal de modestas dimensiones y espíritu casi familiar que tuvieron su apogeo desde 
la Edad Media en el siglo XV hasta su desaparición en el siglo XVIII, en etapa previa a la Revolución 
Industrial y la Revolución Francesa. 

Estos gremios estaban integrados por maestros, oficiales y aprendices. El maestro era el propietario 
del taller, trabajador libre, normalmente artesano y propietario del centro de trabajo y miembro de la 
naciente burguesía porque, asociado con otros maestros, restringía la entrada al gremio y por tanto al 
ejercicio de la actividad controlada —zapateros, talabarteros, hojalateros, sastres, panaderos, etcétera—, 
estableciendo normas muy complejas y difíciles de cumplir. Los maestros detentaban un poder 
jerárquico muy amplio, similar al del pater familias [José Manuel Lastra Lastra. Derecho sindical. 4ª 
ed., México, Porrúa, 2003, p. 17.], adiestraban personalmente al aprendiz e incluso exigían un pago por 
dicha enseñanza. 

Los oficiales o compañeros eran trabajadores que llevaban varios años a la espera de poder aspirar 
a ser maestro e instalar su propio taller, a veces más de 12 años. Por su parte, los aprendices tenían 
un régimen de trabajo cuasi esclavista. Se les prohibía abandonar el empleo sin previo aviso, se les 
impedía ingresar a otros talleres y si lo hacían podían ser constreñidos a regresar coactivamente. Para 
aspirar al rango de maestro, debían presentar una obra maestra, después de haber cumplido varios 
años de compañerismo, aprobar un examen de capacidad ante un jurado de maestros y observar la 

y el derecho del trabajo

El ministro 
Anne-Robert-Jacques Turgot 

(1727-1781) disolvió los 
gremios en Francia en 1776

(Segunda de dos partes)
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formalidad del juramento. En Los maestros cantores de Núremberg podemos observar, en el Acto I, 
cómo se desenvuelve este tipo de exámenes, cuando el joven caballero Von Stolzing se presenta ante 
el jurado compuesto de maestros que, como señalamos en su momento, son maestros en su oficio 
—zapatero, sastre, orfebre, etcétera— y la manera en que es cuestionado por el gremio que, ante las 
fallas expuestas por el Merker, no es admitido. Luego, en el Acto III, cuadro 2, como se ha dicho, 
compite en otro concurso en que el Merker queda en ridículo y el caballero Von Stolzing subyuga a 
los maestros cantores, gana el concurso y es admitido al gremio. 

El aprendiz estaba en una relación de subordinación con el maestro y era considerado un miembro 
más de su familia. El periodo de enseñanza variaba, entre tres y 12 años, dependiendo el oficio. La 
promoción al puesto de compañero era facultad de la corporación. 

En realidad, la corporación fue una organización con carácter preponderantemente patronal, eran 
asociaciones de maestros en las que sus integrantes eran subordinados.

Con estrecha vinculación con el tema que nos ocupa —la organización gremial y la admisión de 
miembros— están, desde luego, las ordenanzas gremiales. Al respecto, apunta Santos Azuela [Op. 
cit., p.23] que los estatutos en cuestión, además de regular la constitución de las corporaciones y las 
relaciones entre los agremiados y la corporación misma, contemplaban las relaciones económicas 
profesionales entre los operarios asociados. Las corporaciones limitaron la libre iniciativa, dando 
lugar a discriminaciones entre sus integrantes y los operarios no afiliados. 

De ahí que en Los maestros cantores de Núremberg, la reticencia a admitir a Von Stolzing en el 
gremio se justifique. Hoy se puede afirmar sin lugar a dudas que esta organización era un auténtico 
monopolio de empleo, parecido a lo que el artículo 395 primer párrafo de la Ley Federal del 
Trabajo establece respecto de la llamada cláusula de admisión que se puede pactar en los contratos 
colectivos de trabajo y contratos ley, para que los sindicatos posean control férreo de la contratación 
de trabajadores sindicalizados. [Art. 395 Ley Federal del Trabajo: “En el contrato colectivo podrá 
establecerse que el patrón admitirá exclusivamente como trabajadores a quienes sean miembros del 
sindicato contratante. Esta cláusula y cualesquiera otras que establezcan privilegios en su favor, no 
podrán aplicarse en perjuicio de los trabajadores que no formen parte del sindicato y que ya presten 
sus servicios en la empresa o establecimiento con anterioridad a la fecha en que el sindicato solicite la 
celebración o revisión del contrato colectivo y la inclusión en él de la cláusula de exclusión.”]

y el derecho del trabajo

Escena del concurso de los 
maestros cantores en Bayreuth
Foto: Enrico Nawrath
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4. Decadencia de los 
gremios y el aprendizaje. 
La libertad sindical
Los gremios duraron cinco siglos; debido 
a la cerrada aristocracia de los maestros, la 
exageración de su calidad monopólica y lo 
draconiano de sus estatutos, así como a la 
dificultad en los ascensos, en Francia Anne-
Robert Jacques Turgot, barón de Laune, 
mejor conocido como Turgot, en su carácter 
de ministro del rey, ordenó disolver las 
corporaciones en 1776.

El siglo XIX tendría como escenario el 
desenvolvimiento de los sindicatos como 
asociaciones no sólo de trabajadores sino 
también de patrones: algunas veces de 
manera violenta y subrepticia, y otras como 
auténticos representantes de sus afiliados y 
colaborando para el progreso de sus naciones. 
En México solo hasta la promulgación del 
artículo 123 en la Constitución de 1917 se 
reconocería el legítimo derecho de asociación 
sindical. 

No obsta comentar que la actuación y extrema independencia y autonomía de los sindicatos mexicanos 
y la existencia de cláusulas de exclusión en los contratos colectivos y contratos ley los han convertido 
en asociaciones poco favorables para sus agremiados. [Art. 395 Ley Federal del Trabajo: “…Podrá 
también establecerse que el patrón separará del trabajo a los miembros que renuncien o sean expulsados 
del sindicato contratante”.] 

En efecto, la autonomía sindical, que significa que el sindicato se autogobierne sin intromisión de nadie, 
ha sido factor decisivo para que literalmente el sindicato pueda hacer lo que quiera con su patrimonio y 
con los estatutos, a tal grado de que se ha convertido en libertinaje sindical, convirtiendo la autonomía 
sindical en una patente de corso. Se han propuesto reformas a la ley laboral mexicana para que los 
sindicatos sean objeto de escrutinio tanto en su aspecto democrático —elecciones de líderes— y 
transparencia de sus finanzas, dado que la historia de varios sindicatos y centrales obreras está plena de 
noticias sobre corrupción y “eternización” de dirigentes que en el transcurso de sus gestiones ostentan 
una riqueza inexplicable, aparatosa y ofensiva a la conciencia de clase de los trabajadores a los que 
supuestamente representan. Ha sido precisamente esa supuesta autonomía sindical baluarte de la 
cláusula de exclusión que tanto daño ha causado a la clase obrera al limitar así sus derechos sindicales y 
de trabajo.

Los artículos 395 y 413 de la Ley Federal del Trabajo que contienen la posibilidad de pactar esa 
cláusula de exclusión que limita el derecho sindical de los trabajadores y la libertad de trabajo, han sido 
declarados inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como aparece en la tesis 
aislada 2a. LIX/2001 emitida por la Segunda Sala publicada en el Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta XIII, página 443, en mayo de 2001, una tesis revolucionaria que contiene la argumentación 
que venía haciendo falta para acabar con el mito de la indestructibilidad de esa cláusula, basándose 
en un concepto extremadamente liberal de una pretendida autonomía sindical. Hubo también casos 
de sindicalismo único en dependencias oficiales, cuya ley —Ley Federal de Trabajadores al Servicio 
del Estado, reglamentaria del apartado B del artículo 123 constitucional— establecía que solamente 
habría una central obrera, contraviniendo el artículo 123 fracción X que permite la instalación de varios 
sindicatos en una misma fuente de trabajo.

Otro aspecto laboral interesante que nos muestran los gremios fue el aprendizaje, catalogado como una 
especie de “contrato especial”. El contrato de aprendizaje fue una realidad mientras estuvo vigente la 
ley laboral de 1931 y que desapareció en la ley de 1970 por ser fuente de innumerables injusticias y 
explotación del aprendiz, pues no le pagaban el salario mínimo y se empleaba a menudo a menores de 
edad. 

Raymond Very 
(Walther von Stolzing) 
y Bryn Terfel (Hans Sachs) 
en Gales
Foto: Catherine Ashmore

“Las acciones de 
muchos sindicatos 
obreros 
van más allá de la 
simple libertad de 
asociación sindical, 
pues son más afines 
a intereses 
particulares y 
políticos 
que a los fines 
estrictamente 
laborales 
y de protección a 
los trabajadores 
agremiados”
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* Doctor en Derecho, profesor en la Universidad La Salle.
** Maestro en Administración Pública.

Una reminiscencia de los gremios medievales en cuanto a la regulación de sus miembros 
como maestros, compañeros y aprendices —que hemos descrito en nuestro comentario de la 
ópera wagneriana, y apoyados en la doctrina laboral contemporánea— es la que regulaba el 
artículo 227 de la Ley Federal del Trabajo de 1931, que preveía: “Los aprendices de oficios 
calificados serán examinados cada año o en cualquier tiempo que lo soliciten, por un jurado 
mixto de peritos obreros y patrones, presidido por un representante que designe el Inspector 
de Trabajo. Tratándose de aprendizaje marítimo, presidirá el Capitán de Puerto. El jurado 
resolverá a mayoría de votos y en su caso certificará por escrito, que el examinado tiene la 
aptitud necesaria para trabajar en la rama de su aprendizaje”. 

Incluso las obligaciones del aprendiz para con el ‘maestro’ o patrón —como lo refiere la 
propia ley de 1931— conservan la connotación medieval de obediencia, respeto y hasta 
procurar la “mayor economía” al maestro o patrón en el desempeño de su aprendizaje. 

Reflexión final
La libertad de asociación en sus diferentes expresiones, ya sean empresarios, trabajadores, activistas 
sociales, profesionistas, etcétera, da lugar a un amplio margen de acción; la opinión pública, los medios 
de comunicación, la población en general atestiguan que las acciones de muchos sindicatos obreros 
van más allá de la simple libertad de asociación sindical pues son más afines a intereses particulares y 
políticos que a los fines estrictamente laborales y de protección a los trabajadores agremiados. 

Lo que sucedió en su momento histórico con los gremios medievales, que llegaron a regular hasta 
la exageración el código de conducta de sus miembros, siglos después se repetiría con los sindicatos 
mexicanos. Los gremios medievales desaparecieron, de manera contundente y drástica y llegaron con el 
tiempo los sindicatos, mismos que, si no se transforman para incorporar la transparencia, la honestidad 
y la verdadera democracia sindical, estarán irremisiblemente expuestos a un control al que no quieren 
sujetarse, no digamos del Estado sino de la propia sociedad y condenados incluso a desaparecer como 
sus ancestros. o

Johannes Martin Kränzle 
(Sixtus Beckmesser) y Gerald 
Finley (Hans Sachs) en 
Glyndebourne 2011
Foto: Alastair Muir

Plácido Domingo entrega a 
María Alejandres el primer 
lugar del Concurso Operalia 
en Québec, 2008
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por Otto Cázares

B
ernard Shaw, en su libro El perfecto wagneriano, 
escribe: “Ser un devoto de Wagner simplemente como 
un perro le es devoto a su amo, compartiendo con él 
algunas pocas ideas elementales, algunos deseos y 

emociones, en una palabra reverenciando su superioridad sin 
entenderla: eso no es verdadero wagnerianismo”.

Intoxicado de exactitud y de verdadero wagnerianismo está el 
enunciado del lúcido irlandés, pues, cierto, una vez que nos hemos 
iniciado por la senda del arte de Richard Wagner, los sentidos 
permanecerán para siempre arrobados. La impresión de grandeza 
del corpus entero de la obra de Wagner con frecuencia embebe los 
espíritus, los enajena y después los enfervoriza con sus dioses y 
gigantes, sus Tristanes y sus Isoldas, sus caballeros del grial y sus 
holandeses errantes. 

A base de escuchar y consumir ciertas obras artísticas, artistas 
y espectadores terminan desdibujando en una especie de 
megalomanía histérica los límites entre su persona y el artista que 
admiran. Tengo un lamentable amigo que en su delirio bonapartista 
se pretende en eterna campaña egipcia, con el resultado natural: el 
de un personaje triste y patético. 

Lo mismo sucede con casi todos los wagnerianos que conozco. 
“¡Cuidado! —dice Nietzsche—. ¿Y si un día se viene abajo vuestra 
veneración? Cuidado con perecer aplastados por una estatua. 
Yo mismo, lo confieso, no pude haber escrito este artículo tres 
años atrás, pues ¿cómo transitar la melancolía de mis veintes sin 
Richard Wagner? ¿Sin amarlo desmedida e incontestablemente?”

Amor con los ojos abiertos. En las Consideraciones de un apolítico 
(1918), Thomas Mann, ambiguo adorador-detractor de Richard 
Wagner, escribe acerca de su sentimiento para con éste: “La pasión 

tiene la vista clara o no es digna de ese nombre. El amor ciego, 
todo panegírico y apoteosis, es una majadería”.

Y más adelante concluye: “Entrega por conocimiento. Amor con 
los ojos abiertos: eso es pasión”.

Muy probablemente, de todos los amores con los ojos abiertos, el 
más ejemplar (y cruel) sea el que sintió Dante por Virgilio, al que 
no dudó en dejar afuera, en el umbral de la puerta, vedándole toda 
posibilidad de Divina Redención, y eso que el maestro latino ya 
le había iniciado en todos los secretos del inframundo. Debería 
escribirse una ópera de este momento todo coros y despedida. 

He aquí a Nietzsche de nuevo, siempre oportuno que afirma: “Mal 
agradece al maestro quien nunca pasa de discípulo”.

Me parece que uno de los momentos más hermosos y, por así 
decirlo, cargados de más humanidad en la historia de la cultura 
occidental es el momento en el que el sagaz Thomas Mann 
descubre la gran estafa de Friedrich Nietzsche. Bien sabido 
es que la crítica wagneriana tuvo un sólo y terrible detractor: 
el genial “filósofo del martillo” quien por diversión sometía a 
examen profundo a los ídolos, haciéndoles preguntas a base de 
golpes de martillo. Sostuvo contra Wagner polémicas directas de 
altísimo voltaje en sus obras Cuarta consideración intempestiva 
(1876), El caso Wagner (1888), Nietzsche vs. Wagner y El ocaso 
de los ídolos (ambas de 1889), aunque el compositor-poeta 
permeó indirectamente toda su obra pese a no ser nombrado 
explícitamente. 

Léase la siguiente frase y decida el lector si lleva o no una 
dedicatoria tácita: “Schopenhauer es el último alemán que 
merece ser tenido en cuenta (que es un acontecimiento 

Tres estafadores
RETRATO

Thomas MannRichard Wagner Friedrich Nietzsche

Wagner,    Nietzsche,    Mann
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europeo, como Goethe, como Hegel, como Heine, y no sólo un 
acontecimiento local, “nacional”). Éste no sólo está cargado de 
sentido y significación: a través de la herida muchas veces puede 
robustecerse la escritura.

Pues bien, Thomas Mann nunca se tomó muy en serio el odio y 
las diatribas que Nietzsche dedicó a Wagner con tanto esmero 
y prolijidad. ¿No era evidente que a través de ellas le amaba 
por encima de todo y que su amor trastocado no era más que 
la confirmación de su devoción? ¿Enaltecer a la Carmen de 
Bizet en detrimento de la enervación adorada que le ocasionaba 
la música wagneriana? ¡Por favor! Thomas Mann descubre la 
estafa del amor bajo la apariencia de la invectiva. Somos todos 
unos estafadores que enmascaramos nuestros verdaderos y más 
profundos sentimientos. ¿No nos resistimos todo el tiempo a 
aquello que realmente deseamos? ¿No lo anotó el mismo Nietzsche 
en Así hablaba Zaratustra? “Sé al menos mi enemigo; así habla 
la veneración verdadera que no osa solicitar amistad”. Y después: 
“El amigo debe ser el mejor enemigo. Resistiéndole es cuando tu 
corazón debe estar más cerca de él”.

Lo anterior es elocuente. Mann, en una carta escrita al compositor 
y director de orquesta Hans Pfitzner en 1925, anotó: “Nietzsche 
trató de vencerse a sí mismo, de vencer ese amor. [...] Renegó por 
escrúpulos de conciencia pero lo amó hasta la muerte”.

Bajo la idea de la estafa y el enmascaramiento emocional que 
descubrió en Nietzsche, Mann escribió quizás una de las obras más 
perfectas de la literatura universal, Las confesiones del estafador 
Félix Krull, que parodia —sobre todo en la primera sección del 
libro, la infancia del estafador— los Recuerdos de mi vida de 
Richard Wagner, esa épica biografía donde el héroe-artista es 
retratado con tanta minuciosidad como Homero retrató la ira de 
Aquiles. Muchos son los puntos de encuentro entre la infancia 
narrada por el mismo Richard Wagner y la infancia del estafador 
Félix Krull, quien se pregunta muy tempranamente: “¿Qué es 
más provechoso: ver el mundo pequeño o grande?” Enumerar las 
sincronías entre ambas infancias sería exhaustivo. Basta señalar 
que ambos niños se responden que quizá sea más provechoso ver 
el mundo grande, y que quien ama al mundo se prepara, se educa 
para gustarle.

A decir verdad, y si hemos de creer en esa gran ficción que es toda 
autobiografía, el niño Wagner busca en los cuentos fantásticos 
de E. T. A. Hoffmann su educación artística (¡busca un Kreisler 
como maestro!). El joven Nietzsche funda su educación intelectual 
en los griegos y en Wagner; y Thomas Mann, por su parte, se 
forma al crisol de las dos antípodas del arte alemán, los extremos 
probablemente irreconciliables de Goethe y Wagner. Todos cantan 
su estafa. Aman enmascarados. Quizás todo verdadero wagneriano 
ha de vencer el amor que siente por Wagner para poder seguir 
amándolo. 

“Yo no podría creer en un dios que no supiera danzar”, escribió 
Nietzsche. Yo creo que en realidad se refería a que no podía creer 
en un dios que no supiera componer canciones y melodías infinitas. 
A este respecto, la hermosísima Máxima XXXIII es contundente 
y conmovedora en extremo. He aquí el amor eterno hablando en 
primera persona: “¡Qué poco basta para ser feliz! El sonido de una 
gaita resulta suficiente. Sin música la vida sería un error. El alemán 
se imagina que hasta Dios canta canciones…” o
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DISCOS

por Ingrid Haas

Joseph Calleja
The Maltese Tenor
L’Orchestre de la Suisse Romande
Marco Armiliato
DECCA

Uno de los grandes placeres de seguir la trayectoria de un joven 
artista como Joseph Calleja es que podemos ver el crecimiento 
artístico e interpretativo de dicho cantante. En este disco intitulado 
The Maltese Tenor (El tenor maltés), podemos escuchar cómo ha 
madurado la voz de Calleja, a través de una selección de arias que 
ilustran lo que será tal vez el futuro repertorio de este joven tenor. 
Interpreta arias de roles que ya ha hecho en escena, tales como el 
Rodolfo de La bohéme, el rol principal de Les contes d’Hoffmann 
o Gabriele Adorno de Simon Boccanegra. En esta última 
escuchamos que el centro de la voz de Calleja se ha oscurecido 
un poco, lo cual le permite abordar un repertorio más lírico. Sus 
agudos son brillantes, redondos, con un bello squillo que los hace 
sonar grandes y no delgados y el vibrato en su timbre, que para 
algunas personas resultaba un factor de distracción, ha disminuido 
considerablemente. 

De Giuseppe Verdi canta también las arias ‘O fede negar potesi... 
Quando le sere al placido’ de Luisa Miller y ‘Ma se m’è forza 
perderti’ de Un ballo in maschera; en ambas, imprimiéndole 
la desesperación y añoranza de los personajes de Rodolfo y 
Riccardo, respectivamente. En el fragmento que canta de Les 
contes d’Hoffmann, la famosa “Balada de Kleinzach”, escuchamos 

cómo el repertorio francés le sienta de maravilla a su 
voz; su dicción es clara y maneja muy bien los cambios 
de humor del personaje, especialmente cuando canta el 
fragmento de ‘Je la vois...’. 

Canta también algunas arias de óperas que no hará 
en su totalidad pero que bien puede incluir dentro de 
un concierto, como ‘Recondita armonia’ y ‘E lucevan 
le stelle’ de Tosca (donde hace un diminuendo alla 
Di Stefano); y ‘Tra voi belle’ y ‘Donna non vidi 
mai’ de Manon Lescaut de Puccini. Próximamente, 
Calleja cantará el rol titular de Faust de Gounod en el 
Metropolitan Opera House de Nueva York y podemos 
escuchar aquí su interpretación del aria ‘Salut! demeure 
chaste et pure’. Del repertorio francés incluye también la 
difícil aria de Des Grieux ‘Ah! Fuyez, douce image’ de 
Manon de Massenet y el dueto de Nadir y Léila ‘De mon 
amie, fleur endomie... Léila! Léila! Dieu puissant!’ de 
Les pêcheurs de perles de Bizet, al lado de la excelente 
soprano polaca Aleksandra Kurzak. El otro dueto 
que se incluye en este CD es ‘O soave fanciulla’ de 

La bohéme, también con Kurzak. En ambos duetos, las voces de 
Calleja y su soprano se acoplan bellamente, con matices y buen 
legato en el dueto de Les pêcheurs... e imprimiéndole pasión a 
aquél de Mimì y Rodolfo. 

Asimismo, el tenor maltés canta dos arias del rol de Fausto del 
Mefistofele de Boito: ‘Dai campi, dai prati’ y ‘Giunto sul passo 
estremo’. En estas dos piezas vemos cómo el registro medio de 
Calleja es rico en armónicos así como la flexibilidad que tiene de 
pasar del registro grave al agudo con igual brillantez.

Marco Armiliato dirige a la Orchestre de la Suisse Romande, 
acompañando a Calleja con la experiencia y sensibilidad que ha 
caracterizado a este director italiano, consentido de los cantantes. 

Danielle de Niese
Beauty of the Baroque
The English Concert
Harry Bicket
DECCA

Danielle De Niese ha sido una cantante muy inteligente en cuanto 
a la selección del repertorio en el cual luce más su voz. Después de 
sus discos con arias de Händel y Mozart decidió grabar en su tercer 
CD una gran gama de arias de ópera y oratorio de compositores 
que van desde Dowland, Purcell y Monteverdi, hasta Pergolesi, 
Bach y Händel. 
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En su CD pasado, De Niese escogió un programa exclusivamente 
mozartiano y llegó a caer un poco en cierta monotonía en la 
interpretación de sus arias. En este disco, De Niese seleccionó 
inteligentemente diversas arias de óperas, oratorios, cantatas y 
canciones que van desde el barroco temprano hasta la cúspide del 
mismo con Händel. El resultado es mucho más interesante que su 
disco anterior, y podemos notar que De Niese ha crecido como 
intérprete en estos últimos tres años. Hay un refinamiento en su 
manera de cantar y en su forma de aprovechar al máximo los textos 
del libreto que canta. Este aspecto es muy importante dado que el 
texto de las arias de las óperas barrocas en especial tiende a ser 
muy repetitivo, y es bueno cuando el cantante en cuestión aporta 
frescura a la música y a las subsecuentes repeticiones de los temas.

En esta gran gama de material que la soprano australiana escogió, 
destacan dos bellísimas canciones de John Dowland: ‘Come again: 
sweet love doth now invite’ (del primer libro de canciones de 
Dowland) y ‘What if I ever speed?’ (del tercer libro). Los textos de 
estas canciones son de autor anónimo pero de gran belleza sonora. 
De Niese tiene una dicción clara y embellece al máximo la melodía 
algo sencilla de ambas piezas. Siguiendo con los compositores 
ingleses, De Niese canta el aria ‘Thy hand, Belinda... When I’m 
laid in earth’ de Dido and Aeneas. Esta aria es generalmente 
cantada por una voz más oscura y podemos escuchar cómo la 
soprano australiana sombrea un poco su timbre para poder dar 
intención y emotividad a dicha pieza.

Conocida por su magnífica interpretación del rol de Cleopatra en 
la ópera Giulio Cesare de Händel, De Niese no podía dejar fuera 
de este disco a este compositor que le ha dado tantos éxitos en su 
carrera. Canta ‘Ombra mai fu’ de Serse con un hermoso legato y 
refinamiento en su línea de canto. Su interpretación de ‘Let the 
bright Seraphim’ de Samson es magnífica con un registro agudo 
brillante y coloraturas claras. Recuerda mucho a la manera en que 
la soprano norteamericana Kathleen Battle cantaba esta aria. De 
The Triumph of Time and Truth interpreta el aria ‘Guardian angels, 
oh, protect me’.  La cuarta aria que canta, ‘Heart, the seat of soft 
delight’, es de Acis and Galatea, para después pasar al dueto 
entre Rodelinda y Bertarido de Rodelinda. En este último, De 

Niese canta al lado del contratenor Andreas Scholl, experto en el 
repertorio barroco y quien cantó el rol de Bertarido de esta ópera 
en el Met de Nueva York el año pasado. Sus voces se entrelazan a 
la perfección. 

Otro dueto que se incluye en este disco con De Niese y Scholl es 
‘Pur ti miro’ de L’incoronazione di Poppea de Monteverdi. En 
este dueto en particular escuchamos cómo las dos voces se van 
entrelazando, no sólo gracias a la melodía sino también al texto 
que habla sobre esta unión entre la hermosa Poppea y el tirano 
Nerón. De Monteverdi también incluye la bellísima canción ‘Quel 
sguardo sdegnosetto’ de los Scherzi musicali, de carácter jovial 
y en ritmo de ciaccona. El acompañamiento de esta canción es 
un juego maravilloso entre guitarras barrocas, laúdes, cellos y 
clavecín. 

Tres piezas de índole religiosa cierran el disco: el ‘Stabat Mater’ 
de la obra del mismo nombre de Pergolesi (también con Scholl) 
y ‘Sich üben im Lieben’ de la Cantata BWV 202 (donde hay que 
destacar el acompañamiento al oboe de Katharina Spreckelsen) y 
‘Schafe können sicher weiden’ de la Cantata BWV 208 de Johann 
Sebastian Bach. Excelente la labor de The English Concert bajo 
la batuta de Harry Bicket, arropando a la voz de De Niese e 
imprimiendo toda la belleza sonora que requiere este repertorio. 

Ildebrando D’Arcangelo
Mozart
Orchestra del Teatro Regio di Torino
Gianandrea Noseda
Deutsche Grammophone

El segundo disco como solista del bajo-barítono italiano 
Ildebrando D’Arcangelo lo trae al repertorio con el cual se ha 
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hecho famoso durante estos últimos 15 años 
de carrera: las óperas de Wolfgang Amadeus 
Mozart. Abre el disco con el aria de Leporello 
‘Madamina, il catalogo è questo’, rol que 
ha interpretado con gran éxito alrededor del 
mundo. Su centro de voz es cada vez más 
sonoro y luce al máximo en las arias que 
corresponden más a la tesitura de bajo o bajo-
barítono que en las arias que canta de barítono. 

Habiendo hecho Masetto y después Leporello 
por varios años, era de esperarse que 
D’Arcangelo debutara el rol titular, y para 
muestra de su Don Giovanni tenemos en este 
disco dos de sus arias: ‘Fin ch’han dal vino’ 
y ‘Deh, vieni alla finestra’. Esta serenata en 
voz de D’Arcangelo tiene una sensualidad 
muy apropiada para dicho momento y su 
fraseo es elegante. El tempo que eligió el 
director Gianandrea Noseda para el “aria del 
champagne” permite al bajo-barítono decir con 
claridad su texto libremente y sin sofocarse.

Otro de sus grandes roles es el protagonista de Le nozze di Figaro, 
de la cual interpreta ‘Se vuol balare, signor Contino’, ‘Non più 
andrai’ precedido del recitativo accompagnato ‘Ehi, sor paggio...’ 
de la nueva edición de esta ópera a cargo de Francesco Lora. En 
esta última, sorprende escuchar la novedosa inserción, descubierta 
en la década de los 30 del siglo pasado. Se escucha completamente 
otro estilo de composición. En ‘Tutto è disposto... Aprite un po’ 
quegli occhi’, la ironía y enojo que imprime D’Arcangelo al aria 
muestran el dominio que tiene del personaje y que no se limita 
solamente a “cantar bonito”. En el aria del acto IV, podemos 
escuchar cómo se involucra en darle a los recitativos una intención 
más teatral.

El disco incluye cuatro arias de concierto: ‘Alcandro, lo confesso... 
Non so d’onde viene’, el aria de Dario ‘Mentre ti lascio, o 
figlia!’, ‘Così dunque tradisci... Aspri rimorsi atroci’ y ‘Per questa 
bella mano’. Las cuatro son de carácter bastante operístico y 
D’Arcangelo pone énfasis en lo importante que son los recitativos 
de cada una para ilustrar el estado de ánimo del personaje para 
luego llevarnos a la introspección y elaboración de los sentimientos 
expresados en el cuerpo de las arias. Su registro grave luce 
muchísimo en estas arias, al igual que su legato.

Adentrándose en las arias para barítono, D’Arcangelo canta de 
Cosí fan tutte el aria de Guglielmo ‘Rivolgete a lui lo sguardo’ con 
picardía y sonoro registro medio. Incluye también el aria ‘Donne 
mie, la fate a tanti’. Cierra el disco con el aria del Conde Almaviva 
de Le nozze di Figaro ‘Hai già vinta la causa... Vedró mentr’io 
sospiro’. La Orchestra del Teatro Regio di Torino hace un buen 
trabajo y da una lectura fresca, ágil y brillante de las arias que 
interpreta D’Arcangelo. Muy recomendable.  

René Pape
Wagner
Staatskapelle Berlín
Daniel Barenboim
Deutsche Grammophone

La grandiosidad orquestal y vocal de las óperas de Richard Wagner 
está magníficamente representada por el nuevo disco del bajo 
alemán René Pape intitulado solamente Wagner. Su incursión en 
el repertorio wagneriano ha sido uno de los grandes aciertos de 
este cantante. Su Wotan en Das Rheingold es de los más completos 
que se han escuchado en años recientes; su Gurnemanz en Parsifal 
es misterioso y de gran presencia; y sus interpertaciones del Rey 
Marke en Tristan und Isolde y el Rey Heinrich en Lohengrin han 
sido aclamadas por la crítica mundial. 

La decisión de hacer un disco con arias y escenas de óperas de 
Wagner para bajo parece una elección perfecta para Pape. La 
participación de la Staatskapelle Berlin bajo la batuta de Daniel 
Barenboim es sólo la cereza en el pastel de este gran disco. 
Comienza el recital con una despedida, aquélla de Wotan a su hija 
Brünnhilde: ‘Leb wohl, du kühnes, herrliches Kind!... Der Augen 
leuchtendes Paar... Loge, hör!’ Pape nos demuestra lo imponente 
que es su Wotan vocalmente y siempre es un deleite escuchar a un 
cantante alemán en este repertorio, ya que imprime un sentido más 
rico al texto que canta. Hay una fusión muy obvia entre lo que se 
canta y lo que se dice. Es un cantante que se entrega al 100% en 
todas sus interpretaciones, no importando si es una función en vivo 
o una grabación.

El bajo alemán ha cantado el rol de Pogner en Die Meistersinger 
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von Nürnberg pero en este disco canta el monólogo ‘Was durftet 
doch der Flieder’ de Hans Sachs, con un trabajo histriónico a través 
de la voz que le da una nueva dimensión de introspección a esta 
escena. Canta un muy emotivo ‘Verachtet mir die Meister nicht’ e 
incluye la pequeña pero hermosa escena del Nachtwächter (Velador 
nocturno) de la misma ópera. 

El rol del Rey Heinrich en Lohengrin es corto pero tiene uno de los 
momentos más bellos del Acto I de dicha ópera: ‘Gott grüss euch’, 
acompañado del coro de sajones y habitantes de Turingia. Aunque 
es un fragmento recitado o declamado, Pape le da la solemnidad e 
importancia que esta escena requiere. Su voz es de una flexibilidad 
impresionante y se muestra igual de rica en armónicos tanto en 
su registro medio como en el agudo. Esto se puede escuchar 
claramente en los fragmentos del Acto III de Parsifal, de donde 

Arnold Schoenberg
Gurrelieder
Diener, Hellekant, Schukoff, Vas, López; Pons
Deutsche Gramophone

2008 fue un año significativo tanto para la Joven Orquesta 
Nacional de España (JONDE) como para la Joven Orquesta 
Nacional de Cataluña (JONC), ya que se celebraron el vigésimo 
quinto y décimo quinto aniversarios, respectivamente, de 
su creación. Por este motivo, y en prueba de la fraternidad 
y buena sintonía existente entre ellas, la JONDE y la JONC 
decidieron sumar sus esfuerzos en un encuentro sin 
precedentes hasta la fecha señalada en la reciente pero ya 
intensa historia de las jóvenes orquestas españolas.

Con esta colaboración se dio un paso más allá y se cumplió 
con el principal objetivo de toda joven orquesta: la realización 
conjunta de una actividad artístico-pedagógica, culminada 
con dos importantes conciertos en Zaragoza y Barcelona 
bajo la batuta de Josep Pons y con la participación de un 
magnífico elenco vocal. La obra elegida, como no podía ser 
de otra manera, debía ser de gran envergadura y dificultad: 
los Gurrelieder de Arnold Schoenberg. Quizá el último gran 
momento del post-romanticismo europeo en el lenguaje de 
uno de los compositores más relevantes de la historia de la 
música. 

Junto a 145 instrumentistas, repartidos equitativamente 
entre las dos orquestas, se contó con la participación de 
cuatro instituciones corales catalanas. La iniciativa queda 
ahora recogida para la posteridad con un fabuloso DVD 
doble, que incluye un documental con entrevistas e imágenes 
del backstage muy bien dirigido por Igor Cortadellas. Sin 
duda, se trata de un producto recomendable para cualquier 
amante de la música, donde pedagogía y nivel artístico de 
excelencia van mano a mano excelentemente arropados por la 
multinacional discográfica alemana. 

por Federico Figueroa

canta dos escenas: ‘O Gnade, höchste Heil!’ y ‘Und ich, ich 
bin’s... Gesagnet sei, du Reiner... Wie dünkt mich doch die 
Aue’. Su Parsifal para este último fragmento es el tenor español 
Plácido Domingo, gran intérprete de este rol. Ambos se meten 
de lleno a la escena dando un festín vocal y la solemnidad 
necesaria para tan impactante momento. 

Cierra este disco con el aria de Wolfram ‘Wie Todesahnung... 
O du mein holder Abendstern’ de Tannhäuser. Aunque este 
rol le queda un poco agudo, usa su magnífica musicalidad y 
conocimiento de la línea de canto para imprimirle emotividad 
y belleza sonora. No podemos dejar de mencionar la excelente 
participación de Barenboim en este disco, en donde la orquesta 
es un protagonista más de este festín wagneriano altamente 
recomendable. o
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TESTIMONIAL

Nueva York
Del 6 al 14 de octubre pasado un nutrido grupo de 23 socios de Pro Ópera estuvimos 
en la ciudad de Nueva York para presenciar en el Metropolitan Opera House dos 
nuevas producciones de Don Giovanni y Anna Bolena. Además, puestas en escena 
del repertorio del Met de Il barbiere di Siviglia y Nabucco.

Como siemprem reinó en quienes viajamos un ambiente de cordialidad, no sólo en 
la comida y cena preparadas para esa ocasión, sino también durante los intermedios 
y traslados del hotel al teatro. Aclaro nuevamente que no pretendo hacer una crítica 
de las cuatro representaciones, sino más bien destacar algunos aspectos relevantes de 
las mismas.

Primeramente, la participación del tenor mexicano Javier Camarena (recordémoslo 
cuando Pro Ópera produjo y presentó Don Pasquale en el año 2009). Javier fue 
aplaudido por el público asistente, siendo que muchos lo escuchaban por vez primera 
en el papel del Conde Almaviva, compartiendo honores con un destacado elenco 
bajo la conducción del maestro Maurizio Benini, quien hasta hace poco tiempo fue 
titular del teatro de Santa Cecilia, en Roma.

Un segundo aspecto a destacar fue la increíble voz y actuación de Anna Netrebko 
en Anna Bolena, ópera que se presentó en el Met en la noche de apertura de gala el 
26 de septiembre anterior, con Ildar Abdrazakov en el papel de Enrique VIII, bajo 
la batuta del maestro Marco Armiliato.

por Ignacio Orendain Kunhardt

Nueva York y Campeche
Viajes de otoño

Finalmente, los asistentes nos embelesamos 
con la voz de nuestro querido amigo, el tenor 
Ramón Vargas, intérprete del papel de Don 
Ottavio en Don Giovanni, de Mozart. Como 
es costumbre, cuando Ramón concluyó su 
interpretación de las difíciles arias, a pesar 
de su corta actuación, el público  interrumpió 
la continuidad de la obra con una catarata de 
aplausos en reconocimiento a la voz de Ramón.

Campeche
Para aprovechar que estamos refiriéndonos a 
Ramón, resulta que el viernes 18 de noviembre 
dio un concierto en el atrio lateral de la 
Catedral de Campeche, en un emotivo acto en 
el que también participó la soprano Leticia de 
Altamirano.

Hasta la misma naturaleza ayudó al éxito 
del evento, organizado con motivo de la 
inauguración de la Semana Cultural de 
Campeche, así como para destacar la noble 
labor que Ramón realiza en el “Fondo 
Memorial Eduardo Vargas”, con el apoyo 
de Javier Vargas, acto al cual asistimos once 
miembros de Pro Ópera.

La buena disposición y esfuerzo de los 
organizadores hizo que destacaran, junto al 
variado repertorio elegido por Ramón y Leticia, 
la civilidad de los habitantes de dicha Ciudad, 
quienes nunca perturbaron el desarrollo del 
concierto y, por el contrario, premiaron con 
sinceros aplausos a los intérpretes.

El acompañamiento de la Orquesta Sinfónica 
de Campeche,  fundada en el año de 1998 
y apoyada por otros destacados maestros 
atrilistas, estuvo a la altura de lo que podía 
esperarse, bajo la batuta del maestro Fernando 
Lozano.

Una experiencia inolvidable en este sitio 
histórico, lleno de leyendas de filibusteros, 
con su centro histórico armónico y limpio, al 
que rodea la muralla conservada como sitio 
de visita forzosa, con una cocina regional 
incomparable y más que nada, con la 
amabilidad de quienes nos atendieron. o

El MET


