
¾pro opera

CENTENARIO
Gustav Mahler en México

AUDIO
La Fonoteca Nacional

ENTREVISTAS
Carlos Miguel Prieto

Marcela Rodríguez
Ramón Vargas

CRÍTICA
Tosca en Bellas Artes

año XIX    •   número 4                        julio – agosto 2011    •    cincuenta pesos

www.proopera.org.mx

VITTORIO GRIGOlO
“La ópera emerge 
  de lo más profundo”



pro ópera �

www.proopera.org.mx

COMITÉ EDITORIAL
	 Felipe	García	Fricke
	 Charles	H.	Oppenheim
	 Ignacio	Orendain	Kunhardt
	 José	Sánchez	Padilla
	 Xavier	A.	Torresarpi

DIRECTOR GENERAL
	 Xavier	A.	Torresarpi

EDITOR
	 Charles	H.	Oppenheim
 choppenheim@proopera.org.mx

CORRECCIÓN DE ESTILO
	 Darío	Moreno

COLABORAN EN ESTE NÚMERO
	 Alejandro	Anaya	Huertas
	 Jorge	Barradas	García
	 Otto	Cázares
	 Ragnar	Conde
	 Raúl	Díaz
	 Juan	Carlos	García	Bazán
	 Ingrid	Haas
	 Ricardo	Marcos
	 José	Noé	Mercado
	 Mayra	Müggenburg
	 René	Palacios
	 Vladimiro	Rivas	Iturralde
	 Hugo	Roca	Joglar
	 Emilio	Segovia
	 Gonzalo	Uribarri	Carpintero

	www.proopera.org.mx.

CORRESPONSALES EN ESTE NÚMERO
 Eduardo	Benarroch
	 Francesco	Bertini
	 Jorge	Binaghi
	 Federico	Figueroa
	 Lorena	Jiménez
	 Daniel	Lara
	 Maria	Nockin
	 Gustavo	Gabriel	Otero
	 Alicia	Perris
	 Roberto	San	Juan
	 Ximena	Sepúlveda
	 Massimo	Viazzo

FOTOGRAFIA
	 Ana	Lourdes	Herrera

DISEÑO GRAFICO
	 Ida	Arellano

DISEÑO PÁGINA WEB
	 Christiane	Kuri	–	Espacio	Azul

DISEÑO LOGO
	 Ricardo	Gil	Rizo

IMPRESION
	 Servicios	Profesionales	de	Impresión,	S.A.	de	C.V.

DISTRIBUCION
	 Publicaciones	CITEM,	S.	A.	de	C.	V.

PRO	ÓPERA,	A.	C.

DIRECTORA 
	 Irma	Cavia

GERENTE 
	 Juan	Ignacio	Gutiérrez

ASISTENTE 
	 Alicia	Martínez	Vargas

		2 Editorial

 Nuestros patronos

  4 Cartas al editor

  6 Ópera en México

  9 México en el mundo

CRÍTICA
10 Tosca en Bellas Artes

CENTENARIO
12 Gustav Mahler en México

16 Das Lied von der Erde
 Emotivo testamento

19 Gustav Mahler 
(1860-1911)

COMPOSITORES
20 Marcela Rodríguez:
 “Los personajes 

me dictan la música”

AUDIO
24 La Fonoteca Nacional

PORTADA
28 Vittorio Grigolo:
 “La ópera emerge de lo más profundo”

ÓPERA	Y	JUSTICIA
32 El caso Makropulos:
	 Ópera,	longevidad	y	ficción

ENTREVISTA
36 Ramón Vargas en Múnich

PERFILES
40 Jacques Offenbach
 y la opereta parisina

ÓPERA	Y	JAZZ
44 Porgy and Bess:
 Una ópera de folklore americano

DISCOS
48 Carmen en DVD; The Italian Tenor, de Vittorio 

Grigolo; Verismo, de Jonas Kaufmann; I puritani en 
DVD

EFEMÉRIDES
52 Ars longa, vita brevis:

Rinaldo, de Händel (1711); Heinrich Marschner 
(1795-1861); Gian-Carlo Menotti (1911-2007)

LETRAS	SONORAS
56 Del armario al escenario,
 de Adolfo Planet

LIBROS
58 La mujer mexicana en la música, de Esperanza 

Pulido; La imaginación sonora, de Eugenio Trías

RETRATO
60 Giovanni de’Bardi,
 ideólogo del juego

LA	ÓPERA	EN	CLARO
62 Consideraciones sobre las puestas en escena

(primera	de	tres	partes)Pro Ópera.	Periodicidad	bimestral.
Año	XIX	número	4,	julio-agosto	2011.
Certificado de Reserva de Derechos al Uso Exclusivo
de	Pro	Ópera,	A.C.:	04-2008-061711331300-102.
Certificado de Licitud de Título No. 13084
y Certificado de Licitud de Contenido No. 10657,
ambos de fecha 20 de Abril de 2005
y con número de Expediente 1 / 432-05/16969,
ante la Comisión Calificadora de Publicaciones
y	Revistas	Ilustradas.
Publicada	por	Pro	Ópera,	A.	C.	Domicilio	de	la	publicación:
Thiers 273-A, Col. Anzures, 11590, México, D.F.
Teléfonos: 5254-4820, 5254-4822, 5254-4823. 
Fax: 5254-4825.

www.proopera.org.mx

E-mail:	revista@proopera.org.mx.
Editor	responsable:	Pro	Ópera,	A.C.
Impreso	por	Servicios	Profesionales	de	Impresión,	
S.A.	de	C.V.
Mimosas 31, Santa María Insurgentes, 06430, México, D. F.
Distribuido	por	Publicaciones	CITEM,	S.A.	de	C.V.

El contenido de los artículos es responsabilidad exclusiva 
de	los	autores.	
Todos	los	derechos	están	reservados.	Prohibida	la	
reproducción	parcial	o	total	del	contenido	sin	el	
consentimiento	por	escrito	de	los	editores.

DIRECTORIO REVISTA índice

PORTADA
Vittorio Grigolo

FOTO:  © Alessandro Dobici           	

2

�2

44

52

Otras voces
Más	puntos	de	vista	de	la	crítica	nacional	sobre	la	Tosca en	
Bellas Artes. El director de escena Ragnar Conde reflexiona 
sobre	“La	responsabilidad	del	artista	y	del	crítico”.	José	Noé	
Mercado	escribe	sobre	la	rehabilitación	del	Teatro	de	Bellas	
Artes.

Entrevistas en línea
Ingrid	Haas	entrevista	al	director	ruso	Semyon Bychkov,	para	
quien	“la	música	es	como	los	ojos:	no	puede	mentir”.	Ximena	
Sepúlveda	pone	“bajo	la	lupa”	la	carrera	del	tenor	yucateco	Julio 
Velázquez.

Ópera en el mundo
Presentamos	una	treintena	de	reseñas	de	ópera	de	la	temporada	
2010-2011	en	América	y	Europa.



pro ópera�

BENEFACTORES
Gonzalo Fernández Villanueva
Alfredo Harp Helú
Gumaro Lizárraga Martínez
Samuel Rimoch (qepd)

PATROCINADORES
Jorge Ballesteros Franco
Luis Gutiérrez Ruvalcaba 
Carlos y Mayra Müggenburg 
Enrique Ochoa Vega
José Alfredo Santos Asseo
Jorge Vargas Diez Barroso

CONTRIBUYENTES
Sofía Aspe
Constancia Díaz Estrada
Felipe García Fricke
Alicia García Cobos de Clark 
José García Martínez 
Marilú Herrera 
Felisa J. de Campos
Roberto Núñez y Bandera
Adolfo Patrón Luján
Elena Quintanilla

AMIGOS
Adriana Alatriste
Alfredo Arvizu 
Beatriz Backal
Javier Becerra Hernández
Víctor Cohen Levy 
Jorge Díaz Estrada
Margarita Díaz Rubio
Héctor Grisi Urroz
Carlos Héctor Hernández Torres
Wendy Hesketh
Luz María Llorente
Manuel Marrón
Roberto y Maggy Martínez Guerrero
Carlos de la Mora
Gustavo O’Farrill Ferro 
Ignacio Orendain Kunhardt
Mario y Yolanda Ortega
Francisco Pallach Poupa 
Nelly Paullada de Del Castillo
Raúl Ramírez Degollado
Luis Rebollar Corona
Fausto Rico Álvarez
Adriana Salinas
Jorge Antonio Sánchez Cordero Dávila
José Sánchez Padilla
María Luisa Serrato de Chávez
Javier y Kathryn Vargas Mendoza
López Velarde, Heftye y Soria. S.C.

DONADORES
Manuel Álvarez 
Juanita Ayala
Atala Elorduy Elorduy
Roberto Gómez Aguado
Arseny José Lepiavka Ruíz 

PATRONATO

Informes sobre Patronato y Beneficios: 
irmacavia@proopera.org.mx

Manuel Marrón
Bruno J. Newman Flores
Mario y Yolanda Ortega
Jaime Panqueva Bernal
Ramón Pedroza Meléndez
Eduardo Pérez Varona
José Pinto Mazal
Eduardo Roldán Machaen
Alfredo Ruiz del Río 
Alejandro Sánchez González
David y Jeny Serur
Greta Shelley Medina
Ana Stella Uhthoff
Carmen Sunderland
Manuel M. Soto Gutiérrez

AFICIONADOS
Antonio Amerlinck
Yomtov Bejar y Sra. Eugenia de Bejar
Irma Bravo
Yolanda Chemor
Fernando Estandía
Gloria Paola Fragoso Contreras
Blanca Galindo
José Galindo
Pedro González Azcuaga
Marcela González Salas
José Luis González Vivanco
Renee Guindi
Teresa Madero de Sada
Ignacio Morales Camporredondo
Elda Morales Lomelí
Maria Guadalupe Moreno y Aguirre
Santiago Paredes
Julia Puga
Alejandro Sánchez González
Sergio Shapiro
Perla Tabachni 
Héctor Ignacio de la Torre 
Hernández
Víctor Trujillo 
Elba Valladolid Cabrera
Marco Antonio Valle Romero
Salvador Velásquez Briseño
Salvador Villalpando Hernández

SIMPATIZANTES
Malke Bellifemine Podlipsky 
Joaquín de la Bobolla
Felipe Castro Orvañanos
Fernando David Estavillo Castro 
Amira Escalante
Fernando González Aguilar 
Ana María Mancidor A.
Cesar Méndez Calatayud
Verónica Noriega de Uhthoff  
Jorge Pérez Ruíz
Matilde Romo
Carmen Ruíz de Autrique 
Sara Sajdman
Xavier Torresarpi
Carlos Uhthoff Orive

PRO ÓPERA, A. C.

PRESIDENTE HONORARIO
Ramón Vargas

CONSEJO DIRECTIVO
PRESIDENTE

Ignacio Orendain Kunhardt

SECRETARIO
Gonzalo Fernández Villanueva

TESORERO
José Germán Sánchez Padilla

VOCALES
Adriana Alatriste Lozano
Javier Becerra Hernández

Felipe García Fricke 
Luis Gutiérrez Ruvalcaba

Gumaro Lizárraga Martínez
Carlos Müggenburg

Charles H. Oppenheim
Elena Quintanilla del Campo

María Luisa Serrato de Chávez
Greta Shelley Medina 

EX PRESIDENTES
Antonio y Josephine Dávalos (qepd)

Ignacio Sunderland
Elías Sheinberg

Adolfo Patrón Luján
Luis Rebollar Corona

Benjamín Backal (qepd)

DIRECTORA
Irma Cavia

Nuestros patronos

EDITORIAL

Cada cierto tiempo, conforme van cambiando las 
modas y los gustos, uno de pronto se mete al 

armario y renueva su guardarropa; o se cambia de 
estilo de corte de cabello. Lo mismo ocurre con las 
revistas. 

En el caso de Pro Ópera, hemos cambiado el 
logotipo del cabecal de la portada de la revista en 
por lo menos cuatro ocasiones, como podrá observar 
el lector con la muestra de portadas seleccionada. 

Ahora, por quinta ocasión, aprovechando que este 
año nuestra asociación civil cumple 25 años, hemos 
querido renovar nuestro look, sin hacer un cambio 
radical. Partiendo del diseño original de Francis 
Xavie del despacho Página Cinco, inaugurado en 
la edición marzo-abril de 1997, Ricardo Gil Rizo, 
en colaboración con Espacio Azul, el despacho que 
diseña nuestro portal de Internet, nos presentó varias 
opciones para actualizar el logo. El que ven nuestros 

lectores en la portada 
es el que eligieron 
los miembros de 
nuestro Comité 
Editorial. Ojalá 
que sea de 
su agrado.

Charles H. 
Oppenheim
Editor

El nuevo look 
de Pro Ópera
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Aclaración
En referencia a su edición de marzo-abril 2011, 
sección Retrato, página 56, quisiera precisar 
que la ópera que Jacopo Peri estrenó en las 
fiestas de la boda de Maria de Medici y Enrique 
IV de Francia en 1600, fue Euridice, no Dafne, 
que en efecto fue el primer dramma per musica, 
estrenado en 1598. Su partitura desapareció, 
para mala fortuna. Euridice es la primera 
ópera cuya partitura llegó a nuestros días. Con 
seguridad Otto Cázares está al tanto de este 
detalle. 
 Terencio Somarone

Inconforme con la 
escenografía de Tosca
Primeramente, para enviarle afectuosos saludos 
y felicitarlo por su reciente aparición en la 
ópera Tosca el pasado domingo 15 del presente. 
Debo comentarle que las interpretaciones de 
todos los cantantes: Bertha Granados (Tosca), 
Diego Torre (Mario Cavaradossi), Juan Orozco 
(Barón Scarpia), Ricardo López (Cesare 
Angelotti), Charles Oppenheim (Sacristán) y 
el resto del elenco fueron más que buenas, lo 
mismo que la del director concertador, Niksa 
Bareza. 

No puedo decir lo mismo del señor Ricardo 
Legorreta, el cual podrá ser un buen arquitecto, 
pero como escenógrafo ni idea tiene sobre cómo debe ser la 
misma (me refiero al interior de la iglesia de Sant’Andrea della 
Valle, el Palazzo Farnese y el Castel Sant’Angelo). Y qué decir 
de la decoración que se usó en toda la ópera: un verdadero fiasco 
y falta de gusto del que son responsables los talleres de utilería, 
peluquería, etcétera. 

Me inicié en la ópera en el año de 1948 y guardo muy buenos 
recuerdos de cómo eran las escenografías que se presentaban en 
el Palacio de Bellas Artes, que a veces eran traídas de Italia o de 
Estados Unidos, para poder ofrecer una verdadera realidad de 
lo que se establece en los argumentos de la ópera. Pero ahora, 
con los supuestos “innovadores” de las escenografías, creo que 
están acabando con la ópera no sólo en nuestro país sino en otras 
partes del mundo. Ahora se creen más que los mismos directores 
concertadores y tratan de imponer sus supuestas obras de arte. 
Si de por sí es raquítico el número de funciones que se presenta 
en México —pues se alega que no hay presupuesto para más 
funciones— lo que de verdad ocurre es que hay una verdadera 
indolencia hacia toda la cultura.

CARTAS AL EDITOR

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

Creo que se deberían utilizar las técnicas modernas para hacer las 
cosas bien y no “al ahí se va”. Se pueden hacer intercambios con 
otras casas de ópera, y contratar a muchos cantantes mexicanos que 
actualmente son muy buenos y son reconocidos en el extranjero. 

No me resta más que enviarle mis felicitaciones, como siempre, 
por la publicación de la única e inconmensurable revista que sobre 
ópera se hace en México, agradeciéndole la atención a la presente.

CP Pablo Chin Velarde
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por José Noé Mercado

Ópera en México

Jessye Norman en Bellas Artes
Una de las cantantes de mayor renombre en el planeta, 
Jessye Norman volvió a nuestro país para presentarse en 
un emocionante concierto confeccionado a partir de musical 
norteamericano, el pasado 26 de marzo en el Teatro del 
Palacio de Bellas Artes, con el acompañamiento al piano de 
Mark Markham.

Norman, visiblemente más delgada que en sus anteriores 
visitas a México, pero con igual o mayor carisma que 
entonces, abordó con enorme musicalidad, matices y recursos 
interpretativos un programa que no sólo le viene bien a 
sus capacidades vocales, sino que además la identifican. Es 
por ello que buena parte de las piezas que cantó en esta 
presentación se incluyen en su más reciente grabación: Roots: 
My life, my songs, nominada al premio Grammy en 2010.

El público mexicano la recibió desde que salió al escenario 
con ovaciones y un caluroso aplauso que la cantante 
agradeció a lo largo de la velada, con una entrega artística 
extraordinaria. En la primera parte del programa la soprano 
estadounidense interpretó con gran control de fiato y una 
rica variedad dinámica “Somewhere” de West Side Story de 
Leonard Bernstein, “You’ll never walk alone” de Carousel de 
Rodgers y Hammerstein, y “But not for me” y “I got rhythm” 
de Girl Crazy de George Gershwin.

La segunda parte incluyó “The man I love” de Lady be Good 
y “My man’s gone now” de Porgy & Bess de Gershwin, así 
como “Sleppin’ bee” de House of Flowers de Harold Arlen, 
“Climb ev’ry mountain” de The Sound of Music de Rodgers y 
Hammerstein, además de “Lonely Town” de On the Town de 
Bernstein.

La voz de la cantante nacida el 15 de septiembre de 1945 
sigue siendo poderosa, pero al mismo tiempo capaz de 
sutilezas que bordan una experimentada capacidad expresiva. 
El sonido es opulento, oscuro y con apoyo suficiente para 
disimular pequeños problemas en la zona alta de su registro.

Luego del intermedio, la artista abordó la pieza tradicional 
“Another done gone man”, y “Stormy Weather” de Arlen, 
“Summertime” de Gershwin y “My baby just cares for me” de 
Donaldson y Khan. La cuarta y última parte del programa 
estuvo compuesta por “Meditación para piano”, “Don’t get 
around much anymore”, “I’ve got it bad an that ain’t good”, y 
“It don’t mean a thing if it ain’t got that swing”.

El acompañamiento de Markham mostró entendimiento y 
empatía con la respiración y las intenciones musicales de 
Norman en todo momento, pero aún así cedió su lugar al 
piano a la cantante, para que ésta iniciara a tocar, luego del 
espiritual “He’s got the whole world in his hand”, el segundo 
y apoteósico número de regalo: “Amazing Grace”. El largo 
aplauso con el que fue despedida por el público reconoció 
a Jessye Norman no sólo como una gran cantante, sino 
también como una artista que se entrega en cada nota que 
emite su ser. Eso, en sí mismo, es más de lo que muchos 
músicos y cantantes podrían presumir. 

Homenaje a Enrique Jaso 
El pasado 8 de febrero abandonó el mundo terrenal. Pero su 
recuerdo, su imagen generosa y, sobre todo, sus enseñanzas 
líricas perduran de la mano de una gratitud viva por todo lo 
que aportó al arte operístico. Enrique Jaso Mendoza murió, 
pero vive en el corazón de sus numerosos alumnos y amigos, 
en los aficionados al canto de nuestro país.

Por esta razón, era indispensable rendirle tributo en el Teatro 
del Palacio de Bellas Artes. Y si bien las autoridades culturales 
de México en su momento no le permitieron una despedida 
de cuerpo presente en el máximo recinto artístico del país, los 
pasados 10 y 12 de abril la comunidad lírica que forman sus 
ex alumnos rindieron un concierto-homenaje al que sin duda 
ha sido el maestro de canto más legendario en México.

En este evento participaron las sopranos Gabriela Herrera, 
Bertha Granados, Ana de la Vega, Yutsil Romero, 
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Tere González y Anabel de la Mora en sustitución de 
Irasema Terrazas. En la cuerda de las mezzosopranos, 
intervinieron Belem Rodríguez y Amelia Sierra, mientras 
que Gerardo Castillo, Alberto Albarrán, Jehú Sánchez, 
Óscar Velázquez y David Echeverría representaron la 
voz baritonal. Los tenores Héctor Sandoval, Gerardo 
Reynoso, Aarón Medrano, Ramón Yamil y Orlando 
Pineda, así como los bajos Miguel Hernández Bautista y 
Alejandro López complementaron la plantilla de numerosos 
cantantes, que si bien no son todos los que formó Enrique 
Jaso, son una muestra del fruto docente del fallecido maestro.

El programa constó de fragmentos diversos de las óperas La 
forza del destino, Nabucco, Rigoletto, Luisa Miller y Aida de 
Giuseppe Verdi; Lucia di Lammermoor de Gaetano Donizetti; 
Norma de Vincenzo Bellini; Cavalleria rusticana de Pietro 
Mascagni; Carmen de Georges Bizet; La bohème de Giacomo 
Puccini; así como Il barbiere di Siviglia y L’italiana in Algeri 
de Gioachino Rossini.

En este homenaje musical participó también el Coro 
(preparado por Xavier Ribes) y la Orquesta del Teatro 
de Bellas Artes, bajo la batuta del croata Niksa Bareza. 
La calidad e interés de este concierto en todo momento 
pudo entenderse más en el plano emotivo que en el técnico 
y mostró los varios niveles a los que han llegado los 
cantantes formados bajo la escuela jasiana. Aún así a nadie 
se le ocurrió pronunciar algunas palabras que pusieran en 
relieve la labor del maestro Jaso y el sentido de sus labores 
docentes. Faltó más calidez, más ebullición. Esta vez no hubo 
discurso de los funcionarios públicos y eso —que podría 
constituir una omisión— en el fondo esta vez fue digno de 
agradecimiento. En ese sentido, el único a la altura de  la 
circunstancia fue Francisco Méndez Padilla, quien a través 
del sonido local pidió a todos los presentes un fuerte aplauso 
para el maestro Jaso. Bien hecho. Porque se lo merecía.

“Ópera enclaustrada”
En el marco del día del Claustro que incluyó diversas 
actividades culturales, entre ellas la denominada “Ópera 
enclaustrada”, se presentó Il matrimonio segreto de Domenico 
Cimarosa, con una función el pasado 20 de mayo en el 
Auditorio Divino Narciso de la Universidad del Claustro de 
Sor Juana. Este proyecto se trató de una colaboración entre 
Estudios y Gestión de la Cultura de la UCSJ y la Escuela 
Nacional de Música de la UNAM, con una dirección escénica 
y general del maestro Arturo Rodríguez Torres.

El elenco estuvo integrado por Raúl Yescas como Geronimo, 
Jessica Dávila como Carolina, Rosario Aguilar como 
Elisetta, Zayra Ruiz como Fidalma, Gabriel Navarro 
como el Conde Robinson y Gerardo Matamoros en el 
rol de Paolino, todos ellos alumnos de diferentes maestros 
que conforman el Claustro de Canto de la ENM. El 
acompañamiento musical lo brindó Israel Barrios al piano 
y se trató de una puesta en escena divertida, fresca y que 
aprovechó los recursos físicos del recinto para integrarlos a 
una suerte de escenografía. 

Además del entusiasmo mostrado por los participantes, es 
para destacar que el Auditorio Divino Narciso registró un 
lleno de público, mayoritariamente joven, que se acercó así a 
la ópera quizás por primera vez. Es para aplaudir el fomento 
y la creación de nuevos públicos y la apertura de nuevos 
foros para presentar el arte lírico que no siempre se ve en 
otros lados. 

Requiem de Brahms
Con la participación de Solistas Ensamble y el Coro 
de Madrigalistas, ambos grupos artísticos del INBA, se 
presentaron tres funciones con la versión Londres del 
Deutsches Requiem de Johannes Brahms, los pasados 25, 
27 y 29 de mayo en el Teatro del Palacio de Bellas Artes, el 
Anfiteatro Simón Bolívar y la Sala Blas Galindo del Centro 
Nacional de las Artes, respectivamente.

Estas interpretaciones, que los grupos artísticos decidieron 
dedicar a las víctimas de la violencia en México, entre ellas 
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El pasado 13 de mayo, se llevó al cabo una función de la 
ópera La flauta mágica de Wolfgang Amadeus Mozart, 

teniendo como escenario al aire libre la Plaza de Armas de 
San Luis Potosí.

La organización de este montaje corrió a cargo de la 
Dirección de Cultura del Ayuntamiento y participaron 
en él más de 100 personas, en coordinación con el 
director artístico de la obra, Arturo Rodríguez Torres, 
quien asimismo se encargó de la puesta en escena y de 
interpretar el rol de Papageno.

En el rubro vocal también se contó con la participación 
del fresco Tamino del tenor Óscar Roa, la estilística y 
musicalmente correcta Pamina de la soprano Verónica 
Murúa, la segura coloratura de la soprano Liliana 
del Conde como la Reina de la noche, la gracia de la 
mezzosoprano Beatriz Montaño como Papagena y la 
oscura vocalidad del bajo Konstantin Jadan en el rol de 
Sarastro.

Para el apartado musical de esta puesta, a la que cientos 
de entusiasmados potosinos se dieron cita, participaron 25 
instrumentistas, principalmente de la Escuela de Iniciación 
Musical del Municipio, así como refuerzos invitados de 
la Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí y del Cuarteto 
Clásico de Moscú, todos ellos bajo la dirección concertadora 
de Julio de Santiago.

por José Noé Mercado

La flauta mágica en SLP

a los 40 mil muertos que según cifras oficiales ha costado 
la guerra del presidente Calderón contra el narcotráfico, 
contaron con la dirección general del maestro catalán Xavier 
Ribes, que sobre el Réquiem alemán como obra explicó que 
“es de las más importantes de Brahms, quien en esta versión 
integra la obra completa de siete movimientos para soprano, 
barítono y dos pianos”.

Se trata, expresó Ribes, de “una versión más íntima, que en el 
aspecto vocal permite hacer otra lectura camerística virtuosa 
muy interesante. La adaptación, estrenada en Londres —por 
lo que lleva ese nombre—, tenía la intención de facilitar su 
interpretación para que pudiera estar al alcance de todos, una 
obra que habla de la esperanza por la humanidad”. 

Esta versión de la obra se interpretó así, por primera vez en 
México. Como solistas, participaron la soprano Lorena von 
Pastor y el barítono Jehú Sánchez. o
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Ramón Vargas

Ragnar Conde

Clariz Mora

Arturo Chacón

Arturo Gama

México en el mundo

Veinte cantantes, cuatro aprendices de coach y uno de director de escena, procedentes de seis países 
diferentes, serán los participantes de la 54 temporada del programa Merola de la Ópera de San 
Francisco, que se celebrará del 13 de junio al 20 de agosto próximos. El aprendiz de director de 

escena será el mexicano Ragnar Conde, quien fue uno de los 25 seleccionados para participar en este 
programa de verano, de entre más de 800 artistas que aspiraron a ingresar. Las actividades públicas de 
los participantes de esta edición del Merola incluirán un par de conciertos, los días 22 y 24 de junio, 
funciones de Il barbiere di Siviglia de Gioachino Rossini, 4 y 7 de agosto, además de la gran final de 
programa el 20 de agosto. 

El pasado 8 de abril se estrenó una nueva producción de Così fan tutte de Wolfgang Amadeus Mozart 
en el Teatro Estatal de Maklenburgo Schwerin, Alemania, bajo la dirección escénica del regista mexicano 
Arturo Gama. En esa serie de funciones se contó con la participación de Andreas Lettowsky, Itziar 
Lesaka, Stefan Heibach, Hyunju Park y Markus Vollberg, entre otros cantantes. Aunque en nuestro país 
es completamente desconocido, Gama es uno de los más destacados directores de escena mexicanos a 
nivel internacional. En julio de 2010, por ejemplo, dirigió una puesta en escena de la ópera Attila de 
Giuseppe Verdi en el renombrado Teatro Mariinsky en Rusia, cuyo elenco estuvo encabezado por el bajo 
Ildar Abdrazakov y la soprano Maria Guleghina. Actualmente, y desde 2005, Gama trabaja en el Teatro 
Estatal de Maklenburgo Schwerin como Oberspielleiter, posición artística y administrativa cuyas labores 
incluyen planeación de la temporada, elencos y repertorio. Entre el catálogo de obras que ha llevado a la 
escena se encuentra El castillo de Barba Azul de Béla Bartók, Samson de Georg Friedrich Händel, Hansel 
und Gretel de Engelbert Humperdinck, Roméo et Juliette de Charles Gounod, Die Zauberflöte de Mozart, 
Tosca y Gianni Schicchi de Giacomo Puccini, Der fliegende Holländer de Richard Wagner, además de 
un amplio número de operetas. Arturo Gama es originario de la Ciudad de México, donde estudió artes 
dramáticas en la Universidad Autónoma de México y danza moderna y ballet en el Instituto Nacional 
de Bellas Artes. Luego de una carrera como bailarín desarrollada en México, Inglaterra y Alemania, la 
Ópera Cómica de Berlín le ofreció la plaza de director asistente, en la que trabajó al lado de directores 
estelares en el ámbito mundial como Harry Kupfer, Andreas Homiki, Peter Konwitschny, David Alden, 
Hans Neuenfels y Willy Decker. Para la temporada 2011-2012 en el Teatro Estatal de Maklenburgo 
Schwerin, Gama dirigirá dos producciones más: Madama Butterfly de Puccini, en noviembre de 2011, y 
Tannhäusser de Wagner en enero del año entrante.

Los tenores Ramón Vargas y Arturo Chacón alternarán el rol protagónico de la ópera Les contes 
d’Hoffmann de Jacques Offenbach en el Teatro alla Scala de Milán durante enero y febrero de 2012. 
Vargas cantará los días 15, 19, 24 y 27 de enero, además de 1 y 5 de febrero. Por su parte, y en lo que 
será su debut en este teatro, Chacón actuará los días 17 y 21 de enero, así como el 3 de febrero. En esta 
producción procedente de la Ópera Nacional de París, los mexicanos alternarán con cantantes como 
Rachele Gilmore, Ekaterina Gubanova, Daniela Sindram, Genia Kühmeier, Ellie Dehn, Ildar Abdrazakov, 
Laurent Naouri, William Schimell y Nino Surguladze, y serán dirigidos en la escena por Robert Carsen y 
en lo musical por Marko Letonja.

El pasado 26 de marzo, en la Draper Hall de Nueva York, se llevó al cabo el “Concierto de Gala 
interpretado por grandes voces de México”. En él participaron la soprano Claraliz Mora, la 

mezzosoprano Carla López Speziale y el tenor 
Armando Mora, bajo el acompañamiento al piano de 
Pablo Zinger. El evento fue presentado por la Unidad de 
voluntarios para la educación de los adultos (UVEA) y 
el donativo de entrada ayudó al Centro de Educación de 
la Comunidad Hispana. El programa estuvo integrado 
por canciones, romanzas de zarzuela y arias de óperas de 
compositores como Tata Nacho, María Grever, Ernesto 
Lecuona, Ruperto Chapí, Federico Moreno Torroba, 
Jacques Offenbach, Charles Gounod, Georges Bizet y 
Ruggero Leoncavallo. o

por José Noé Mercado

Carla López-Speziale Armando Mora
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CRÍTICA

por José Noé Mercado
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Saber que Wolfgang Amadeus Mozart y Giacomo 
Puccini son los compositores operísticos que más 
se programan en el mundo, según estadísticas de 

Operabase, puede suponer el equívoco de que no hay 
nada más sencillo y exitoso que presentar obras de sus 
respectivos catálogos. Puesto que el arrastre que generan 
dichos títulos en un público casi siempre conservador no 
exenta la necesaria capacidad para llevar a la escena una 
reinterpretación fresca, propositiva y que aporte como 
versión al ser reproducida.

Ejemplo de ello es la Tosca de Puccini con la que 
la Compañía Nacional de Ópera  (CNO) continúa 
su temporada 2011, pues no sólo la falta de una 
programación imaginativa y que guste del riesgo de la 
propuesta innovadora es evidente, sino también el escaso 
talento para cocinar un refrito.

Con funciones 15, 17, 19, 22, 24 y 26 de mayo en el 
Teatro del Palacio de Bellas Artes y alternando dos elencos, 
la CNO recurrió de nuevo a la producción de Tosca 
concebida por el Festival de San Luis Potosí en 2007, 
repuesta ya en Bellas Artes en 2008.’Esta vez, sin embargo, 
el esplendor original ciertamente sobrevalorado en su 
momento de este montaje que cuenta con escenografía de 
Ricardo Legorreta, fue ensombrecido por modificaciones 
innecesarias y fallidas.

En el estreno, la función fue condenada por dos factores 
principales. Primero por la dirección escénica de 
Raúl Falcó, plagada de movimientos clichés, incapaz 
de configurar una lectura rica o consecuente de los 
personajes, caricaturizándolos incluso como en el caso del 
Barón Scarpia, malo, malísimo desde que sale a escena, 
conectándole combos a Cavaradossi, practicándoles el 
bullying a sus esbirros o interrumpiendo el clímax del ‘Vissi 
d’arte’ al volver de colocarse una suerte de bata o negligé. 
Lo bueno para Falcó es que si como ex director de la CNO 
es tristemente célebre, ahora como regista difícilmente 
alguien se acordará de él.

Descontando la iluminación ordinaria y brusca de César 
Guerra, el segundo aspecto que condicionó esta Tosca fue 
la apresurada lectura musical del croata Niksa Bareza, 
ya que dificultó las respiraciones canoras de los solistas, 
indispensables para la construcción dramática del fraseo y de 
los mismos personajes y su estado emocional. Su ejecución 
plana y sin matices al frente del Coro y la Orquesta del 
Teatro de Bellas Artes tuvo menos puntuación que la de un 
adolescente en Twitter y se quedó a años luz de recrear las 
sensuales atmósferas puccinianas llevadas al paroxismo por 
directores como Victor de Sabata en cuya imagen sonora 
puede incluso respirarse el exquisito y embriagante perfume 
de Floria Tosca.

El rol protagónico fue encarnado por la soprano Bertha 
Granados, con un instrumento de gran peso dramático, 
pero de una frialdad histriónica que no transmitió la carga 
de sentimientos que debería ir desplegando su personaje. Por 
su parte, en la función de estreno del segundo elenco, mucho 
más solvente y apasionada se mostró en este rol Eugenia 
Garza, quien exhibió un dominio pleno de sus recursos 
vocales y aderezó de un temperamento adecuadamente divo a 
Tosca. Este tipo de papeles le sienta muy bien a su voz y a su 
misma personalidad.

El Cavaradossi del tenor Diego Torre contó con una voz 
oscura, potente, aunque proyectada más a semejanza de 
un rayo láser y no como una luz expansiva que bañara al 
público. Su fraseo no es particularmente refinado ni hábil 
para convencer de las transiciones anímicas de su personaje, 
pero aún así es preferible en ese aspecto a su alternante 
José Luis Duval, ya que si bien suele tener reconocimiento 
de seguridad en el rubro vocal, lo que nadie pone en tela 
de juicio, poco más aporta a una interpretación gélida e 
histriónicamente exangüe que canta indistintamente su amor 
por Tosca que su odio por Scarpia.

Tosca en Bellas Artes
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Tosca (Bertha 
Granados) con 

Cavaradossi

Mario Cavaradossi (Diego Torre) y el 
Sagrestano (Charles Oppenheim)



pro ópera 11

El barítono Juan Orozco interpretó a Scarpia sin buscar 
contrastes en su poderosa voz. Emite siempre a todo 
volumen, lo que le lleva a perder afinación y color: a 
construir un canto monótono, estridente y sin gusto. Muy 
distinto fue el desempeño de Genaro Sulvarán, cuyo 
instrumento es usado con mayor control, de la misma 
manera en que busca mayor intención expresiva en su parado 
escénico.

El bajo Charles Oppenheim, quien en 2006 fuera criticado 
por no tener suficiente carrera o estudios musicales como 
para debutar en este recinto, para sorpresa de muchos regresó 
esta vez convertido en uno de los cantantes más activos de 
México para interpretar el personaje del Sacristán. En buena 
parte del primer acto fue inaudible y sólo hacia el final 
logró rebotar la voz en la escenografía. Ahora se le escucha 
más seguro respecto de aquel 2006, aunque su voz sigue 
presentando pobreza de brillo sobre todo en su registro 
alto. Su desempeño actoral es resuelto, pero empañado por 
manierismos y bufonerías fetiches que le imprime a todo 
personaje que interpreta, y que no presentó en su turno 
Arturo López Castillo, quien sufrió iguales problemas para 
hacerse escuchar.

Es rescatable la oportunidad de que cantantes jóvenes 
como los barítonos Óscar Velázquez, Roberto Aznar y 
Ricardo López o el tenor Víctor Campos puedan subir 
a escena para acumular experiencia a través de partiquinos. 
No obstante, el resultado integral de esta Tosca es sin duda 
superlativo: por sus fallas de hilvanado sobre todo con la 
cúpula omnipresente ya en total descuadre en el tercer acto y 
la general carencia de refinamiento interpretativo, por su nula 
propuesta y lo pegoteada de la producción, simplemente fue 
tosquísima. o

Scarpia, Tosca y Spoletta (Víctor Campos)

Angelotti (Ricardo López)

Scarpia (Juan Orozco) y Sciarrone (Óscar Velázquez)
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trágicas premoniciones, recuerdos atormentadores, extáticas 
risotadas, muchas muertes, muchas resurrecciones, dudas 
indescifrables, dicha cotidiana, retozo inocente y dolores 
milenarios configuran una cosmogonía musical que ha 
trascendido por expresar un mensaje de profunda esperanza 
en torno a la vida, que la propone como una sorpresa 
interminable, donde el ser humano debe permanecer al lado 
de la naturaleza, maravillándose del mundo, para recibir 
con valentía y felicidad las bendiciones y los tormentos del 
destino.

A pesar de estar expresado mediante una gran orquesta, 
su mensaje tiene una textura camerística; los pasajes 
de las secciones son pequeñas intimidades, construidas 
intrincadamente; cada conjunto encaja con el otro como 
piezas de un rompecabezas, formando un pensamiento 
absoluto cuya sensación de unidad sólo es posible mediante 
la meticulosidad en los detalles que lo conforman. Las hojas 
donde Mahler escribía eran al tiempo obras literarias; a veces, 
había tantas palabras como notas; con sus aclaraciones sobre 
estados de ánimo buscaba acentuar los contrastes, definir los 
matices sonoros necesarios para ofrecer una correcta lectura 
de sus ideas.

En su obra no suelen encontrarse referencias melódicas 
claras; el sistema tonal está llevado a sus últimas 
consecuencias, partido, desencajado de sus propias reglas, 
al borde de la ambigüedad, al servicio de la brillante y 
conmovedora inconsistencia de un hombre dual que siempre 
se debatió, citando a Leonard Bernstein, uno de los máximos 
exponentes mahlerianos, entre “el compositor y el director, la 
sofisticación y la inocencia, la sangre alemana y la bohemia, 
las creencias cristianas y las judías, la tradición occidental 
y la visión oriental, la disposición sinfónica y la naturaleza 
operística, la gran orquesta y la música de cámara, el sentido 
trágico y la alegría infantil”.

La obsesión por la claridad; en busca de 
interpretaciones inolvidables
Carlos Miguel no es de los directores que bailan ni de los 
que gesticulan exageradamente, como en una película muda. 
A pesar de frisar 1.90 de estatura, sobre el pódium su figura 
luce elegante, ligera y controlada, animada con movimientos 
templados y contundentes. El poder lo ejerce con la mirada; 
parece que está viendo a todos sus músicos al mismo tiempo, 
como uno de esos retratos renacentistas que te espían a 
donde quiera que vayas. 

Su obsesión es la claridad; es meticuloso con el tempo hasta 
extremos de manía: el correcto es aquel que hace avanzar las 
figuras sin que las notas se atropellen. En la preparación de 
la primera parte del ciclo, en la que dirigió seis de las nueve 
funciones (el resto corrió a cargo del director adjunto de la 

El surgimiento de una batuta mahleriana
Carlos Miguel Prieto parece un jovencito  expansivo 
y nervioso. Tiene un cuerpo alto, delgado y elástico; 

usa camisas polo y es muy sonriente, da la impresión de 
experimentar pensamientos despreocupados, traviesos, y de 
estar a un instante de soltarse a carcajadas; la voz es lisa y 
aflautada y, al hablar, su mirada escapa: los ojos van de un 
lado a otro, como si se sintieran aprisionados y pelearan 
desesperadamente por ver más allá de las paredes. Si por su 
apariencia un extraño tuviese que adivinar su trabajo, diría 
cosas como: golfista, estudiante de medicina, dueño de un 
gimnasio; nunca director musical mahleriano.

Sin embargo, cada verano la Orquesta Sinfónica de Minería 
(OSM), integrada por una selección de músicos provenientes 
de las tres agrupaciones más importantes del Distrito Federal 
(Filarmónica de la Ciudad de México, Sinfónica Nacional 
y Filarmónica de la UNAM), se pone a su disposición 
para realizar una temporada de dos meses que, por la alta 
calidad artística y el enfoque temático de su programación, 
se ha convertido en indispensable para cualquier melómano 
citadino.

La OSM comenzó en 2010 el proyecto más ambicioso de 
su historia: la ejecución integral del catálogo sinfónico de 
Gustav Mahler (1860-1911). En nueve funciones ofrecidas 
durante julio y agosto de ese año se presentaron las cinco 
primeras sinfonías y los ciclos de canciones orquestales: 
Das klagende Lied (La canción del lamento), Lieder eines 
fahrenden Gesellen (Canciones para un camarada errante), 
Des Knaben Wunderhorn (El cuerno mágico del doncel) y 
Rückert-Lieder (Canciones de Rückert). La conclusión del 
ciclo, que coincide con el centenario luctuoso del compositor, 
se realizará este 2011; del 30 de junio al 28 de agosto se 
interpretarán de la sinfonía seis a la 10 (en versión de Deryck 
Crooke), la sinfonía sin número Das Lied von der Erde (La 
canción de la tierra), y las Kindertotenlieder (Canciones por 
los niños muertos).

Un mundo que todo lo abarque, que todo lo contenga
Lo novedoso en el repertorio mahleriano no es el lenguaje, 
que transita por los idiomas acuñados y desarrollados 
durante el romanticismo decimonónico, sino el 
planteamiento: hacer del hecho sinfónico un mundo que 
todo lo abarque, que todo lo contenga. La medida de esta 
totalidad es el corazón del propio Mahler, que avanzó 
siempre, intrépido, incansable, en busca de las eternas 
respuestas: ¿para qué el sufrimiento cotidiano?, ¿qué 
encontraremos después de la muerte? 

El conjunto de su obra es una épica narración de sus 
aventuras místicas y sensuales en torno a estas dos preguntas. 
Grandes proezas, cantos a la tierra, sueños celestiales, 

CENTENARIO

por Hugo Roca Joglar

Gustav Mahler en México
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Carlos Miguel Prieto, director de la Sinfónica de Minería, en ensayo

agrupación: José Areán) sufrió el problema de la escasez de 
ensayos; en tres, todo debía quedar ensamblado y, tratándose 
de la monumentalidad del universo mahleriano, resulta una 
auténtica proeza salir avante de la tarea. 

Carlos Miguel trabajó jornadas de hasta 14 horas diarias y 
modificó hábitos profundamente arraigados en su manera 
de conducir, como el implacable laconismo que siempre 
había mantenido hacia sus orquestas; cosa extraordinaria, 
durante los ensayos leía poemas a los músicos, les explicaba 
fundamentos filosóficos y ordenaba, a veces desesperado, 
“¡más sangre, sientan cómo Mahler en frente de nosotros se 
desangra!” 

Carlos Miguel dice que Mahler es un estado de ánimo, algo 
que se lleva por dentro. De cara a la segunda parte del ciclo, 
artísticamente se siente más seguro; sus músicos, tras la 
primera experiencia, ya están en sintonía, alineados, “en onda 
con la energía de este complejísimo cosmos musical”. Prevé 
ensayos menos densos, donde espera poder resolver la parte 
formal con cierta rapidez y dedicar más horas “a los detalles, 
a esas inflexiones sutilísimas” que hacen, con Mahler, la 
diferencia entre una presentación solvente y una inolvidable.

Una orquesta atípica en México
La OSM cuenta con un consejo artístico autónomo y estable 
que ha permitido una continuidad estética y programar a 
largo plazo; es una orquesta atípica en México, que presenta 
tres funciones a la semana y anuncia con anticipación a sus 

solistas; desde 2009 publicaron que esta temporada 2011 
tendrán a músicos de la calidad del tenor Ramón Vargas 
(Canción de la tierra; 28, 30 y 31 de julio), al violinista 
Philippe Quint (Doble concierto para violín y violonchelo de 
Brahms; 4, 6 y 7 de agosto), y a la mezzosoprano Marjorie 
Elinor Dix (Octava Sinfonía, De los Mil; 25, 27 y 28 de 
agosto).

A pesar de su prestigio y de ser la única agrupación de 
música clásica activa en verano, ha sido un riesgo para la 
OSM presentar dos periodos dedicadas a Gustav Mahler; 
salvo su Primera Sinfonía, El Titán, su música es desconocida 
en México, ajena a las salas de concierto de todo el país.

Los esfuerzos realizados por Eduardo Mata y Enrique Arturo 
Diemecke encaminados a difundir el repertorio sinfónico 
completo de este compositor bohemio (el primero en 1979 
al frente de la OFUNAM y el segundo dirigiendo a la 
Sinfónica Nacional en 1994) son perceptibles en un grupo 
de mahlerianos que acudieron invariablemente a todas 
las funciones de la OSM. Pero es un conjunto pequeño: la 
asistencia de la temporada 2010 fue del 75% más o menos; 
la función del jueves casi llena, la del sábado a la mitad o 
medio vacía y la del domingo a tres cuartos.

Muy evidente resultó la falta de jóvenes; ver a alguien 
menor de 35 años resultaba casi milagroso. En este sentido, 
no ayudaron las líneas directrices, también temáticas, con 
que se complementó a Mahler: la primera, dirigida a la 
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obra de cuatro compositores mexicanos —tres de ellos 
contemporáneos: Carlos Chávez (A! Freedom y La paloma 
azul), Joaquín Gutiérrez Heras (Postludio), Mario Lavista 
(Paráfrasis orquestal de la ópera Aura) y Samuel Zyman 
(Tres laberintos concertantes, que tuvo su estreno absoluto); 
la segunda, encaminada a difundir las cuatro sinfonías y las 
obras concertantes para piano y cuatro cornos de Robert 
Schumann, compositor alemán que, si bien está enmarcado 
en el sinfonismo romántico —tradición tan bien aceptada 
ecuménicamente—, nunca ha sido demandado en México.

Para la segunda parte del ciclo, Johannes Brahms, con sus 
Cuarteto en Sol menor, Segundo concierto para piano, Doble 
concierto para violín y violonchelo; y Richard Strauss, con 
sus Fantasía sinfónica de la ópera La mujer sin sombra (Die 
Frau ohne Schatten), Metamorfosis, Las alegres travesuras de 
Till Eulenspiegel y la Suite de la ópera El caballero de la rosa 
(Der Rosenkavalier) se sumarán a Mahler en una temporada 
que ofrece un profundo panorama del último romanticismo, 
cuya audición podría reducir, dentro del gusto del público, 
la distancia que existe entre el ocaso de la música melódica 
y el surgimiento de las vanguardias. Es una oportunidad 
educativa para proyectar hacia el futuro cercano un escenario 
musical más abierto, donde, por ejemplo, haya interés por 
el sistema armónico de la atonalidad y donde compositores 
como Arnold Schönberg (1874-1951), Anton von Weber 
(1883-1945), Alban Berg (1885-1935), Egon Wellesz 
(1885-1974) y Roberto Gerhard (1896-1970) puedan ser 
programados sin temor a una sala vacía.

Para promocionar sus funciones la OSM ha 
diseñado un cartel inspirado en la estética 
de Andy Warhol, que está colgado en las 
entradas de varias universidades citadinas, 
y en la prensa utiliza de gancho la imagen 
de Carlos Miguel como un líder carismático 
y triunfador que ha dirigido a la Sinfónica 
de Chicago con Yo-Yo Ma como solista; no 
obstante, el fantasma de que otra vez no 
vayan los jóvenes está ahí, acechando como 
una inminente tragedia. 

Un Mahler “diferente, nuevo, vulnerable y fresco”
Mahler, como el centro de la vida cultural vienesa de finales 
del siglo XIX y principios del XX, incluso por encima de 
Klimt; Mahler, el implacable director de la Ópera Imperial al 
que, cuando caminaba por la calle, la gente se le cuadraba, 
asombrada y respetuosa; Mahler, el espíritu elevado, genial 
pensador y agudo filósofo; Mahler, el hombre completo, 
firme, creador y seguro... 

Algo no cuadraba: para Silvia, lo que le decía su padre 
y los amigos de su padre sobre Mahler eran mentiras, 
superficialidades que nada tenían que ver con su arte. 
Entonces comenzó a verlo distinto, de una forma propia, y 
fue así que, dentro de ella, la música de este compositor llegó 
a su corazón.

Silvia sabe de un Mahler miope, nervioso hasta la 
enfermedad, que pataleaba sobre el piso como un caballo 
furioso en presencia de desconocidos, y que cuando tenía 
cerca una botella de vino, le arrancaba las etiquetas con los 
ojos chispeantes y las hacía bolita, como un niño; de un 
Mahler inocente y tierno hasta extremos de candidez con 

su esposa Alma Schindler (1879-1964), al tiempo que un 
brutal tirano que, poco antes de su boda —celebrada el 9 
de marzo de 1902—, cuando ella le insinuó que también 
deseaba componer, le prohibió dedicarse a la música en una 
espeluznante carta: “Lo que tú eres para mí es: mi mujer... 
Tenemos que ser uno en nuestro amor, pero, ¿en las ideas?, 
¡Alma mía!, ¿dónde están tus ideas?... Tú tienes que ser 
como yo lo necesito si queremos ser felices... ¿Quieres 
componer?, ¿por placer o para aumentar los tesoros de la 
humanidad?... El que compone soy yo y a partir de hoy tú 
también tienes un trabajo: ¡hacerme feliz!... La configuración 
de tu vida futura, en todos sus detalles, ha de depender 
íntegramente de mis necesidades”. 

Silvia está segura: su generación necesita a un Mahler 
“diferente, nuevo y fresco; no podemos recibir las nociones 
que nos imponen nuestros padres y abuelos sobre él; son 
anticuadas, rígidas; les servirán a ellos, se adecuaron a como 
fueron en su juventud y ahora les son muy cómodas, pero a 
nosotros nos aburren; quienes cumplimos 15 años en el siglo 
XXI necesitamos a un Mahler vulnerable, entendible a través 
de su trágica experiencia en el amor, del amante desastroso 
que fue”.

Silvia sabe de un Mahler que a pesar de nadar y montar a 
caballo nunca pudo mostrarse impetuoso, viril, sanguíneo; 
que era más un sonido que un hombre; un ser abstracto, sin 
noción de su cuerpo, que una vez salió del consultorio del 
dentista a la sala de espera y preguntó: “Alma querida, ¿cuál 

es la muela que me duele?” 

El brillo de Silvia era casi grosero, como una 
perla entre un grupo de piedras, sonreía ajena 
y divertida frente a su padre en la cafetería Da 
Capo, recientemente abierta en la planta baja 
de la Sala Nezahualcóyotl. Era sábado 28 de 
agosto, habían acudido a la función de gala 
de la OSM para experimentar juntos la Quinta 
Sinfonía. 

“Mahler es todo lo que tú dices y en su música hay todas esas 
cosas que me explicas. Pero el fondo, el centro que lo llevó a 
mostrar todo su universo espiritual, todos sus pensamientos 
sublimes, fue una carne sin dueño que, aunada a un corazón 
torpe y egoísta hacia el amor de pareja, incapaz de sentirlo 
como una relación entre iguales, propició que Alma se 
consiguiera un amante y recibir así el golpe más terrible de su 
vida: una tristeza de la que nunca pudo curarse; y ahí, y sólo 
ahí está la verdadera esencia de su ser, y por lo tanto, de su 
música…”

El padre, redomado wagneriano, que siempre soñó con tener 
un hijo heldentenor, escuchaba las ideas de su hija de 24 años 
con ironía, desprecio y  desaprobación; no se daba cuenta 
que Silvia era la única asistente que parecía contenta de estar 
ahí, la que poseía al Mahler más vivo y humano.

“… Cuando Mahler se enteró del engaño, desempolvó las 
partituras juveniles de su esposa, las que había prohibido 
sangrientamente, y la despertaba tocándolas, afirmando con 
una gran sonrisa que eran magníficas, escritas por una diosa, 
y le ofreció ayuda para publicarlas, organizarle conciertos, 
dirigirlos, asesorarla en nuevas composiciones... Pero el 
sueño de Alma ya estaba roto y regresar a su música, después 

“Mahler es un 
estado de ánimo;
algo que se lleva

por dentro”
Carlos Miguel Prieto
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de haberla perdido, ya no tuvo sentido. Mahler no se rindió, 
y ahora quiso arreglar su vida erótica; entonces, acudió a 
la entonces última novedad científica: el psicoanálisis, y se 
entrevistó  con el doctor Sigmund Freud. Pero estaba ya 
demasiado viejo y demasiado enfermo del corazón; ¡y murió 
sin nunca haber amado realmente a una mujer!”

Ese día, Mahler, de haber podido resucitar como en su 
Segunda Sinfonía, seguramente se hubiera acercado a Silvia, 
ignorando con repulsión a toda esa gente rígida, contraída, 
de ceño fruncido y labios apretados, alerta, programada, 
correcta, que siempre odió, para escuchar con gran atención 
lo que esta joven de grandes y curiosos ojos color miel, 
adornada con un vestido de flores de colores, tenía que 
decirle con su desconcertante voz de contralto, para la que 
él con tanta eficacia y sentimiento escribió: “Te ahorrarías 
mucho sufrimiento cotidiano y tendrías menos tiempo para 
pensar en la muerte si tan sólo dedicaras más tiempo a lo que 
sientes por Alma; no seas tímido porque es hermosa y tiene 
20 años menos que tú; ¿por qué la celas así?, ¡qué tonto!: 
¿no te das cuenta de que te ama?” o

Gustav Mahler vivió durante la crisis de 
la civilización europea que a la postre 

desembocó en la Primera Guerra Mundial, 
época de gran inestabilidad donde surgieron 
dos descubrimientos  que transformaron la 
vida espiritual del ser humano: la teoría de la 
relatividad y el psicoanálisis. 

El universo y el alma dejaron de ser lugares 
seguros: todo lo que sobre ellos se sabía resultó 
ser mentira. De pronto, las mismas cosas ya 
no fueron las mismas cosas; y los hombres 
quedaron indefensos ante la confusión y el 
miedo de habitar un mundo que se revelaba 
diferente, desconocido, ajeno.

En su afán por expresar esta nueva realidad, 
el arte destruyó los convencionalismos y 
emprendió búsquedas radicales por encontrar 
nuevas formas expresivas. Musicalmente, esta 
revolución significó el desvanecimiento de las 
ideas estéticas enarboladas por el romanticismo 
decimonónico y el surgimiento de un sistema 
de 12 notas (el tradicional era de ocho) que 
permitió construcciones sonoras ambiguas 
cuya coherencia evadía la melodía para servir a 
fórmulas más complejas.

A pesar de su violencia, esta transformación 
no fue del todo una ruptura. Entre los últimos 
melódicos y los primeros modernos se extiende 
Gustav Mahler como un lazo sutil y enigmático, 
por donde Robert Schumann (1810-1856) 
avanza hasta Arnold Schönberg (1874-1951), 
encontrando a su paso coincidencias y donde 
Dmitri Shostakovich (1906-1975) retrocede 
hasta Franz Liszt (1811-1886), entendiendo 
plenamente cada símbolo de su travesía.

Mahler llevó el sistema tonal hasta sus últimas 
consecuencias; rompió las reglas que por 300 
años había impuesto su inflexible sistema y dejó 
a la música en el umbral de la ambigüedad, 
desde donde fueron posibles las nuevas formas 
de articulación sonora que marcaron el rumbo de 
este arte durante el siglo XX.

Mahler y la transición 
entre dos siglos

Gustav Mahler fue director de la Ópera de Viena
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El primer movimiento, ‘Canción de las penas de la tierra’, 
es un allegro pesante que presenta al tenor. Desde el primer 
instante aparece una cierta amargura sobre el discurso 
musical. El texto apunta a que los deleites de la vida son 
finitos. La línea vocal está cargada hacia lo heroico y 
desesperado. La columna vertebral de este movimiento es el 
pasaje en donde el poeta describe a un simio que sobre las 
tumbas se agazapa a la luz de la luna y aúlla, disipando el 
dulce aroma de la vida. Este momento, algo tenebroso, es 
caracterizado por Mahler con una paleta casi impresionista 
donde el triángulo y las trompetas pintan con fidelidad, 
desde el comienzo de la obra, los aullidos del mono.

‘El solitario en otoño’, furtivamente, fatigado, es un momento 
introvertido como todos los que están destinados a la 
mezzosoprano. Este segundo movimiento muestra una 
visión poética del otoño así como de la soledad del hombre 
provocada por la falta de amor. Las corcheas en los violines, 
tentativas, despliegan un carácter furtivo, el oboe acompaña a 
la mezzosoprano en su soledad y desesperación.

El tercer movimiento, quizá el más soleado de la obra, habla 
sobre ‘La juventud’. Está marcado como confortablemente 
alegre. Es el scherzo de la sinfonía. El tenor parece conjurar 
un entorno soleado y veraniego, el placer de la amistad 
y la labor creativa. La música acompaña al texto y a sus 
contraposiciones de frases. Al final, Mahler utiliza un efecto 
de espejo para acompañar precisamente la contraposición 
del texto. Los alientos parecen poseer un optimismo del que 
carecen en los otros movimientos.

El cuarto movimiento, ‘Sobre la belleza’, forma un bloque 
optimista con el tercer movimiento. La expresividad aquí 
es ligeramente mesurada y apuesta por la introversión. La 
mezzosoprano canta una línea dulce que describe a las 
mujeres sentadas en la orilla del río recogiendo flores de loto 
y observando a los jóvenes pasear en la cercanía. Cuando la 
música introduce la parte de los jóvenes, adquiere un carácter 
masculino y el tiempo se acelera. La placidez regresa al final.

El tenor hace su última aparición en el quinto movimiento: 
‘El borracho en primavera’, allegro audaz pero no muy 
rápido. El texto habla de la transición hacia la primavera y 
del placer de beber. Si la vida es un sueño, hay que beber 
todo el día. El desenfreno despreocupado que contrasta con 
la amargura del primer movimiento. La línea es heroica al 
igual que el primer movimiento. Se puede apreciar un arco 
que va de la tranquilidad al paroxismo y de vuelta a la calma. 
La magia orquestal de este movimiento es contradictoria; 
Mahler utiliza una orquesta pequeña, con el triángulo como 
único instrumento de percusión, pero conjura un volumen 
considerable.

La canción de la Tierra de Gustav Mahler —en esencia 
una sinfonía para orquesta y dos solistas— puede 
ser vista como una catarsis creativa del compositor 

austriaco. 

Este año, en el cual celebramos el centenario de su muerte, 
nos hemos olvidado escandalosamente de esta figura 
fundamental del arte y la música occidental de los siglos 
XIX y XX. La realidad es que no es un compositor del 
que se pueda hablar fácilmente. Así como su música tiene 
la rara cualidad de dejar exhausto al oyente, de la misma 
forma, quien escribe se encuentra con numerosos peñascos 
frecuentemente inasibles.

Desde hace un tiempo he querido ordenar algunos 
pensamientos en torno a La canción de la Tierra. Es 
justo decir que no se trata de la pieza más accesible del 
compositor, sino una obra de arte harto fascinante en la cual 
podemos pasar toda una vida tratando de revelar todos sus 
misterios. 

Pero, ¿por qué definí La canción de la Tierra como una 
“catarsis creativa”? Su génesis nos lleva a 1907, año en el que 
Mahler sufrió una serie de adversidades, como la muerte por 
escarlatina de su hija mayor, Maria Anna y el descubrimiento 
de un problema serio en una de sus válvulas cardiacas. 
Además, su mundo como director de la Ópera de la Corte de 
Viena se tambaleaba, en gran medida a causa del creciente 
antisemitismo, curiosamente a pesar de que Mahler se había 
convertido al cristianismo años antes.

Debido a su afección los médicos le recomendaron cambiar 
sus hábitos de vida. Atrás quedaron sus grandes caminatas 
y su senderismo en las altas montañas. Desde aquí hasta 
el final de su vida un elemento amargo y desesperado 
se incorporó a su música. Un amigo del padre de su 
esposa le obsequió el libro La flauta china, una serie de 
80 poemas chinos antiguos editados y traducidos —no 
muy rigurosamente— por plumas europeas. Estos poemas 
encantaron a Mahler; ahí estaba la contradicción de la 
existencia humana: por un lado, la amargura; por el otro, el 
placer del vino; la transición de las estaciones; la muerte y la 
renovación.

Mahler comenzó la composición en 1907 y la continuó 
en 1908 entre América y Europa. Eligió siete poemas de la 
colección y alrededor de ellos compuso seis movimientos 
de estructura asimétrica. En los primeros cinco movimientos 
utilizó un poema para cada uno; en el sexto utilizó dos 
poemas. Como fue su costumbre, en varias de sus obras 
concibió ese último gran movimiento como la parte climática 
de la sinfonía.

por Ricardo Marcos

Das Lied von der Erde,
emotivo testamento
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Gustav Mahler (1900)

‘El adiós’ es el movimiento de mayor amplitud de la obra. 
Está marcado como “pesado”. El texto conjura un cuadro 
invernal. La belleza y la resignación inundan la música. Tal 
parece que en esta obra Mahler hace la paz consigo mismo 
y con el mundo. Incorpora al final unas líneas propias que 
apuntan hacia la primavera y el florecimiento del mundo; 
“brillan azules los distintos horizontes, eternamente”. 
El “tam-tam” y las cuerdas bajas del arpa anuncian el 
adiós final. La música se mueve conmovedoramente 
a través de amplios motivos. El compositor no quería 
que se interpretara como un final melodramático para 
cortarse las venas, sino como un movimiento recogido 

y de pulso firme. Ingeniosamente, la obra no termina con 
una resolución armónica sino que queda en “suspenso” el 
misterio de la eternidad.

Finalmente, Bruno Walter, amigo de Mahler y cómplice 
intelectual de esta obra, la estrenó en 1911 unos meses 
después de la muerte del compositor. Es significativo que 
Mahler trabajó en esta obra cercanamente a la desesperada 
Novena sinfonía y a la glacial Décima; como si disociara su 
temperamento en tres obras finales. Sin embargo, podríamos 
ver a La canción de la tierra como un adiós, digno y 
personal; un verdadero testamento. o

emotivo testamento
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¿Qué discos escuchar? 
Cada vez soy más escéptico de recomendar algo en carácter 

referencial. Francamente es fútil y limitante. Pero, de entre 
los varios registros valiosos que existen, habría que escuchar la 
versión de Bruno Walter como fundamental para adentrarnos en la 
obra.

Entre los registros excepcionales me gustaría recomendar dos 
en excelente sonido y en los cuales dos grandes directores de 
orquesta realizan concepciones contrastantes y válidas de la 
obra. Así tenemos a Otto Klemperer en una grabación de estudio 
que se llevó a cabo ¡de 1964 a 1966! Y a Rafael Kubelik, que con 
su Orquesta Sinfónica de la radio de Baviera realizó un registro 
tomado en vivo en 1970.

Contrariamente a lo que se cree, Klemperer no fue un mahleriano 
incondicional. Dirigió unas cuantas obras de Mahler: las líricas 
Cuarta Sinfonía y La canción de la Tierra, algunos Lieder y las 
imponentes sinfonías Séptima y Novena. Aún así su comprensión 
del gran maestro austriaco es grande, casi monolítica. Su registro 
de La canción de la Tierra para EMI es menos masivo de lo que 
se hubiera esperado; su primer movimiento fluye y contrasta la 
amplitud sonora con el lirismo de Fritz Wunderlich. Raras veces la 
parte de tenor ha sido interpretada con semejante belleza, quizá 
faltando algún gesto de mayor amargura. En contraste, Christa 
Ludwig canta con concentración y dramatismo. Muestra esa voz 
firme, suntuosa y ligeramente oscura de sus mejores épocas. 
Curiosamente, los cuatro movimientos internos retornan a una 
grandeza grave, klemperiana. La sexta parte retoma cierto pulso 
cercano a la norma, ligeramente más fluido.

Rafael Kubelik fue un mahleriano de cepa que abordó 
prácticamente todo el repertorio del compositor austriaco. Se 
destacó por subrayar los aspectos líricos de Mahler sin descuidar 
la energía del discurso ni la amplitud sonora. Su Canción de la 
Tierra en AUDITE apuntala dos movimientos externos fluidos pero 
expansivos, con cuatro internos casi rapsódicos en su encanto. El 
tenor es Waldemar Kmentt, uno de los tenores líricos austriacos 
más interesantes del siglo XX. Su voz no poseía la belleza de 
la de Wunderlich, pero sus recursos y expresividad no eran 
despreciables ni menores. Canta con ciertos tintes heroicos y 
desesperados al inicio, pero posteriormente encuentra líneas de 
gran belleza e ingenuidad en los movimientos internos. 

Janet Baker logra un equilibrio perfecto entre pureza de línea vocal 
y compromiso textual, un punto menos suntuosa que Ludwig pero 
de calidez natural. Sublime la forma en que acaricia las frases de la 
última canción, disipando su voz junto con la orquesta. 
 por Ricardo Marcos.
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Mahler era un romántico tardío, precursor 
de la música del siglo XX, ecléctico 
pero con la maravillosa habilidad 

de ordenar y armonizar tanta diversidad 
de formas musicales con los sonidos de la 
naturaleza. Logró plasmar en su arte gran 
parte de la historia de la música, pasando 
por el romanticismo, el impresionismo, el 
expresionismo y hasta la modernidad del 
siglo pasado.

Así como sus contemporáneos de la 
Secesión rompieron con las formas 
artísticas tradicionales —“a cada época 
su arte y al arte su libertad”, lema de 
los secesionistas—, Mahler lo hizo en 
el terreno musical, respetando siempre 
la forma sinfónica. Fue un compositor de 
grandes constrastes: en su obra podemos 
escuchar desde formas bucólicas casi inocentes 
en las que se oye a lo lejos el sonido del cucú, 
el famoso canon de Martinillo, la música de las 
bandas judías que escuchaba en el pueblo 
de Iglau, donde creció, las famosas “ländler”, 
danzas rústicas austriacas antecedentes del 
vals, hasta las marchas fúnebres resultantes 
de la convivencia con la muerte que ocupó gran parte de su 
vida. De sus 11 hermanos, murieron ocho. Uno de ellos, su 
amado Otto, se suicidó dejando una nota en la que decía que 
le devolvía a la vida su boleto de admisión y, finalmente, la 
más dolorosa fue la muerte de su hija mayor. 

Su genialidad fue que, a pesar de la mezcla de diversas 
formas y estilos musicales, logró un todo armonioso, 
significado de un amplio conocimiento de la música y del 
arte de componer, logrando no obstante obras perfectamente 
integradas.

El reto mayor lo experimentó al componer su Octava 
Sinfonía, llamada de los Mil (858 cantantes, 171 
instrumentos), la cual, por el número de integrantes, le debe 
haber requerido un arduo trabajo de ordenamiento, balanceo 
y armonización. “Imaginen todo el universo resonando y 
cantando”, fue el comentario de Mahler al terminarla. La 
primera parte viene del himno latino Veni Creator Spiritus 
y la segunda es el final de la segunda parte de Faust de 
Goethe. En esta sinfonía —como en la Segunda y Tercera— el 
compositor trata de redimirse, como lo haría Wagner en su 
Parsifal. 

A su estreno concurrió gran número de personalidades de 
todos los ámbitos, entre otros Georges Clemenceau, editor 
de L’Aurore, el periódico francés que publicó el famoso 

por Mayra Müggenburg

Gustav Mahler
(1860-1911)
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J’Acuse de Émile Zola, Siegfried Wagner, Anton 
Webern, Stefan Zweig —quien publicó un 

poema titulado “El Conductor” en honor a 
Mahler— y Thomas Mann, gran admirador 
del compositor.

Como director administrativo de la 
Ópera de Viena y director de la orquesta, 
experimentó grandes logros, haciendo 
rendir al máximo la ejecución de 
cada instrumento. Tambien exigió al 
mismo nivel la realización de su obra 
en cada uno de los ejecutantes. Su 
habilidad para dirigir fue notoria, y 
en ciertas obras importantes, como en 

la presentación de la Novena Sinfonía 
de Beethoven, aumentó el número 

de instrumentos para obtener una 
orquestación más intensa, respetando por 

supuesto la obra original. Con esto podríamos 
decir que se anticipó al universo sonoro del siglo 

XX.

         En la première de Eugene Onegin, 
estando Chaikovski presente, el comentario 
de éste último fue: el director de orquesta 

no es un simple conductor, sino un genio que da la vida en 
cada presentación. En el Te Deum de Bruckner emocionó 
profundamente a la audiencia.

No importa que fuese un religioso convencido o un 
oportunista circunstancial; lo que está claro es que Mahler 
no siguió la religión judía de sus ancestros. Su cristianismo 
fue parte de su integración a la cultura europea y acorde a su 
creatividad musical. Aunque mucho se ha especulado si se 
convirtió al catolicismo para obtener el tan deseado puesto 
de Director de la Ópera de Viena (por el requisito obligatorio 
de ser católico, ya que el nombramiento al cargo dependía 
directamente del emperador Francisco José), el requisito ya 
estaba cumplido desde antes de obtener la designación, ya 
que había tomado la resolución de abrazar la fe católica 
mucho antes de este acontecimiento. La concepción 
mahleriana de un mundo y de un Dios de misericordia 
congeniaba más con la visión del cristianismo que con la del 
judaísmo. o

Gustav Mahler, el judío católico
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guitarra clásica, pero me aburrió el repertorio horriblemente. 
Todo mundo tocaba las mismas piezas.

Me fui a París un poco porque estaba en crisis con la 
guitarra, pero fue entonces cuando descubrí la composición. 
“Qué tonta,” me dije, “pero si existe la composición”. Hasta 
entonces no se me había ocurrido componer y esa idea me 
fascinó. Por entonces tendría 23 años de edad. Cuando 
regresé a México estudié contrapunto, todos los corales con el 
libro de Schoenberg, material muy importante para entender 
todo lo que es la armonía.

A los 27 años comencé a escribir música para piano. Por 
aquella época, mi hermana Jesusa ya estaba estudiando teatro 
con Julio Castillo. Muchas veces ella ensayaba en mi casa y 
así conocí a todo el mundo del teatro, incluido a Castillo, 
quien nos invitó a hacer una obra con la Compañía Nacional 
de Teatro y así escribí mi primera obra para teatro. A partir de 
ella, me invitaron a hacer mucha música para teatro. Trabajé 
con muchísimos directores alrededor de 15 ó 20 años. Ahora 
ya tiene un par de años que no escribo nada para el teatro, 
pero ésa fue mi formación y mi paso a la ópera.

Claro, era música escénica…
Así es. Pienso que mis maestros para hacer ópera no fueron 
músicos, sino directores de escena. Fue con quienes aprendí 
a hacer ópera. En ese sentido, José Antonio Alcaraz fue 
muy importante para mí, ya que le fascinaba todo lo que 
yo escribía. Él era muy visceral: no le gustaba algo y lo 
detestaba; pero le gustaba algo y lo elogiaba sin parar. Para 
él no había términos medios. Y cuando yo estrenaba alguna 
obra, siempre me ponía por los cielos. A veces creo que 
demasiado. Y siempre me decía que yo tenía que hacer una 
ópera. Eso me dio mucha seguridad, porque cuando una está 
chiquita piensa que hace puras porquerías. Y bueno, lo sigo 
pensando, porque una tiene que estar experimentando todo 
el tiempo, metiendo la pata para que le salgan las cosas.

En realidad, tengo mucha obra orquestal, muchos conciertos 
para diferentes instrumentos y orquesta, pero cuando empecé 
a hacer ópera quedé fascinada por la voz humana. Por eso, 
además de mis óperas, también tengo varias obras para voz.

Cuéntame cómo planeaste La Sunamita, tu primera ópera...
Buscar el tema para una ópera nunca es fácil. En este caso, 
Guillermo Sheridan estaba necio con que yo tenía que hacer 

Una de las voces más prolíficas y representativas de la 
música actual en México es la de Marcela Rodríguez. 
Se trata de una compositora con un lenguaje 

personal, contemporáneo y que siente una fascinación 
especial por la escritura para la voz humana.

Nacida el 18 de abril de 1951, Marcela tuvo entre sus 
maestros a Leo Brouwer, María Antonieta Lozano y Julio 
Estrada. Entre su amplio catálogo, que comprende música de 
cámara, sinfónica y teatral, se encuentran diversas obras para 
voz entre las que destacan sus Seis canciones sobre textos de 
Sor Juana Inés de la Cruz para soprano y orquesta de cámara, 
las cantatas Funesta para soprano y ensamble, Adúltera, 
enemiga para soprano y clavecín o Cantata del tequila para 
coro mixto y orquesta, además de sus óperas La Sunamita y 
Séneca o todo nos es ajeno.

Rodríguez, que ha impartido numerosos talleres de 
composición en México y el extranjero, estrenó, en 
noviembre de 2010, su Réquiem Mexicano con la Orquesta 
Filarmónica de la Ciudad y para la segunda mitad de este 
2011 estrenará mundialmente en Heidelberg, Alemania, su 
nueva ópera: Frida, basada en algunas cartas de la pintora 
mexicana que dan cuenta de algunos de los pasajes menos 
conocidos de su vida.

La compositora nos recibió en la sala de su casa, en 
Coyoacán, para hablar en exclusiva para los lectores de Pro 
Ópera sobre algunos aspectos relevantes de su carrera, su 
obra y su proceso creativo.

Marcela, el arte ha estado presente en tu familia, pero ¿cómo 
es que tú te decantas por el arte de los sonidos?
Mi casa era muy musical. Mi mamá tocaba a Agustín Lara, a 
José Alfredo Jiménez. Crecimos entre música popular, aunque 
nos gustaban todos los géneros. Mis hermanos tocaban rock 
y jazz. Las mujeres éramos las chiquitas y los hombres eran 
los mayores, con lo cual el piano lo tenían acaparado. Había 
una guitarra en el rincón y, pues ni modo, ésa me tocó a mí. 
Aunque siempre quise tocar el piano, había una larga fila en 
casa, así que estudié la carrera de guitarrista.

En realidad, yo empecé a estudiar por puro gusto. Tocaba 
bossa nova y así aprendí a acompañar a mis hermanos. 
Después entré en la Academia de López Ríos de guitarra, 
donde estudié cerca de ocho años. Di varios conciertos de 

COMPOSITORES	

por José Noé Mercado

Marcela Rodríguez:
“Los personajes me dictan la música”
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“Cuando empecé a hacer ópera quedé fascinada por la voz humana”

La Sunamita porque era una obra que a él le encantaba y él 
era amigo nuestro. Sheridan realizó un libreto muy bonito. 
Pero, para ese entonces, yo ya tenía muchos años en el teatro, 
tenía dos hijos pequeños y nos fuimos a vivir a Alemania, en 
1987. Cuando comencé a leer el libreto me surgieron varias 
dudas y como Guillermo no estaba en Alemania decidimos 
que el libreto lo rehiciera mi esposo, el filósofo Carlos Pereda 
Failache. Así hicimos la ópera, una obra muy mexicana, con 
muchos recursos que se podían utilizar para la composición. 
La escribí en Alemania, regresé a México y se estrenó en 
1990, en el Teatro de la Ciudad.

¿Qué es lo que te interesó hacer como compositora?, 
¿expresar qué?
Como había trabajado tanto en teatro, lo que fui 
descubriendo poco a poco al escribir La Sunamita es que 
lo que más me importaba hacer era agarrar un personaje 
y pensarlo como Ludwik Margules o como Julio Castillo o 
como mi hermana Jesusa cuando trabajaban una obra de 
teatro. Me di cuenta de que yo tenía más pensamiento de 
director de escena que de música. Me metía mucho en las 
palabras y mucho en la creación del personaje. Descubrí así 
que los personajes me dictan la música, incluso las texturas Fo
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dramáticas. Incluso en pasajes sólo musicales todo se da en 
relación al drama, más que en un pensamiento musical en sí. 

Para La Sunamita tomé una obra de las que Jesusa me 
enviaba en caset a Alemania para la nostalgia. Me hacía llegar 
boleros, rancheras, muchas cosas revueltas. Así encontré una 
pieza muy folclórica, cuyo nombre nunca he podido recordar, 
que utilicé como tema central y que está presente en la 
obertura y en un pasaje de boda que hay dentro de la ópera. 
Lo curioso es que meto en mariachi este tema, pero muy 
minimalista, muy modernizado y al mismo tiempo se hacen 
dos piezas distintas, un lied alemán y esos mariachis, muy a 
tono con lo que ocurre en estas fiestas mexicanas donde todo 
se vuelve caótico.

¿Qué debe contener un libreto para que sea útil en una 
ópera?
Años después, para mi siguiente ópera, Séneca, el libreto me 
lo hizo el filósofo Carlos Thiebaut. Antes de escribirlo, me 
hizo exactamente la misma pregunta que tú. Y bueno, cada 
ópera tiene su propia personalidad. En La Sunamita hay 
una multitud de gente, mientras que en mis otras óperas hay 
menos personajes y eso hace bastante distinto el tratamiento.

Pero le respondí a Carlos Thiebaut que un libreto debía 
tener frases cortas que den información dramática. Que 
no contenga frases muy largas, porque se hacen arias 
interminables. Frases cortas, pues, más o menos 
medidas, que condensen una idea de amor, de 
odio, de excitación. Se puede repetir una frase, 
eso sí, se puede jugar con las palabras. Y así 
hizo el libreto; funcionó muy bien esta ópera 
que es sobre el último día de Séneca, antes del 
suicidio, cuando repasa su vida y la relación 
con sus tres mujeres. En México, para las tres 
mujeres usamos el recurso del cine. En España 
pidieron las tres mujeres en escena y eso lo 
aprovechamos para hacer un trío final.

¿Qué tan sencillo o complicado ha sido estrenar 
tus óperas? Porque me queda claro que uno es el proceso 
de composición y otro muy distinto el de llevar la obra a la 
escena…
Exactamente. Para mí siempre es más fácil escribirlas que 
estrenarlas. Cuando uno escribe está fascinada, es un placer 
la composición. El estreno muchas veces significa problemas 
burocráticos, hacer citas con los directores. En ese sentido, 
en realidad yo he tenido mucha suerte, ya que he estrenado 
casi todo. Termino una obra y la llevo a una orquesta, hablo 
directamente con su director.

¿Has tenido que tocar muchas puertas?
Pues todas las de los directores. En realidad, es cuestión 
de hablar con ellos. Eso es lo más latoso, porque tienes 
que pedirlo como un favor y eso resulta muy pesado para 
un compositor. Cuando se trata de una ópera es aún peor, 
porque es más cara, requieres de un director de escena, 
vestuarista, escenografía, solistas y coro, si es el caso.

Para un compositor, estrenar una ópera es de lo más difícil 
en cuanto a trámites y facturas. No es tan complejo elegir 
elencos o directores, el problema real es conseguir el dinero 
para montarla.

En mi caso, siempre he dicho que la ópera tiene que hacerse 
barata y no gastar millonadas, que es lo que realmente ha 
alejado a los compositores de la ópera. Normalmente se 
utilizan muchos millones, cuando puede hacerse más barata 
con una escenografía inteligente o utilizando una orquesta 
como la de la Ópera que ya tiene cubiertos sus costos. Pero 
para hacer una ópera de cámara no es tan sencillo, porque 
en la Ópera se opta por una obra grande, sinfónica, y es 
entonces cuando el productor debe encargarse de conseguir 
el ensamble de instrumentistas y hacer frente a los gastos 
correspondientes. 

¿Sueles involucrarte mucho en la selección de elencos o 
en aspectos de la dirección musical o escénica? Algunos 
cantantes me comentan que es más fácil cantar una obra 
cuando un compositor lleva años de fallecido o en todo 
caso que no está observando, que cuando está presente, 
entrometiéndose en los ensayos y en el proceso de 
producción…
Suelo involucrarme, pero eso siempre lo hago con acuerdo de 
los directores. Lo que dices que te han comentado algunos 
cantantes supongo que tiene que ver más con el conocimiento 
previo que ya tienen de una obra. Cuando conocen la ópera 
la pueden hacer muy bien, sin problemas. Eso ocurre con 
Puccini, Donizetti o compositores y obras que ya se saben. Y 
lo que pasa es que tienen miedo a lo desconocido. 

En el caso de una obra contemporánea, 
no es que sea más difícil —o a veces 
sí—, pero básicamente tiene que ver con 
que no conocen la obra. En ese aspecto 
mi escritura es muy clara, como para 
que exista una interpretación rara. Es 
bastante clara, siempre trato de serlo, y 
en ese sentido no tengo más que resolver 
con los cantantes salvo en muy contadas 
ocasiones. 

Ahora, además, podría decir que en 
casa tengo una cantante, que es mi hija 

Catalina, con quien de repente pruebo muchas de las cosas 
que voy escribiendo para que funcionen correctamente ya al 
momento de interpretarse. Ésa es una gran ventaja.

¿Qué es lo que te fascina de la voz humana, cómo la 
entiendes, qué te interesa explorar de ella?
Voy muy poco a poco. Mi primera ópera me costó 
muchísimo. Al escribir La Sunamita descubrí muchas cosas 
haciéndola. Me gusta esa posibilidad de dramatizar de una 
manera más humana un instrumento. Por otro lado, la voz 
humana le da una textura incomparable a los instrumentos, 
que desde luego también me fascinan.

Pero la voz somos nosotros mismos, es nuestra especie. Tiene 
algo muy directo para el alma. La música en general es así, 
pero la voz todavía más. Las posibilidades expresivas que hay 
en la voz son muchas, y además tiene la ventaja de contar 
con nuestros códigos como seres humanos para decir cosas, 
para expresarlas. Por ejemplo el hipo de un borracho, en el 
caso de Tezcatlipoca en mi Réquiem Mexicano, o la ansiedad, 
o un grito de alegría o de tristeza. Todo eso y más se puede 
proyectar musicalmente con la voz humana y resulta muy 
enriquecedor como textura para cualquier obra. o

“Siempre he dicho 
que la ópera 

tiene que hacerse 
barata y no gastar 

millonadas”
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“La Fonoteca Nacional tiene la misión de salvaguardar el 
patrimonio sonoro del país, a través de la instrumentación 
de métodos certificados de recopilación, conservación, 
preservación y difusión del acervo para dar acceso a los 
investigadores, docentes, estudiantes y al público en general 
a la herencia sonora de México. Asimismo, tiene la misión 
de realizar actividades artísticas, académicas, culturales y 
recreativas relacionadas con el sonido, para fomentar una 
cultura de la escucha.”

El párrafo anterior tiene todos los datos de lo que es, o quiere 
ser, la Fonoteca Nacional. Está hoy alojada en una gran casa 
en la calle Francisco Sosa en Coyoacán (casi esquina con 
Salvador Novo). Se ha restaurado ese local y se han añadido 
con mucho cuidado los edificios modernos que requiere para 
cumplir su labor. Cabe hacer énfasis en una frase contenida 
en la Misión que se refiere a “métodos certificados de 
recopilación, preservación y difusión del acervo…”

Lo de “métodos certificados” habla de que no se está 
improvisando una función que, aunque no se hacía en 
México, tiene mucho camino recorrido en muchas naciones 
del “primer mundo”. Queda uno maravillado por más que 
está uno preparado al ver el proceso de conservación. Existen 
equipos para recibir el original, lo que se llama “el soporte 
histórico”. Éste puede llegar a la Fonoteca en muchos modos 
de registro sonoro: cilindros de cera, discos de 78, 45, 33 o 
16 giros por minuto. Limpios o sucios, rayados o intactos. 

¿Se ha preguntado usted qué hacer con los discos de 
pasta y de acetato de 78 y 33 revoluciones que tiene 
arrumbados en el armario acumulando polvo, pero 

que no se atreve a tirar a la basura porque piensa que 
tienen todavía algún valor para alguien? Esos discos que le 
regalaron horas y horas de placer auditivo a sus abuelos, a 
sus papás y a usted mismo pueden tener todavía un destino 
final que no sea su destrucción, sino su preservación.

En efecto, la Fonoteca los puede preservar, luego de 
limpiarlos y evaluarlos. El lector puede comunicarse con la 
Directora de Conservación, Lourdes Ayluardo (layluardo@
conaculta.gob.mx), para solicitar orientación. Si la 
Fonoteca los pone en su acervo siempre dará crédito a quien 
los haya donado. Y usted sabrá que quedan donde serán 
apreciados y, en su caso, consultados.

Para nosotros, los amantes de la ópera, la Fonoteca ofrece 
la Audioteca Octavio Paz, donde se puede escuchar todo el 
acervo en las mejores condiciones posibles. Si usted ya no 
tenía cómo oír los discos de 78 rpm, o si sonaban muy mal, 
le aseguro que en la Fonoteca esos mismos registros sonarán 
mucho mejor.

También —y esto para los socios de Pro Ópera y sus 
amigos—, se organizarán Sesiones de Escucha de las 
grandes voces del pasado junto con las de hoy, empleando el 
amplísimo acervo.

Álvaro Hegewisch

AUDIO

por Xavier A. Torresarpi

La Fonoteca Nacional

Audioteca Octavio Paz
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Cintas magnéticas de diferentes velocidades y en diferentes 
estados de preservación, de caset a carrete abierto…

Lo primero que se hace, luego que se aprueba la 
preservación, es limpiar el original. Para los discos de 
vinilo hay un aparato que con pequeños chorros de agua y 
cepillos limpia surco por surco sin tocarlos. De inmediato se 
digitaliza lo que resulta en un Master. Y se puede proceder a 
la catalogación y documentación. 

En una amplia sala del segundo piso trabaja un equipo 
de  “documentalistas” que provienen de las escuelas de 
Bibliotecología y otras de la UNAM, principalmente. 
Capturan los datos de cada componente y les asignan una 
clave de acuerdo con NOA, que es un sistema austríaco de 
preservación sonora digital que se usa en casi todo el mundo. 
Mucho de lo que se documenta y cataloga se debe hacer 
“en tiempo real”, lo que obliga a usar largo tiempo en cada 
original para garantizar un buen resultado.

El soporte histórico se conserva y el resultado de la 
digitalización se almacena en tres memorias diferentes, 
una en disco duro y dos en LTO (Linear Tape Open). Ya 
aquí estamos en presencia de equipos diferentes a lo que 
conocemos. Cada memoria va a una bóveda diferente, en 
ángulos diferentes de la Fonoteca, cada uno aislado de polvo 
exterior, mantenidos a temperatura constante y monitoreados 
continuamente. Aun así se tendrá un soporte fuera del 
edificio aunque parezca seguridad extrema, ya que se siguen 
normas internacionales.

Las memorias empleadas son impresionantes. Ya sabemos 
que en este campo los avances han sido difíciles de entender. 
Hay una “ley” que dice que cada 18 meses se duplica la 
capadcidad de memoria digital y que esta tendencia seguirá 
todavía por muchos años más. 

De recordar la cantidad de información contenida en un 
disco de 78rpm (3 minutos en discos de 25 cm; 5 minutos 

en discos de 30 cm.) que pasó en 1948 a 25 minutos en 
un lado de un LP(Long Play), los aficionados a la ópera 
que hemos vivido lo suficiente recordamos que las arias de 
Caruso, Ruffo y Schipa tenían que caber en esos tiempos, y si 
no cabían se hacían cortes.

Ya en 78 rpm aparecieron las óperas completas grabadas en 
lo que se llamó “album”. Era un álbum de muchos discos, 
cada uno en un sobre individual, y se pasaba en el tocadiscos 
cara por cara… como los álbumes de fotografías antiguas, 
que también son una especie en vías de extinción.

Apareció el “tocadiscos automático” que era capaz de poner 
un disco nuevo cuando el anterior había llegado a su fin. 
Su capacidad de carga era de 6 discos y la duración de 5 
minutos nos permitía sentarnos a oír música durante 30 
minutos sin tener que poner los discos del otro lado. Una 
ópera de 3 horas cabría en tres álbumes de 6 discos cada 
uno y requería un hombre fuerte para cargarlo. Y, además, ¡se 
rompían!

Hoy todo eso cabe un una memoria Flash de 1 GB 
que cuesta muy poco dinero, y costará mucho menos 
próximamente. Pues bien, la Fonoteca tiene la tecnología 
más avanzada que existe hoy. Cada banco de memoria 
tiene 56 TB (Terabytes). Mil son un KB (Kilobyte). Un CD 
(compact disc) contiene 700 KB (equivalentes a 80 minutos 
de música); un DVD contiene 4.7 GB (equivalentes a 120 
minutos de video y muchas horas de sonido).

Vaya lo anterior para explicar que un TB (Terabyte) equivale a 
mil GB (Gigabytes). En pocas palabras: un montón, difícil de 
entender por un lego.

Ya hoy la Fonoteca está usando 30 TB de una capacidad 
de 54 TB. Es de esperarse que en ese mismo espacio donde 
se almacenan 54 TB, en 18 meses más quepan 112 TB, así 
que debemos preocuparnos de que faltará capacidad de 
almacenamiento.

Bóvedas de almacenamiento Concierto México a través de sus canciones
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¿Qué se guarda en la Fonoteca Nacional? 
Básicamente todos los registros sonoros de nuestra historia. 
Desde sonidos de aves a los sonidos de festivales indígenas 
y de lenguas de todos los idiomas que se hablan y se han 
podido conservar. Algunos pronto serán  historia y de interés 
sólo para los lingüistas. Música, discursos, programas de 
radio (el acervo sonoro de la XEW está aquí guardado y 
catalogado).

En su Misión, la Fonoteca dice claramente a quién le 
sirve este acervo: “….para dar acceso a los investigadores, 
docentes, estudiantes y al público en general”. Para cumplir 
lo anterior se cuenta con un buen número de cubículos de 
audio a los que puede acceder quien lo requiera. También 
cuenta con estudios de grabación modernos y un pequeño 
salón de usos múltiples de 200 lugares en el que se pueden 
escuchar conferencias y presentaciones de diversos tipos. En 
el amplio y muy bello jardín al fondo de la casa se pueden 
hacer reuniones temáticos.

El actual director de la Fonoteca Nacional es Álvaro 
Hegewisch, con importante carrera en la gestión y difusión 
de la cultura. En 2001 fue coordinador de proyectos del 
Centro Nacional de las Artes desde donde ayudó a lanzar los 
Centros de las Artes de muchos estados. De especial interés 

es el de San Luis Potosí, que funciona como una fuente de 
profesionales en distintas áreas de la vida cultural en un 
ambiente muy apropiado y con resultados excelentes.

En 2006 pasó a Conaculta, donde se desempeñó como 
Director General de Vinculación Cultural. Desde 2009 
es el Director de la Fonoteca. Pro Ópera tuvo una amplia 
conversación con Hegewisch. Sabemos que los trabajos que 
tienen iniciados y los que aún no se emprenden serán de gran 
importancia en la preservación de nuestro acervo sonoro, 
tema con el cual iniciamos esta nota. Los discos de Memorias 
sonoras fueron procesados en la Fonoteca, y el acervo 
del Palacio De Bellas Artes ya está bien almacenado y 
catalogado ahí. o

Memorias sonoras
Estuvimos en la presentación del disco de rescate 
histórico de la obra de la mezzo-soprano Belén 
Amparán en la renovada Sala Manuel M. Ponce del 
Palacio de Bellas Artes. Nuestro interés era apreciar el 
esfuerzo que un grupo de expertos está haciendo para 
que el sonido de nuestras grandes voces del pasado 
no se pierda. Belén Amparán fue una de las ilustres 
mezzo-sopranos mexicanas, cuya tradición inició con 
Fanny Anitúa y luego culminó con Oralia Domínguez. 
Todas hicieron carreras ilustres en casa y en los más 
importantes teatros de ópera del mundo.

El estudio de grabación El patio de la Fonoteca

El disco de la Amparán siguió a otro de Guillermina 
Higareda en una serie llamada Memorias sonoras 
que así se inicia, y que desearíamos que se extienda 
mucho más para resguardar esas magníficas voces 
para el deleite y la educación de generaciones de 
amantes de la lírica y de estudiantes de canto. Hay 
mucha tela de donde cortar y tenemos los esfuerzos 
de Octavio Sosa y de Silvia Carreño que aseguran 
que el rescate se hará con conocimiento y cariño. 
La colección está hecha con la colaboración de la 
Fonoteca Nacional. 
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preguntas le cogen un poco a contrapié, se queda quieto como un 
niño, toma aliento, sonríe y reanuda la conversación. Viéndole tan 
apocado, nunca se diría que es el mismo Grigolo que ha hecho de 
la intensidad dramática en escena su seña de identidad.

En primer lugar, me gustaría felicitarle por su aplaudido 
debut en la Deutsche Oper. He asistido a muchos estrenos 
en este teatro, y nunca he presenciado una ovación tan 
entusiasta por parte del público. ¿Cómo se duerme tras 
la hazaña de conseguir que un público tan exigente y 
mesurado le reciba entre vítores y apasionados aplausos?
No se duerme. [Risas.] La verdad es que estoy muy agradecido y 
contento por el calor que me mostró el público alemán esa noche 
y que me está manifestando a lo largo de la gira alemana de The 
Italian Tenor, que comencé el pasado miércoles en Dortmund. ¡Ya 

se ponen de pie a la tercera aria que canto! Y eso 
para mí es toda una novedad.

Inició sus estudios de canto en El Coro de la 
Capilla Sixtina del cual formó parte como 
solista. ¿Qué recuerda de esa primera etapa 
en el Coro de la Capilla Musical Pontificia?
Tengo unos recuerdos muy bonitos. Allí viví 
momentos inolvidables que, sin duda, marcaron 
el inicio de mi carrera. Fue una etapa clave que 
me dio la posibilidad de conocer nuevos lugares, 
y sobre todo me permitió entender lo que significa 
dedicarse a un oficio como el de cantante. En 
aquella época ya iba de tournée con la Cappella 

Sistina. Hacíamos muchas giras. Ahí se inició esta aventura y ahí 
comencé a apreciar ese aroma mágico de la música: ése es, sin 
duda, el recuerdo más bonito.

Algunos le comparan con Giuseppe Di Stefano.
No soy muy partidario de las comparaciones, pues creo que cada 
persona tiene su propio modo de expresarse. Han pasado muchos 
años. Los tiempos cambian. Estamos ante una nueva generación 
de cantantes. De todas formas, es todo un honor que te comparen 
con un cantante de la talla de Di Stefano, que siempre supo dar lo 
mejor de sí mismo, buscar la interpretación adecuada y adaptar 
su interpretación a la ejecución puramente musical; esto es, a la 
técnica. En ese sentido creo que me puedo parecer a él.

Sin embargo, no creo que me parezca tanto en el color de la voz, 
aunque a veces el público pueda haber notado ciertas similitudes. 
Quizá esa comparación se deba al hecho de que, en muchas 
ocasiones, lo he dado todo en el escenario, y me entrego al máximo 

Berlín. Nadie diría que ese hombre que acaba de entrar en 
el lobby de un conocido hotel sobre la Potsdamer Platz, 
que se viste combinando un look casual con el glamour 

de la moda italiana —el foulard por fuera de la chaqueta como 
complemento perfecto—, que se presenta amablemente, y sonríe 
como galán de película que siempre enamora a la protagonista es 
una de las voces más pujantes del panorama lírico internacional: el 
tenor de moda.

A sus 34 años Vittorio Grigolo es una estrella de su cuerda y 
disfruta de una fama internacional que muchos obtienen a una edad 
más avanzada. Ha trabajado con directores de la talla de Zubin 
Mehta, Lorin Maazel, Riccardo Muti, Antonio Pappano, Myung-
Whun Chung, Daniel Oren y Riccardo Chailly. La clamorosa 
ovación recibida en su debut del pasado mes de junio en el Covent 
Garden londinense, como el Caballero des Grieux 
(cuentan que no se había escuchado tal entusiasmo 
desde hace años), le ha encumbrado en lo más alto 
del mundo de la lírica.

Sony Classical ha depositado su confianza en él 
y acaba de presentar su nuevo álbum The Italian 
Tenor, el primero de una serie de grabaciones que 
Sony editará con el cantante nacido en Arezzo, 
que con sólo 13 años compartió el escenario con 
Luciano Pavarotti, que a los 18 años formaba parte 
de la Compañía de Ópera de Viena, y que a los 23 
se convertía en el tenor más joven en cantar en La 
Scala de Milán.

Luego vendría su aventura al margen de la carrera operística, 
cuando fue invitado por Simon Cowell para formar parte de Il 
Divo, grupo que abandonaría a los pocos meses. En estos días, la 
prensa habla de su exitoso debut en la Deutsche Oper de Berlín. 
Los santones de la crítica alemana aplauden la gran pasión que 
despliega sobre el escenario, su hermoso timbre de voz y su 
facilidad para alcanzar los agudos.

Vittorio Grigolo sujeta la grabadora con la mano, habla sentado en 
el sillón, echado hacia delante. El tenor se toma cierto tiempo para 
contestar, pasea su mirada por el suelo y deja caer las palabras con 
lentitud, casi con parsimonia; yo diría que se siente cómodo con 
las entrevistas. Habla de su trabajo con entusiasmo de adolescente. 
Es un hombre de ideas claras y concretas que entiende el canto 
como un trabajo diario apasionante y responde con cautela a las 
preguntas, sin levantar la voz, en italiano estándar, sin inflexiones 
dialécticas, y dosificando las pausas con mesura. A veces, las 

“Hay una
conexión 

entre
la ópera
y el jazz”

por Lorena Jiménez

Vittorio Grigolo
“La ópera emerge de lo más profundo”

PORTADA
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“Trato de ofrecer un repertorio… sobre todo joven, desde el punto de vista de la sonoridad”

sin reservas. Creo que en esto reside precisamente la belleza del 
canto; es decir, en encontrar la simplicidad, la naturalidad para la 
emisión de una voz con tanta dificultad como la voz tenoril.

Yo creo que con su timbre y su gran capacidad de 
comunicación también sería un buen cantante de jazz. ¿Se 
atrevería a grabar un disco de jazz?
De hecho, soy un cantante de jazz. Fíjese que uno de mis sueños 
en el futuro, dentro de 15 ó 20 años, es ir a Hitsville, donde nació 
el sonido Motown y trabajar con ese team. Ahora que lo pienso, 
quizás dentro de 20 años sea demasiado tarde. [Risas.]

Debería planteármelo antes y dejarlo reposar. Pero sí que me 
apetecería trabajar con esos profesionales. Allí fue donde se creó 

el estilo Motown, y de ahí salieron cantantes como Stevie Wonder, 
Ben Harper… que forman parte de nuevos estilos musicales que 
parten, en definitiva, de este tipo de jazz. Creo que existe una 
conexión entre la ópera y el jazz, y esa conexión es la visceralidad. 
La ópera, al igual que le ocurre al jazz, emerge de lo instintivo, de 
la emoción, de lo más profundo.

Su primera grabación, In the hands of love, disco de oro en 
el Reino Unido, un género que ha definido como “pópera”, 
era una invitación a los jóvenes de su generación a la ópera. 
¿Cuál es el mensaje de The Italian Tenor? ¿Quizás que 
sólo un italiano puede cantar las arias de Puccini, Verdi, 
Donizetti?
El mensaje que quise transmitir con este álbum es un mensaje Fo
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de cultura, del legado cultural de Italia, al que quiero aportar 
algo. Podríamos definirlo como un viaje para sensibilizar, para 
hacer ver al público cómo se expresa un tenor italiano; o mejor 
dicho, qué caracteriza a la vocalità italiana. No se trata sólo de un 
disco de arias famosas. Para eso habría hecho un disco con arias 
más conocidas, incluyendo también arias del repertorio francés, 
español, inglés… un poco de todo.

Pero he nacido en Italia, la lengua italiana es mi lengua materna, 
y la mayor parte de las óperas de repertorio son Verdi, Donizetti, 
Puccini, compositores con los que aprendí a usar mi voz y que 
conforman mi propio repertorio. Además, mi expresividad es 
italiana. En The Italian Tenor hay toda una labor de investigación; 
es un proyecto que nace con la intención de mostrar una forma de 
cantar a la italiana, y transmitir a la gente que una voz italiana se 
expresa en un modo muy distinto a las voces española o alemana…
(Ver reseña de The Italian Tenor en esta misma edición, 
página 49.)

Detrás de este disco hay un profundo estudio en términos de 
interpretación y una preparación técnica previa. No voy a contar de 
nuevo la historia del pastorcillo, pero con este álbum he pretendido 
hacer algo distinto con respecto a las grabaciones realizadas en 
el pasado. Se trata de ofrecer un repertorio italiano, pero fresco, 
joven… sobre todo joven, desde el punto de vista de la sonoridad. 
Sonidos distintos que surgen de una voluntad personal de aportar 
algo nuevo. Por tanto, como digo siempre, tratar de buscar lo 
extraordinario en lo ordinario; es decir, encontrar la clave para dar 
un enfoque nuevo a cosas que se cantan todos los días.

¿Podríamos decir, por tanto, que este disco parte de una 
idea de Vittorio Grigolo o ha sido, por el contrario, diseñado 
por Sony?
Este disco es sin duda una idea mía. Una idea, obviamente, 
apoyada por una casa discográfica. No puede ser una idea que 
surge así de repente… Uno no se despierta por la mañana y dice: 
“Quiero hacer un disco así y asá”.

¿Cuál es su fórmula de trabajo? ¿Cómo elabora Vittorio 
Grigolo sus papeles?
¡Divirtiéndose! Con mi maestro Danilo Rigosa, con quien trabajo 
desde que tenía 17 años. Nos divertimos, cocinamos, comemos… 
Lo importante es estar relajado, tener la cabeza bien despejada, 
porque para mí el momento de estudio es también un momento de 
reposo de todos los esfuerzos que se hacen durante el año. Si hay 
un debut, por ejemplo, intento encontrar también tiempo para estar 
tranquilo.

Ha mencionado a su maestro de canto, quien ha jugado y 
juega un papel importante en su carrera profesional. Pero, 
a lo largo de su viaje operístico, ha tenido el apoyo de otros 
famosos cantantes; recientemente, por ejemplo, de Plácido 
Domingo.
Es muy importante que te respeten y te den la enhorabuena grandes 
artistas con quienes compartes el mismo amor por el arte del canto. 
Para mí es un auténtico regalo que artistas con una gran carrera a 
sus espaldas, como es el caso de Plácido, aconsejen a un cantante 
joven, aunque ya sea conocido, el camino correcto para alcanzar 
una larga trayectoria profesional. Por ejemplo, el hecho de haber 
colaborado en su última película de Rigoletto y haber pasado 
mucho tiempo con Plácido significó mucho para mí. También me 
he dejado aconsejar por él para realizar este álbum.

Mario Dradi es una pieza fundamental en su carrera.

Mario ha colaborado también en este disco. Nos hemos sentado y 
hemos escogido juntos su contenido. Un agente teatral se ocupa 
también de estas cosas. Mario no es sólo un Booking Agent a la 
manera americana, que se limita a buscar el teatro… Sobre todo 
porque cuando se demuestra que vales, que gustas al público por lo 
que haces, por cómo eres, el trabajo del agente resulta mínimo.

Quiero decir que entonces es el teatro quien se decanta por ti. 
Digamos que es como un triángulo: el teatro te llama para hacer 
una determinada ópera; después, si el artista funciona, el teatro 
lo vuelve a llamar; y si sigue funcionando, es el público quien 
reclama al artista. El siguiente paso del artista, en un futuro, siendo 
ya un artista consolidado, es hacer lo que uno realmente quiere 
hacer, porque a veces se hacen ciertas cosas aunque se hubiera 
preferido hacer otras.

Hay ofertas que llegan antes de tiempo, y a veces se cierran 
puertas por no aceptar papeles que podrían perjudicar el 
desarrollo natural de la voz. ¿Es difícil decir no a ciertos roles 
o a ciertos teatros?
No, no. Precisamente ahí está la clave del éxito. Es imposible estar 
en todos los sitios. Hay millones de teatros. Cuanto más subes, 
más ofertas recibes. Por tanto, tendrías que estar siempre subido 
a un avión…Y eso es imposible. Una carrera tiene que estar bien 
construida. De lo contrario…

Manon Lescaut en Covent Garden, con Anna Netrebko
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El hecho de decir “no” no significa que mañana me cierren las 
puertas. Podría ser así en los inicios. Después, decir “no” podría 
interpretarse como ser antipático, inseguro… Pero cuando se ha 
adquirido cierta posición a nivel profesional, ya sea porque se 
genere un interés o por cuestiones artísticas, es más fácil decir que 
no. Mirella Freni siempre dice que una carrera se hace a base de 
decir “no”. Y muchos cantantes han usado esta regla de oro.

¿Es importante tener una compañera de reparto con la que 
sentirse cómodo en el escenario? ¿Quiere dar algún nombre?
Es muy importante. El arte es cosa de dos. Si no hay un 
intercambio de energías no surge ese momento mágico que sólo 
se consigue encima de un escenario. Un 60 ó 70% del resultado 
vienen de mi parte, pero si encuentro al compañero adecuado, 
consigo dar el 100%, porque se crea la atmósfera perfecta. Pienso, 
por ejemplo, en Anna Netrebko. Con ella se crea una especie de 
química, de magia especial.

Se ha convertido en el tenor de moda. Sus compromisos 
internacionales se han multiplicado y todas sus actuaciones 
generan una gran expectación. Supongo que todo esto 
implica una gran responsabilidad. ¿Llevar adosada la 
etiqueta de ser la nueva estrella de su cuerda no supone 
demasiada presión?
Es cierto que hay una presión. Yo diría más bien una vittoriomanía. 
[Risas.] Pero la acogida del público ayuda mucho. Estoy 
gratamente sorprendido por el recibimiento del público alemán. 
Pensaba que el público alemán era distinto, pero he encontrado casi 
más calor que en Italia. Parece que han descubierto un nuevo plato 
de pasta. [Risas.] Se ve que los ingredientes son buenos. [Risas.] 
He iniciado en Dortmund esta gira, con arias procedentes del 
álbum, y ha sido un éxito tras otro.

Usted alterna los grandes escenarios como Covent Garden, 
La Scala o el Met con emisiones de televisión, espacios 
abiertos como la estación de ferrocarril de Zúrich o espacios 
naturales como Mantua. ¿Cree que es necesario popularizar 
la ópera, sacar la ópera del lugar natural para el que fue 
concebida y llevarla fuera de los teatros?
Desde luego que sí. Sin duda alguna todos estos experimentos que 
se hacen son muy importantes para renovar el público, para generar 
el interés de los jóvenes, y de todas aquellas personas que no tienen 
la posibilidad de ir al teatro. Es una manera de compartir la cultura, 

de acercarla a quienes por desconocimiento no suelen acudir al 
teatro.

La cultura, como se dice en Italia, “nasce dal pasturire”. 
Quiero decir que, si a uno no le dan la oportunidad de probar 
determinados platos de pequeño, de mayor no los comerá. Creo 
que es importante dar la oportunidad de apreciar, de degustar 
música de 360 grados. La ópera no tiene una gran fuerza 
mediática. Por eso sólo con grandes eventos de este tipo termina 
llegando a las masas. Sin embargo, si hace mucho frío es un 
problema para la voz… pero por ahora afortunadamente todo ha 
salido bien. De hecho, incluso me subí al tren en La traviata de 
Zúrich. [Risas.]

Los críticos no solemos tener en cuenta la presión que hay 
alrededor del cantante, el estrés del exceso de trabajo, la 
vulnerabilidad de su instrumento, una mala noche... ¿Le 
preocupan las críticas desfavorables? ¿Qué valor le concede 
a la crítica?
No me gusta nada la palabra crítica. La palabra crítica ya es 
una expresión negativa, tiene per se un significado peyorativo. 
Elegiría otro adjetivo, otra palabra para esta profesión. Para mí 
el crítico debe ser simplemente alguien que viene a vivir una 
emoción e intenta contarla. Luego, si es positiva o negativa, son 
sólo gustos personales. Vivimos en democracia, y cada uno puede 
dar su opinión.

El nombre adecuado podría ser relatore musicale; es decir, 
alguien que ve la actuación musical y la relata de nuevo, ya sea 
para bien o para mal, informa sobre esa velada. Pero hay que 
tener en cuenta que los artistas vivimos yendo de un sitio a otro, 
sacrificando la familia, la casa… Hoy la ópera no es algo que te 
hace rico, ni siquiera la discografía, porque ya no estamos en los 
años 80. Es necesario apoyar a personas que se sacrifican para 
complacerte. A veces tienes un resfriado y no puedes rendir al 
máximo. Muchas veces el artista ni siquiera comunica que no 
estaba bien ese día, y decide cumplir con esa responsabilidad…

He leído que está componiendo un musical…
Está todo en mente. Hay cosas aquí y allá, pero hay que ponerlas 
en orden, y para eso hace falta tiempo. En estos momentos me 
estoy dedicando un poco más a otras cosas. Pero tengo ganas de 
que este proyecto salga adelante. Mi idea es aportar algo nuevo. o

Rigoletto, con 
Plácido Domingo
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ÓPERA Y JUSTICIA

por Gonzalo Uribarri Carpintero 
y Alejandro Anaya Huertas

El caso Makropulos:

Cada vez que leemos los títulos de las óperas, sean antiguas o modernas, encontramos 
referencias hacia muy diversos conceptos, ideas, leitmotivs vivencias o experiencias, 
provenientes de cuentos, poemas o novelas. En fin, la ópera puede encontrar una fuente, a 
veces inverosímil, a veces realista (verista), o incluso de la ciencia ficción. 

En este artículo veremos que la ópera que hemos seleccionado para este número tiene de todo lo 
anterior un poco: fantasía, “macrobiosis”, multiplicidad de identidades en un solo personaje y… 
justicia lenta. Cuando decidimos presentar en este espacio El caso Makropulos, sabíamos que 
significaría un verdadero reto, en primer término, aportar una sinopsis comprensible, porque no es una 
ópera que se represente con frecuencia en los teatros del mundo, aunque recientemente se presentó en 
el San Francisco Opera los días 10, 13, 16, 20, 24 y 28 de noviembre de 2010 con Karita Mattila en el 
rol estelar. 

La première en Estados Unidos tuvo lugar en 1966 con Marie Collier como Emilia Marty, también en 
San Francisco. La première en el Metropolitan Opera House de Nueva York se dio en enero de 1996, 
en la que por cierto se suscitó un evento trágico, ya que el tenor Richard Versalle, en el rol de Vítek, 
subiendo la escalera para colocar un archivo en un librero que integraba el escenario, sufrió un infarto 
y cayó de una altura de diez pies, muriendo en el acto. Es difícil pensar o esperar que se presente en 
nuestro país, dadas las condiciones en que se encuentra la ópera, pero no perdemos la esperanza. 

Además de estos antecedentes, la ópera se canta en el idioma original: el checo. Ahora bien, hay varias 
versiones en DVD, pero la más recomendable es la que Anja Silja protagoniza, filmada durante el 
Glyndebourne Festival Opera de 1995, en el papel que ha representado alrededor de 30 años. 

Otro factor de dificultad para comentar esta ópera radica en el toque fantástico de la longevidad del 
personaje principal y su personalidad compleja y fría, así como en el asunto legal que rodea a la obra: 
un juicio sucesorio que lleva más de cien años litigándose en los tribunales (los autores de novelas y 
óperas reflejan también cierto “verismo” en esta problemática…)

Leoš Janáček es más conocido por su ópera Jenůfa que, como afirma Roger Alier en su libro ¿Qué es 
esto de la ópera? (Ediciones Robinbook, Barcelona, 2008, página 120), está próxima a los postulados 
del verismo operístico. Sin embargo, El caso Makropulos es una obra totalmente representativa de los 
géneros que estaban en boga en los años 20 del siglo pasado (se estrenó en el Teatro Nacional de Brno, 
el 18 de diciembre de 1926): el expresionismo y el modernismo. (La ópera se basa en la novela de 
Karel Cápek, un novelista del siglo XX considerado el más importante dramaturgo checo del realismo.)

A diferencia de otras óperas con las que se encuentra uno familiarizado, digamos más tradicionales y 
de autores italianos o franceses, en El caso Makropulos no encontramos —bajo ese enfoque— arias 
o piezas que describan momentos musicales destacados, más o menos asequibles, ni piezas que, 
escuchadas independientemente, nos evoquen la obra. Los personajes aquí declaman más que cantan, y 
la melodía, cuando existe, proviene de la orquesta y, como sostiene Harold Schonberg en Los grandes 
compositores (Javier Vergara Editor, Buenos Aires, 1987, página 367), los ritmos de Janáček son tan 
fascinantes; las inflexiones del lenguaje cantado tan precisas; su integridad es tan grande que la ópera 
ejerce una tremenda atracción. 

La trama completa de la obra es —debe ser— una representación teatral en la que el rol de Emilia 

Ópera, longevidad y ficción

Leoš Janáček
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El caso Makropulos:
debe ser cuidadosamente seleccionado, pues es necesario que, además de ser bella, sea también 
carismática y tenga una actuación fría y hasta cierto punto cruel, sin llegar al extremo. Esta ópera ha 
sido catalogada como la más grandiosa y emocionante música que haya escrito Janáček, sin demérito 
de otras obras del compositor que llegan a nuestros oídos, con intérpretes como Rudolf Firkušný y 
Rafael Kubelík.

Independientemente de estos detalles, el libreto es, desde el inicio, de suspenso, intriga y —como lo 
dirían ahora— de un “thriller” legal que nos mantiene muy atentos de principio a fin. No podemos 
distraernos en nada si queremos entender a cabalidad el drama de una mujer tan obsesionada por 
recuperar cierta documentación que resolvería el caso que lleva cien años en litigio. Por ello, 
presentamos en las siguientes líneas una sinopsis de la ópera y algunos datos interesantes de su 
compositor, para luego conectarnos al tema legal. 

Hace 300 años, un alquimista llamado Hieronymus Makropulos fue encomendado por el emperador 
Rudolf II (Habsburgo) para elaborar un elixir que le diera al emperador vida eterna. Preparada la 
poción, el emperador, desconfiado, obligó a Makropulos a que la administrara a su propia hija, Elina. 
Cuando ella enfermó gravemente, el alquimista fue enviado a prisión, pero Elina, eventualmente, 
recobró la salud y huyó de la ciudad. El elixir le dio a Elina 300 años adicionales de vida. Durante 
ese tiempo vivió con muchos nombres e identidades, todos con las iniciales E. M., y muchos 
romances; pero uno de los que vivió más apasionadamente fue con el Barón Josef Ferdinand “Pepi” 
Prus, con quien tuvo un hijo y a quien le confió la receta del elixir. Prus dejó la herencia a este hijo 
ilegítimo, pero el testamento ha estado perdido, por lo que se ha desatado una disputa legal sobre la 
herencia, y que ha durado 100 años, entre las dos ramas de la familia: Gregor y Prus. 

Los personajes principales son Emilia Marty, una famosa cantante de ópera (diva) que suele ser 
interpretada por una soprano, y Albert Gregor, uno de los contendientes en el juicio sucesorio 
(tenor). El abogado que ventila el asunto ante tribunales es el doctor Kolenatý (bajo barítono); 
su pasante, el señor Vítek (tenor), tiene una hija llamada Kristina (mezzosoprano). Jaroslav Prus 
(barítono) es la contraparte del juicio, y tiene un hijo: Janek (tenor); hay también un diplomático: el 
conde Hauk-Šendorf (tenor). El lugar y la época se ubican en Praga, 1922. 

La obra consta de tres actos: en el primero, que tiene lugar en el despacho de los abogados del 
doctor Kolenatý (se aclara que es doctor en derecho, ya que el común de la gente —cuando escucha 
“doctor”— piensa, cree o se imagina que es doctor en medicina. Se encuentra laborando el pasante 
Vítek, revisando un caso. Los antecedentes de tal asunto implican un juicio sucesorio en el que está 
de por medio la herencia de una gran fortuna que han estado disputando las familias Prus y Gregor.

Cien años atrás Josef Ferdinand Prus murió sin dejar, aparentemente, descendencia y testamento, no 
obstante solicitó a la orden de los teresianos de Viena que la herencia la recibiera un joven de esa 
orden, de nombre Ferdinand Karel Gregor, instrucciones que no se cumplieron, de ahí que ya van 
dos generaciones de la familia Gregor que sigue el caso.

Aparece en el cuadro Emilia Marty, bella y carismática cantante de ópera que es admirada por 
Kristina. Emilia afirma que las peticiones de la familia Gregor son legítimas, ya que Ferdinand 
Karel Gregor era hijo ilegítimo de Joseph Ferdinand Prus y de Ellian MacGregor, cantante de ópera 
de la corte de Viena, y señala que la prueba de todo ello se puede localizar en un documento que se 
encuentra en la casa de Prus. (Emilia desea recuperar un documento escrito en griego que está anexo 
a la última voluntad del barón Josef Ferdinand Prus, quien murió cien años atrás.) Asombrado de 
esta afirmación, el abogado acude a comprobarla, mientras Albert Gregor trata de cortejar, sin éxito, 
a la diva.

En el segundo acto, que se desarrolla en el escenario vacío de un teatro, los admiradores de Emilia la 
buscan: Vítek, Gregor y Hauk-Šendorf, inclusive acude Janek Prus, que está enamorado de Kristina. 
Hauk-Šendorf, cuando ve a Emilia Marty, le recuerda a una cantante española de nombre Eugenia 
Montez, quien fue su amante hace 50 años. Asimismo, el padre de Prus asevera que encontró entre 
sus papeles las cartas de Ellian MacGregor y señala que Ellian es idéntica a una mujer llamada 
Elina Makropoulos, a lo cual Emilia le ofrece comprar las cartas, pero aquél se niega. Emilia busca 
convencer a Janek para que le robe los documentos a su padre, quien escucha la conversación. Llega 
al lugar donde están Janek y Emilia y despide al hijo, para proponerle a Emilia que, si pasa con él 
una noche, le da los papeles.

En el tercer acto, en la habitación de hotel de Emilia, Prus se queja de la noche que pasó con Emilia, 
a quien acusa de fría y sin sentimientos, pero sostiene su palabra y le entrega los documentos. 

Karel Cápek
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Mientras, Janek se ha suicidado al parecer por no haber soportado 
este “affair” amoroso de su padre. Prus está desesperado y Emilia 
muestra frialdad al enterarse. El abogado está también algo 
intranquilo pues la policía sospecha que puede haber engaño, porque 
la firma de Ellian MacGregor que se encuentra en los papeles 
que conservaba Prus en su casa procede de la misma mano que la 
dedicatoria que le escribió Emilia a Kristina en una fotografía… 

Emilia va a cambiarse de ropa y los hombres aprovechan su ausencia 
para buscar entre sus papeles y las cartas que están sobre la mesa: 
las iniciales de las firmas son siempre las mismas: E. M.: Elina 
Makropulos, Ellian MacGregor, Elsa Müller, Ekaterina Miskin, 
Eugenia Montez y ahora Emilia Marty, y todas las firmas provienen 
de la misma mano. En este punto, luego de darse valor con una 
botella de whisky, Emilia narra su vida: ella es Elina Makropulos, 
nacida en 1575, y su padre, de origen griego, era alquimista y médico 
del emperador Rudolf II, quien le pidió que preparara una pócima 
para prolongar la vida, pero le pidió que la probara primero en su 
hija. Y al alquimista lo mataron siendo aún joven, por lo que Elina ha 
vivido en distintos países y bajo diferentes nombres (porque, ¿quién 
puede ser la misma persona durante 300 años?). El documento que 
conserva la “receta” del elixir lo dejó hace cien años en casa de su 
único amor verdadero, Josef Ferdinand Prus. Por tales razones quiso 
involucrarse en el caso, para recuperar el documento y alargar su vida 
un poco más, ya que comienza a sentirse sin fuerzas. Sin embargo, 
debido a lo absurdo de esta vida, y de que comprende que el fin está 
cerca, prefiere entregar la receta a Kristina, quien la arroja al fuego. 

Como lo señala Gavin Plumley en el artículo “Beating the twentieth 
century blues”, en la revista Encore de la Ópera de San Francisco, 
volumen 88, número 3, noviembre de 2010, Emilia Marty ha visto 

evolucionar el mundo en 300 años: ha visto reyes, príncipes, duques y al hombre común de la calle, 
una guerra mundial y el ocaso del imperio austro-húngaro, aspectos que no pasan desapercibidos por la 
visión de Janáček, cuya obra, junto con Jenůfa, lo colocó en el foco de atención de Europa Central. 

En lo que respecta al ámbito legal, el título de la obra trae consigo un contenido que refiere un asunto 
jurídico: “el caso”, que en el léxico especializado implica justamente una controversia que está a 
punto de llevarse a un juicio, o que ya se resolvió en un tribunal, y es que la obra del compositor checo 
es muy atractiva porque se refiere a un juicio sucesorio en el que se disputa una cuantiosa fortuna, 
que tiene varias décadas ante un tribunal, y que está aderezado, además, con el hecho de que hay un 
persona que sabe cuál era la voluntad del autor de la herencia, una misteriosa mujer de indeterminada 
edad que conoce muchos secretos al respecto.

¿Cuántas veces no hemos escuchado de amigos, vecinos, parientes, conocidos, referir que han 
sabido o que ellos mismos han estado inmersos en un juicio sucesorio —con o sin testamento— que 
lleva cinco, 10, 15, o tal vez más años, tratando de dilucidarse en algún tribunal? Y, también, hemos 
escuchado culpar al pobre autor de la herencia, señalándolo, si es que llegó a redactar el testamento, 
como alguien sin escrúpulos, por haber designado herederos a quien no debía o por darles más de 
lo que, en su opinión, merecían, calificándolo de tacaño; o, peor aún, que por no haber elaborado el 
testamento tienen que soportar a los parientes que se disputan la herencia (suponiendo que hay una 
masa hereditaria más o menos atractiva, sin deudas, claro está). Y por supuesto, se culpa también a los 
abogados que conducen el “caso”, acusándolos de marrulleros, habladores y timadores, al grado de 
insinuar que se quieren aprovechar de la ocasión para quedarse también con algo de la herencia… y, 
finalmente, quejarse del sistema de justicia, de los códigos procesales con plazos, secciones y juicios 
largos que dan alimento y material a abogados sin ética para prolongar los procesos eternamente.

Al hacer referencia a la longevidad, nos permitimos utilizar al principio un término introducido por 
Ambrose Bierce en el Diccionario del Diablo (Edimat, Libros, Madrid, 1998, página 95): macrobiosis. 
El macrobiano es “un sujeto olvidado de los dioses que alcanza una edad muy avanzada. La historia 
nos da numerosos ejemplos, desde Matusalén hasta Old Parr… En 1566 un tejedor de Bristol, 
Inglaterra, declaró que había vivido 500 años, y que en todo ese tiempo jamás había dicho 
una mentira…” 

Página de la partitura 
de Makropulos
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Un ejemplo que vincula la macrobiosis con el Derecho se dio en Francia, en 1965, cuando a la edad 
de 90 años, sin herederos naturales, Jeanne Calment firmó un acuerdo, común en Francia, para vender 
su condominio sin perder la propiedad, al abogado François Raffray. Este tipo de acuerdos permiten 
al propietario original obtener recursos por un tiempo hasta su muerte. Raffray, entonces de 47 años, 
acordó pagar una suma mensual hasta que ella muriera. Al momento del acuerdo, el apartamento valía 
el equivalente a 10 años de renta. Desafortunadamente para el abogado Raffray, Jeanne Calment no 
sólo sobrevivió 30 años más, sino que vivió más tiempo que él, ya que el abogado falleció en 1995, a 
la edad de 77 años. Su viuda debió seguir pagando hasta la muerte de Jeanne Louise, casi tres años más 
tarde, a los 122 años.

No corrió la misma suerte la italiana Amalia Cuccioletti, anciana nacida en 1907 que entrabó una 
disputa legal en contra de algunos familiares por una sucesión. En 2001 se había realizado una 
audiencia inicial, pero el tribunal de la población de Macerata, en el centro de Italia, decidió programar 
la segunda audiencia sesión a las 9:30 a.m. del 25 de marzo de 2010 (la demandante había cumplido ya 
103 años). Obtener una sentencia definitiva en un caso civil lleva un promedio de 3,041 días en Italia.

Es sabido que “justicia lenta es injusticia”. La opinión pública, cada vez más, se queja de la lentitud 
de los procesos y de la impartición de justicia, pero ¿realmente tienen tanta culpa los jueces y el 
personal de los tribunales de aletargar los procedimientos, o es la ley, redactada por el legislador, la que 
contribuye a ello? ¿O no somos más bien los individuos los que, en nuestra forma de ser, sentir, opinar, 
disentir y actuar, generamos los conflictos que, muchas veces, está en nuestras mismas manos resolver? 
Hay tantos asuntos en los juzgados que no deberían haber llegado ahí porque las personas no quieren 
cumplir voluntariamente sus obligaciones ni respetar el pacto estipulado. Incluso, hubiera bastado la 
presencia de un amigable componedor o árbitro ad hoc para acabar con una controversia en menos 
tiempo del que se invierte en leer este artículo. Más aún, en el caso de la herencia, la legislación civil 
ha simplificado muchísimo la normatividad de los testamentos y las etapas de los juicios sucesorios. 
Hay programas sociales para elaborar el testamento ante notario con un costo muy bajo, pero la 
mayoría de las personas se niega a redactar un testamento porque creen que con ello están anticipando 
su muerte.

El caso Makropulos —con música y fantasía— es una obra que nos muestra, además del deseo 
de todos los seres humanos de querer prolongar nuestra existencia o de buscar la eterna juventud 
(ahora con ayuda de la ciencia y la cirugía, o a la antigua, con cremas y pócimas), cómo un asunto 
puede llevarse años sin resolver, un drama que desafortunadamente hoy, como hace cien años, sigue 
presentándose en la vida real. o

Escena de El caso Makropulos en San Francisco
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ENTREVISTA

por Ingrid Haas

Ramón Vargas

Presenciar el éxito que tuvo el tenor mexicano Ramón 
Vargas en el Festival de Ópera de Munich 2010, 
cantando el rol principal de Don Carlo de Verdi, es 
una experiencia que nos da mucho orgullo, pues este 

gran artista sigue cosechando éxito tras éxito tras más de 27 
años de carrera. Fue muy emocionante ver la ovación de pie 
que le brindó todo el público asistente a dicha función y cómo 
el elenco tuvo que salir más de cinco veces al proscenio para 
agradecer el aplauso de la gente que, tras cinco horas de ópera, 
no se quería ir y seguía ovacionando a los artistas.

Además de esta ópera, Vargas cantó el rol de Giasone en la poco 
conocida ópera Medea in Corinto de Giovanni Simone Mayr 
para este mismo festival el mes de junio, y posteriormente lo 
volvería a cantar en octubre del mismo año. Dos días después 
de la primera función de Don Carlo tuve la oportunidad de 
platicar con él sobre estos nuevos roles que está cantando y de 
muchos más que vendrán en el futuro.

Ahora que ha cantado Don Carlo y Don Carlos, tanto en 
italiano como en francés, ¿cuáles son las diferencias entre 
ambas versiones y usted cuál prefiere cantar, la de cuatro o 
la de cinco actos?
He cantado este rol en Washington, Houston, Viena (varias 
veces) y Japón con la compañía de La Scala. Es un papel que 
he estado interpretando mucho últimamente. Es una ópera 
concebida para cantarla en francés. Verdi la pensó así, aunque 
es una ópera italiana; la mejor versión es la francesa, tanto por 
su texto, como por el lenguaje musical. La lengua italiana es 

más dramática; el francés hace más suaves las frases y entonces, 
al cantarla en cinco actos en francés, la voz resiste más la larga 
velada. Hacerlo en italiano es también hermoso porque es una 
ópera que será siempre bella.

¿Cómo ha sentido esta producción de la Ópera de Baviera, 
que es un poco cerrada, claustrofóbica, oscura pero más 
tradicional, a diferencia de la que cantó en Viena con la 
producción de Konwitschny, que fue tan polémica? 
Esta producción tiene un concepto muy lindo de Jürgen Rose. 
El personaje de Don Carlo está mejor planteado y se puso la 
música extra del enfrentamiento de él con su padre después 
de la muerte de Posa. Está la primera versión de ‘Lacrimosa’ 
que Verdi usaría después en su Requiem. Le da otro carácter 
al personaje de Don Carlo, que es a veces muy castigado en 
la ópera porque, no teniendo un aria, canta mucho pero al 
final no pasa nada. Con este concepto, su carácter inicia como 
el de un muchacho temeroso y se transforma en un hombre, 
presentándose en el último dueto con otra personalidad. Ha 
madurado, hay una evolución que se ve en el escenario. Ese 
miedo que tenia hacia el padre, que es muy común en las óperas 
de Verdi como Rigoletto, Luisa Miller, La traviata, se manifiesta 
de nuevo y lo vence. Hay un enfrentamiento en donde sale su 
personalidad más evolucionada. 

Finalmente, Don Carlo se lleva a cabo en una época oscura de 
España: está la Inquisición en pleno, la gente estaba manipulada 
por la religión y se ve esto muy claramente en la obra. Era un 
tema central para Verdi y muestra a un Inquisidor que tiene todo 

en Múnich

Ramón Vargas en Don Carlo, con Olga 
Guryakova (Elisabetta) en Múnich
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el poder del Papa, frente a un Rey que se tiene que someter al 
Inquisidor, y esto lo maneja maravillosamente Verdi. 

¿Qué piensa que sucede con Don Carlo al final de la ópera? 
Para mucha gente no queda claro qué es lo que pasa con el 
personaje y queda muchas veces a merced de lo que quiera 
el director de escena…
Yo creo que lo protege su abuelo Carlos V para salvarlo del 
padre. El hecho real es que el Don Carlos histórico murió muy 
joven, bajo otras circunstancias.

Hablando de los roles franceses que ha estado abordando 
últimamente, en enero de 2010 debutó usted el papel de 
Des Grieux en Manon de Massenet en Viena, al lado de la 
soprano alemana Diana Damrau. ¿Cómo siente añadir este 
nuevo rol a su repertorio? 
Es un rol que he estado interesado en hacer desde hace muchos 
años y siempre, por una razón u otra, no llegaba la oportunidad 
de hacerlo. Hace dos años tenía que haberlo cantado en el Met, 
pero lo cambiaron luego por La bohéme porque Anna Netrebko 
(con quien lo iba a cantar) se embarazó y no llegaba a estar bien 
para ponerla. Así pasó el tiempo y ahora sí tuve la oportunidad 
de hacerlo en Viena con esta producción tan linda y con Diana, 
que es una excelente Manon, realmente notable.

La primera vez que lo abordó fue, en realidad, en la gala 
de apertura de 2009 del Met, al lado de Renée Fleming, 
en donde sólo cantó el aria ‘Ah! Fuyez, douce image’ y la 
escena de San Sulpicio. ¿Fue cuando decidió que ya era 
tiempo de hacerlo?
Des Grieux es un rol muy largo y difícil. Ese acto que canté es 
lo más divertido para el tenor, pero no lo más difícil. Es aún más 
largo que el de la versión de Puccini, que llega a destruir voces.

¿Lo volverá a cantar en un futuro? 
Lo cantaré, tal vez, de nuevo en Viena. A mí me gusta mucho y 
espero seguir cantándolo.

Otro rol francés que ha abordado recientemente, tanto en 
Viena como en México y en el Met ha sido el Fausto de La 
damnation de Faust de Berlioz. ¿Cómo sintió este rol?
Desafortunadamente, es una obra que no se pone mucho. En 
el Met tuve mucho éxito con ella en una producción increíble 
de Robert Lapage. En México siempre es difícil cantar porque 
hay muchas cosas que nos pueden alterar nuestro canto, como 
la altura de la Ciudad de México, por ejemplo. El rol de Fausto, 
compuesto por Berlioz, necesita tres tenores para cantar las partes: 
uno muy agudo, un tenor central y al final uno abaritonado. Se 
tiene que preparar muy bien el rol y la música es maravillosa. Valió 
la pena que se diera a conocer en México porque es una música 
excepcional, de gran calidad. La orquesta tocó excelente y el coro 
también cantó hermoso.

Este ha sido un periodo para usted de nuevos roles: el 
Des Grieux en Manon, el Giasone de Medea in Corinto 
en Munich… Vendrá ahora el Gabriele Adorno de Simon 
Boccanegra en el Met. Retomó el Don Ottavio de Don 
Giovanni. Esto me lleva a preguntarle, primero que nada, 
¿por qué retomar Mozart?
A mí me gusta mucho Mozart, aunque no me considero un 
fanático. Para la época en la que él escribió, hizo cosas muy 
interesantes a nivel teatral. No todas sus óperas me gustan. Don 
Giovanni es una de las que más me gustan, y Le nozze di Figaro la 
disfruto mucho. 

No es fácil cantar Mozart, para quien piensa que sí lo es. No era 
muy hábil para escribir para las voces. Compuso piezas muy 
difíciles para la voz y no era el experto vocalista que era Rossini, 
por ejemplo, quien sí escribía con una lógica vocal. Mozart tenía 
un gran instinto, pero no era cantante. No quiero decir que 
escribió mal, para nada; sólo que siento que escribía para la voz 
como si fuera un instrumento musical como el oboe o parte de la 
orquesta.

Me dio gusto regresar al Ottavio, que he cantado desde hace 
mucho. Canté también otro rol mozartiano en 1989 en Bellas 
Artes: el Tamino de Die Zauberflöte. Acababa de regresar de 
Europa —de estar acá dos años— y luego, años después, hice La 
clemenza di Tito.

Werther con la Ópera de San Francisco
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Y tenemos que hablar de su maravilloso Idomeneo en 
el Festival de Salzburgo en aquella celebración del año 
Mozart en 2006. ¿Cómo fue para usted formar parte de esta 
producción?
Fue hecha por la pareja de los Hermann; él era un gran 
escenógrafo y vestuarista. Encontraron la fórmula para hacer 
todo ellos juntos, y tienen muy bien gusto. Era el año de Mozart 
y pude hacer una de sus óperas más interesantes. Siento que 
con esa ópera Mozart fue innovador, estaba fuera del yugo del 
padre, hizo algunos experimentos musicales que lo llevaban ya 
de camino al romanticismo. Hizo partes preciosas. Yo prefiero 
Idomeneo a Die Zauberflöte. Es más interesante. 

Y volvió a cantar Idomeneo en París, al lado de Joyce 
DiDonato y Camila Tilling...
Sí, es un rol que quiero seguir manteniendo en mi repertorio 
y adaptarlo para mis años. Me siento muy contento porque, a 
pesar de las modas, llevo casi 30 años de carrera. Sigo bien, la 
gente me aprecia y me da mucho orgullo seguir vigente. Modas 
van, modas vienen, pero creo que lo clásico se queda.

¿Qué nos puede decir de este nuevo rol de Giasone en esta 
ópera poco conocida de Mayr, Medea in Corinto, que acaba 
de cantar en Munich en junio y que cantará de nuevo en 
octubre 2011?
Fue una buena idea de la Ópera de Munich hacerla porque 
Mayr era bávaro y protegió como músico a Donizetti. Él lo 
descubrió de joven y lo ayudó, lo hizo estudiar y surgió una de 
las más grandes figuras de la ópera italiana. Su ópera estrella 
fue Medea..., la cual considero buena, aunque no es de las que 
pasan al Olimpo. La música tiene algo de Rossini, de Donizetti, 
luego suena a Mozart, se parece a Haydn, a veces a Gluck. 
Estaba como a la mitad: una suerte de eslabón perdido entre el 
clacisismo y el bel canto.

Tiene cosas lindas, momentos muy buenos: el dueto de Medea 
con Giasone, el aria de Medea, pero hay que esperarla un poco. 
Es como las corridas de toros, hay que estarla viendo para 
esperar buenos pases.

Se hizo en Munich con una terrible producción del director 
Neuenfels, a quien considero más un provocador a quien 
le permiten escandalizar. Es una persona muy inteligente y 
agradable en su trato, pero no me gusta su trabajo. Se vale hacer 
innovaciones porque estoy de acuerdo que hay que actualizar la 
ópera. En el Don Carlo de ahora, se optó por el minimalismo, 
que permite que la gente se concentre más en los personajes. 
Porque cuando hay demasiada decoración, se pierden los 

NOTA DEL EDITOR: En agosto, Ramón Vargas cantará L’elisir 
d’amore en el nuevo Teatro Bicentenario de León, Guanajuato.

cantantes. Mientras se conserve un concepto que no choca con 
la música, se vale. Lo que no me gusta es poner violencia en 
escena y cosas que provoquen, nomás porque sí.

Pasando a su nuevo rol verdiano, Gabriele Adorno en 
Simon Boccanegra, ¿será la primera vez que lo cante 
próximamente en el Met?
Sí, será la primera vez. Mi voz se está acercando poco a poco 
a cantar al Verdi maduro. Hay varios tipos de óperas de Verdi: 
desde las casi belcantistas, pasando por las del periodo medio, 
el Verdi maduro, hasta llegar al ocaso, con Otello y Falstaff. 
A principios de año también canté un rol nuevo del Verdi 
temprano, Foresto en el Attila en el Met, dirigido por Riccardo 
Muti.

Yo siempre escucho a mi voz; si después de un ensayo o de una 
función me siento cansado de la voz, es que algo estuvo mal y 
hago una reflexión. Hubo roles que dejé de cantar un tiempo 
porque sentía que se me estaba pasando. Canté el Rodolfo de 
La bohème en México en los 90, y luego lo dejé dos o tres años 
porque no sentía bien ese rol en aquel momento. En esos años 
yo todavía cantaba repertorio ligero y sentí que el paso fue 
más largo que la pierna. Regresé a él años después, y el rol ya 
se acomodaba a mi zancada. Lo que no debemos de hacer es 
forzar la voz. Si sabes oír lo que tu voz te dice, puedes hacer una 
carrera larga.

Por ahí había un maestro de canto que decía: ¿para qué quieres 
hacer una carrera larga? Mejor haz una de tres años pero muy 
intensa. Yo no estoy de acuerdo con eso.

Recientemente hizo usted una grabación del Requiem de 
Verdi, dirigido por Semyon Bychkov. ¿Qué tanto ha incluido 
usted en su repertorio últimamente la música sacra, las 
misas, los oratorios?
Bueno, no recibo muchas ofertas para hacer ese repertorio. 
Me gusta mucho hacer este tipo de piezas. En cuanto a las 
grabaciones, siguen siendo ya una rareza, por culpa de las 
compañías discográficas que están en quiebra, y por culpa de las 
nuevas tecnologías. Crean ídolos con pies de barro y los venden 
como si fueran estrellas de pop. Es un legado que nos dejaron 
—para bien y para mal— Los 3 Tenores. Es un camino errado 
que no funciona.

Platicando sobre las transmisiones en vivo desde el Met, 
a usted le ha tocado participar en varias de ellas: Eugene 
Onegin, La bohème, la Gala de Apertura en 2009 con Renée 
Fleming… ¿Qué opina de esta forma de acercar al público a 
la ópera?
Esa forma me parece muy bien porque sigue siendo teatral y 
es en vivo. Siempre se corre el riesgo de que pase algo en el 
escenario que no debe pasar. Ahora vivimos en un periodo de 
mucha tensión también porque cualquiera te puede grabar en 
una función y subirlo de inmediato al Internet. A nosotros nos 
crea mucho conflicto porque, si algún día no estás del todo bien 
y te graban, lo ponen en Internet y eso no es muy agradable. 
En las funciones del Met está todo bien calculado y si hay algún 
accidente, es parte del encanto de ver algo en vivo. Ahora, lo 
que importa es que esa misma gente vaya a ver luego la ópera 
en vivo. 

¿Nos puede comentar algo sobre planes futuros que tenga?
Bueno, hay planes para regresar a La Scala, tal vez con Les 
contes d’Hoffmann de Offenbach y Mefistofele de Boito… o

Des Grieux en Manon de 
Massenet, en la Gala de 
Apertura del Met de 2008

Fo
to

: K
en

 H
ow

ar
d



pro ópera40

Jacques Offenbach nació el 20 de junio de 1819, en Colonia, Alemania. 
Su verdadero nombre era Jacob Ebers, pero adoptó el pseudónimo de su 
padre Isaac, un judío nacido en Offenbach am Main, cerca de Frankfurt, 
encuadernador, músico ambulante y cantor de sinagoga, quien le enseñó a 

tocar el violín. Más tarde, tomó lecciones de violonchelo con Joseph Alexander y 
Bernhard Breuer, resultando posteriormente un virtuoso de este instrumento. 

En París, ciudad más tolerante, el padre vislumbró mayores posibilidades de estudio 
y para el desarrollo futuro de sus dos hijos, Jacob y Juda. Allí, en 1833, Jacob, 
de catorce años, fue aceptado como alumno en el Conservatorio de París, donde 
estudió violonchelo durante 12 meses, primero en el Conservatorio y después con 
Louis Norblin. Posteriormente, Fromental Halévy le enseñó los conceptos básicos 
de la composición. En esa ciudad atendió poco a las clases de la institución y en 
1837 buscó trabajo como violonchelista en el Teatro de la Opéra Comique, lo 
que le sirvió de trampolín para iniciar una carrera de virtuoso en el instrumento, 
acompañado con frecuencia al piano por Franz Liszt. 

Simultáneamente, compuso romanzas y valses y ofrecía conciertos de violonchelo 
en salones privados. Después se acercó a su verdadera pasión, la comedia musical, 
pero este acercamiento lo hizo de forma indirecta, mediante la adaptación de 
melodías populares de ópera, o bien mediante la escenificación de guiones cómicos 
drásticos como Le moine borru y Les deux poltrones (1843). 

Un año después, en 1844, tras convertirse al catolicismo, se casó con Herminie 
d’Alcain, y sólo tres años después compuso su ópera-zarzuela La Alcôve (1847), 
cuyo estreno fue un total fracaso tanto en París como en Colonia. Offenbach, ya 
padre de familia, había huido, viendo venir la revolución de 1948 en París. Un poco 
más tarde, en 1849, ya de regreso en la ciudad de las luces, cuando trabajaba en el 
Théâtre Français en el que desarrollaba actividades teatrales componiendo música 
para espectáculos e intermezzos cantables, fue promovido a director.

En 1850 compuso La chanson de Fortunio para la comedia de Alfred Musset  Le 
Chandelier, escrita en 1835. Y en 1853 consigue estrenar su primera opereta en un 
acto, Pepito. 1855, año de la Exposición Mundial de París, marcó un parteaguas en 
la vida profesional del compositor, pues tomó en arrendamiento un teatro parisino 
al que llamó “Bouffes Parisiens”, que dirigió de 1855 a 1861, y donde se originó la 
“offenbachiada”. El 21 de octubre de 1858 estrenó su exitosa opereta Orphée aux 
Enfers. Este estreno marcó un antes y un después para Offenbach. Su música dejaba 
de ser meramente acompañamiento de la letra, pues tenía personalidad propia. 
Ésta fue la verdadera característica de la opereta, el poderío de su música y su 
independencia, que no la vinculaba ya al libreto como hacía la ópera. 

Por ello Offenbach pudo crear piezas memorables que añadió a la obra. El mal 
llamado “can-can”, puesto que se trata de un “galopp” o “galope”, es en sí una 
pequeña obra maestra, pues encierra musicalidad, ritmo y brillantez, todo un 
ejemplo de la alegría que dicho género reclama. 

A esta opereta siguieron otras no menos populares, como La belle Helène en 1864, 
La vie parisienne en 1866, La Périchole en 1868 y muchas otras más. En 1873 
decide independizarse y asumir la gestión del Théâtre de la Gaité (1873-1875), con 
el cual no tuvo el éxito económico esperado y por el que fue obligado a realizar 

PERFILES

por Emilio Segovia

Jacques Offenbach
y la opereta parisina

Jacques Offenbach
Fotografía por Félix Nadar

E. T. A. Hoffmann, autor de los cuentos 
que inspiraron la obra maestra de 
Offenbach
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Póster de Orphée aux Enfers, de Chéret

una gira financiera por Estados Unidos. No obstante, en este teatro Offenbach 
dominaba la vida musical mundana de la capital de Napoleón III. Para 1875 ya 
había compuesto 90 operetas, la mayoría de ellas con libretos del escritor francés 
Ludovic Halévy.

Offenbach comienza a acordarse de la vieja Alemania idílica y de los cuentos 
fantásticos de Hoffmann. Escribe, entonces, su única ópera seriamente trabajada: 
Les contes d’Hoffmann. El compositor no pudo ver el estreno de su ópera, pues 
murió tres meses antes, el 5 de octubre de 1880, en París, a los 61 años de edad, 
dejando incompleta su célebre ópera, que fue concluida y orquestada por Ernest 
Guiraud.

El gran mérito de Offenbach reside en la creación de la opereta, término acuñado 
por él en 1856 para La Rose de Saint-Flour, y que es, ni más ni menos, la parodia 
alegre de la grand opéra parisiense. Podría definirse la opereta como la comedia 
lírica musical, haciendo broma de todo, desde la mitología griega hasta el estilo 
solemne de la comédie française, caricaturizando, en todo momento, a las 
autoridades parisienses con su permanente parodia a la política y las debilidades 
del Segundo Imperio de Napoleón III.

En esa época, en París sólo se admitía la música dramática, la ópera. Pero las 
operetas de Offenbach eran verdaderas fiestas de humor alegría y con su estilo 
musical alegre e ingenioso que desbordaban toda previsión del público y realmente 
atraían a grandes y pequeños. Por desgracia, no atrajeron el favor de la crítica que 
no entendía como podían tener éxito. La música de sus operetas nos hace recordar 
el París frívolo y elegante del siglo XIX y éstas siguen estando hoy en día entre las 
mejores del género.

Durante la mayor parte del siglo XIX se desarrolló en toda Europa —y muy 
especialmente en Viena— la primera y más abundante etapa de composición de 
operetas. Offenbach, creador de este genial género, triunfaba en todos los teatros 
europeos y norteamericanos. Franz Von Suppé, deslumbrado por la fama del 
compositor francés, decidió imitar su genio, estableciendo una nueva variante: 
la opereta vienesa, importando rápidamente la opereta francesa y adaptándola a 
Viena, donde le añadió el peculiar toque austriaco. Sus inicios como compositor 
rossiniano de óperas le empujaron a fusionar algunas características latinas con el 
nuevo género francés. El resultado fue Das Pensionat, la primera opereta de Suppé. 

Entre sus obras siguientes, dotadas de mayor calidad, figuran Fatinitza, Leichte 
Kavallerie y especialmente Boccaccio, que fueron las más renombradas. Pero su 
estilo se vio superado por otros compositores y sus obras relegadas al olvido, a 
excepción de las oberturas que, debido a la peculiar fuerza que imprimió en ellas, 
todavía se interpretan, especialmente la de Dichter und Bauer (Poeta y campesino), 
de la cual se conocen 37 arreglos.

Pronto otros compositores se sumaron al grupo de la escuela vienesa y nombres 
como Johann Strauss II, Genée, Hellmesberger, Heuberger, Lecocq, Millöcker, 
Zeller y Ziehrer se asociaron con la opereta. Ésta acababa de nacer y ya era 
aclamada por todos, aunque su personalidad propia no estuviera totalmente 
definida. La recién llegada opereta todavía era similar a su más inmediata familiar, 
la ópera, que, aunque gozaba de gran popularidad, no estaba influenciada por los 
nuevos géneros. 

Offenbach todavía creaba obras muy operísticas, Strauss y Von Suppé no acabaron 
de perder el acento del singspiel y de la ópera cómica de corte mozartiana. 
No obstante, el nuevo género causó furor entre la burguesía y entre el pueblo, 
creándose, de esta forma, el primer género popular de masas precursor del musical.

Offenbach, con sus operetas, impuso un género que lo coloca en el liderazgo, 
junto con Johann Strauss, de la música ligera del siglo XIX. Fue imitado por Franz 
Lehár, Arthur Sullivan y por el propio Johann Strauss hijo, así como por otros 
autores musicales del siglo XX. Sus obras más interpretadas hoy día son Orfeo en 
los infiernos, con su famoso “can-can”, La Périchole, y su ópera lírica Los cuentos 
de Hoffmann (galardonada de forma póstuma, en 1881) con su famosa barcarola. o

Ernest Guiraud, el compositor que 
terminó y orquestó Les contes 
d’Hoffmann
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Dos de Offenbach 
en Coyoacán 

La compañía “Tarte à la Crème” presentó en el Foro 
Escénico de la calle de Francisco Sosa 298 dos obras del 

gran genio de la opereta: Jacques Offenbach. Estos dos 
títulos fueron La bonne d’enfant (La niñera) y Un mari à 
la porte (Un marido en la puerta). Este grupo de jóvenes 
cantantes, cuyo director artístico es André Dos Santos, 
apostó en estas funciones por explorar las poco conocidas 
pero siempre hermosas operetas de Offenbach, de quien 
conocemos solamente en México su ópera Les contes 
d’Hoffmann, y las operetas el Orphée aux enfers (Orfeo en 
los infiernos) y La périchole.

La ventaja de estas operetas, además de ser ligeras y 
accesibles para todo público, es que pueden montarse 
en lugares pequeños y sin tanta producción, recreando 
lo que en el París del siglo XIX se veía en teatros como 
la Opéra Comique. La opereta es un género que corre el 
peligro de caer en el chiste fácil o el llamado “pastelazo” 
si no se sabe balancear lo escénico con la chispeante y 
elegante música de Offenbach. Afortunadamente, el 
director de escena de estas dos puestas, Oswaldo Martín 
del Campo, supo darle la picardía y cierto candor que 
nos mostraron el encanto inocente de estas obras. Martín 
del Campo también adaptó el libreto de ambas operetas, 
presentando los diálogos en español y las canciones en 
francés (con subtítulos en español).

El resultado fue una velada de hermosa música y muy 
buenas interpretaciones a cargo del elenco. En La niñera 
estuvo conformado por Blanca Rodríguez fue una pícara 
Dorothea, Oswaldo Martín del Campo actúo y cantó con 
excelente vis cómica el rol de Mitouflard, Yovanni Catalán 
fue un tierno Gargalliou y el maestro Abd-El Sabag 
Hillen, fungiendo como pianista y actor, haciendo el rol 
del Burgués. En Un marido en la puerta, el elenco estuvo 
integrado por la soprano Sherezada Cruz como una 
encantadora Rosita, Martha Llamas actuando de maravilla 
a la nerviosa y confundida Suzanne, Ricardo Castrejón 
como el desparpajado Florestán y Oswaldo Martín del 
Campo como Martel (el marido). También participan, 
alternándose los roles en los otros días, la soprano Brenda 
García, la mezzosoprano Rebeca Samaniego, el tenor 
Felipe Gallegos, el barítono Omar Lara y el bajo-barítono 
César Castro.

Todos acturaron sus roles con buen gusto, excelente 
sentido de la comicidad y un francés bastante claro. El 
acompañamiento musical fue con un piano eléctrico 
pero, dado que el lugar es pequeño, no desmereció a la 
chispeante música de Offenbach. Más información: http://
tartealacreme.weebly.com 

por Ingrid Haas
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Un nuevo libro sobre Offenbach

“
Alguien tendría que escribir un libro para que el mundo supiera de una vez por 
todas quién era en realidad Jacques Offenbach, de dónde venía y de qué lugar 
provenían sus enigmáticas melodías ¿Quién se encargaría?”

Isaac Offenbach y su hijo Jacques o No todos los días se festeja Purim [Sefarad Editores, 
Villalba (Madrid), 252 pp.], el nuevo libro del polifacético Jacobo Kaufmann, presentado 
en Madrid el 21 de marzo en Casa Sefarad-Israel, es la respuesta a la cita anterior.

El autor, que publicó ya Jacques Offenbach en España, Italia y Portugal, [Editorial 
Certeza, Zaragoza, 2007], vuelve sobre un tema que le apasiona y profundiza todavía 
más, si cabe, en las búsquedas que lleva realizando desde hace tiempo sobre la familia 
del compositor francés de origen judío.

Kaufmann, escritor, traductor, docente, director de escena e investigador, nació en 
Buenos Aires, Argentina, y reside desde 1972 en Israel. Terminó una carrera artística 
plural en el Teatro Colón de la capital argentina y escribir, como traducir varias lenguas y 
la interpretación simultánea, forman parte de sus ocupaciones habituales.

Para documentarse cuenta con una magnífica colección de caricaturas, programas, 
libros, pósters y fotos, así como con manuscritos que le permiten bucear para preparar 
su libro con material de primera mano. La obra que se ofrece ahora en español es su 
traducción de Isaac Offenbach und sein Sohn Jacques, dedicado a sus padres.

Como él mismo expresa en el libro: “Algunas de mis debilidades siguen siendo aún hoy 
las obras escénicas de Jacques Offenbach, cuya sonrisa puesta en música, por lo general 
desenfadada, aunque a menudo también triste y misteriosa, toca las cuerdas más 
íntimas de mi identidad judía”.

Este nuevo proyecto de Kaufmann se vincula a su propia historia personal, la trayectoria 
milenaria del judaísmo, su liturgia y religión y sus creadores, diseminados por el mundo 
en una diáspora interminable pero fecunda y ejemplar. Rastrea la historia entrañable de 
un padre y un hijo heredero de las capacidades de aquél, Isaac y Jacques Offenbach, 
que enlaza con la actividad musical religiosa de su progenitor, para fundirla en una 
efervescencia laica que divirtió, fascinó y consoló a todos los públicos de su época, 
atravesados por circunstancias políticas, económicas y sociales dramáticas y reseñables 
como la Guerra Franco-Prusiana, la caída del II Imperio y la Exposición Universal de 
1889, entre otras.

Escribe Kaufmann que “el padre de Jacques había sido cantor de la comunidad judía 
de Colonia […] Muchos otros compositores pertenecen al pueblo judío y son con 
frecuencia hijos o nietos de famosos rabinos y compositores, como es el caso de Felix 
Mendelssohn, Giacomo Meyerbeer, Jacques Fromental Halévy, Darius Milhaud o Kurt 
Weill”.

Y más adelante la pregunta clave alrededor de la cual gira buena parte de la estructura 
de esta biografía (debería escribir en realidad “biografías”): “Algunos historiadores 
y musicólogos se cuestionan si en Jacques Offenbach tuvieron influencia decisiva su 
infancia y adolescencia alemana, o acaso los años de su monumental creación en la 
capital francesa”.

Les contes d’Hoffmann, en al aria de Franz, por ejemplo, son deudores de una melodía 
que el padre del compositor había compuesto para el Salmo 150 que se canta en el 
día de Rosh Hashaná, el Año Nuevo, y su vals Rebecca, también lleva la impronta de la 
música que completaba la domesticidad cálida y entrañable de la familia Offenbach. 

La obra se completa con unas bonitas fotografías, un índice que establece la división 
de la obra del compositor en cuatro partes y una bibliografía interesante. Se lee bien, 
es amena, curiosa, apta por igual para integrantes de la comunidad judía o para todos 
aquellos gentiles que quieren saber cómo la fertilidad del talento puede prolongarse en 
una familia de padres a hijos, gracias a la atención dedicada a las tradiciones, el amor 
por el patrimonio y el afecto familiar. Informes: info@sefaradedetores.com

por Alicia Perris
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Si uno camina por las calles de Nueva York y le 
pregunta a la gente: ¿quién ha sido el músico 
americano más importante?, les aseguro que se 
recibirán consistentemente una de dos respuestas: la 

primera, si el recorrido lo llevó a uno por los alrededores del 
Upper West Side, Lincoln Center o Broadway, se escuchará a 
la gente responder automática y cariñosamente: “¡Lennie!”, 
en referencia a Leonard Bernstein; pero si uno divaga y 
la caminata lo lleva a recorrer las calles del West Village 
y a rozarse con la mezcla increíblemente heterogénea de 
los “fashionistas”, los antros de moda, pero también los 
legendarios bares de jazz donde desde la acera se pueden 
escuchar a los saxofones afinar y sincopar junto con la 
llegada del ocaso, entonces el tipo de gente con el que uno se 
topa dará la segunda respuesta: “¡George Gershwin!”

Pero no, en los bares del Village no se escucha ópera. Uno 
va al Blue Note, al Village Vanguard o a Birdland a escuchar 
jazz, y cuando los clientes regulares leen la cartelera y 
descubren un show de pop, simplemente hacen caras y 
saben que es un show para turistas perdidos y abrumados 
por la ciudad: de esos que siguen sin entender si son las 
calles o las avenidas que corren de norte a sur, y piensan 
que ir a un restorán en SoHo sigue siendo motivo para 
presumir y despedir (falso) glamour. Pero lo que incluso a 
los neoyorquinos vanguardistas se les olvida es que lo que 
más se toca en esta incomparable zona de la ciudad son 
los standards de jazz. Y qué músico puede ponerse el título 
de jazzista sin saberse ‘I Got Rhythm’, ‘It Ain’t Necessarily 
So’ o ‘Summertime’… todas de Gershwin. Y muchos de 
los standards compuestos por este músico originario de 
Brooklyn fueron extraídos de sus obras de teatro o de sus 
óperas, incluyendo Porgy and Bess.

Esta ópera es sin duda una de las grandes contribuciones de 
George Gershwin no sólo al mundo del jazz sino también a 
la ópera americana. Los temas están arraigados en el folklore 
nacional y la música es fácil de digerir. Sin embargo, como 
la gran mayoría de las obras revolucionarias, Porgy and Bess 
fue rechazada por las orquestas y el público americano por 
más de 40 años. La première de esta ópera, en 1935, incluía 
un reparto de cantantes clásicos afroamericanos, lo cual 
provocaba una cierta incomodidad racial. También, el tema 
lidia con situaciones culturales y raciales en la población 
negra del momento (haciendo uso del estereotípico léxico 
coloquial afroamericano) y ejemplifica a ésta con la 

precariedad y carencia que sufría en la Carolina del Sur de 
los años 20. Esto llevó a que fuera recibida como una obra 
racista por muchos críticos y a ser virtualmente olvidada 
durante cuatro décadas, hasta que la Ópera de Houston, en 
1976, la resucitó y la posicionó como una ópera legítima… 
aunque le tomó al Metropolitan Opera otros nueve años 
presentarla por primera vez.

Porgy and Bess es una ópera que presenta lo mejor de los 
dos mundos. Es decir, le entrega al amante del jazz una 
serie de piezas increíblemente arraigadas en el blues, pero 
también melodías tan interesantes que han sido extraídas 
de dicha ópera y convertidas en standards de jazz por Louis 
Armstrong, Ella Fitzgerald y Sarah Vaughn, entre otros. A 

George Gershwin, en su juventud

ÓPERA Y JAZZ

por Juan Carlos García-Bazán

Porgy and Bess: 
Una ópera de folklore americano
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su vez, cautiva al tradicionalista y fanático de la ópera con 
la mezcla que se produce entre las arias, recitativos, fugas, 
cánones y las canciones folklóricas. También se pueden 
apreciar características altamente operísticas, como es el 
uso de los leitmotiven (un recurso sumamente prominente 
en las óperas de Wagner), la inclusión de una obertura al 
inicio de la ópera (que despide un cierto carácter semejante 
al de Petrouchka de Stravinsky), introduciendo el tipo de 
orquestación y un motivo sincopado que inconfundiblemente 
le abre la puerta al oyente hacia el mundo del jazz, así como 
el uso del coro como representación del pueblo.

Es importante mencionar la influencia que tuvieron otros 
compositores en la música y la selección de temas de 
Gershwin. Por ejemplo, sería un error no observar la relación 
que tiene este compositor con la Entartete Musik, en especial 
con el compositor Ernst Krenek (ver artículo publicado en 
Pro Ópera marzo-abril 2011, páginas 44-46). Gershwin 
asistió a una puesta en escena de la ópera de Krenek Jonny 
Spielt Auf en Viena durante su viaje a Europa en 1928. Por 
lo tanto, se puede asumir que dicha “primera ópera de jazz” 
influenció a Gershwin a escoger el tema, los escenarios y 
incluso a los músicos en escena, ya que la obra de Krenek 
también hace uso del lenguaje del jazz, de situaciones 
estereotípicas y de pobreza en la comunidad negra y tiene 
como personaje principal a un violinista negro. 

Todos estos elementos se ven repetidos, de una manera 
u otra, en Porgy and Bess, donde el personaje principal 
presenta condiciones que lo excluyen incluso de su mismo 
microcosmos (es negro e inválido) y se enamora de una 
mujer de reputación cuestionable (Bess), quien se va a Nueva 
York con el personaje Sportin’ Life. Todo esto toma lugar en 
Catfish Row en Carolina del Sur y, al final de la ópera, Porgy 
viaja a Nueva York en busca de Bess. Dichas situaciones de 
desgracia y pobreza generaron controversia por décadas, 
al principio por ser presentada en casas de ópera que 
practicaban la segregación racial. Después, en los años 50 
fue atacada por la comunidad negra durante el movimiento 
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por los derechos civiles, y posteriormente en los 70 fue 
tomada como una obra “de época”, la cual no contenía 
ninguna realidad sobre la música ni el comportamiento de la 
comunidad negra actual. 

De hecho, el crítico de The New York Times Harold Schonberg 
mencionó después de la première en el Metropolitan Opera 
en 1985 que “el libreto es falso y la música es falsa”. Que 
inventa un microcosmos de estereotipos donde la gente, 
“en momentos de estrés, cae de rodillas y comienza a gritar 
cantos espirituales”. Y mencionó que sin duda era una 
obra que debía tomarse como pieza “de época”, pero que 
continuaba existiendo algo desagradable y condescendiente 
en el libreto y en la música. 

Sin embargo, ni Ira Gershwin —quien escribía la mayoría 
de las letras para las composiciones de su hermano— ni el 
libretista DuBose Heyward —que pertenecía al movimiento 
primitivista— tenían esa intención. DuBose incluso indicó 
que él veía “al negro primitivo como el poseedor de una 
fuente de placer por la cual yo daría mucho por obtener”. Y 
también hay que considerar que aunque Schonberg fue un 
excelente crítico, musicólogo e historiador, en esencia era un 
tradicionalista sin mucho apego al jazz.

Gershwin, quien nació en Brooklyn en 1898 y murió a los 
38 años en Hollywood, California, compuso varias de las 
piezas americanas más icónicas como An American in Paris 

y Rhapsody in Blue, donde muestra una perfecta simbiosis 
entre el lenguaje orquestal y el jazz, y Porgy and Bess no es la 
excepción. La orquestación de Gershwin tiene una semejanza 
inconfundible con la de Ravel, Debussy y Stravinsky, lo cual 
es perfectamente lógico puesto que dichos compositores 
tenían una profunda admiración entre ellos. Esta correlación 
es especialmente notable en ciertas piezas. 

Por ejemplo, el Concerto para Piano en Fa de Gershwin 
incluso fue criticado por tener más contenido en el lenguaje 
de Debussy que del propio Gershwin, la orquestación y el 
desarrollo de motivos en An American in Paris y Porgy and 
Bess da a notar que fue influenciado por Ravel, ya que el 
truncamiento de motivos en “There’s a boat dat’s leavin’ 
for New York” (que es parte de la ópera Porgy and Bess) 
se asemeja mucho al estilo de Ravel en Petit Poucet y, por 
último, la enorme atracción que tenía Gershwin hacia la 
música de Stravinsky se ejemplifica con el uso del llamado 
“acorde Petrouchka” tanto en Porgy and Bess como en An 
American in Paris (el cual son dos triadas mayores con un 
espacio de un tritono entre sí) y con la similitud de ritmos 
entre los dos compositores, ya que Gershwin estudió 
arduamente las partituras de Les Noces de Stravinsky, la cual 
contiene ideas rítmicas sumamente interesantes. 

De hecho, era tal la admiración que Gershwin tenía por 
estos compositores que le pidió clases de composición a 
Ravel, quien contestó con la famosa frase: “¿Por qué ser un 
Ravel de segunda categoría cuando ya eres un Gershwin de 
primera?” El francés lo refirió a la pedagoga Nadia Boulanger 
quien se negó a darle clases, por lo que más tarde buscó a 
Schoenberg, quien también declinó; los tres, esencialmente 
por las misma razones. Sin embargo, Ravel y Gershwin 
siempre mantuvieron un interés especial por la música del 
otro, ya que Ravel consideraba al jazz como uno de los 
lenguajes más interesantes, y consecuentemente la música de 
Gershwin llegó a influenciar a éste, particularmente en sus 
concertos para piano.

A su vez, Gershwin influenció a una gran cantidad de 
músicos además de los ya antes mencionados. Su fusión de 
los dos idiomas indiscutiblemente inspiró composiciones 
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como el Concerto para Clarinete de Aaron Copland, el Ebony 
Concerto de Stravinsky, o el ballet La Création du Monde 
de Darius Milhaud. Y, por otro lado, su uso de la armonía 
del blues y Tin Pan Alley, la manera en la que inserta líneas 
cromáticas mientras el bajo pasa por un círculo de quintas, 
o el juego de “pregunta y respuesta”, de motivo principal y 
contramotivo entre los diferentes instrumentos, se puede ver 
posteriormente incluido en varias composiciones de músicos 
como Duke Ellington e incluso Bob Brookmeyer y Gil Evans. 
De hecho, éste último realizó un proyecto junto con Miles 
Davis en el que Evans reorquestó los temas para orquesta 
de cámara de jazz y Miles plasmó sus conceptos de armonía 
modal en los solos; éste álbum es considerado histórico 
dentro de la discografía del jazz.

Hoy en día Porgy and Bess es considerada, merecidamente, 
una de las obras más representativas de la cultura americana, 
tanto en música y letra de las canciones, como en el libreto. 
Cierto, es una ópera que no representa la situación actual 
que vive la comunidad negra, pero sí es representativa del 
jazz de esa época y de los conflictos personales que podría 
sufrir alguna persona: los problemas de Porgy no son ajenos 
a ninguna raza. De hecho me atrevería a decir que las piezas 
de Gershwin son el comienzo de un movimiento musical que 
incluyó a músicos como los mencionados Davis y Evans, y 
que culminó en el género del “Third Stream” (fusión del jazz 
con la música “clásica”) creado por Gunther Schuller, quien 
de hecho tocó el corno francés en la sesión de Porgy and Bess 
de Miles Davis. 

Este movimiento despertó por curiosidad el jazz en músicos 
de ambos géneros, como Charles Mingus y George Russell; 
y como Milton Babbitt, Harold Shapero y Gunther Schuller 
en la música orquestal contemporánea. Gracias a esta 
progresión, y a que toda clase de artistas han grabado sus 
versiones de las canciones de Gershwin, es que hoy por hoy 
es difícil encontrar a un americano que no esté al menos 
vagamente familiarizado con la música de este compositor. 

En pocas palabras, George Gershwin es, discutiblemente, el 
compositor americano más influyente a la fecha. o
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Vocalmente, la Garanča es la Carmen más perfecta que 
hayamos escuchado en años recientes: su timbre oscuro capta 
la sensualidad del personaje, frasea de manera exquisita todas 
sus arias, desde la Habanera, pasando por una Seguidilla 
llena de picardía, e imprimiendo y luciendo su aterciopelada 
y oscura voz en el aria de las cartas ‘En vain, pour éviter les 
réponses amères’; sus agudos son brillantes, su registro medio 
es elegante y sentimos que este rol le sienta de maravilla a su 
ya de por sí hermosa voz. Histriónicamente, su Carmen es 
muy diferente a las demás que hemos visto en video: nunca 
cae en la vulgaridad y da la impresión de ser un felino al 
acecho en busca de su próxima víctima, en vez de ser sólo 
una gitana de cascos ligeros. Calculadora, a veces hasta cruel, 
Garanča imprime un poco de maldad en el personaje que la 
hace, al mismo tiempo, peligrosa pero atractiva. 

Igualmente intensa es la interpretación del rol de Don José, 
a cargo del tenor francés Roberto Alagna. En él, la Garanča 
encontró el compañero perfecto para redondear esta visión 
del amor apasionado y enfermizo de la gitana y el soldado. 
Alagna canta con buen gusto, se siente que está como pez 
en el agua en el repertorio francés; su “aria de la flor” está 
bellamente cantada, filando el agudo final y demostrando 
la vulnerabilidad de José ante Carmen. Su escena final con 
Garanča es desgarradora por su intensidad, no sólo en la 
parte vocal, sino también en la actoral.

La soprano Barbara Frittoli canta la Micaëla con una voz 
más robusta de lo que estamos acostumbrados a escuchar 
en este rol. Su dueto con Alagna en el primer acto es uno 
de los momentos más bellos de esta función. También hay 
que destacar lo hermoso que canta el aria ‘Je dis que rien ne 
m’épouvante’ en el tercer acto. Supliendo de último minuto 
a Mariusz Kwiecien, que interpretaría al torero Escamillo, 
el barítono Teddy Tahu Rhodes aprovecha al máximo su 
participación en esta función y canta con energía y robusta 
voz la famosa “canción del toreador”. Tiene una presencia 
imponente, sabe moverse en escena con la desenvoltura que 
correspondería a un torero y personifica a un Escamillo que 
contrasta muy bien con el Don José de Alagna. Destacamos 
también la participación del barítono Keith Miller como 
Zuñiga.

La producción es hermosa visualmente, con un escenario 
giratorio que sirve para darle fluidez a la acción y que, al 
final, se convierte en el ruedo de una plaza de toros donde 
morirán el toro que mata Escamillo, paralelamente con 
Carmen. Mención especial merece la excelente dirección del 
joven director Yannick Nézet-Séguin, quien consigue una 
brillantez sonora y una energía vibrante de la orquesta 
del Met. 

Carmen
Garanča, Alagna, Frittoli, 
Tahu Rhodes; Nézet-Séguin
DVD Deutsche Grammophone

El riesgo que corren todas las mezzosopranos que abordan el 
rol de Carmen en la ópera homónima de Bizet es que se les 
compare con las cantantes que han hecho este famoso rol en 
el pasado. Muchas intérpretes acaban copiando manierismos 
y momentos musicales de las que antaño cantaron este 
papel. El público, por lo tanto, se ha acostumbrado a ver lo 
que se ha convertido en la versión “oficial” de cómo se debe 
interpretar a la famosa gitana. 

Afortunadamente, esta nueva versión de Carmen, grabada 
en vivo en el Metropolitan Opera House de Nueva York, 
tiene como protagonista a la gran mezzosoprano letona 
Elīna Garanīa, quien imprime su sello individual al 
papel principal. Esta producción de Richard Eyre fue 
originalmente concebida para ser cantada por la soprano 
Angela Gheorghiu, en lo que hubiese sido su debut en el rol 
de Carmen, pero la cantante rumana se retiró del proyecto y 
el Met llamó a Garanča para que cantara el rol de la gitana. 
Ha sido, sin lugar a dudas, uno de los aciertos más grandes 
del Met.

DISCOS

por Ingrid Haas



pro ópera 49

The Italian Tenor 
Vittorio Grigolo

En una época en que los medios están ávidos por encontrar 
al “nuevo” Pavarotti o al “nuevo” Domingo, surge en el 
panorama operístico el tenor italiano Vittorio Grigolo y, 
con él, la esperanza de la prensa de encontrar una nueva 
estrella tenoril que atraiga a un público más joven a la ópera.

Con esto no queremos decir que Grigolo no tenga la calidad 
para estar cantando en los mejores teatros del mundo. 
Como lo demuestra su primer disco de arias de ópera, en 
Grigolo tenemos a un joven tenor de voz bastante particular 
y con la pasión e ímpetu propios de los tenores italianos. 
Su musicalidad es evidente y la selección que hace en este 
disco muestra a un cantante muy comprometido con sus 
interpretaciones de óperas de Donizetti, Verdi y Puccini. 

Acompañado por el Coro y la Orquesta del Teatro Regio di 
Parma, bajo la dirección de Pier Giorgio Morandi, Grigolo 
da su toque personal a cada una de las arias que interpreta. 
La emisión de su voz es natural, con agudos brillantes que 
se expanden y en ningún momento se le escucha forzado. 
Inicia el disco con el aria de Rodolfo de Luisa Miller de 
Verdi, ‘Quando le sere al placido’, en donde Grigolo opta por 
darle un carácter más lírico a esta aria, que muy a menudo 
es cantada por otros tenores de manera muy dramática. 
Adaptándola a su voz, el tenor italiano frasea y matiza de 
manera elegante, llevándonos poco a poco a través de la 
desesperación del personaje. 

Continúa con el aria ‘Una furtiva lagrima’ de L’elisir d’amore 
de Donizetti, donde escuchamos lo bien que le sienta el bel 

canto a Grigolo. Sabe darle emotividad a esta 
tan conocida aria sin caer en lo meloso o en 
la sobreactuación. De este mismo compositor 
canta el aria de Fernando, ‘Spirto gentil’ de La 
Favorita. Esperamos que Grigolo aborde este 
rol ya que, a juzgar por el aria, le queda muy 
bien a su aterciopelada voz. Su dicción es 
particularmente clara y sabe darle emotividad 
a cada frase.

Verdi es un compositor que ha sido muy 
asociado con la carrera de Grigolo y podemos 
notar el por qué al escucharlo cantar el aria 
del Duque de Mantua de Rigoletto, ‘Ella mi 
fu rapita... Parmi veder le lagrime... Possente 
amor mi chiama’. Este rol es uno de los que 
más éxitos le han dado y recientemente lo 
cantó en la versión fílmica de dicha ópera, al 
lado de Plácido Domingo en su incursión 
en el rol principal. Su voz es ideal para el 
Duque y sabe proyectar muy bien este breve 
momento en el que el personaje nos muestra 
un lado más humano al saber perdida a 
Gilda.

Incluye tres arias más de Verdi: ‘Ma se m’è 
forza a perderti’ de Un ballo in maschera; ‘Ah! 
sì ben mio... Di quella pira’ de Il trovatore; y 
el aria de Corrado de Il corsaro, ‘Tutto parea 
sorridere... Della brezza... Sí; de’corsari il 

fulmine’. En esta última, podemos escuchar cómo a Grigolo 
le sienta muy bien el Verdi temprano, aquel que está más 
apegado al bel canto. Su registro agudo luce mucho en esta 
aria y le da la intensidad necesaria, tanto en el aria como en 
la cabaletta. Se nota que Grigolo ha cantado este rol antes 
(en Zúrich), ya que conoce las sutilezas y los colores de esta 
aria a la perfección. Grigolo canta un Manrico viril y lírico, 
fraseando bellamente en ‘Ah! sì ben mío’ y dándole la fuerza 
necesaria a ‘Di quella pira’. 

Hay en este disco cinco arias de óperas de Giacomo Puccini: 
‘Che gelida manina’ de La bohéme; ‘Firenze è como un 
albero fiorito’ de Gianni Schicchi, ‘Torna ai felici dì’ de Le 
villi; ‘Donna non vidi mai’ de Manon Lescaut; y ‘E lucevan 
le stelle’ de Tosca. En el aria pucciniana en que sentimos más 
cómodo a Grigolo es, obviamente, en la de Rodolfo de La 
bohème, otro rol con el que este tenor ha conquistado a los 
mejores teatros del mundo y con el cual hizo su debut en 
el Metropolitan Opera de Nueva York. El aria de Rinuccio 
también le queda perfecta y el agudo final es bello y pleno. 
Tiene la pasión latina para cantar Puccini pero sentimos que, 
tal vez, deba esperar un poco para poder cantar completos 
roles como el Des Grieux (de Puccini) o Cavaradossi. 

El aria de Roberto de Le villi es una adición hermosa a este 
disco y muestra que Grigolo también puede obscurecer su 
timbre lírico cuando es necesario. El disco muestra en todo 
su esplendor a un excelente joven tenor que esperamos 
siga por el buen camino y no caiga en las trampas de la 
mercadotecnia. Altamente recomendable para todo aquel que 
quiera conocer a Vittorio Grigolo y saber el por qué es uno 
de los tenores que están llamando la atención del mundo de 
la lírica actual.
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Verismo
Jonas Kaufmann
DECCA Classics

El cuarto disco solista del tenor alemán Jonas Kaufmann 
está dedicado a arias de ópera del estilo conocido como 
verismo. En él, las emociones de los personajes están a flor de 
piel y se pierde esta sublimación de los sentimientos para dar 
paso a un realismo en la forma de expresar lo que sienten los 
personajes. Los cantantes que abordan este repertorio corren 
el riesgo de dejarse llevar demasiado por las emociones y, 
con ello, su desempeño vocal se ve alterado o desbordado en 
detrimento de la música. Afortunadamente, este no es el caso 
de Kaufmann quien, con su depurada técnica vocal, puede 
dar a estas arias la intensidad emocional que requieren y la 
belleza musical que las caracteriza. 

El excelente director de orquesta Antonio Pappano 
colabora con Kaufmann en esta grabación, dirigiendo a la 
Orchestra e Coro dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia 
de Roma y demuestra, una vez más, ser uno de los mejores 
directores para ópera en la actualidad. Los compositores que 
incluye Kaufmann en este disco son Zandonai, Giordano, 
Leoncavallo, Boito, Cilea y Refice. Comienza el recital con 
un aria de la poco conocida ópera de Zandonai Giulietta e 
Romeo, en donde Kaufmann se escucha inmerso en el drama 
que vive Romeo al encontrarse frente al cuerpo sin vida de 
Julieta. El aria crece en intensidad hasta llegar a los gritos de 

desesperación, perfectamente bien 
interpretado por el tenor alemán. 

Otra de las óperas poco conocidas 
es I lituani de Ponchielli, de la cual 
Kaufmann canta el aria de Corrado 
‘Sì, questa estrema grazia’. La canción 
‘Ombra di nube’, de Refice, es un 
vivo ejemplo de cómo el verismo 
también puede ser introspectivo en 
sus sentimientos. 

Pasando a las óperas más conocidas, 
Kaufmann canta maravillosamente 
las arias de Maurizio de Adriana 
Lecouvreur de Cilea, rol que 
recientemente cantó con mucho 
éxito en la Royal Opera House de 
Londres. Del mismo compositor 
canta la conocida aria ‘E la solita 
storia del pastore’ de L’arlesiana, 
imprimiéndole intensidad sin caer en 
el grito desbordado, y haciendo unos 

piani que denotan la tristeza del personaje. Canta también 
las dos arias de Fausto de Mefistofele de Boito, demostrando 
el lirismo que puede alcanzar su voz en ‘Dai campi, dai prati’ 
y la potencia y seguridad en sus agudos en ‘Giunto sul passo 
estremo’. 

Un rol que esperemos cante muy pronto este tenor alemán 
es el Enzo Grimaldo de La Gioconda de Ponchielli; de 
esta ópera canta el aria ‘Cielo e mar’. El poderío vocal de 
Kaufmann está en su punto más alto en las arias de Andrea 
Chénier de Giordano, rol que cantará en un futuro, también 
en Londres. Su “Improviso” nos muestra el manejo tan 
depurado que tiene de su voz, matizando en los momentos 
líricos de la narración de Chénier y dando un crescendo 
hermoso al cantar la frase ‘udite, non conoscete amor... 
amor...’. Hermosa también es su forma de cantar ‘Come un 
bel dì di maggio’, de la misma ópera, y el aria ‘Testa adorata’ 
de La bohéme de Leoncavallo. 

Y no podía faltar en este disco la versión de Kaufmann del 
aria ‘Vesti la giubba’ de Pagliacci, también de Leoncavallo, 
en donde escuchamos que, en un futuro, este tenor podrá 
ser uno de los grandes interpretes de Canio. En un tono un 
poco más alegre, Kaufmann canta el ‘Brindisi’ de Turiddu de 
Cavalleria Rusticana de Mascagni y el aria ‘Mamma, quel 
vino è generoso’. La soprano Eva Maria Westbroek canta 
con él el único dueto que está incluido en este disco: ‘Vicino 
a te’ de Andrea Chénier. 
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I Puritani
Machaidze, Flórez, Viviani, D’Arcangelo; Mariotti
DVD DECCA Classics

La última ópera del compositor Vincenzo Bellini ha tenido 
pocas ediciones en video, así que es siempre un gusto cuando 
una nueva grabación en DVD sale al mercado. En este caso 
se trata de una función del Teatro Comunale di Bologna 
que fue transmitida primero en varios cines europeos y 
que, por fin, llega a DVD con un elenco encabezado por 
la soprano georgiana Nino Machaidze y el tenor peruano 
Juan Diego Flórez en los difíciles roles de Elvira y Arturo. 
Ésta es la primera versión comercial en video de la edición de 
Fabrizio di Seta, quien añadió tres fragmentos que Bellini 
había omitido en la première de esta ópera y que raramente 
se cantan al representarse en las casas de ópera del mundo. 
Así que tenemos un terceto de Arturo, Riccardo y Enrichetta; 
una parte nueva en el dueto de Elvira y Arturo ‘Ah, perdona 
ell’era misera’; y una cabaletta para esta misma pareja, al 
final de la ópera, llamada ‘Ah! sento, o mio bell’angelo’, que 
antes sólo cantaba Elvira. 

Tenemos, entonces, un I Puritani con casi toda la música que 
Bellini compuso para dicha ópera y que es un festín al oído 
para todo aquel que ame el bel canto. La gran fortaleza de 
esta función son Machaidze y Flórez, quienes —a diferencia 

de la pareja protagonista del elenco del Met (Anna 
Netrebko y Eric Cutler), se escuchan totalmente 
cómodos en esta música, ornamentando, fraseando 
y cantando con el estilo belcantista puro, sin saltarse 
notas, sin engolar la voz y sin gritar los agudos.

Nino Machaidze tiene una voz lírica de timbre claro, 
técnica solvente y buena coloratura. Entiende muy 
bien cómo se debe cantar este estilo y, a su corta 
edad (26 años al grabar este video), nos demuestra 
por qué es una de las jóvenes promesas de la ópera 
actual. Su polonesa ‘Son vergin vezzosa’ muestra 
que su voz tiene las agilidades necesarias para esta 
pieza de gran dificultad vocal. Frasea bellamente la 
primera parte del aria ‘Qui la voce sua soave’ para 
luego imprimir virtuosismo en la cabaletta ‘Vien, 
diletto’. Histriónicamente, Machaidze es la única de 
los cuatro cantantes principales que se mete dentro 
del personaje que canta, y no se limita sólo a pararse 
en el escenario y cantar. Físicamente, la soprano 
georgiana da el tipo de la heroína belcantista y hace 
una pareja muy bonita con el elegante Arturo de 
Flórez. 

Ésta fue la segunda incursión del tenor peruano 
en el complicado y demandante rol de Arturo, 
deleitándonos con una interpretación musicalmente 
perfecta. Afronta la difícil tesitura de este rol con 
aplomo, emitiendo los agudos con seguridad y brillo. 
Basta escucharlo en la entrada de Arturo ‘A te o cara’ 
para darnos cuenta de que este papel le viene como 
anillo al dedo. Uno de los momentos más emotivos 
y espectaculares de esta función es el dueto entre 
Flórez y Machaidze en el tercer acto llamado ‘Fini, 
me lassa... Vieni a queste braccia’. El único punto 
débil de Flórez es que no actúa mucho y tiende a 
estar muy estático en sus escenas. 

El resto del elenco está al nivel de sus protagonistas, 
comenzando por el imponente Giorgio del bajo Ildebrando 
D’Arcangelo que da, como siempre lo hace, una 
interpretación magnífica del tío de Elvira. Al escucharlo 
cantar sus duetos con Elvira y con Riccardo, escuchamos la 
ya acostumbrada técnica y fraseo depurados de D’Arcangelo. 
El barítono Gabriele Viviani tiene buena voz y conoce bien 
el estilo belliniano, pero tiende a veces a caerse un poco de 
tono, sobre todo durante su aria ‘Ah, per sempre io ti perdei’. 
Mejora su actuación después, sobre todo en el terceto con 
Arturo y Enrichetta, y en su dueto con Giorgio. Excelente, la 
corta participación de la mezzosoprano Nadia Pirazzini en 
el rol de Enrichetta, cantando con un timbre hermoso, cálido 
y potente.

El Coro y la Orquesta del Teatro Comunale di Bologna 
manejan perfectamente el estilo belcantista gracias a la buena 
dirección de Michele Mariotti, quien sabe hacer lucir las 
hermosas melodías bellinianas al máximo. El punto débil de 
este DVD es la puesta en escena estática y un poco oscura 
de Pier’Alli. Sabemos que en el bel canto lo importante es 
el canto y la belleza de la música, pero en este caso vemos 
que a los cantantes les falta dinamismo en la mayoría de las 
escenas, y la producción es demasiado minimalista y con 
poca iluminación en la mayoría de las escenas. o
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Rinaldo (1711)
L’opera italiana... Is here… 
“Señores, se ha estrenado la primera ópera italiana escrita para 
Londres.” Así es: el 24 de febrero de 1711 [o el 7 de marzo, pues 
en Londres no sería sino hasta 1752 que se dejara el calendario 
Juliano] se estrenó “la nueva y maravillosa ópera escrita por El 
Orfeo de nuestro siglo”. Fue así como Aaron Hill, director del 
Haymarket Theater, se refirió a Georg Friedrich Händel.

Hill fue quien tuvo la idea de invitar a Händel a escribir esta nueva 
ópera: era visionario y consideraba que el arte de Händel era tan 
destacable como rentable. Claro que no dejó cosas al azar: Hill 
mismo escogió el tema, ideó el esquema general de la ópera y 
sugirió cambios a la historia basada, principalmente, en la exitosa 
obra Gerusalemme liberata de Torquato Tasso.

El libreto en italiano se le encomendó al signore Giacomo Rossi, 
quien de hecho no tuvo una gran libertad creativa; podría decirse 
que apenas cumplió con un trabajo que respondía a las necesidades 
de Händel y a las ideas de Hill, que incluían hacer más evidente 
la relación entre Argante y Armida, la creación del personaje de 
Almirena, así como algunas concesiones “cristianas” tan bien 
vistas en la Inglaterra de esa época.

Según declaraciones tanto de Rossi como de Hill, la ópera fue 
escrita en 15 días, lo cual resulta casi sorprendente, pero ilustra 
el porqué de algunas “inconsistencias” en el libreto. Digo “casi” 
sorprendente porque no lo es tanto, considerando que, si ponemos 
suficiente atención, nos daremos cuenta que parte del material de la 
ópera ha sido, por decirlo así, reciclado. Händel tenía ingenio para 
retrabajar y mejorar material ya existente; así, dos terceras partes 
de la música de Rinaldo ya existía o bien puede ser perfectamente 
rastreada.

Como ejemplo está la Obertura —qué interesante mezcla de estilos 
francés e italiano—; el ‘Molto voglio’, basado en uno de los temas 
de Agrippina; los dúos de Rinaldo y Almirena claramente tomados 
de sus primeras Cantatas, como ‘Arresta il paso’, de donde también 
obtuvo la música para ‘Combatti da forte’. Es más, una de las dos 
arias que se harían famosísimas, ‘Lascia ch’io pianga’, tiene como 
base melódica una danza de Almira. Otro claro “remake” está en la 
canción de las Sirenas, ‘Il vostro maggio’, tomada de la cantata ya 
mencionada; de Aci, Galatea e Polifemo obtuvo, casi literalmente, 
‘Sibillar gli angui’; y, de Agrippina, cual copia al carbón, ‘Bel 
piacere’ y ‘Basta che sol’.

Mas no hay que alarmarse, ya que Händel prácticamente ha 
reescrito este material y, más aún, ha compuesto otros pasajes 
novedosos realmente imaginativos, como ‘Vo’ far guerra’, para 
Armida, de una fuerza increíble y que se convierte en un ejemplo 

por Jorge Barradas García

vita brevis

de su manejo en lo que se convertirá y estandarizará como 
cavatina.

Me he precipitado un poco y no he hablado de qué trata la ópera: 
está situada en la Primera Cruzada, de cuya fuerza es Gofreddo 
el general; con él va Rinaldo, a quien le prometió la mano de su 
hija Almirena. Los cristianos, encabezados por Rinaldo, asedian a 
Argante, rey sarraceno en Jerusalén. Armida, hechicera, reina de 
Damasco y amante de Argante, propone atrapar al héroe, para lo 
cual primero “rapta” a Almirena frente a sus ojos, obligándolo a ir 
a un castillo encantado donde Armida se enamora de él; después de 
un par de transformaciones y enredos amorosos, Rinaldo clama por 
la vida de su amada y, finalmente, tras mágicos sucesos, Goffredo 
y Eustazio entran para liberarlos, conquistar Jerusalén y convertir a 
Argante y Armida al cristianismo.

Indudablemente es una obra “mágica” que sirvió para que Hill 
hiciera espectacular uso de todas las capacidades escénicas 
disponibles, desde maquinaria aérea, rápidos cambios de escena, 
humos, luces y, por supuesto, fuentes, convirtiendo la obra en 
toda una sensación. Debo decir que la música de Händel no 
siempre concuerda con los efectos, pues, mientras logró momentos 
maravillosos en las arias y momentos de lucha, poco aporta a las 
escenas de transformación y magia, que son acompañadas por 
recitativos secos que ofrecen poca alusión a los fabulosos eventos 
que narran.

Pese a todo, Händel logró una orquestación suntuosa, sobre todo 
en el tejido orquestal y sus elaboradas texturas; qué decir del uso 

Ars longa, 
EFEMÉRIDES

Hace 300 años, Georg Friedrich Händel estrenó 
Rinaldo en Londres
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de los solos de violín, el manejo de la cuerda, del oboe, el empleo 
de las flautas y los momentos realmente estelares que le confiere 
al fagot; es claro que ha pensado en crear una partitura que supere, 
por mucho, a las anteriores óperas italianas presentadas en Londres 
y crear una obra que, sin ser maestría de la dramaturgia, sí es una 
concienzuda y bien articulada ópera. 

Detalles como el muy planeado desarrollo y equilibrio armónico 
son un ejemplo, igual la forma en que, a lo largo de la ópera, asocia 
el Si bemol mayor a los sarracenos y el Re Mayor a los cristianos 
y cómo, al final de cada acto, siempre busca llegar al Sol mayor, 
pero con un clarísimo equilibrio de los números escritos para cada 
tonalidad.

Rinaldo se convertiría en un gran éxito y sería la ópera de Händel 
que más se programó en Inglaterra mientras vivió el compositor, 
un total de 53 veces, entre 1711 y 1759.

Heinrich Marschner (1795-1861)
De Dresde a Hanover... de Weber a Wagner. 
Cuando revisamos el desarrollo de la ópera alemana encontramos, 
frecuentemente, que el periodo entre la muerte de Carl Maria von 
Weber y la composición de las primeras óperas de Richard Wagner 
se encuentra cubierto por un nombre que es conocido por apenas 
un par de arias: Heinrich Marschner.

Sin embargo, creo que, si aparece como puente entre los dos 
antes mencionados, es más por coincidencias temporales; 
tampoco descalifico su labor ni méritos y debo reconocer que, 
efectivamente, jugó un papel en el desarrollo de un lenguaje 
musical que nos lleva hacia el “drama total” de Wagner.

Heinrich August Marschner nació en Zittau el 16 de agosto de 
1795. Nunca fue idea de sus padres que se convirtiera en músico 
profesional. Prueba de ello es que, a pesar de haber escrito un 
ballet a los 15 años, fue enviado a Leipzig a los 18 para estudiar 
Leyes, donde hizo de todo, menos abocarse a sus estudios, y 
empezó a mostrar sumo interés por la composición. En 1815 
pasó unos meses en Karlsbad con el Conde Thaddeus Amadé de 
Varkony —después sería el futuro patrón de Liszt— quien arregló 

una audiencia entre Marschner y Ludwig van Beethoven.

Garcias al Conde, Marschner se estableció en Preesburg y compuso 
Der Kiffhäuser Berg en 1816, y en 1818 su primer Singspiel: 
Saidar und Zulima, tras lo que decidió explorar óperas más serias, 
apostando por la moda en ese momento imperante en Viena, que lo 
llevó a escribir Heinrich IV und D’Aubigné. La estrategia resultó y 
la obra llegó a manos de Weber, quien la montó en 1820 en Dresde, 
a donde Marschner se mudó, aburrido ya de Pressburg, en 1821.

En Dresde conoció y entabló relación con el director del 
Hoftheater, Heinrich von Könneritz, quien le abrió buen número 
de puertas; en 1822 comenzó a trabajar con Friedrich Kind, el 
libretista de Der Freischütz, quien en 1823 le pidió música para su 
tragedia Schön Ella, la cual tuvo cierto éxito.

En octubre de 1823 se estrenó la “Große romantische Oper” 
Euryanthe. Con una salud frágil y tantos compromisos, Weber 
solicitó un ayudante y Könneritz apoyó la entrada de Marschner; 
contra cierta objeción de Weber, finalmente fue contratado en 
noviembre como Musikdirektor, apoyando tanto en la ópera 
alemana como en la italiana. Su relación con Weber nunca 
fue buena; incluso éste llegó a referirse a Marschner como 
un “oportunista comercial”. Marschner compuso poco en los 
siguientes años, apenas un Singspiel con libreto de Kind y que 
resulta importante porque es en Der Holzdieb donde aparecen los 
primeros visos de una evolución musical. El texto demandaba 
hasta seis personajes en escena al mismo tiempo, cosa nada 
novedosa, pero que Marschner supo aprovechar para desarrollar 
sus “conjuntos complejos” a través de los cuales buscó manejar 
varias secciones dentro de un número para introducir una 
historia paralela en la trama, y a la vez buscando una continuidad 
dramática priorizando la unidad musical.

Al morir Weber en 1826, parecía que Marschner sería su lógico 
sucesor, mas sin Könneritz en el Hoftheater, eso no sucedió, y 
empezó a viajar por Europa en noviembre de ese año, dedicándose 
a componer, dirigir y casarse una y otra vez. Durante estos años 
compuso sus tres óperas con verdadero éxito: Der Vampyr en 
1827, siguiendo la tendencia del Schauerromantik por temas 
misteriosos y sobrenaturales, con una estructura musical semejante 

Hace 150 años 
murió Heinrich 
Marschner, 
autor de la 
ópera Der 
Vampyr

t
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a Der Freischütz; Der Templer un die Jüdin en 1829, una versión 
de Ivanhoe y de The Talisman, de Walter Scott, teniendo como 
modelo musical a Euryanthe; y finalmente en 1833 en Hanover 
—donde desde 1830 era Hofkapellmeister— estrenó Hans Heiling, 
regresando a los temas sobrenaturales. Ésta se convirtió en su obra 
más lograda y donde finalmente logró entablar una verdadera y 
estricta relación entre texto y música. 

Después exploró la ópera cómica, regresó al Singspiel y retomó 
los temas históricos, pero con una perspectiva musical afrancesada 
para, en sus últimos años, querer emular a Wagner. Quizá por 
ello Schumann alguna vez lamentó que a pesar de que Marschner 
era un producto en sí de la ópera romántica, había caído en una 
descuidada mezcla de estilos que iba más a un justo medio entre la 
influencia francesa, italiana y alemana.

Hans Heiling y sus conjuntos complejos tuvieron influencia 
en Wagner, pues allí podemos encontrar muchas raíces de Der 
fliegende Holländer; en Marschner encontramos la semilla de 
imponer más de un nivel de organización en el drama, la idea 
de profundizar en la psicología de los personajes a través de la 
música, y la de prescindir de las partes habladas. Finalmente, pasó 
una buena parte de su vida en Hanover, donde murió, dejando un 
total de 23 óperas escritas.

G. C. Menotti (1911-2007)
Gian Carlo parla americano.
Hace poco escuché a Antonio Pappano decir que con la muerte de 
Puccini, la época dorada de la ópera italiana llegó a su fin. En ese 
momento pensé que Menotti bien pudo ser quien continuara dicha 
tradición... de inmediato recapacité. Menotti, más que en italiano, 
escribió en inglés.

Gian Carlo Menotti nació en Cadegliano el 7 de julio de 1911. 
Cuando a los 13 años entró al Conservatorio de Milán, tenía ya dos 
pequeñas óperas escritas. Su estadía en Milán no fue muy larga, ni 
aparentemente tan significativa, como sí lo fue su llegada al Curtis 
Institute en Filadelfia, donde conoció a su pareja de toda la vida 
—o al menos durante 40 años— Samuel Barber o, como dicen 
algunos autores, con eufemismo de por medio: a su amigo con 
quien entablaría una cercana y estrecha relación...

Y menciono a Barber no por ventilar asuntos amorosos, sino 
porque tiene su importancia en la obra de uno y de otro. Más de 
una vez trabajarían juntos e incluso Barber le dedicaría su Sinfonía 
No. 1. Ambos pasaron varias temporadas viajando a Europa, y 
durante una de ellas Menotti empezó la creación —con cierta 
asesoría de Barber— de su ópera Amelia al ballo, escrita en 
italiano, mas traducida al inglés para su estreno en Estados Unidos 
en 1935.

Tras el estreno, la NBC le solicitó varias comisiones, empezando 
por la ópera buffa para radio The Old Maid and the Thief, en 1939. 
En The Medium, de 1946, aborda el formato de dos actos y muestra 
su capacidad de escribir una partitura tan bien realizada, llena de 
colores y texturas con tan sólo 14 músicos —verdadera economía 
de medios—, obra que sigue teniendo ese dejo de ópera italiana y 
de melodías que se atrapan fácilmente, convirtiéndola en un gran 
éxito con 211 funciones entre 1947 y 1948. Para acompañarla, cual 
ópera “telonera”, compuso otro éxito: The Telephone.

Su estilo ecléctico y sencillo llamó la atención de la Metro 
Goldwyn-Meyer, que lo buscó para realizar un proyecto conjunto 
que nunca se consolidó. Lo que sí se consolidó fue The Consul en 
1950, hoy considerada como su mayor obra, y donde es más que 
palpable la escuela italiana, la línea melódica que dejó Puccini y el 

verismo al que regresa en 1954 con The Saint of Bleecker Street.

Casi omito una de sus obras primordiales, de gran impacto y 
popularidad: Amahl and the Night Visitor, escrita por comisión de 
la NBC en 1951 y que en diciembre cumplirá 60 años de haberse 
estrenado como la primera ópera escrita para TV. Como el resto de 
los libretos de sus óperas, el mismo Menotti escribió éste basado en 
La Adoración de los Magos, de El Bosco.

La importancia de Menotti no se limita a la composición. Fue un 
activo divulgador y promotor musical: en 1958 creó —y dirigió 
casi hasta su muerte— el Festival dei Due Mundi en Spoleto, 
mientras continuó escribiendo ópera tanto para TV como para los 
teatros, y pronto empezó a escribir música para niños. 

El periodo entre 1960 y 1970 fue poco creativo, pero de los años 
70 quedan óperas destacables como The Most Important Men 
(1971), The Egg (1976) o La Loca (1979). A pesar de las críticas 
hacia su obra durante los 70 y 80, continuó escribiendo y en 
1986 presentó una gran apuesta con Goya, estrenada por Plácido 
Domingo. 

Sin embargo, he de reconocer que no tiene la fuerza ni impulso 
de The Consul o The Medium, obras que, por cierto, influyeron 
en Stravinksy, que veía, como otros compositores emigrados, la 
necesidad de explorar la ópera en lengua inglesa. El éxito que 
tuvo Menotti en ese sentido fue uno de los catalizadores para que, 
a finales de los 40, Stravinsky empezara a trabajar en The Rake’s 
Progress.

Menotti escribió su última ópera, la número 25, The Singing Child, 
en 1993, y murió en Monte Carlo el 1 de febrero del 2007. o

Hace 100 años nació Gian Carlo Menotti
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H
ace un par de meses, mientras salía de la transmisión 
desde el Met de Iphigénie en Tauride de Gluck, 
platicaba con un amigo y, tras ver el verdadero drama 
en el que caen Pílades y Orestes, los reclamos que se 

hacen mutuamente, cómo desean morir juntos pero a la vez uno 
y otro pretende salvar al compañero, es imposible no dejar de 
preguntarse: ¿no es bastante gay el asunto? 

De inmediato salieron a relucir algunos otros personajes 
operísticos y la pregunta, o inquietud, fue si acaso la ópera y 
su mundo, en general, tiene o no una fuerte carga homosexual. 
Entonces recordé un libro con el que me topé en una librería 
hace unos siete años, que por su nombre llamó de inmediato mi 
atención y que leí en unas cuantas horas, tanto por ligero como por 
fluido: Del armario al escenario: la ópera gay, divas, castrados, 
compositores y otras coloraturas, de Adolfo Planet.

La pregunta básica en el libro es la misma que nos hacíamos 
saliendo de ver la ópera de Gluck, y podría decir que buena 
parte del libro de Planet, al menos la primera, gira entorno a ella. 
De entrada se cuestiona si acaso una actividad, en este caso el 
arte lírico, podría calificarse como una actividad de mayor peso 
homosexual que otra. ¿Acaso sólo el hecho de que el porcentaje de 
músicos, cantantes, público, incluso directores gay es mayor al que 
existe en otras actividades humanas es suficiente para catalogar a 
las artes, en específico a la ópera, como una actividad gay? (Qué 
ganas me dieron de poner ahora mismo el Blu-ray de Roméo et 
Juliette de Gounod que bien dirige Yannick Nezet-Seguin.)

Pues no, aparentemente no sería suficiente. Pero no podemos negar 
que el encasillamiento de los personajes estereotipados con los 
que nos topamos en gran parte de la cultura popular actual siempre 
dota a los homosexuales de ciertas características, y una de ellas es 
la proclividad a las artes, y no se diga hacia los musicales y hacia 
la ópera; esto incluso es patente en algunas caricaturas.

Por su puesto que no puede dejar de lado una parte importantísima 
del mundo operístico como lo es el público asiduo, los melómanos, 
los operómanos. Y ahí Planet hace gala de ingenio, con un poco 
de psicología de café, para abordar el tema del “opera queen” y 
de los grandes fanáticos de cierta soprano u otra, complementando 
el asunto con una revisión del fenómeno de las grandes divas —y 
otras no tanto— con párrafos deliciosos sobre la Callas, por citar 
un ejemplo.

LETRAS SONORAS

Del armario
al escenario

por Jorge Barradas García

Del armario al escenario:
La ópera gay

por Adolfo Planet
Ediciones La Tempestad

Barcelona, 2003
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Planet, siendo médico, decide también abordar —de una forma 
tangencial— el tema de la formación de la voz y de la influencia de 
las hormonas en ella, lanzando incluso alguna aventurada hipótesis 
sobre la sexualidad humana (como el nada despreciable índice de 
cantantes gay de registro medio-bajo), basada en algunos estudios 
no del todo detallados, para luego abordar el tema de los castrati y 
su importancia en la historia.

Lo cierto es que Planet explora el tema de la ópera gay desde 
la perspectiva de la “apropiación”, desde la otra lectura que 
frecuentemente se puede realizar de tantos temas, desde la lectura 
entre líneas de libretos y biografías; vaya, ahí donde cabe la duda 
él decide, como gay, apropiarse del tema y hacerlo suyo, lo cual 
no me parece del todo incorrecto y en muchos momentos resulta 
interesante, por no decir revelador.

Planet, entonces, hace una somera —y un poco escasa— revisión 
de parte del repertorio lírico para ir hilando una historia paralela de 
la ópera, desde los personajes, a los que analiza desde su peculiar 
punto de vista, hasta los compositores, para poder ubicarlos dentro 
de la categoría gay. Es esta sección, la del repertorio y la de los 
compositores, la cual, a mi parecer, puede ser tan aventurada como 
divertida de leer (bien condimentada con chismes, insinuaciones, 
anécdotas e historias), convirtiéndose en un atractivo del 
libro. Recordemos que siempre lo escribe desde el proceso de 
apropiación y bien podrán parecernos tan lógicos como absurdos 
algunos de sus análisis; pero, eso sí, siempre ameno y divertido.

Uno de los primeros temas que aborda es el mitológico, y ahí sí 
que hay tela de dónde cortar, porque, independientemente de la 
lectura de Planet, creo que muchas referencias mitológicas han 
tenido siempre una carga homosexual patente. En su lista van 
apareciendo Lully, la Iphigénie de Gluck, Händel, alguna obra de 
Mozart, Bellini, Wagner, Britten, etcétera, para finalmente hablar 
de óperas que sí son completa y abiertamente gay. Sin embargo, 
resulta no ser tan amplio ni tan estudiado como uno quisiera, pero 
siendo el primer libro sobre dicha temática publicado en español, 
resulta destacable.

Considerando que en El laberinto (1969) de Tippet aparece el 
primer personaje abiertamente gay en la ópera, resulta escasa la 
revisión que hace de las más recientes; sí, existen menciones de 
Viviendo con un idiota (1992) de Schnittke, y por supuesto un 
apartadito para Harvey Milk (1995) de Wallace, pero hasta ahí.

Claro que el libro data de 2003 y resulta evidente que hay algunas 
que se han escapado a esta edición, por lo que no puedo evitar 
mencionar, por ejemplo, otras dos que han tenido cierta relevancia, 
como Edalat Square (2007) de Tim Brady, que aborda la historia 
de dos adolescentes islámicos y gay llevados a la horca en 2005. 
Otro ejemplo, más reciente, es la ópera Before Night Falls de Jorge 
Martin, estrenada en el 2010 y basada en el autobiográfico Antes 
que anochezca de Reinaldo Arenas, en la que quizá valga la pena 
ahondar posteriormente.

Finalmente, el tema de la ópera y su relación con el mundo gay 
no es escasa ni nueva, y Del armario al escenario es el pretexto 
perfecto para abordarla y, sin ser un libro académico, en muchos 
casos somero, resulta una entretenida lectura. o
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A pesar de que recientemente se han publicado unas cuantas ediciones sobre 
el papel de la mujer en el terreno musical, el libro La mujer mexicana en la 
música (hasta la tercera década del siglo XX) de Esperanza Pulido (obra editada 

originalmente en 1958) sigue siendo un texto básico dentro de la musicología femenina 
mexicana. 

Aunado al profundo dominio de la materia, el estilo de la autora es notoriamente claro y 
explícito —algo poco común en la musicología académica—, por lo que el libro presenta 
la información en una forma amena.

La parte dedicada al papel de la mujer en la música prehispánica es breve pero bien 
lograda. En ella la autora nos informa que para las mujeres indígenas del antiguo 
Tenochtitlan la actividad musical era exclusivamente un rito religioso y nunca un arte 
abstracto. Pero los lugares de aprendizaje, llamados calmecac, cuicacalli y telpulchcalli, 
tenían un perfecto sistema de educación musical. En dichas instituciones los alumnos, 
hijos e hijas de los nobles, aprendían la danza y el canto, así como también el arte de 
tocar instrumentos musicales. Sin embargo, esto último era algo que probablemente se 
enseñaba exclusivamente a los varones. La danza, principalmente, tenía tanta gracia “que 
los mejores bailarines de España se maravillaban viendo bailar a estas gentes” (según 
narración de Motolinia). Pulido menciona que los primeros testigos novohispanos (Fray 
Bernardino de Sahagún o Diego Durán) quedaron tan sorprendidos del alto nivel de estas 
escuelas que hablaron de verdaderos conservatorios musicales. 

El siguiente capítulo está dedicado a la época colonial en la que, según Pulido, ya los 
primeros misioneros, como Fray Pedro de Gante, conocían el valor de la música para 
la conquista religiosa de los indígenas. Este franciscano organizó en Texcoco, poco 
después de su llegada al nuevo continente, la primera escuela de música de tipo europeo 
en toda América. Pero, igual que en Europa, tampoco en el nuevo continente aparecen 
mencionadas las mujeres en las crónicas musicales del siglo XVI y XVII, sean indígenas 
o españolas, salvo por una gran excepción: Sor Juana Inés de la Cruz. Pulido habla del 
“milagro de Sor Juana… que se produjo sólo una vez en la época colonial gracias al 
genio excepcional con que la dotó la naturaleza”. Dedica varias páginas a la “Décima 
musa” mexicana.

Pulido señala que en el siglo XVIII se dieron cambios relevantes, al comenzar a darse la 
enseñanza musical dirigida a la mujer mexicana (criolla). La autora señala que también 
en la provincia surgieron conservatorios de música abiertos al género femenino. Las 
candidatas tenían que añadir a la solicitud de ingreso una carta dirigida al obispo donde 
se confirmaba “la legitimidad y limpieza de sangre… sin mácula alguna de mulatos, 
lobos, judíos, sambaígos, chinos, ni de los recién convertidos u otra mala raza…”

Las siguientes partes del libro están dedicadas particularmente a algunas mujeres 
mexicanas que destacaron en la música, en su mayoría cantantes. Estas mujeres 
abandonan el anonimato de los siglos anteriores al ser reconocidas por primera vez con 
sus propios nombres. La autora esboza cortos retratos biográficos de las cantantes y 
compositoras mexicanas mencionando anécdotas interesantes y divertidas. Ahí, el lector 
puede enterarse de que Ángela Peralta, la primera cantante mexicana de fama mundial, 
era “achaparrada, gorda… con ojos saltones de mirar estrábico”, pero que a pesar de 
estos defectos físicos obtuvo un gran éxito debido a su extraordinaria y bella voz. “El 
Ruiseñor mexicano” compuso y editó también obras para piano y canto, además de ser 
una de las primeras en impulsar las óperas mexicanas.

El libro menciona también a Fanny Anitúa, una mujer hoy desconocida, cuyo nombre 
podemos leer —entre los de otros ilustres músicos duranguenses— en un monumento 
de la plaza central de la ciudad de Durango. Anitúa, con una beca de Porfirio Díaz, tuvo 
en su tiempo un enorme éxito en los mejores escenarios europeos, sobre todo en la tierra 

LIBROS

La mujer mexicana en la música

La mujer mexicana en la música
por Esperanza Pulido
Ediciones de la Revista Bellas Artes

México, 1958

Ángela Peralta
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natal del bel canto: Italia. Pulido subraya el papel importante de Fanny Anitúa 
en la vida musical de México después de su regreso de Europa.

Otros capítulos nos informan sobre las primeras orquestas femeninas en 
México y las causas de sus fracasos, las cuales no siempre tenían que ver con 
la calidad de las agrupaciones, sino más bien con el difícil ambiente machista 
de la época que dominó también los círculos artísticos. Pese a estas difíciles 
circunstancias, gracias a su ímpetu y energía, las mujeres fueron ganando 
año con año cada vez más espacio, al menos así lo confirman los numerosos 
ejemplos citados en el libro.

El valor del trabajo de Pulido consiste en que la autora no recuerda solamente 
los grandes nombres como Ángela Peralta o Angélica Morales, sino que 
también dedica mucho espacio al rescate de otras figuras femeninas olvidadas 
valorando sus empeños en el desarrollo musical de México. Tampoco faltan 
las extranjeras que residieron en México, principalmente mujeres que 
pertenecieron a la Asociación Alemana de Música, fundada en 1925.

Esperanza Pulido considera que el papel de la mujer mexicana en la música 
fue diferente en el campo nacional y en el internacional: “Considerando su 
actuación en competencia nacional con el hombre, el número de estrellas es tan 
reducido que permanece en un plano secundario. La gran masa no logra salir de 
la mediocridad. En el campo internacional se invierten los papeles: el número 
de cantantes femeninas que le dan renombre al país en Europa y los Estados 
Unidos sobrepasa al de los hombres (totalmente nulos)”.

El libro de Esperanza Pulido fue editado hace medio siglo y, aunque no es un 
ejemplar que haya sido reeditado, puede adquirirse en librerías de segunda 
mano o en una bien ordenada biblioteca pública donde siempre se “esconden” 
algunos tesoros literarios. o

Esta reseña se publicó originalmente en la 
revista Intermezzo (enero-febrero 2009). 
Se reproduce con autorización del Editor.

Fanny Anitúa con cantantes italianos

El 8 de noviembre del año pasado, en el Círculo de Lectores, se presentó la última obra 
del filósofo catalán Eugenio Trías (Barcelona, 1942) La imaginación sonora [Galaxia 

Gutenberg – Círculo de Lectores, 2010]. Se trata del segundo volumen que dedica al 
ámbito musical, en una tradición poco frecuentada que une la filosofía a la música y 
lo acerca a la preocupación de autores consagrados en ese tipo de abordaje, como 
Aristóteles o Theodor Adorno.

Junto a Juan Ángel Vela del Campo, Joan Tarrida y Xavier Güell, el autor comentó su 
recién estrenada propuesta, que va desde el año 1000 hasta el 2000, en una sucesión 
de creadores que incluyen a Bach, Haydn, Verdi, Mozart, Beethoven, Wagner, Bruckner, 
Schönberg y Ligeti, entre otros. 

El escritor y filósofo de reconocido prestigio, confiesa dos pasiones: Mahler y el Real Club 
Deportivo Español. El también profesor universitario de Historia de las Ideas, entre sus 
escritos se cuentan Drama e identidad, Lo bello y lo siniestro y Los límites del mundo. Con 
un problema de audición que confiesa sin ambages, Trías comenta —la referencia musical 
es obligada— que esta deficiencia no fue un problema para Beethoven. 

No son frecuentes este tipo de obras en el panorama musical español, y cada vez que una 
idea como ésta ve la luz se trata de un verdadero acontecimiento. El escenario aquí gira 
en torno al universo judeo-cristiano, la constelación del Antiguo y el Nuevo Testamento, 
mientras que su anterior proyecto, El canto de las sirenas, ya en su tercera edición en tres 
años, se mueve en un contexto griego y se inicia con L’Orfeo de Monteverdi.

Un hermoso desafío para reiniciar el diálogo, nunca interrumpido, habitualmente 
proteico, con la música y la filosofía como experiencia de pensamiento y reflexión.

por Alicia Perris 

La imaginación sonora
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Los nacidos bajo la nacionalidad italiana deben estar 
agradecidos en más de un sentido con Giovanni de’ Bardi, 
Conde de Vernio, cuya vida comenzó en Florencia en 1534 

y se apagó en esa misma ciudad en 1612. 

Fue el suyo un espíritu legislativo, porque no sólo redactó hacia 
1580 el Reglamento Oficial en 33 artículos del Calcio Fiorentino 
—especie de futbol carnavalesco y natural antecesor del deporte 
más célebre del orbe—, sino que también fundó junto con algunos 
humanistas florentinos la Accademia della Crusca, salvaguarda 
en todo sentido de la lengua y la filología italianas. Por si esto 
no fuese suficiente, reguló las bases de una insólita manera de 
entender la música con su Riforma melodrammatica alla antica 
que se manifestará tan fecunda en el jardín de la sensibilidad del 
nuevo siglo, la centuria barroca y su nueva invención artística: la 
ópera.

Bien sabido es que Giovanni de’ Bardi fue el anfitrión del grupo 
de humanistas y teóricos dilettanti, pero no menos filósofos y 
anticuarios eruditos, que con cierta periodicidad se daban cita 
bajo sus instancias y larguezas en su espléndido palacio entre los 
años 70 y 80 del siglo cinquecentista. Estos exquisitos tertuliantes 
—cuya agrupación llamaron en honor de su auspiciador, Camerata 
Bardi— recitaban de memoria El cortesano de Baldassare di 
Castiglione, auténtica “escritura sagrada” de las virtudes y los 

RETRATO

Giovanni de’ Bardi, 
ideólogo del juego

por Otto Cázares

modales del humanismo, y se reunían para especular no exentos de 
talante polémico acerca de la música de la Antigüedad. 

En la medida de los recursos de la filología renacentista, 
intentaban revivir la música de la tragedia ática, buscando por 
todos los medios la melopeya griega; es decir, el arte de producir 
melodías recitando versos. Las teorizaciones y polemizaciones 
de la Camerata hubieron de colocarlos en contra de la música de 
madrigal que tanto oscurecía la claridad de los textos y hubieron 
de repetir una y otra vez los versos de Petrarca, acercándose a una 
forma insólita de comprender el mundo musical-teatral. 

Podrán tal vez, pasadas las tinieblas, 
volver nuestros lejanos descendientes
al puro resplandor del siglo antiguo… 
(Fragmento sobre Escipión, de Francesco Petrarca)

Salvo lo mínimo necesario las historias operísticas poco agregan 
acerca de la persona de Giovanni de’ Bardi: que bajo su padrinazgo 
se reúnen Jacopo Peri, Emilio de’ Cavalieri, Giulio Caccini y el 
sabio Girolamo Mei. Sobre todo no se pierde nunca la oportunidad 
de señalar que Vincenzo Galilei —se apunta siempre: “padre 
del astrónomo Galileo Galilei”, como si su persona careciese de 
importancia por sí sola— también se presentaba al corro bardiano. 
Nada más se consigue acerca del Conde de Vernio. 

El concierto, óleo de Bartolommeo Manfredi (1582-1622), muestra los placeres de “hacer música” en la corte florentina
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Da la impresión que de pronto, sin más, se retirase de la escena 
eclipsado por el monumental advenimiento de Claudio Monteverdi. 
Ensombrecidos, los teoréticos antecesores ceden el paso al 
desinhibido genio que absorbe sus especulaciones académicas y 
las dota de nuevos bríos artísticos. En cierto sentido fue así. Pero, 
¿y el creador Bardi antes y después de L’Orfeo (1607) de Claudio 
Monteverdi?

Durante las últimas dos décadas del siglo XVI, retirado ya de las 
campañas en contra de turcos y sieneses, Giovanni de’ Bardi se 
dedicó a realizar complejas creaciones que encarnaban conceptos 
eruditos en torno a un único tema, pero de infinitas posibilidades: 
“El poder de la música”. Produjo auténticas ilustraciones 
pantomímicas de conceptos humanísticos que, por presentarse 
entre actos de otros espectáculos, fueron llamados Intermedios. 

En un breve estudio del historiador del arte y padre de la 
Iconología, Aby Warburg, titulado “El vestuario de los intermezzi”, 
se apunta que los transportes y entusiasmos del Conde Bardi eran 
seguidos por sus inseparables colaboradores: Bernardo Buontalenti 
—quien realizaba labores en la tramoya, tareas de sastrería, 
diseño de vestuario, así como el correcto y minucioso registro por 
medio de grabados y dibujos de los espectáculos— y Bastiano de’ 
Rossi, apodado L’Inferigno, quien se apersonaba ante el público 
como hicieran los antiguos autores de tragedias para explicar las 
particularidades de su drama en un Prólogo.

Así, Rossi estaba encargado de explicar y mostrar para asombro del 
público principesco las maravillosas ingenierías de las máquinas 
teatrales que se utilizaban para producir increíbles cambios 
escénicos, por lo que el prólogo de Rossi fue llamado “Prólogo 
científico”. ¿De cuánta ciencia requerían estos espectáculos 
llamados Intermedios?

Verdadera ciencia era necesaria para realizar las máquinas 
e ingenios que producían las asombrosas diversiones que 
antecedieron por pocos años a la ópera. Pero también verdadera 

ciencia, erudición alegórica y mitográfica era necesaria para 
interpretar y degustar estas creaciones. Huelga decir que la 
ciencia de la interpretación alegórica la poseían muy pocos 
pues, de acuerdo con Warburg, nadie había, ni siquiera entre los 
más informados, que sospechara que los personajes ricamente 
ornamentados representaban sendas concepciones platónicas, ni 
que sus suntuosos trajes estuviesen detalladamente confeccionados 
según los atributos simbólicos especificados en textos, poemas 
y fuentes bibliográficas greco-romanas. ¿Excluía el “Prólogo 
científico” de Bastiano de’ Rossi toda explicación de corte 
iconográfica?

Envueltos simbólicamente en el erudito vestuario ideado por 
Giovanni de’ Bardi y confeccionado por Bernardo Buontalenti, no 
pudieron los Intermedios más que pasar por ilegibles maravillas. 
“La armonía de las esferas”, “La región de los demonios”, “Apolo 
y Baco con ritmo y armonía”, fueron algunos de los títulos de 
estas pantomimas de espíritu clásico: ornamentos musicales del 
manierismo o Alto Renacimiento. El cielo se abre y aparecen 
en escena nueve espectaculares figuras de pie sobre esferas que 
representan a los planetas. Todos llevan atributos simbólicos en 
tocados, en escudos, en yelmos de tela y cartón, porque todos 
representan conceptos: tañen instrumentos y entonan una melopeya 
en la nota musical correspondiente a su ubicación en la armonía 
celeste de la música de las esferas. Hermosas representaciones 
de lo espectacular donde las estrellas danzan y la armonía doria 
es personificada. Erudición, mitología, alegoría, emblemática, y 
sobre todo, exquisita ilegibilidad visual. ¿Cómo debieron haberse 
visto estas maravillas maquínicas? Quizá la Gran Gruta en el 
Palazzo Pitti de Florencia que Bernardo Buontalenti realizara para 
diversión de los niños Medici por aquéllos fecundos años puedan 
darnos una idea.

Después, hacia 1604, nuestro personaje se diluye: hay algunas 
cartas, algunos indicios y, sobre todo, una esencial volcadura 
a la Accademia della Crusca. El ideólogo Giovanni de’ Bardi 
me recuerda al personaje Joseph Knecht de la última novela de 
Hermann Hesse, El juego de abalorios, quien sienta las bases de 
su propio juego (un juego, de hecho, músico-científico-filosófico, 
multidisciplinario) para después abandonarlo. Bien es sabido 
que todo espíritu de juego debe acometerse con la más perfecta 
seriedad. Así, pues, valga este breve homenaje a las pirotecnias 
mitográficas ideadas por Bardi, tan serias como el más 
divertido juego… o

Escena de la “commedia-cammino del mondo del 
melodramma” La camerata Bardi, obra con música de Claudio 
Monteverdi y Andrea Morricone, estrenada en la temporada 
2008 del Ensemble del Teatro dell’Opera di Roma

La Gran Gruta de Bernardo Buontalenti (1536-1608)

t
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LA ÓPERA EN CLARO

Por René Palacios 

Consideraciones

(Primera de tres partes)

De las artes plásticas y de la puesta en escena 
Desde el siglo XX, la libertad conquistada en el campo de las artes nos enseña que la 
única función segura de una obra es la de ser, la de existir. De la misma manera que 
las mentalidades siguen aún indignándose y alterándose al ver una obra de arte que no 
entienden, una puesta en escena de nuestros días corre también el riesgo de desconcertar al 
espectador profano. Este último se esfuerza en encontrarle una coherencia y una unidad a 
todo lo que ocurre en escena. Sin embargo, esta manera de abordar una obra de arte ya no es 
pertinente desde la aparición del arte abstracto.

La principal característica del arte del siglo XX es incontestablemente el rechazo de la 
representación. Pasa exactamente lo mismo con las puestas en escena. La evolución de estas 
últimas en el siglo XX está vinculada a la evolución del arte. Hereda los diferentes procesos 
que la historia del arte fue atravesando desde la llegada de la abstracción. Las puestas en 
escena utilizan los mismos elementos y los mismos principios estéticos que componen el 
arte moderno. El problema es que este último ha introducido tantos elementos que lo han 
desplazado hacia el campo de las artes plásticas: los readymades de Marcel Duchamp, el 
video de Andy Warhol, las bromas de Roy Lichtenstein, la incorporación del texto escrito de 
Francis Picabia, el collage, el espectáculo, el performance, la presencia del cuerpo humano 
hasta la participación del espectador como elemento artístico.

En 1913 es la intrusión oficial de la pintura moderna en la puesta en escena de la ópera del 
siglo XX: el pintor ruso Kasimir Malévitch (1878-1935) crea los decorados y los vestidos 
para la ópera futurista La victoria sobre el sol, creada en el Luna Park de San Petersburgo, 
escrita por Alexeï Kroutchenykh (1886-1968) y compuesta por el músico Mikhaïl 
Matiouchine (1861-1934). Para esa ocasión Malévitch pintó El cuadro negro sobre fondo 
blanco, que no será expuesto hasta 1915 en la exposición futurista 0.10 (cero punto diez). 
La pintura fue “puesta en escena”, instalada en lo alto del cuarto, en un ángulo, con el fin de 
otorgarle un valor religioso.

Este cuadro es primordial por varias razones: la primera, es el comienzo de la búsqueda 
de la nada, del vacío, del rechazo del objeto y del tema, en donde lo relevante es lo que 
se desprende y no lo que es. En segunda, es la aparición de un movimiento llamado 
suprematismo, el cual se basa en la geometría y los colores. En efecto, con la rotación de 
la pintura El cuadro negro sobre fondo blanco se pueden obtener otro tipo de formas, y no 
sólo por la posición del marco, sino también por su movimiento. Tercera, se trata de un obra 
realizada de acuerdo a un concepto y no imitando la realidad. Finalmente, se trata de una 

 sobre las puestas
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obra que no está simplemente “expuesta”, como era el caso de toda pintura anterior a esa 
época. Todas estas nociones estéticas se van a infiltrar en la puesta en escena. 

En 1917, estas tendencias se reúnen en el ballet Parade: música de Satie; dramaturgia de 
Cocteau; escenografía y vestidos de Picasso, y coreografía del bailarín Léonide Massine 
(1896-1979). En 1924, el cine se une a la puesta en escena. El ballet Relâche, creado por 
los Ballets Suecos de Rolf Maré, utiliza los decorados y los textos de Francis Picabia 
(1879-1953), con una música de Satie y un intermedio cinematográfico realizado por René 
Clair (1898-1981) intitulado L’Entracte (El Entreacto). Más tarde, Stravinsky escribe una 
ópera exclusivamente para la televisión en los Estados-Unidos, The Flood (1962), seguido 
en 1966 por Britten que compone para la BBC Owen Wingrave, adaptada de un cuento de 
Henry James. Estas óperas utilizan todas las técnicas que la televisión de la época ofrece. 
También en los años 1960, Henri Pousseur (1929-2009) escribe con la colaboración del 
escritor francés Michel Butor la ópera Votre Faust (1961-1968), compuesta por varias obras 
independientes y combinadas de manera aleatoria por la voluntad de los espectadores cada 
noche de la representación. 

Al final del siglo XX, en 1995, Karlheinz Stockhausen compone el ciclo de siete operas Licht 
(Luz), en el cual integra el Helikopter-Streichquartett (Cuarteto para cuerdas y helicóptero). 
En 1988, con una técnica análoga a la que se utiliza en las artes plásticas, la del assemblage 
de líneas y colores, el compositor italiano Salvatore Sciarrino crea Morte di Borromini. 

Todos estos ejemplos nos muestran lo inevitable: la colaboración sin jerarquía alguna entre 
las diferentes artes y la tecnología del siglo XX. A partir del momento en que se reúnen en 
una lógica complementaria —y no de finalidad como la del “arte total” wagneriana— se 
tejen lazos sólidos de mutuo acuerdo entre cada disciplina. En el siglo XX, el arte está 
puesto en escena y la puesta en escena se vuelve arte. Se convierte en una obra de arte 
independiente.

Como el arte abstracto, la puesta en escena busca la anulación de lo real y la apología del 
vacío con el fin de desprender la esencia misma del objeto. Es lo que hace el pintor Marcel 
Duchamp. El principio es el mismo: el objeto ya no es él mismo. “Ceci n’est pas une pipe” 
(“Esto no es una pipa”) diría René Magritte (1898-1967). Una vez negado el objeto, la 
noción de vacío se vuelve un elemento estético: Fontaine (1917) de Duchamp no es “un 
mingitorio” sino una “forma estética intemporal”. Lo abstracto es ante todo un extractor de 
esencia y no de negación de la representación. Es el florecer del objeto mismo. 

De una forma análoga, esto sucede con una puesta en escena moderna: el Don Giovanni 
de Mozart, por ejemplo, ya no sería “el Don Giovanni de Mozart” sino “Don Giovanni” de 
Mozart; es solo “forma” y ya no “la historia del burlador de Sevilla”. Se trata aquí de un sutil 
matiz, pero importante. La puesta en escena moderna ya no quiere ni busca “decorar” una 
narración con música ni la sucesión de cuadros. 

Siguiendo esta estética, la utilización de elementos reales en una puesta en escena no es 
la garantía de una puesta en escena representativa o que quisiese ser “lógica”. Introducir 
vestidos de época, por ejemplo, no significa en ningún momento que se trate forzosamente 
de una puesta en escena clásica. Los vestidos dejan de referirse a una época, ya no son 
una referencia cronológica precisa, pero se convierten en un artefacto estético despojado 
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de toda simbología. Lo que importa es su forma, su color, su lugar en el espacio y no a su 
referencia. No se trata de una puesta en escena de la representación. Se trata de estructurar 
—o deshacer— en el espacio elementos y conceptos estéticos, con o sin algún simbolismo 
preciso, con el fin de presentar —y no de representar— una ópera. 

Pero vayamos aún más lejos con el análisis: en realidad, se trata de un desplazamiento 
del ángulo de observación. Dejando de lado los criterios de calidad, proponemos dos 
posibilidades de lectura: la primera es la que aborda la puesta en escena como si fuese una 
obra con varias pistas, y en la cual la ópera y la puesta en escena no corresponden —ni se 
responden— y viven de manera independiente. Es lo que muy a menudo se considera como 
“una injuria a la obra”. En realidad, se podría leer como un simple proceso que crea una obra 
híbrida en la cual se utiliza tal o tal ópera como elemento de elaboración. 

Estas puestas en escena pueden parecer al público “desplazadas” o “que no embonan” 
con la obra original. En otras palabras, “puesta en escena” y “ópera” se dividen en dos 
entidades perfectamente identificadas, disociadas y por la misma ocasión, amovibles. La 
puesta en escena, aislada y extraída de su contexto se convertiría en una obra instantánea, o 
un performance, una de las principales características del arte contemporáneo. Se le podría 
considerar como un “espectáculo del arte”, según una expresión del crítico francés Denys 
Riout. No hay nada que explicar. Sin embargo, hay mucho que ver. 

La segunda posibilidad es cuando existe una relación estrecha entre la ópera y la puesta en 
escena, representativa o narrativa. Los dos elementos se toman de la mano; música y puesta 
en escena corresponden. El espectador se siente satisfecho porque tiene la impresión de que 
existe una coherencia entre lo que oye y lo que ve. Para él, la puesta en escena “respeta a 
la obra”. La noción de “respeto” invita a algunos comentarios. ¿Qué es lo que se entiende 
realmente por ello cuando se habla de una ópera? ¿Seguir al pie de la letra lo que dice la 
partitura? En ese caso, ¿qué es lo que dice la partitura? Es muy probable que diga muchas 
cosas, pero es muy probable también que no diga que existe una sola y única manera de 
ponerla en escena… 

Consideramos que el mejor respeto que se le puede acordar a una obra es el de abrirla y el 
de proponer varias lecturas. Es lo que algunos directores se proponen con las adaptaciones a 
nuestra época. Esto permite que la obra pueda dialogar con el tiempo. Su grandeza se pone a 
prueba con el hecho de proponerle “un encuentro con el tiempo”, como dice André Malraux 
en su libro Politique, Culture (Política, cultura). Ahora bien, que esas adaptaciones sean 
buenas o malas, eso ya es otro problema. o
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