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Un (des)concierto
Le escribo para contarle mi vivencia en el concierto del pasado 
domingo 15 de enero en la Sala Silvestre Revueltas de la Ollin 
Yoliztli, con la gala de jóvenes cantantes que dio inicio a la 
Temporada de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, 
cuyo director huésped principal es el maestro José Areán.

Mi reacción fue de desconcierto, porque fue desigual. Abrió la gala 
con un Intermezzo de Manon Lescaut interpretado magistralmente 
por la orquesta, con una batuta melancólica y acertada de su 
huésped principal, el maestro Areán, ya reconocido director de 
ópera. Vemos entrar al escenario a la soprano Ana Capetillo, de 
19 años, anunciada en el programa de mano en su debut absoluto, 
acompañada de un Dante Alcalá, al que hemos ya visto en algunos 
títulos operísticos. De entrada, no es precisamente muy fácil para 
la debutante subir a ese escenario, con esa orquesta, bajo esa batuta 
y al lado de ese experimentado compañero.

En segundo lugar, menos fácil es para una voz de facultades 
indudables, pero de nula experiencia, abordar el dueto ‘Gia nella 
notte densa’ de la penúltima ópera del genio italiano Giuseppe 
Verdi, Otello. Desconcertante, como dije antes. Otra hubiera 
sido la historia para la joven si hubiera pisado por primera 
vez el escenario con una obra mucho más apropiada para sus 
circunstancias actuales. La escuchamos insegura, la vimos 
haciendo muecas de inconformidad, sin disfrutar realmente el 
hermoso acompañamiento de la sección de cellos de la orquesta. 

Entra después al escenario Leticia de Altamirano, para regalarnos 
un momento insuperable con su bello timbre, sobrada musicalidad 
y maravillosa presencia al interpretar ‘Regnava nel silenzio’ de 
la ópera Lucia di Lammermoor. Brava. Siguió de nuevo la joven 
Capetillo a interpretar el aria de la luna de Rusalka. De nuevo, a 
demostrar su talento. Pero también a demostrar un fiato bastante 
pobre, una afinación bastante dudosa y un registro disparejo. 
Mucho trabajo y preparación le falta aún. No estaba lista para un 
debut así.

Alcalá sale de nuevo 
a escena, esta vez a 
interpretar el aria ‘O 
Souverain’ de Le Cid de 
Massenet. La diferencia 
es abismal. Un cantante 
hecho y derecho, con 
una carrera sólida y 
un instrumento sano 
y fuerte. Al igual 
que el ya conocido 
Alan Pingarrón, 
interpretando 
musicalmente ‘Mercé, 
diletti amici’ de la 
ópera Ernani de Verdi. 
Constatamos la gran 
experiencia de Areán, 
acompañando con 
gran acierto al joven 

CARTAS AL EDITOR

cantante. Cierra la primera parte de nuevo con De Altamirano, 
interpretando ‘Salut a la France’ de La fille du régiment de 
Donizetti, aria que le escuchamos hace poco en su aparición como 
Marie en el Palacio de Bellas Artes.

Una segunda parte muy afortunada, con el dueto ‘Sulla tomba che 
rinserra’ de Lucia di Lammermoor, interpretado emotivamente 
por Alan y Leticia. De nuevo, Ana Capetillo con ‘Meine Lippen’ 
de Giuditta. Un “Intermezzo” de Cavalleria rusticana emotivo 
bajo la batuta de Areán. Alan, de nuevo a escena con ‘Tombe 
degli avi miei’ de Lucia di Lammermoor, cantando con una gran 
riqueza emocional. Terminando el concierto con el aria y cabaletta 
‘Quando le sere al placido... L’ara o l’avello’ de Luisa Miller, 
abordada magistralmente por Alcalá. Aplauso, y “Brindis” de La 
traviata.

Orlando Furioso

Nota del Editor
Ver reseña del concierto comentado en la sección Ópera en México 
de esta edición.

Diva/Divo de Joyce DiDonato
Soy fanático de Joyce DiDonato, Gluck y Mozart, por lo que creo 
pertinente comentar lo siguiente a la reseña de doña Ingrid Haas 
(Pro Ópera noviembre-diciembre, 2011, sección Discos, página 
60): 

Habría que mencionar que la melodía del aria de Sesto de La 
clemenza di Tito de Gluck no es una rareza, pues la volvió a usar 
en el aria ‘Ô malheureuse Iphigénie’ que la princesa argiva canta 
al finalizar el Acto II de Iphigénie en Tauride, ópera escenificada 
frecuentemente en fechas recientes. Gluck también la usó 
previamente acompañando la entrada de Ifigenia y su madre en 
Iphigénie en Aulide, otra ópera hermosa aunque menos conocida 
que la mencionada entre los tauros.

Admiro el rango amplísimo de la mezzosoprano norteamericana, 
probablemente la mejor exponente de los papeles rossinianos 
de nuestros días, pero para apreciar dicho rango en La clemenza 
di Tito de Mozart, tendríamos que oírla cantando Vitellia en 
dos números diferentes: el terzetto del primer acto ‘Vengo… 
aspetate…’, cuando se sube a un Re agudo con las palabras 
‘…come congelo, oh Dio! d’orror…’ (compás 83 del No. 10) y se 
desciende a un profundo Sol en el aria mencionada por la señora 
Haas, ‘Non più di fiori’, mas no en la frase ‘…veggo la norte, ver 
me avanzar…’, sino al decir ‘…pur avrà di me pietà…’ (compás 
164 del No. 23). En el rondò, Vitellia sólo llega a un modesto La.

Agradezco a la señora Haas sus espléndidas reseñas, que espero 
sigan apareciendo en las páginas de la revista que usted edita con 
maestría.

Terencio Somarone

Inició la temporada 2012 de la OFCM 
con José Areán como director huésped 
principal
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Las cartas de nuestros lectores son bienvenidas en 
Pro Ópera. Podrán ser editadas por motivos de 
claridad y espacio. Envíanos tus comentarios 
por email a choppenheim@proopera.org.mx, 

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

Col. Anzures, 11590 México, DF

Respuesta de la autora
Agradezco el correo con las observaciones hechas sobre el disco 
que reseñé de Joyce DiDonato Diva/Divo. Sólo quiero hacer dos 
aclaraciones al respecto:

Al decir en mi reseña que el aria de Sesto de La clemenza di Tito 
de Gluck es una rareza, me refiero a que no es muy común que 
se escuche esta ópera o dicha aria en el contexto de esa ópera. Si 
Gluck la usó en Iphigénie en Tauride y en Iphigénie en Aulide, 
entonces no podemos decir que es estrictamente la misma aria, ya 
que se está usando en otro contexto, con otro libreto y con un texto 
en francés, aunque musicalmente se escuche el mismo tema. Las 
otras grabaciones que conozco de esta aria son la de Magdalena 
Kožená en su disco Le belle immagini del 2001 y la de Cecilia 
Bartoli en su álbum Gluck Italian Arias, donde también canta el 
aria de Vitellia, ‘Ah, taci, barbaro... Come potesti, oh Dio!’.

La segunda aclaración es respecto a lo que escribí sobre el aria de 
Vitellia: lo único a lo que me apego es a reseñar el aria ‘Non più 
di fiori’, haciendo hincapié en el amplio registro de DiDonato. 
Menciono que en la frase ‘…veggo la morte, ver me avanzar…’ es 
donde la voz de DiDonato muestra mejor su amplitud de registro, 
porque en esta seccion (larghetto) del aria mencionada, al ser 
de movimiento lento, es posible apreciar la belleza lírica de las 
fioriture que unen los dos extremos del registro: las notas Sol 6 en 
el agudo y Si becuadro 4 - Do 5 en el grave. 

Cabe destacar que en ningún momento mencioné la frase: “Ésta 
es la sección más grave del aria”, para referirme a dicho pasaje. 
Sólo dije que era donde DiDonato lucía su registro grave. 
Efectivamente, en la frase ‘…pur avria di me pietà…’ la partitura 
indica la nota Sol 4 (la nota más baja de la línea de la soprano). 
Sin embargo, ésta es ya la sección allegro del aria, por lo tanto la 
belleza lírica de la emisión vocal pasa a un segundo término en 
aras de evidenciar el carácter dramático de la frase.

Usted menciona que para escuchar mejor el rango de Joyce 

DiDonato en La clemenza di Tito de Mozart habría que escucharla 
también en el terceto del primer acto (Vitelia, Annio y Publio), 
además del aria ya mencionada. Creo que escucharla como 
Vitellia en una función completa será difícil porque ella sólo canta 
actualmente el Sesto. En mis reseñas valoro y critico el material 
que viene en los discos y no lo que posiblemente pudieran cantar 
o cómo se les podría escuchar ciertos roles o arias en óperas 
completas que quizá nunca cantarán.

Gracias por su interés y comentarios sobre las reseñas y otros 
artículos que aparecen en la revista.

Ingrid Haas

Diva/Divo
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Ópera en México
por José Noé Mercado

Filippa Giordano en Bellas Artes
Tan pronto se dio a conocer que la cantante ítalo-mexicana Filippa 
Giordano se presentaría en el Teatro del Palacio de Bellas Artes, 
indignados y puristas líricos pusieron el grito en Facebook. No 
concebían que una célebre intérprete crossover, de esencia pop 
pero que a su manera ha abordado piezas del repertorio clásico, 
pudiera presentarse en nuestro máximo escenario artístico, donde 
incluso figuras del canto operístico mexicano no han aparecido.

El concierto presentaría a Giordano para festejar los 150 años de 
la Unidad Italiana, en una gala organizada por la Sociedad Dante 
Alighieri que dirige Giovanni Capirossi, en la que participaría la 
Orquesta de Cámara de Bellas Artes dirigida por Alfonso Ibarra 
y el tenor invidente Alan Pingarrón, uno de los ganadores del 
reality show Ópera Prima transmitido por Canal 22 en 2010.

Las críticas y denuestos, por supuesto, no se enfocaron en el joven 
mexicano Pingarrón y en su discapacidad que en un escenario 
inevitablemente despierta reacciones emocionales por encima de lo 
que haga o no vocalmente, sino en la raíz pop de Filippa Giordano 
y en el porqué las instituciones culturales facilitaban Bellas Artes, 
sin siquiera una renta de por medio, para esta gala.

No fueron pocos los insultos que en redes sociales se lanzaron 
contra la cantante siciliana ahora avecindada en Puerto Vallarta, 
por buena parte de la comunidad lírica mexicana. Incluso la 
que vive fuera del país. Y no faltó quien aseguró que acudiría a 
sabotear el concierto, abuchearía a Giordano o le arrojaría tomates 
en muestra de desaprobación y rechazo.

No en demasía, 
pero algunas voces 
especializadas 
también 
esgrimieron 
argumentos a 
través de la prensa. 
En entrevista, 
yo expresé que 
la cantante no 
contaba con las 
credenciales 
vocales y artísticas 
necesarias para 
presentarse en 
lo que debería 
ser un recinto 
emblemático 
que presente lo 
más granado del 
arte nacional e 
internacional. 
Lo que igual 
no significa 
nada porque al 

parecer esas credenciales últimamente ya no son requeridas en 
Bellas Artes, a juzgar por algunos espectáculos albergados de 
mediocridad insoportable como OperAérea.

Todo esta introducción para consignar que el pasado 26 noviembre 
la Gala con Giordano se celebró sin novedad que interrumpiera 
el festejo de la comunidad italiana en nuestro país y la relación 
entre Italia y México. Cero abucheos, cero tomates, cero rastro 
de aquellos inconformes de red social que ilustran el viejo y 
conocido refrán del “perro que ladra no muerde” y que dejan al 
descubierto el músculo flácido de la comunidad lírico-musical 
para oponer discursos razonables y acciones congruentes a los 
designios oficiales con los que, con mayor o menor razón, no están 
de acuerdo.

Filippa Giordano mostró una dignidad como cantante que no 
puede discutirse y un respeto por el recinto y el público asistente 
que algunos intérpretes clásicos a veces no muestran con poco 
estudio, sin talento y sin saberse la partitura, fogueándose, sin 
entrega artística o con un canto de dudoso gusto. Giordano no hizo 
nada pop y se apegó al estilo de la tradición lírica, si bien su voz 
es diminuta, microfónica, y la técnica no le alcanza para resolver 
del todo las obras que decidió abordar: desde “Ave Maria” de 
Schubert hasta “Non ti scordar di me” de Curtis; duetos de Don 
Pasquale y La traviata, así como arias de Adriana Lecouvreur, 
Gianni Schicchi y Suor Angelica. Giordano no es un prodigio vocal 
ni lo será, pero no se expuso al desfiguro y lo que cantó lo hizo con 
afinación y musicalidad.

En cambio, Pingarrón, quien llevó el peso del concierto con 
fragmentos de La travata, L’elisir d’amore, Tosca y Turandot, 
presentó un canto emotivo pero lleno de defectos, tendiente a la 

Filippa Giordano cantó en Bellas Artes

El pasado domingo 15 de enero dos de los 
ganadores del Primer Concurso de Canto María 

Bonilla, organizado por la Escuela Nacional de 
Música, ofrecieron un concierto de Lieder en la Sala 
Carlos Chávez de la UNAM.

Jacinta Barbacano, primer lugar, interpretó 
“Zweinung” de Richard Strauss, “Widmung” de Robert 
Schumann, “Gretchen am Spinnrade” de Franz 
Schubert e “Immer leiser wird mein Schlummer” 
de Johannes Brahms. Por su parte, Jorge Eleazar 
Álvarez, segundo lugar, cantó de Schubert “Der 
Doppelgänger”, “Auf dem flusse” y “Erlkönig”; y de 
Schumann “Stille tränen” y, con la soprano Liliana 
Aguilasocho, “In der nacht”. Los jóvenes cantantes 
fueron acompañados al piano por la maestra 
Verónica Villegas.
 por Charles H. Oppenheim

Concierto de Lieder en 
la Sala Carlos Chávez
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desafinación, al fraseo irregular y, lo que es peor, persistente en su 
afán de imitar a Luciano Pavarotti. Querer sonar a Pavarotti, por 
cierto, no equivale a serlo y ni siquiera a parecerlo. Alguien debería 
de decírselo.

Paso del Norte en el Julio Castillo
Víctor Rasgado es uno de los compositores que mantienen vivo 
el género operístico en nuestro país. No sólo vivo, sino vigente, 
actual, contemporáneo. Además, Rasgado se ha caracterizado por 
abordar en sus obras la rica tradición literaria mexicana, nuestras 
costumbres, nuestras problemáticas.

Una de las óperas que reafirman todo lo anterior es Paso del Norte, 
cuyo estreno mundial se llevó al cabo los pasados 26 y 27 de 
noviembre en el Teatro Macedonio Alcalá de Oaxaca, en el marco 
del XVII Festival Eduardo Mata.

Paso del Norte, originalmente concebida para percusiones, 
saxofones y piano, para ocasión de su estreno fue transcrita 
para interpretarse con banda tradicional. La ópera toma su 
nombre del célebre cuento de Juan Rulfo, pero presenta una 
trama trágica basada en un hecho real, ocurrido hace casi tres 
décadas, pero totalmente actual y cotidiano: la travesía de unos 
migrantes que mueren en su intento ya no se diga por alcanzar 
el sueño americano, sino por salir del infierno en el que viven en 
sus comunidades, sin oportunidades de trabajo, en la pobreza, 
desesperanzados. En este caso, los migrantes mueren asfixiados 
dentro del vagón de un tren, acabando así de tajo no sólo con las 
esperanzas de una vida más llevadera, sino encontrando la muerte 
de manera horrible. 

Con el mismo grupo de intérpretes, encabezados por la soprano 
Lourdes Ambriz, el barítono Benito Navarro y el tenor Juan 

La soprano mexicana Conchita Valdés (Ciudad de México, 25 de noviembre de 
1928), falleció la noche del 24 de enero en Morelia, Michoacán.

Alumna de Enrique Rosete y Felipe Aguilera, debutó en el Palacio de Bellas Artes 
en 1951 cantando el papel de Maddalena en la ópera Andrea Chénier de Umberto 
Giordano, compartiendo créditos con el tenor Glauco Scarlini y el barítono Carlo 
Morelli.

En 1952 hizo su debut en Europa cantando en el Teatro Nuovo de Roma las 
óperas La bohème de Giacomo Puccini (Mimì) y L’amico Fritz de Pietro Mascagni 
(Suzel).

Cantó en las temporadas de ópera nacional e internacional en el Palacio de 
Bellas Artes, Teatro Degollado de Guadalajara y Teatro Florida de Monterrey en 
producciones de Boris Godunov, a lado de Nicola Rossi-Lemeni, Pagliacci, junto 
a Cornell MacNeill, L’amore dei tre Re, La bohème con Giuseppe Di Stefano, 
L’amico fritz, Il tabarro, Cavalleria rusticana, Aida, Madama Butterfly, La traviata 
con Carlo Cossutta y Tosca.

Tuvo actividad artística hasta los años 70 y destacaron sus interpretaciones de 
Santuzza y Tosca. 
 por José Octavio Sosa

Murió Conchita Valdés

Benito Navarro, Juan Carlos López y Lourdes Ambriz en 
Paso del Norte
Foto: Ana Lourdes Herrera

Carlos López, y la dirección concertadora de Arturo Quezadas al 
frente de la Banda Juvenil de San Bartolomé Zoogocho (poblado 
oaxaqueño cuyo casi 50 por ciento de pobladores emigran), esta 
producción se presentó igualmente en la ciudad de México, los 
pasados 14 y 15 de diciembre, en el teatro Julio Castillo del Centro 
Cultural del Bosque.

La puesta en escena correspondió a Luis Martín Solís y desplegó 
muy bien las acciones con una dinámica sugerente y por momentos 
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El día 24 de noviembre de 2011, el Centro 
Nacional de las Artes celebró sus 17 años 

de existencia con una gala operística en el 
Teatro de las Artes. Los encargados de dicho 
concierto fueron tres de los participantes del 
concurso “Las voces del Bicentenario”: las 
sopranos Leticia de Altamirano y Patricia 
Santos, el tenor Ángel Ruz y, como invitada 
especial, estuvo la soprano María Alejandres. 
El maestro Ángel Rodríguez los acompañó 
al piano en un programa que incluyó arias 
y duetos de ópera, romanzas de zarzuela y 
canciones mexicanas. El evento tuvo poca 
difusión, si bien el teatro se encontraba casi 
lleno y la respuesta del público fue muy 
entusiasta.

Abrieron el concierto la soprano Santos y el 
tenor Ruz con el dueto ‘Nuit d’hyménée’ de 
Roméo et Juliette de Gounod. Cantaron con emotividad y 
sólo tuvieron un leve traspié con la letra. Siguió la soprano 
De Altamirano con el aria ‘Regnava nel silenzio’ de Lucia 
di Lammermoor, con su bello timbre, y pudo sortear con 
aplomo las dificultades de la cabaletta ‘Quando rapito in 
estasi’. Siguió Ruz con ‘Pourquoi me réveiller’ de Werther, 
con intensidad dramática. De Altamirano y Santos 
cantaron luego el segundo dueto de la noche: ‘Canzonetta 
sull’aria’ de Le nozze di Figaro de Mozart. Santos siguió 
con el aria de Adina ‘Prendi... per me sei libero’ de 
L’elisir d’amore de Donizetti y, de esta misma ópera, De 
Altamirano y Ruz cantaron el dueto ‘Caro elisir... Esulti 
pur la barbara’. Aquí aprovecharon los dos cantantes para 
hacer gala de sus dotes histriónicas y nos regalaron un 
momento musical muy bello y bien actuado.

La segunda parte del concierto la abrió María Alejandres, 
quien según lo anunciado cantaría para empezar el 
“Aria de las joyas” de Faust y la romanza “De España 
vengo” de El niño judío. Pero se informó que Alejandres 
interpretaría más bien el “Aria del veneno” de Roméo 
et Juliette y “Al pensar en el dueño de mis amores” de 

Las carceleras. Cantó también la canción mexicana 
“Despedida”. Siguieron De Altamirano y Santos con la 
famosa habanera “Todas las mañanitas” de la zarzuela 
Don Gil de Alcalá. Ruz, por su parte, nos dio una sentida 
interpretación de “No puede ser” de La tabernera del 
puerto, cerrando así con la parte de zarzuela. 

Con Santos cantando “Ya no me quieres”, comenzó 
la sección de música mexicana, en la que la soprano 
regiomontana supo a través de su actuación y su 
vestuario transportarnos a otra época. Se acopló 
bien al estilo de la canción, sin hacerla “operística”, e 
imprimiéndole sentimiento al texto. Siguió De Altamirano 
cantando “Nunca digas” con hermosa línea de canto, bello 
timbre, sin caer en las exageraciones o histrionismos. Ruz 
cantó una apasionada “Granada” y culminaron las tres 
“Voces del Bicentenario” cantando a trío “Dime que sí”. 
Como encore, Alejandres se les unió en una improvistada 
interpretación de “Júrame”, cerrando así el concierto en 
el que destacó la participación del maestro Rodríguez al 
piano, quien abordó cada pieza con su ya característica 
fuerza interpretativa y musicalidad.

por Ingrid Haas

Gala de ópera en el Cenart

asfixiante escenografía de Ángel Ortiz, y con una coreografía de 
Érika Torres, que dio un énfasis estético a los movimientos de 
los personajes, aún en tragedia que interpretaban, con rictus de 
desesperación y horror ante un destino que se ve venir y viene.

La música de Rasgado en esta ópera se suma a partituras como El 
conejo y el coyote, La muerte pies ligeros o Anacleto Morones, 
y lo confirma como un compositor con un lenguaje personal 
y característico, en la exploración sonora a través de simetrías 
interválicas, con sus cuadrados mágicos que encuentran la lógica y 
no el azar sonoro, y en una rica muestra de posibilidades rítmicas 
que acompañan, que contextualizan, que ambientan las acciones. 
El canto, aunque mantiene algunos pasajes de corte que podría 
considerarse tradicional, gusta de proponer, al igual que lo hace 
algún instrumento, texturas y versatilidad sonora expresiva. 

Ambriz, Navarro y López sortearon el difícil reto.

La banda hizo un esfuerzo que podía intuirse insuficiente. No 
podría considerarse una presentación indigna (como tampoco 
indigno llega a ser el libreto, quizás un poco largo, cuyo 
clímax llega demasiado pronto y hace el verdadero final algo 
anticlimático), pero claramente los retos de la partitura implican 
una complejidad orquestal y musical para profesionales y éste no 
fue necesariamente el caso. De cualquier manera, la agrupación 
ofreció un par de piezas en el foyer, al término de las funciones, 
para dar a conocer su riqueza sonora, que en su esencia, tal 
como ocurrió durante la obra, deja sonar una desoladora carga 
melancólica, acaso como la de aquellos que van al Paso del Norte 
para cruzarse la línea o la de sus pueblos, fantasmales, que nunca 
más recuperan su presencia. 

Ángel Rodríguez acompañó a María Alejandres, Leticia de Altamirano, 
Patricia Santos y Ángel Ruz
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Para concluir la temporada 2011 de la Ópera de Bellas Artes, los pasados 13 y 15 
de diciembre se ofreció una de las obras cumbre de Giuseppe Verdi, “la ópera 

que jamás compuso”: la Messa da Requiem, estrenada el 22 de mayo de 1874 en la 
iglesia de San Marcos de Milán. 

La idea original de esta misa de muertos se le ocurrió a Verdi para rendir un 
homenaje a Gioachino Rossini en el primer aniversario luctuoso del compositor de 
Pesaro. Otros 12 compositores italianos fueron convocados para participar en este 
ejericio de composición al alimón. Verdi compondría el segmento final de la misa: 
‘Libera me’. El trabajo fue completado hacia el verano de 1869, pero por distintas 
razones —entre ellas la ruptura entre Verdi y Angelo Mariani, el director concertador 
invitado a estrenar la obra— el proyecto se complicó y se pospuso hasta que 
finalmente fue cancelado, y el manuscrito fue archivado y olvidado… hasta que fue 
descubierto en 1970 por el musicólogo norteamericano David Rosen (autor de la 
edición crítica de la Messa da Requiem de Verdi) en los archivos de la casa editorial 
Ricordi, y subsecuentemente estrenado en 1988 en el Festival de Música Europa en 
Stuttgart por los Gächinger Kantorei bajo la dirección de Helmuth Rilling. La misa fue 
grabada después por Rilling y la Stuttgart Radio Symphony Orchestra en 1989, con el 
título de Requiem for Rossini o Messa per Rossini.

Años después de la cancelación del proyecto original, con motivo de la muerte 
del poeta, dramaturgo y patriota Alessandro Manzoni, Verdi decidió componer un 
Requiem por su cuenta: el que todos conocemos.

Los dos conciertos ofrecidos por la OBA en diciembre pasado contaron con la batuta 
del concertador croata Nikša Bareza al frente de la Orquesta y el Coro del Teatro 
de Bellas Artes, preparado este último por su director artístico, Xavier Ribes. Los 
solistas fueron cuatro probados cantantes mexicanos: la soprano Olivia Gorra, 
la mezzosoprano Carla López-Speziale, el tenor Diego Torre y el bajo Rosendo 
Flores.
 por Charles H. Oppenheim

Requiem de Verdi en Bellas Artes

El canto del cisne en la ENM
Como parte del Seminario Permanente de Superación Académica 
“De Haydn a Schubert: una mirada a la Escuela Clásica de Viena” 
para profesores de la Escuela Nacional de Música, el pasado 8 de 
diciembre se presentó un concierto con repertorio de cámara en la 
Sala de Ensayos de la ENM.

En la parte únicamente instrumental, la violinista Viktoria Horti 
y el pianista Arturo Uruchurtu hicieron una fresca y a la vez 
delicada interpretación de la Sonata en Do Mayor KV 296 de 
Wolfgang Amadeus Mozart. Como tercer número, Horti interpretó 
al lado de la pianista Teresa Frenk la Sonata en re Mayor Op. 12 de 
Ludwig van Beethoven.

Como segundo número del programa, la parte vocal del mismo, la 
soprano Verónica Murúa interpretó el Schwanengesang (Canto 
del cisne), ciclo de 14 piezas (en realidad no se trata de un ciclo 
como tal, pero así es catalogado y a las 13 piezas originales se le 
suma una, el último lied del compositor —“Taubenpost”— para 
evitar ese número de mala suerte, según el editor) de Franz Peter 
Schubert, compuestas sobre poemas de Heinrich Heine, Ludwig 
Rellstab y Johann Gabriel Seidl.

La interpretación fue emotiva, con una emisión vocal de Murúa 
limpia y a la vez llena de intenciones dramáticas, canto que 
combinó con proyecciones del artista plástico (grafitero) Banksy 

Verónica 
Murúa cantó 

Schwanengesang 
en la Escuela 
Nacional de 

Música

t
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Al cierre de esta edición, el Instituto Nacional de Bellas 
Artes anunció el nombramiento de José Octavio 

Sosa Manterola como director de la Compañía Nacional 
de Ópera (CNO), en sustitución de Jaime Ruiz Lobera, 
quien será el nuevo coordinador de la Coordinación 
Nacional de Música y Ópera (CNMO), quien a su vez 
reemplaza a Eduardo Soto Millán, quien se hará cargo 
del Foro Internacional de Música Nueva Manuel Enríquez.

La trayectoria de Octavio Sosa dentro del INBA comenzó 
hace un cuarto de siglo, cuando se integró como 
bibliotecario del Coro del Teatro de Bellas Artes (1985-
1988) y jefe de personal de la misma agrupación (1988-
1990). Ha sido coordinador de producción de la CNO 
(1990-1991), jefe de personal (1993-1996) y gerente 
artístico de la Orquesta del Teatro de Bellas Artes (1996-
2001). Desde 2001 hasta 2009 —y luego otra vez en 
2011— venía fungiendo como subdirector artístico de la 
CNO. 

Escritor e historiador musical, Sosa ha colaborado como 
articulista en numerosas revistas especializadas, así como 
en periódicos de circulación nacional. Ha sido colaborador 
de la revista Pro Ópera desde su fundación, en 1993.

Autor de libros fundamentales acerca de la historia de 
la ópera en México, ha colaborado en la realización de 
biografías para diversos libros y en 2006 y recibió el 
Premio de la Unión Mexicana de Cronistas de Teatro 
y Música por su labor en la investigación operística 
nacional, entre otras actividades relacionadas con la 
promoción y difusión cultural.

Ha sido parte del jurado calificador del Concurso 
Nacional de Canto Carlo Morelli, miembro de la 
Comisión de Selección del reality show Ópera Prima 
de Canal 22 y jurado en el III Concurso Internacional 
de Canto Sinaloa. Además, fue coordinador del 
acervo sonoro del Palacio de Bellas Artes (2009-
2011) y productor artístico de discos para la colección 
Memorias Sonoras del Palacio de Bellas Artes.

Sosa es el cuarto director de la CNO en lo que va 
de la atropellada administración en materia cultural 
del presidente Felipe Calderón, antecedido por José 
Areán, Alonso Escalante y Jaime Ruiz Lobera.
 por Charles H. Oppenheim

José Octavio Sosa, 
nuevo director de la Compañía Nacional de Ópera

para subrayar la vigencia y contemporaneidad del contenido del 
ciclo y su sentido más esencial: el dolor, la patria y el amor que 
se pierde, la nostalgia de un tiempo que se fue. A este momento 
grafiti, esos que están dispuestos para interrumpir una realidad 
cotidiana, no sólo contribuyó la madurez interpretativa y vocal de 
Murúa, sino un sólido entendimiento y soporte de Uruchurtu al 
piano. El ciclo habría de repetirse el pasado 28 de enero, pero en la 
Casa del Lago de Chapultepec.

La OFCM inicia temporada
La Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México arrancó su 
Temporada 2012 con un concierto operístico en el que participaron 
cuatro “jóvenes” cantantes mexicanos, bajo la batuta concertadora 
de su Director Huésped Principal José Areán. 

Las sopranos Leticia de Altamirano y Ana Capetillo (debutante), 
así como los tenores Alan Pingarrón y Dante Alcalá, ofrecieron 
un interesante programa lírico los pasados 14 y 15 de diciembre en 

la Sala Silvestre Revueltas del Centro Cultural Ollin Yoliztli. 

Al igual que en un concierto del Taller Lírico Giuseppe Verdi 
que dirige el maestro Gabriel Mijares (aunque Pingarrón no fue 
parte de él, sí estuvo bajo la tutela de Mijares en el reality show 
Ópera Prima —del cual Areán fue director académico—, tal 
como Alcalá, Altamirano y Capetillo se encuentran en su lista de 
alumnos célebres), se interpretaron arias y duetos de óperas como 
Otello, Ernani, Luisa Miller y La traviata de Giuseppe Verdi, 
Rusalka de Antonín Dvorak, Le Cid de Jules Massenet y Lucia di 
Lammermoor de Gaetano Donizetti, además de pasajes orquestales 
típicos en este tipo de galas, como los Intermezzi de Manon 
Lescaut de Giacomo Puccini y Cavalleria rusticana de Pietro 
Mascagni.

Este tipo de voces afirman la consabida cantera vocal mexicana, 
de tal forma que luego de uno de los ensayos, Areán expresó que 
éstas son “cuatro voces mexicanas excepcionales” y aseguró que 
“confirmo mi convicción en su grandeza”.  o

José Octavio Sosa, nuevo director de la CNO
Foto: Ana Lourdes Herrera
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CRÍTICA

P
ara cerrar su temporada 2011 (descontando un par de 
funciones del Requiem de Verdi que ofrecería días más 
tarde), la Compañía Nacional de Ópera (CNO) recurrió 
a la célebre mancuerna de Cavalleria rusticana de Pietro 

Mascagni y Pagliacci de Ruggero Leoncavallo, presentando dos 
elencos alternados en cuatro funciones los pasados 4, 6, 8 y 11 de 
diciembre, en el Teatro del Palacio de Bellas Artes.

Pese a que la ópera es un género que fusiona tal cantidad de 
elementos artísticos y por ello suele ser difícil uniformar una 
valoración en quienes aprecian una obra o un grupo de intérpretes 
determinados, la presentación de este par títulos generó una 
impresión coincidente en la crítica especializada respecto de la 
limitada calidad de la propuesta escénica y en la dificultad para 
encontrar los valores canoros en los elencos.

En la función del día 6, en Cavalleria rusticana, participaron como 
protagonistas la soprano Amelia Sierra en el papel de Santuzza 
y el tenor Rodrigo Garciarroyo en el de Turriddu. Ella con una 
voz fuerte que llegó constantemente a la estridencia como modo de 
expresión, con fraseos abruptos que sacrificaron la musicalidad en 
aras de teatralidad e impacto dramático. Él con una voz de técnica no 
del todo resuelta, que pierde su adecuada impostación y cuya emisión 
se vuelve por tanto defectuosa, con ataques irregulares y fraseos a 
los que se les va el foco sonoro. Aunque su voz no es pequeña, esa 
falta de rigor técnico a veces lo hace inaudible ante la orquesta y al 
querer escucharse fuerza el volumen de su instrumento dando como 
resultado un canto empujado y una fatigada vocalidad que mengua 
incluso la parte histriónica. Ambos, mimetizados y en estruendoso 
afán por ganar mayor volumen, terminaron la obra. Aunque en rigor, 
habían acabado con ella desde mucho antes.

El Alfio del barítono Ricardo López ofreció un canto más controlado 
técnicamente, aunque el dramatismo tan demandante de su 
personaje le exigió llegar a un tipo de expresión vocal para la que su 
instrumento aún parece muy joven. La que sin duda impuso un canto 
con sentido y de buenas intenciones artísticas fue la mezzosoprano 
Cassandra Zoé Velasco, reciente ganadora del Concurso Nacional de 
Canto Carlo Morelli, quien interpretó el rol de Lola, que si bien no es 
muy grande, en el contexto descrito de los protagonistas, sí permitió 
demostrar que el buen gusto no se puede ocultar: se tiene y se muestra 
o, sencillamente, se carece de él.

En Pagliacci, los protagónicos estuvieron encomendados a la 
soprano Gabriela Herrera (Nedda-Colombina), al tenor José 
Luis Ordóñez (Canio-Pagliaccio) y al barítono Genaro Sulvarán 
(Tonio-Taddeo). Herrera logró configurar una buena línea de canto Fo
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por José Noé Mercado

en Bellas Artes
Cav/Pag

en las partes de mayor lirismo y bordó con facilidad la coloratura 
de su rol, aunque sufrió en las partes dramáticas porque su voz es 
demasiado ligera.

Ordóñez se entregó histriónicamente. Hizo un esfuerzo porque su 
voz se escuchara con lirismo, pese a que no es muy grande. Tuvo 
el gran mérito de no caer en el grito fácil, aunque la necesidad de 
colorear el dramatismo y de subirle al volumen en esas partes de 
gran explosión temperamental de Canio lo llevaron a la disfonía 
final. La obra la terminó casi sin voz y la habitual belleza de ésta 
un poco alterada.

Sulvarán parece que ha tomado un segundo aire que le sienta 
muy bien a su voz y cantó sin problemas técnicos, permitiéndose 
trabajar más a fondo en la maldad de su personaje, a cada frase, 
con cada intención mostrada. El barítono José Adán Pérez 
también logró imponer un canto cálido y de buena factura como 
Silvio, mientras que Ángel Ruz como Beppe-Arlecchino salió 
adelante, sin demasiado qué elogiarle, pero, y eso no es poca cosa 
para como estuvo la función, sin nada particular qué criticarle dado 
lo mínimo de su papel.

Si bien la falta de vitalidad orquestal (tiempos lentos, impasibles 
ante la descarga emocional verista, seniles) de Niksa Bareza 
al frente de la Orquesta del Teatro de Bellas Artes no puede 
compararse con la gama de colores y matices que Xavier Ribes ha 
ido extrayendo del Coro gracias a un destacable trabajo paulatino 
que ha realizado con la agrupación a lo largo ya de varios meses, 
lo verdaderamente decepcionante de esta producción, un par de 
años antes ya presentada en el Teatro de la Ciudad, fue la puesta 
en escena de César Piña, que contó con escenografía de Rodrigo 
Guadarrama e iluminación de Kay Pérez.

Y no tanto por si es o no apenas decorosa en su cantidad de 
recursos escénicos, sino por su limitada visión artística, por su 
escaso nivel de concepción creadora ante un recinto que debería 
mostrar lo más notable del arte nacional e internacional. De un 
trazo escénico poco trabajado en los cantantes, puede pasarse 
a columnas movibles y, al cabo, levitantes; de proyecciones 
incompletas y por tanto incomprensibles sobre cortinas, a escenas 
cobijadas por una kitscheante iluminación color mamey; de una 
procesión que rompe la cuarta pared a estorbosos figurantes y 
marioneteros; de esos y otros aspectos puede ahondarse al elaborar 
una crítica apenas superficial, pero no tiene mucho sentido. Porque 
lo cierto es que semejante producción ni siquiera aguanta la 
profundidad de una mirada que cuestiona. Que para más remate, en 
este caso, no fue sólo una. o
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PERFILES

Cavalleria rusticana y Pagliacci nada nuevo ofrecen al melómano… salvo la posibilidad 
de encontrar voces nuevas. Son las óperas de siempre, con su “Siciliana” y su ‘Vesti la 

giubba’ tantas veces escuchadas, pero resulta atractivo redescubrirlas en la interpretación de 
cantantes diferentes.

Este famoso dúo lírico de melodramas cortos se presentó en Bellas Artes a principios de 
diciembre como el último título producido por la Compañía Nacional de Ópera en 2011. 
Fue la misma producción que se presentó hace dos años en el Teatro de la Ciudad (durante 
las obras de renovación del Palacio), pero entonces Alfredo Portilla cantó Turiddu y José 
Luis Duval, Canio; ahora estos papeles estuvieron a cargo, en dos de las cinco funciones, de 
Rodrigo Garciarroyo y Carlos Galván, respectivamente.

Para uno de ellos significó debutar un protagónico en Bellas Artes; para otro representó su 
regreso al máximo escenario lírico del país. Los melómanos mexicanos entraron en contacto 
con dos voces tenoriles jóvenes, en desarrollo, pero sobre todo con dos representantes 
de una generación de cantantes que ha tenido pocas oportunidades de lucirse en roles 
protagónicos en Bellas Artes, ante el acaparamiento de dichos roles por parte de los 
contemporáneos de Francisco Araiza y Ramón Vargas que permanecieron en México.

Hay varias diferencias entre ambas generaciones y la principal es que estos nuevos tenores 
tienen una formación teatral donde la pantomima es condición inherente y no complemento 
en su interpretación de partituras. Actúan mejor y se apasionan mucho, frecuentemente 
demasiado, con tanta intensidad que rechazan un canto bonito en el que nada pasa por uno 
emotivo, con imperfecciones, pero sanguíneo.

Carlos Galván es un tenor dramático que desde hace varios años pertenece al Coro de 
la Ópera de Bellas Artes. Sus destacadas condiciones le permitieron en el pasado cantar 
papeles principales en algunas funciones de la compañía, como en Ildegonda (Melesio 
Morales) y La traviata (Verdi). No obstante, durante la época en que José Areán dirigió 
la Ópera de Bellas Artes (2007-2009) se terminaron las invitaciones, situación que se 
prologongó durante la administración de Alonso Escalante (2009-2010). Para seguir 
teniendo experiencias escénicas, Carlos buscó opciones en provincia sin descuidar su 
trabajo en el coro y encontró en la compañía de Enrique Patrón de Rueda en Sinaloa el 
lugar ideal, donde en los últimos años ha sido uno de los tenores favoritos del emblemático 
maestro.

Su regreso al escenario de Bellas Artes fue atípico para el entorno operístico mexicano: 
a través de una audición. Jaime Ruiz Lobera, el joven director artístico de la institución, 
convocó a varios cantantes nacionales que interpretaron ante un grupo de jueces, entre los 
que se encontraban Sergio Vela y Javier Camarena, y escogió a Carlos para alternar Canio 
con José Luis Duval. Fue la mejor noticia de su carrera y Carlos salió al escenario salvaje y 
confiado, dispuesto a demostrar que tiene las capacidades suficientes para ser protagonista 
en Bellas Artes. Se le escuchó sobrado; el papel resulta ideal para su voz y lo hizo bien; 
cumplió y, sobre todo, emocionó al público. 

Carlos Galván: “Canio es el papel para 
spinto ideal para mí”

por Hugo Roca Joglar

Dos tenores jóvenes:
   Carlos Galván 
                y Rodrigo Garciarroyo

Rodrigo Garciarroyo: “Mi debut fue el día 
más importante de mi vida” Fo
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“Canio es el papel para spinto ideal para mí. Al principio de 
los ensayos, me emocionaba tanto que me adelantaba y el 
concertador, con una sonrisa, me decía con las manos: ‘Bájale un 
poco a tu intensidad’. Pero me cuesta mucho y es lo que más me 
preocupaba de cara al debut: que se me pase la emoción. Es que, 
imagínate a un hombre de buenas intenciones, porque al final 
creo que Canio, al conocer que su mujer —que es más joven— le 
es infiel, se rompe… por dentro se siente destrozado, siente que 
lo ha perdido todo y lo abandona la noción de sí mismo hasta un 
abismo que culmina con el asesinato. Yo soy él, yo estoy ahí y lo 
único que tengo que hacer es hacérselo creer al público.”

En esa misma audición participó Rodrigo Garciarroyo y fue 
escogido para protagonizar Cavalleria…, alternando su Turiddu 
con el de Octavio Arévalo. Su voz corre por el teatro con vigor 
y dramatismo, es grande e imponente, así como su cuerpo, que 
frisa el 1.90 de estatura e inflama el sentido del canto con una 
actuación descarnada. Días antes cantó el mismo papel en Ciudad 
Juárez, dirigido por Carlos García Ruiz, al lado de Amelia Sierra, 
quien también fue su pareja en Bellas Artes, y quien interpretó 
una Santuzza no sumisa sino agresiva. 

El canto de Rodrigo fue solvente, aunque lo más interesante 
resultó la lectura que transmitió de su personaje, pues aprovechó 
la Santuzza de Sierra para él mismo llevar a su personaje a 
nuevas búsquedas sensuales. Pocas veces en México se ha visto 
un Turiddu así de tierno, tan lejano al acostumbrado patán, donde 
el amor que siente por Santuzza y la confusión de su corazón 
no sólo son evidentes, sino que determinan en todo momento la 
acción dramática.

“Mi debut en Bellas Artes fue el día más importante de mi 
vida. Pero también significa un antes y un después, una línea 
muy clara. Me he desarrollado hasta un nivel donde me pueden 
ofrecer Bellas Artes; eso es un gran honor, como no tienes idea. 
Ahora lo difícil es mantenerme; demostrar que lo merezco, que 
no fue un regalo. Y el camino es el trabajo, la especialización; 
mejorar detalles de mi voz, pequeñas cosas que te llevan al 
dominio absoluto; y buscarle; aceptar opciones de provincia; 
por ejemplo, ahora en febrero voy a ser Cavaradossi (en Tosca 
de Puccini) en San Miguel de Allende. Otra buena noticia es 
que me acaban de dar mi visa de trabajo en Nueva York, que me 
permitirá aceptar varias ofertas que antes no podía por no tener 
cómo trabajar allá.”

Algunos críticos hablaron mal (no es novedad) del debut de 
ambos tenores como protagonistas. Hubo incluso quien, para 
justificar sus opiniones desfavorables, los comparó con gente 
muerta, como Corelli y Del Monaco, a los que nunca escucharon 
en vivo. Este despropósito refleja que algunos de los que escriben 
hoy día sobre ópera pertenecen al pasado, y es lamentable porque 
dejan sin voz al público, que aplaudió a rabiar el desempeño de 
Carlos y Rodrigo. o
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Le Comte Ory en Toluca
Como parte de las actividades del taller operístico 2011de Pro 
Ópera, A. C., el pasado 4 de diciembre se presentó en la Sala Felipe 
Villanueva de Toluca una función de Le Comte Ory en concierto. La 
última ópera cómica compuesta por Gioachino Rossini con un libreto 
de Eugène Scribe y Charles-Gaspard Delestre-Poirson fue intepretada 
por la Orquesta Sinfónica Juvenil del Estado de México bajo la batuta 
del joven concertador invitado Iván López Reynoso, director musical 
del taller.

El elenco estuvo conformado por Edgar Villalva (Comte Ory), 
Anabel de la Mora (Comtesse Adéle), Andrea Cortés (Isolier), 
Jorge Eleazar Álvarez (Raimbaud), Charles Oppenheim (Le 
Gouverneur), Norma Vargas (Ragonde), Liliana Aguilasocho 
(Alice) y Gerardo Matamoros (Corifeo), con la participación 
del ensamble Coral Harmonia dirigido por David Arontes, y con 
supertitulaje de Francisco Méndez Padilla.

Todos los miembros del elenco participaron en el taller mencionado, 
cuya versión 2011 inició en agosto del año pasado y concluyó el 
pasado 6 de noviembre con una función de la obra a piano y en 
concierto en la Sala Carlos Chávez de la UNAM, que constituyó el 
estreno mexicano de la obra en su idioma original.
 Redacción/Pro Ópera

El Mesías en León
Para celebrar su primer aniversario y concluir sus actividades de 2011, 
el pasado mes de diciembre el Teatro del Bicentenario del Forum 
Cultural Guanajuato ofreció diversos eventos navideños. Primero, el 
día 7, se ofreció el Mesías de Georg Friedrich Händel. Los solistas 
Zaira Soria (soprano), Guadalupe Paz (mezzo-soprano), Rogelio 
Marín (tenor) y Enrique Ángeles (barítono), acompañados por el 
Coro de la Ópera de León preparado por el director invitado Juárez 
Lincoln Velázquez, fueron dirigidos por el maestro Ramón Shade, al 
frente de la Camerata de Coahuila.

Días después, el 15 y 16 de diciembre, se escenificó en el mismo 
teatro Navidades en México, con el Ballet Folkórico de México de 
Amalia Hernández.
 Redacción/Pro Ópera

Concierto Navideño y Rita en Monterrey
Como parte de las actividades líricas de invierno, las cuales son pocas 
o disminuyen considerablemente contra las del resto del año, cerró 
2011 con la presentación en diciembre de un concierto titulado “Canto 
a la Navidad” a cargo de las sopranos Yvonne Garza e Ivet Pérez, 
acompañadas al piano por Arturo Treviño. Fue un recital íntimo 
con villancicos y números propios de temporada que convirtieron 
al evento en algo especial, ya que 
se aderezó con las proyecciones 
de Rafael Blázquez. Además de 
la probidad sobrada de las voces, 
destacó el acompañamiento siempre 
atento del joven pianista, lo que nos 
da pie a pensar que sería un excelente 
repasador operístico en próximos 
proyectos.

Por otro lado, ya en enero de 2012, 
la Escuela Superior de Música y 
Danza de Monterrey presentó con 
sus alumnos de la Licenciatura en 
Canto la ópera en un acto Rita de 
Gaetano Donizetti. Esta obra, si bien 
no es estreno en la ciudad, sí da pie 

a reactivar de manera 
habitual la inclusión 
de presentaciones 
organizadas por la 
institución mencionada 
con los estudiantes o 
pasantes de la carrera 
a manera de prueba y 
para que comiencen 
a “agarrar tablas”. 
La trama es simple: 
sobre una mujer 
problemática con su 
segundo esposo, que ve 
una oportunidad para 
librarse de ella cuando 
el primero llega para 
obtener el certificado 
de defunción, dándola 
por muerta.

El reparto se conformó 
por las voces de Sara 
de Luna (en su último 
semestre de carrera), 
Andrés Carrillo y 
Óscar Martínez como Rita, Beppe y Gaspar, respectivamente. La 
puesta en escena fue sencilla y funcional y estuvo coordinada por la 
también soprano Cristina Velasco, encargada del área de canto de la 
escuela.

por Gabriel Rangel

Gala de ópera en Cholula
El pasado jueves 8 de diciembre se presentó por vez primera en el 
auditorio de la Universidad de las Américas Puebla una gala de ópera 
con arias y duetos de Mozart, Donizetti, Puccini y Verdi, entre otros.

El elenco invitado estuvo formado por Elisa Ávalos y Karla Muñoz, 
sopranos; Eva Monroy, mezzo-soprano; Joaquín Cruz y Rogelio 
Marín, tenores; Charles Oppenheim, bajo; y los miembros del Coro 
UDLAP, dirigidos por la maestra Gisela Crespo Brito. Los cantantes 
fueron acompañados al piano por el maestro Jaime Arellano.

El rector, Dr. Luis Ernesto Derbez, tuvo la iniciativa de crear el 
proyecto “Ópera UDLAP”, que es coordinado por el Lic. Sergio 
Castro Medina, y próximamente constará de una serie de seminarios 
y conferencias para los alumnos de Música, en particular Canto, así 
como galas y puestas en escena. o
 Redacción/Pro Ópera

Ópera en los estados

El “Brindis” de La traviata, al final de la primera Gala de ópera realizada en la UDLAP
Foto: Ana Lourdes Herrera
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Desde hace ocho años, Armando Vargas, oriundo de Irapuato, Guanajuato, dirige a la Orquesta 
Sinfónica de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Durante este lapso, atípico para 
el entorno de la música clásica mexicana, donde los directores van y vienen de acuerdo a los 

vientos políticos, ha creado un proyecto artístico con búsquedas en tres frentes: desarrollar el sonido de su 
orquesta, llevar la música clásica a todos los municipios de Hidalgo y formar un público asiduo que poco 
a poco vaya extendiendo sus oídos por toda la historia de la música a través de programas que utilizan el 
gancho del romanticismo decimonónico para trazar pequeños colores, aquí y allá, de barroco y atonalidad.

Recientemente, con la certeza de contar con una agrupación afianzada y estable, ha dedicado parte de su 
tiempo a tocar puertas de empresas y oficinas gubernamentales con el objeto de conseguir apoyos que le 
permitan producir óperas, género que lo regresa a su infancia, donde soñó con ser cantante. En dos años ha 
dirigido tres obras líricas en concierto: Die Zauberflöte de Mozart, Tosca de Puccini y La traviata de Verdi.

Y aunque Vargas menciona que hace 12 años (antes de su llegada al estado de Hidalgo) se presentó Carmen 
de Bizet en una plaza de toros, el pasado 30 de noviembre dirigió Il barbiere di Siviglia de Rossini en el 
Teatro Gota de Plata de Pachuca, en lo que marcó la primera ópera escenificada en un teatro legítimo en la 
historia de la capital hidalguense. Para este 2012 presentará Pagliacci de Leoncavallo y Aida de Verdi. 

Gracias a Armando Vargas, pues, muchos hidalguenses han experimentado la ópera por primera vez en sus 
vidas. La pasión que siente por el género —aunada a su juventud, entusiasmo y disciplina— lo proyectan 
como un concertador a ser tomado en cuenta para dirigir óperas en casas principales del país, como la de 
Bellas Artes o el Teatro Bicentenario. He aquí un acercamiento a su formación, ideas y trayectoria. Fo
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por Hugo Roca Joglar

“La música, 
desde su 

concepción 
hasta su 

interpretación, 
es canto”

Armando    
BATUTA

Vargas
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Usted recibió la música como herencia familiar. ¿Cómo era el 
ambiente en su hogar? ¿Recuerda algún episodio particular 
relacionado con la experiencia musical en su infancia?
En mi infancia tuve influencia de la música popular, sobre todo 
ranchera; de hecho, de niño quise ser cantante de rancheras. 
Después nos fuimos a vivir a Tampico, de donde es la familia de 
mi madre, y ahí recibí la influencia de la música clásica: mi abuelo 
había sido violinista y director de orquesta; él me regaló su violín, 
que fue mi primer violín; También mi tía era pianista y en su casa 
se escuchaba Beethoven y Bach. Recuerdo especialmente un día en 
el que escuché la Sinfonía 3 de Beethoven con mi abuelo.

¿Recuerda alguna obra que lo haya impresionado, alguna 
pieza cuya fuerza o complejidad le haya revelado con 
claridad que dedicaría su vida a la música?
Mi primer contacto con la música clásica en vivo fue en un 
concierto de la Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma 
de Tamaulipas (de la que posteriormente fue violinista, violista y 
director titular por casi nueve años) donde se interpretó la Sinfonía 
6, Pastoral, de Beethoven. Fue en ese momento que me di cuenta 
de que la música era mi razón de ser, mi pasión y mi mundo.

¿En qué momento y por qué influencia supo que usted 
serviría a la música a través de la dirección de orquesta? 
¿Alguna vez se planteó hacer carrera como violinista? 
El consejo que me dio mi abuelo era que si yo quería ser 
verdaderamente un director de orquesta tenía que dominar un 
instrumento; elegí el violín como compañero de aventura y fue 
en esa Sexta de Beethoven que lo supe: yo quería 
dedicarme el resto de mi vida a la música a través 
de la dirección de orquesta.

Usted dirige profesionalmente desde los 
16 años. ¿Ha cambiado la forma en la que 
entiende su oficio?
Más que oficio, la dirección de orquesta es un arte 
en la que a la par de que vas obteniendo madurez 
como persona la obtienes como artista.

¿Cómo hace para expresar con claridad sus 
interpretaciones de las partituras a los músicos 
y cómo los convence de que su lectura es 
válida?
Mi formación musical y el dominio de mi instrumento son 
herramientas que me ayudan a expresar las partituras que abordo. 
En la dirección, como en la vida, hay que ser genuinos y evitar las 
complejidades que sólo confunden.

¿Siente especial inclinación por un compositor? 
Soy un romántico, pero me apasiona la música de Bach, 
Beethoven, Rachmaninoff, Richard Strauss, Puccini, Wagner, 
Mahler, entre muchos otros. Además, todo depende del estado de 
ánimo y la circunstancia que esté viviendo en cada momento.

¿Teme enfrentar a algún compositor que por enigmático, 
denso, recargado o cualquier motivo aún no lo entiende del 
todo? 
Sí, en este punto sé que la edad, la experiencia y la madurez me 
han ayudado a disipar esos temores. Por ejemplo, la primera vez 
que me acerqué a Muerte y transfiguración de Richard Strauss, 
me di cuenta que no tenía la madurez personal para abordarla; sin 
embargo, con el paso de los años comprendí esa partitura de otro 
modo.

¿Cómo llegó a la ópera? 
Si tomamos en cuenta que en alguna época quise ser cantante, 

llegamos al punto que el canto siempre ha estado en mis venas; 
además, para mí, la música, desde su concepción hasta su 
interpretación, es canto.

¿Se considera un director musical “amigo” de los cantantes? 
Por lo menos trato. Dice un muy querido maestro que la primer 
regla de un director de orquesta es no estorbar... Por eso trato de 
entender al cantante y ser su mejor amigo en el escenario.

En México los públicos de las orquestas suelen estar poco 
involucrados en el proceso de la evolución musical; en gran 
medida las orquestas deben realizar una labor social en el 
sentido de captar nuevos públicos y poco a poco, a través 
de la programación, irlos llevando por diferentes etapas de 
la historia de la música. En Hidalgo, ¿ha realizado una labor 
semejante? ¿Sus programaciones tienen la intención de 
educar e ir desarrollando los oídos de la gente para que en un 
futuro sean capaces de presenciar nuevas obras?
En los últimos ocho años he tenido el honor y el privilegio de ser 
el director de la Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma 
de Hidalgo (OSUAEH), en el que junto con todo el equipo de 
trabajo, en especial con la Lic. Magdalena Jiménez, la OSUAEH 
ha desarrollado una labor titánica: realizamos a la par de nuestras 
temporadas de conciertos regulares, las cuales ocurren en nuestra 
sede (el Aula Magna “Alfonso Cravioto Mejorada”), temporadas 
de conciertos didácticos desde el nivel pre-escolar hasta el superior, 
incluyendo la educación especial; también una temporada de 
conciertos municipales, atendiendo la mayoría de los municipios 

del estado de Hidalgo, conciertos especiales y 
conciertos de beneficencia en casas hogar, casas 
de la tercera edad, entre otras. 

¿Está satisfecho con el sonido de su 
orquesta? 
Sí, lo estoy, aunque sé que hay que trabajarlo 
día a día; la orquesta es mi instrumento y, al 
igual que al violín, hay que trabajarlo día a 
día para lograr el mejor sonido y una mejor 
interpretación.

¿La orquesta hidalguense es un proyecto a 
largo plazo? ¿Cuáles son sus planes futuros? 
Claro que es un proyecto a largo plazo: los planes 

son continuar con la labor que estamos realizando y convertir a la 
OSUAEH en una de las principales orquestas del país.

¿Disfruta y defiende la música moderna? 
Sí me gusta y valoro la música moderna; es precisamente en este 
género en el que uno como músico se da cuenta del desarrollo 
musical que va obteniendo.

¿La incluye o quisiera incluirla en sus programaciones?
Sí, en algunas ocasiones la incluyo.

¿Qué importancia tiene la ópera en su proyecto artístico y 
cuáles óperas tiene confirmadas para este año? 
A mí en lo personal me gusta y me apasiona la ópera; 
desgraciadamente, en el país no se hacen muchas óperas por 
cuestiones presupuestales, pero la ópera me apasiona. Para este año 
tenemos en mente Pagliacci y Aida.

En su carrera, ¿cuáles han sido los momentos que con más 
cariño y angustia recuerda?
Mi debut como director es algo que recuerdo con mucho cariño; 
con angustia cuando después de la muerte de uno de mis hermanos 
y la de mi padre tuve que dirigir. o

“En la dirección, 
como en la vida, 

hay que ser 
genuinos 

y evitar las 
complejidades 

que sólo 
confunden”
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ENTREVISTA

P
ara continuar con la tradición de buenos tenores mexicanos, el pasado mes de septiembre 
tuvimos la oportunidad de escuchar el debut en Bellas Artes, en Madama Butterfly, de 
otro excelente exponente de esta tesitura, el tenor José Ortega. Aunque el rol de B. F. 
Pinkerton no es tan lucidor como otros papeles de esta cuerda, Ortega aprovechó al 

máximo sus dotes tenoriles para mostrarnos su poderosa voz y su facilidad en los agudos. Nunca 
escuchamos esfuerzo en su emisión y nos llamó mucho la atención su facilidad en el registro 
agudo. De voz lírica cálida, Ortega también imprime a sus interpretaciones la “pasión latina” que 
es tan necesaria en las óperas puccinianas.

Ortega es originario de Ciudad Juárez, Chihuahua, y ha cantado en la Ópera Nacional de 
Washington, el Festival de las Américas, bajo la batuta de Alondra de la Parra, la Ópera de 
Tuscia en Italia y el Palau de Artes de Valencia, entre otros. Después de la premiere de esta nueva 
producción de Butterfly, tuvimos la oportunidad de sentarnos a platicar con José Ortega para 
conocerlo mejor y que nos platicara acerca de sus inicios y de su carrera, tanto en México como en 
el extranjero. 

¿Cómo llega José Ortega a la ópera?
Llegué a la ópera en el 2003. Estudiaba Derecho y uno de mis compañeros me invitó a formar 

por Ingrid Haas

“Si cantas con el corazón, 
la gente lo va a sentir”

José Ortega:
El tenor juarense, José Ortega, en su debut mexicano como Don José
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parte de un coro. A mí siempre me ha gustado cantar y había sido 
uno de mis sueños poder hacerlo en un escenario. Le audicioné a la 
maestra, me hizo vocalizar y luego me preguntó si sabía yo a qué 
nota había llegado. Le dije que no sabía y me comentó que había 
yo cantado un Fa sobre agudo. 

Me sorprendí muchísimo y ella también. Me dijo que podía cantar 
lo que yo quisiera y yo inmediatamente le contesté: ‘Nessun 
dorma’, porque siempre había escuchado a los grandes tenores de 
todos los tiempos cantar esa aria. Le dije que yo quería empezar 
con esa pieza y me comentó que era comenzar por la puerta 
grande. Así que esa fue la primera aria que me aprendí de una 
ópera. Eso sí, la primera vez que escuché ópera fue con mi abuelo; 
fue él quien me introdujo al género con los discos de Corelli, Di 
Stefano y Del Monaco. A partir de ahí, todo ha sido una bolita de 
nieve que ha crecido. 

Desde tu primera clase, ¿sabías que ibas a ser un tenor 
lírico spinto?
Sí, desde el inicio. Todos mis maestros me dijeron que sería lírico 
spinto; hasta Carlo Bergonzi, con quien tomé algunas clases. Es 
un repertorio que me ha caído como anillo al dedo; al cantarlo no 
siento que fuerce la voz, la siento correr naturalmente.

¿Dónde tomaste tus primeras clases de canto en forma?
En Arkansas, y luego de ahí me fuí a Italia a estudiar con Bergonzi 
en Bussetto durante un año. Luego sucedieron algunas cosas que 
no me permitieron seguir en Europa. Me regresé a Estados Unidos 
y caí en una depresión horrible. En 2006, mi maestra me habló por 
teléfono y me preguntó que desde cuándo no cantaba; le respondí 
que desde hacía un año y ella me invitó a regresar con ella a sus 
clases. Me dijo que me darían una beca para estudiar de nuevo con 
ella y acepté.

¿Cuándo fue tu despegue a nivel internacional?
Bueno, yo acabé mis estudios con mi maestra y luego ella me 
recomendó irme a Nueva York para continuar aprendiendo. Me fui 
y conocí allá a la maestra de Renée Fleming, Patricia Misslin. Ella 
me abrió las puertas para que estudiara en la Manhattan School 
of Music durante dos años. De ahí, con el apoyo de Manelick de 
la Parra y de su hija Alondra, que fue la primera que me escuchó 
en Nueva York, y a los que estaré eternamente agradecido, me fui 
a Europa y allá conocí a Rolando Villazón. Él estaba cantando 
Don Carlo en Covent Garden. Antonio Pappano me escuchó y 
luego le hablaron a Rolando para que me oyera. Me dijo que me 
quería apoyar y me consiguió una cita con el asistente de Plácido 
Domingo. Conseguí cantarle al maestro Domingo en París y me 
dijo que tenía todo para triunfar, pero que había que “pulirme”. Fue 
entonces cuando me invitó a su programa en Washington. 

¿Cómo fue el trabajo en ese taller que tiene Plácido 
Domingo en Washington?
Trabajé mucho con el staff que tiene Domingo allá en Washington; 
con él fueron muy contadas las veces que trabajé, pero fueron 
sesiones muy fructíferas. Pulí todo lo que es la interpretación, la 
actuación, movimiento escénico, interacción con tus compañeros, 
etcétera... Vocalmente continué el estudio musical, el cual 
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“La música es estructura”

nunca termina. Domingo me dio muchos consejos, pero el más 
importante fue: “Si cantas con el corazón, la gente lo va a sentir”. 
Era un entrenamiento de 8 a 10 horas diarias, constantes.

¿Con qué rol debutaste profesionalmente?
El primer rol que hice ya a ese nivel fue Vitelozzo en Lucrezia 
Borgia junto a Renée Fleming y Vittorio Grigolo. Me acuerdo 
que la primera vez que pisé el escenario del Kennedy Center me 
dejó sorprendido. Fue una producción de John Pascoe. En ese 
momento me dije: “Aquí es donde quiero estar”. Ya había cantado 
papeles principales en Italia pero nunca en una producción de 
ese calibre. Mi mayor recuerdo de ello fue ver cantar de cerca a 
Renée Fleming. Me acerqué a ella y le pregunté cómo le hacía para 
cantar así. Como nos unía el haber estudiado con Patricia Misslin, 
platicamos de técnica y fue maravilloso. Así hago con todos 
mis compañeros, me gusta aprender de ellos; de Renée, de Ildar 
Abdrazákov, de Teddy Tahu Rhodes, del gran Samuel Ramey... Yo 
les decía que estaba ávido de aprender y ellos me daban consejos. 
Una de las personas que ha sido muy cercana a mí y que es mi 
consejero principal es el barítono Alan Held.

¿Cuáles son los roles que tienes dentro de tu repertorio 
actualmente?
Luigi en Il Tabarro, Don José en Carmen, Nemorino en L’elisir 
d’amore (que es uno de mis favoritos), Alfredo en La traviata, 
Edgardo en Lucia di Lammermoor, Pinkerton en Madama 
Butterfly, Rodolfo en La bohéme… 

Pero mi consentido es Don José, aunque mucha gente cree que es 
un personaje débil. Para mí es un hombre que tiene un problema 
bipolar; es muy fuerte pero es muy fácil hacerlo enojar. Es un papel 
muy completo porque abarca todas las emociones más “animales” 
de un ser humano. 

Acerca de tu Pinkerton en Bellas Artes, ¿cómo se aborda 
un rol que tiene todo en su contra en cuanto a que la 
gente lo ve como el villano de la historia?
Bueno, para mí, Pinkerton es un rol muy querido; es un ser 
humano solamente. El hecho de que sea un personaje tan ingrato 
es una satisfacción para mí. Cuando yo lo interpreto quiero que se 
vea lo humano que es. Mucha gente quiere hacerlo como un cínico 
o un perfecto idiota. Pero él viaja por el mundo y tiene el deseo 
de querer, de tener contacto humano porque se la pasa viajando, 
como marino que es. Se quiere sentir importante para alguien. 
En la trama lo hace de manera incorrecta, pero al final regresa a 
esas emociones que abandonó en el primer acto. Yo siento que 
cuando él parte de Nagasaki, se va enamoradísimo de Butterfly. 
Desafortunadamente, la sociedad norteamericana no le hubiese 
permitido tener esa relación en su país.

Respecto de las puestas en escena que te ha tocado 
hacer, eres de una generación de cantantes a la cual rara 
vez le toca hacer una producción tradicional. ¿Qué opinas 
de la nueva ola de modernizar escénicamente las óperas?
Entiendo por qué se hace, ya que desgraciadamente la ópera tiene 
un estigma de elitista y, modernizando las puestas, quieren hacer 
que las nuevas generaciones las entiendan. Lo que mucha gente no 

toma en cuenta es que todos estos temas son de actualidad, desde 
La traviata, pasando por Carmen y Otello, hasta Butterfly... Se 
basaron en lo que en su momento era la actualidad, pero si tú lo ves 
en este momento sigue siendo algo cercano porque el ser humano 
sigue teniendo los mismos sentimientos y emociones. 

Así que respeto que se modernicen las puestas en escena, pero 
siempre y cuando logren el objetivo de traer nuevas generaciones 
a la ópera… Porque a veces se pasan un poco a una visión que no 
es la realidad. Afortunadamente, hasta ahorita, no me ha tocado 
participar en una producción demasido loca.

¿Cómo preparas un rol, sobre todo cuando es la primera 
vez que lo cantas?
Soy muy pragmático en mi estudio. Primero leo los libretos; si 
existen los libros en los cuales están basados las óperas, los leo. 
Quiero entender por qué se escribió una ópera sobre cierto tema. 
Después sigo un proceso para estudiar el idioma en el que voy a 
cantar. He escuchado a muchos de los grandes —como Marilyn 
Horne, Martina Arroyo y Plácido Domingo— decir en entrevistas 
en la radio o en YouTube que todo está basado en el lenguaje; en  
comprender el ritmo silábico del idioma. Luego me meto a lo que 
es el ritmo musical y el estudio nota por nota. Si tratas de aprender 
todo al mismo tiempo, te pierdes. Tiene que haber una estructura: 
la música es estructura. Si la sigues, tal como lo hizo el compositor 
para componer la ópera, te va a ir bien.

¿Cuáles son tus planes futuros?
Quiero abrirme camino en Europa; tengo algunas audiciones 
en Londres y en Alemania, por ejemplo. Tengo un concierto en 
China con Norah Amsellem y hay planes para regresar a México. 
El maestro Iván Anguelov me invitó en 2012 a cantar Madama 
Butterfly y el Fenton de Falstaff en Colonia. Y también en 
Alemania cantaré Luigi en Il Tabarro. o
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México en el mundo

El tenor Arturo Chacón se convirtió en el sexto tenor mexicano 
en cantar en el prestigiado Teatro alla Scala de Milán (después 

de Guillermo Sarabia, Francisco Araiza, Fernando de la Mora, 
Ramón Vargas y Rolando Villazón). El cantante sonorense 
debutó en ese recinto el pasado 17 de enero, al interpretar el 
rol protagónico de la ópera Les contes d’Hoffmann de Jacques 
Offenbach en una producción procedente de la Ópera Nacional 
de París. Chacón Cruz también cantó dos funciones más: el 21 de 
enero, así como el 3 de febrero, y alternó el rol con su amigo y 
maestro el tenor Ramón Vargas, quien cantó los días 15, 19, 24 y 
27 de enero, así como el 1 y el 5 de febrero. Es la primera ocasión 
en que dos tenores mexicanos alternan un rol protagónico en ese 
coliseo lírico. Los tenores mexicanos fueron dirigidos en la escena 
por Robert Carsen y en lo musical por Marko Letonja.

Durante el 2012, la agenda de Ramón Vargas incluye 
compromisos como Rodolfo de La bohème de Giacomo 

Puccini en Barcelona durante marzo. En ese mismo mes y en parte 
de abril, aparecerá como Nemorino de L’elisir d’amore en Viena. 
Desde mediados de abril participará en una producción de Luisa 
Miller de Giuseppe Verdi en Múnich, mientras que en mayo viajará 
a Berlín para participar en I due Foscari, también de Verdi.

El tenor Luis Chapa interpretó su primer Otello de 2012 el 
pasado 15 de enero, en Friburgo, Alemania, mismo rol que 

había abordado ya en 2011. El papel del diabólico Iago también 
contó con la voz de un cantante mexicano: el barítono Juan 
Orozco. Entre los compromisos de 2012, la agenda de Luis Chapa 
incluyó el rol de Pollione de la ópera Norma de Vicenzo Bellini 
durante febrero, en Reino Unido; posteriormente, en julio, Chapa 
cantará en el Festival Tirolés el rol estelar de la ópera Lohengrin 
de Richard Wagner, y, durante el mes de agosto estará en Seattle, 
Estados Unidos, interpretando el papel de Calaf de la ópera 
Turandot de Giacomo Puccini.

por José Noé Mercado

A partir del pasado 23 de septiembre, se llevaron al cabo seis 
representaciones de la ópera mariachi Cruzar la cara de 

la luna, en el Théâtre du Châtelet de París, Francia, una obra 
folclórica encargada por la Ópera de Houston, que centra los 
reflectores en la inmigración mexicana en Estados Unidos, su 
cotidianeidad y problemática. En las funciones intervino el 
compositor y mariachi José Pepe Martínez, así como el Mariachi 
Vargas de Tecalitlán, Jalisco. La agrupación acompañó a una 
decena de cantantes líricos, para contar la historia de un bracero 
que deja atrás su país natal en aras de buscar una mejor vida en 
Estados Unidos con ayuda de un coyote. (Ver Pro Ópera enero-
febrero 2012, página 30.)

Ramón Vargas y Arturo Chacón Luis Chapa

Plácido Domingo
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A inicios del mes de enero, la Fundación Wolf y el ministro 
de educación israelí, Gideon Sa’ar, anunciaron que el tenor 

Plácido Domingo fue galardonado con el Premio Wolf de las 
Artes, en la categoría de Música, distinción compartida con el 
director de orquesta británico Simon Rattle. Este premio, surgido 
en 1981, es otorgado anualmente por la Fundación que da nombre 
al galardón y por primera vez se concede a un artista vocal. El 
premio, consistente en 100 mil dólares en efectivo, será entregado 
en una ceremonia a celebrarse el próximo 13 de mayo en el 
Parlamento israelí.

El director de escena 
chiapaneco Federico 

Figueroa, luego del estreno 
de la comedia musical A 
Man’s a Man el pasado mes 
de agosto en el Festival 
de Edimburgo en el Reino 
Unido, estará en abril en 
el Teatro Municipal de 
Bogotá, Colombia, donde 
el año pasado cosechó 
aplausos con La viuda 
alegre de Franz Lehár. En 
mayo, Figueroa dirigirá una 
nueva producción de La 
verbena de la Paloma de 
Tomás Bretón en el Teatro 
Nacional de La Habana, 
Cuba, dentro de los festejos 
por los 50 años de su fundación.

Pedro Páramo, la célebre historia de Juan Rulfo, será llevada a 
la escena operística por el compositor irlandés Stephen McNeff 

y el director artístico de The Opera Group, Frederic Wake-Walker, 
según informes del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. 
Luego de conseguir los debidos derechos editoriales y dialogar 
con expertos en Rulfo, el músico irlandés ha comenzado con la 
traslación de este novela capital de las letras mexicanas, en lo que 
será una ópera de cámara para una decena de cantantes y para un 
ensamble de entre 12 y 14 integrantes. Se espera que la obra sea 
presentada en Londres, en México y en Nueva York.

La mezzosoprano 
Cassandra Zoé Velasco 

cantó el pasado 17 de 
diciembre en un Requiem de 
Giuseppe Verdi presentado 
en el Palais des Beaux 
de Bruselas, Bélgica, en 
lo que significó el debut 
internacional de esta joven 
cantante, ganadora en 2011 
del Concurso Nacional de 
Canto Carlo Morelli. Zoé 
Velasco se presentó bajo la 
batuta de Bartholomeus-
Henri Van de Velde, al frente 
de la Charlemagne Orchestra, 
y compartió el escenario con 
la soprano Anja Van England, 
el tenor Maurizio Pace y el 
barítono Marcell Bakonyi. o

Federico Figueroa
Foto: Rafael Azuar

Cassandra Zoé Velasco
Foto: Ana Lourdes Herrera
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El tenor Luis Chapa cantó el rol de Don José en la ópera 
Carmen de Georges Bizet el pasado mes de octubre 
con la Seattle Opera y, dentro del repertorio spinto que 
interpreta, abordará en este 2012 el papel de Pollione en 

la ópera Norma de Vincenzo Bellini con la Opera North en Leeds, 
Inglaterra.

El de Chapa es un instrumento que destaca entre las voces 
mexicanas, justamente por su carácter dramático y por los papeles 
que ha interpretado para confeccionar un repertorio que sale 
del promedio de las voces líricas y ligeras que con gran éxito 
surgen en nuestro país. Chapa ha interpretado el rol protagónico 
en Tannhäuser de Richard Wagner para el Tiroler Festpiele Erl 
en Austria, donde ya también ha cantado Erik en Der Fliegende 
Holländer y el también papel epónimo en el Otello de Giuseppe 
Verdi, en Friburgo, donde fue aclamado como “un tenor heroico de 
primer rango”.

Chapa también ha cantado en Irlanda, Suiza, Croacia y Holanda, 
entre otros países, roles como el de Alvaro, Cavaradossi, Manrico, 
Don Carlo, Laca, Viscardo, Turiddu, Canio, Pinkerton o Luigi, 
por mencionar algunos ejemplos. “Soy cantante de ópera. Me 
tomó muchos años entender la magnitud de esas palabras; puedo 
hablar de mi vida y trayectoria por horas, pero para conocerme te 
bastaría verme dos minutos en el teatro, porque el canto y la ópera 
son mi vida”, me asegura el tenor para iniciar una conversación 
en exclusiva para los lectores de Pro Ópera y así los pormenores 
de su trayectoria y el desarrollo de su carrera puedan ser más 
conocidos en nuestro país.

Luis, platícanos acerca de tus primeros contactos con la música y 
con la ópera…
Siempre canté: de niño en el coro de la iglesia, en el colegio, con 
mis amigos. Desde que tengo uso de razón, de alguna manera 
u otra, he cantado. Cuando estudiaba ingeniería se convirtió 
en un pasatiempo de fin de semana el tomar clases de canto y 
escuchar ópera en videos. Puedo decir que me convertí en un gran 
aficionado de la lírica. Luego me enrolé en el Coro Monterrey 
y tomé parte en algunas producciones. Aida viene a mi mente 
con Martha Félix como Amneris en Guadalajara. Fue una gran 
producción.

¿Entonces tenías facultades vocales? ¿Cómo las descubriste?
Yo soy por naturaleza tímido y cantar ha sido para mí la mejor 

Por José Noé Mercado

“No sé lo que es 
     no cantar”

Luis Chapa

forma de expresarme. Desde que tengo uso de razón canto; no sé 
lo que es el no cantar. De cantar folclor a cantar lírica fue un paso 
natural. Menciono esto porque creo que la habilidad y el deseo 
compulsivo de comunicar es tan o más importante que la facultad 
o talento vocal, que obviamente debe existir. Una vez, alguien me 
dijo que era tenor, pero yo ya era cantante desde mucho antes.

¿Y cómo llega la profesionalización?
Al graduarme como ingeniero decidí tomarme un año libre para 
ver si podía desarrollar la voz a un nivel que yo considerara 
profesional, como para poder colocarla en un mercado que me era 
completamente desconocido. Un año después me trasladé a Europa 
y ese año se convirtió en siete. ¿Sabes?, mi voz maduró tarde para 
los estándares de hoy día, pero ese tiempo me sirvió para crecer 
como persona y artista.

¿Qué pasó en las otras vertientes de tu vida: con la ingeniería y 
con tu familia, por ejemplo?
Una vez en Europa (primero Alemania y luego Inglaterra) 
el trabajo era sólo un medio de supervivencia encaminado a 
permitirme estudiar canto. Es decir, el título de ingeniero se quedó 
colgado en el muro de la casa de mis padres y me volví trovador 
de plazas y cantinas, jardinero, lavaplatos. Y buscador insaciable 
de maestros de canto. Fue un tiempo muy intenso y bellísimo que 
recuerdo con mucha nostalgia, en el que hice amistades de por 
vida y me contacté con mi alma gemela, mi compañera de tantas 
aventuras y pilar de todas mis presentaciones y de mi vida: mi 
esposa Marie.

Cuéntanos sobre ese proceso de tu educación vocal…
Mi educación vocal es un collage de varios —demasiados— 
maestros y escuelas de canto. Si los nombro todos aquí 
ocuparíamos toda la página sólo con ello. Caben destacar, al 
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A propósito de ello, cuéntanos cómo has confeccionado 
tu repertorio, cómo has ido abordando roles cada vez más 
pesados…
El primer rol que canté profesionalmente fue Don José de Carmen 
y el segundo  fue Manrico de Il trovatore. Así que fue tirarme 
de boca al precipicio. No era lo que yo quería, pero cuando 
audicionaba para roles más ligeros, que son los recomendados para 
tenores jóvenes, no me daban trabajo. Y, ¿sabes? Si todos te piden 
limones, pues les vendes limones.

Muy temprano en mi carrera profesional —es decir, cuando 
empecé a hacer alrededor de 40 o más shows de repertorio spinto— 
tomé una decisión que iba contra todo impulso juvenil y auto-
satisfactorio: decidí abordar el repertorio spinto-dramático con el 
timbre más lírico que pudiera encontrar, sacrificando toda tentación 
de fabricar un timbre baritonal. Quiero aclarar que no aligero la 
voz: mi voz tiene un color oscuro natural, sólo que no la fuerzo. 
Se dice fácil, pero requiere de una gran disciplina. Esta decisión 
me ha permitido abordar el repertorio más intenso sin causarme 
ningún problema de fatiga vocal.

¿Qué comentarios puedes hacernos sobre los roles para tenor 
dramático y spinto, o wagnerianos, sobre el carácter vocal y 
psicológico, sobre el estilo de los personajes que has abordado? 
¿Cuáles te han dejado mayor satisfacción?
A lo que hemos hablado sobre el carácter vocal sólo agrego que 
usaría los mismos principios inclusive si abordara repertorio ligero: 
no forzar.

Por otro lado, el carácter psicológico de la obra me es de gran 
importancia y buscar la interpretación correcta tomando en cuenta, 
y discriminando al mismo tiempo, la tradición, se ha convertido en 
el instrumento principal de mi preparación. Siempre trato de traer 
algo nuevo a la parte o la obra, pero hay que ser muy cuidadosos 
en ese aspecto; siempre tomo en cuenta la tradición y acepto 
consejos, pues lo más importante es descubrir lo que el compositor 
quiso expresar.

Entre los roles que más satisfacción me han dado están Laca de 
Jenůfa, Tannhäuser y Otello. Los tres cuentan con una profundidad 
psicológica increíble. Siempre que tengo tiempo libre regreso a 
las partituras y encuentro algo nuevo. Las obras maestras son así: 
nunca dejas de aprender algo de ellas.

Tu carrera se ha consolidado y ahora cantas en ciudades 

Canio en Pagliacci

principio, Bernardino Pérez en Saltillo y Ninón Lima en Zacatecas. 
Ellos me infundieron el amor a la lírica. Una vez en Europa, trabajé 
con Brian Kemp, un gran barítono wagneriano y mi actual maestra 
Janice Chapman.

Al año de llegar a Inglaterra, tres años después de terminar 
ingeniería, el Royal Northern College of Music me ofreció 
una beca para hacer un curso de posgrado en Professional 
Performance. Realmente era un Opernstudio que tenía unos cursos 
fantásticos para jóvenes cantantes. Al final del mismo estuve 
preparado para empezar mi carrera y empezar a aprender.

¿Tuviste en algún momento posibilidades para hacer algo de 
carrera lírica en México?
Es muy cómodo y está de moda quejarse del país, mas fue 
completamente mi decisión salir de México y empezar mi 
carrera en Europa. Por un lado, mis padres me enseñaron a 
ser independiente y, por otro, yo tuve la idea romántica de que 
la ópera, siendo un arte europeo, era mejor estudiarlo en ese 
continente.

En México hay excelentes conservatorios y escuelas de música. 
Y existe trabajo, sólo hay que buscarlo o, si no, crearlo, como en 
cualquier industria. Sin embargo, recomiendo a cualquier cantante 
joven, no importa de la nacionalidad que sea, viajar y estudiar 
otras culturas para ganar perspectiva. En el medio en que nos 
desarrollamos la preparación te da la ventaja.

Se sabe que México es un país pródigo en voces de tenor, pero 
casi siempre ligeras o líricas. Sin embargo, de alguna manera, 
tu caso comprueba que también hay voces para el repertorio 
spinto o dramático, incluso el wagneriano. ¿Qué puedes decirnos 
en ese sentido sobre tu voz? 
Yo mido 1.94 metros. Básicamente ésa es la respuesta biológica. 
De acuerdo a los libros, yo debería ser bajo o barítono. Sin 
embargo, la constitución de mis cuerdas vocales es tal que me 
han permitido desarrollar un muy extenso registro agudo. Titubeo 
un poco al clasificar las voces de tenor en lírico, lírico-ligero o 
lírico-spinto. Para mí, una voz sana debe de ser usada en una 
manera lírica. Además, existe otro factor más sutil: las voces 
grandes tardan más en desarrollarse que las voces ligeras; si abusas 
de ellas intentando hacer efectos para los que la voz no está lo 
suficientemente madura, desarrollarás vicios vocales, lo que es 
un callejón sin salida. O hasta podrías dañarla: en ese sentido, la 
paciencia es muy importante.

Alvaro en La forza del destino
Foto: Tom Dubravec
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líricamente importantes, como Seattle, por citar la más reciente. 
¿Qué puedes comentarnos sobre ello? ¿Cómo ha sido esa 
experiencia profesionalmente hablando? 
Estoy muy agradecido con Dios y la vida porque he alcanzado un 
cierto nivel después de una gran jornada. Pero de la jornada que 
me enorgullezco más, por ejemplo, es de mi primer Cavaradossi 
bajo la dirección de Christine Mielitz o mi primer Otello bajo la 
dirección de Dietrich Hilsdorf. Ambos grandes directores de escena 
y excelentes maestros. Con ellos aprendí a darle forma a mis 
fantasías; nunca conformes con el 100 por ciento, exigían de mí 
lo que yo no sabía que tenía para dar. A ellos les debo todo lo que 
sé en el escenario y mi hambre por el teatro, por la música. Como 
creo que se vive sólo una vez, valoro más la ópera que represento 
que el teatro donde se lleva a cabo: soy un poco romántico al 
respecto, porque insisto: la vida es corta.

¿Cómo sueles abordar una nueva partitura y cómo enfrentas un 
nuevo papel?
Es un momento muy excitante, al pie de la montaña. Haces bien 
en diferenciar la partitura del papel. Los aprendo por separado y 
me tomo mucho tiempo al respecto. La partitura la estudio muy 
detalladamente y dejo que la música me dicte la atmósfera de la 
ópera. Luego empieza un trabajo de investigación: el contexto en 
el que el libreto fue escrito, si el papel es ficticio; si no, la relación 
histórica del mismo y además el contexto histórico en el que vivió 
el compositor. Una vez que todo esto está ejecutado, comienzo 
con la relación del texto y la música. Este proceso para mí es 
indispensable y puede tomar varios meses, años en el caso de 
Otello y Tannhäuser, pero es muy satisfactorio. Una vez terminado 
este proceso, estoy listo para mi coach.

¿Qué implica para un cantante mexicano interpretar Wagner? 
¿Cómo es esa experiencia en términos de la música, de la 
arquitectura vocal, del idioma, del universo mítico y romántico 
de Wagner?
Yo no me considero un cantante wagneriano o italiano o francés o 
ruso. No creo en las especializaciones. Para mí ópera es ópera y la 
preparo e interpreto con el máximo de mis habilidades.

Hablando de Wagner, él es un idioma en sí mismo. La lengua 
es alemana, pero la forma como él la distribuye en la partitura 
es única, genial para la línea vocal. Además, la fantasía y el 
misticismo de sus partituras también es único. Tannhäuser lo acabo 
de representar en Austria y atrapó mi imaginación desde el primer 

momento en que abrí la partitura; la historia de la dualidad del ser 
humano, de la lucha constante entre la moralidad impartida por la 
sociedad y el instinto del artista a trascender, a pesar de sí mismo y 
de las influencias externas...

¿En qué momento vocal y profesional te encuentras? ¿Hacia 
dónde quieres encaminar tu carrera?
Siempre me he sentido muy cómodo con Verdi y con el repertorio 
verista. Pollione, Calaf, Alvaro, Otello son algunos de los 
personajes que tengo para esta temporada. Por varios años he 
abordado un repertorio muy variado. Algunas veces debutando tres 
óperas en tres idiomas y estilos diferentes en la misma temporada. 
Quisiera dedicarme más al repertorio que ya tengo y profundizar 
en el mismo, debutar un rol por temporada me daría más tiempo al 
respecto.

¿Cuáles son tus sentimientos hacia México y hacia nuestro 
quehacer lírico? ¿Te interesa cantar en nuestro país?
Siempre tuve y tengo pensado regresar a México; es mi patria y lo 
que soy se lo debo a ella. La formación universitaria que recibí en 
la Autónoma de Coahuila me preparó para el futuro en que ahora 
me encuentro. En febrero de 2011 tuve mi debut en México, con 
la Ópera de Monterrey. Hicimos Il trovatore y realmente fue una 
experiencia inolvidable. México tiene un gran nivel artístico; con el 
pasar del tiempo muchos de los cantantes con los que trabajo en el 
extranjero, y que de una u otra manera trabajan o han trabajado en 
México, platican de sus logros, del muy elevado nivel de la ópera 
y del gran publico mexicano. Yo los escucho con gran nostalgia. 
Probablemente ahora que trabajo más en este continente voy a 
tener oportunidad de humildemente formar parte de la familia 
artística mexicana.

¿Qué viene en tu agenda próximamente?
En enero de este 2012 canto el Pollione de Norma para la Opera 
North en Gran Bretaña dirigida por Christopher Alden y Calaf de 
Turandot en Seattle; las dos son nuevas producciones. Además, 
tengo reposiciones de Otello, La forza del destino y Carmen. 
Todo esto dentro de esta temporada y varias cosas por el estilo 
para las siguientes temporadas. De momento estamos negociando 
también dos óperas que me interesan mucho por la música y el 
carácter psicológico del rol: La dama de picas de Chaikovski y Les 
troyens de Berlioz. Son grandes obras maestras que ya ocupan cada 
momento que tengo libre. o

Tannhäuser
Foto: Tom Benz

Otello
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por Ingrid Haas

Maria Guleghina

U
na de las grandes voces dramáticas de estos últimos 30 
años ha sido la de la soprano rusa Maria Guleghina, 
quien con su potencia vocal, emotividad histriónica, 
presencia escénica y temperamento ha conquistado los 
escenarios operísticos más importantes del mundo.

En una época en la cual las voces dramáticas son difíciles de 
encontrar, Guleghina sigue cosechando éxitos y añadiendo 
personajes a su vasto repertorio, que incluye roles tan demandantes 
como Abigaille en Nabucco y Lady Macbeth en Macbeth de Verdi, 
el rol principal de las óperas Tosca, Manon Lescaut, Turandot de 
Puccini y Adriana Lecouvreur de Cilea, Lisa en Pikovaya dama 
(La dama de espadas) de Chaikovski y Maddalena di Coigny en 
Andrea Chénier de Giordano, entre otros. La pasión y entrega que 
emana de Guleghina en escena vienen de una mujer fuerte pero a la 
vez tierna y con una personalidad encantadora.

Tuvimos oportunidad de platicar con ella dos días después de 
su última función como Abigaille en Nabucco en la temporada 
2011-2012 del Metropolitan Opera House de Nueva York. En 
escena, puede ser una amenazadora Lady Macbeth, una imponente 
Abigaille o una Tosca que representa todas las características 
más egregias de la diva. Fuera de los escenarios, Guleghina es 
una mujer muy espiritual, madre de familia, que se emociona al 
contarnos sus anécdotas y también al compartir con nosotros sus 
opiniones, sus miedos y sus sueños.

¿Recuerda cuántas veces ha cantado la Abigaille?
He hecho Nabucco muchísimas veces, al igual que Tosca y 
Macbeth. Mi primera Abigaille fue en París; nadie creía que yo 
podía cantar ese rol. Todos decían: es una voz grande pero no 
lo podrá hacer. Me querían para cantar Andrea Chénier, Tosca o 
Pikovaya dama. Mi agente fue muy inteligente; me dijo que La 
Scala me quería para el segundo elenco. Le pregunté quién era la 
soprano del primer elenco y me dijo su nombre. Era una cantante 
de muy buen nivel pero yo no quería ser la segunda. Aún así acepté 
cantar porque no es bueno quedarte en casa y decir yo puedo 
hacerlo mejor: hay que demostrarlo. Sólo el público puede decidir 
quién les gusta más y, además, yo quería cantar ese rol. Al día 
siguiente era la segunda función y en la madrugada me llamaron 
de La Bastille. Tuvieron un problema con la soprano del primer 
elenco y me pedían que fuese a probarme el vestuario para cantar 
esa función.

Esa fue la primera vez que canté en París y me alojé en un 
apartamento muy hermoso. Mis experiencias en esa ciudad 
siempre han sido muy emotivas. Hace poco, durante mi última 
visita a París, decidí después de cada ensayo pasear por el Sena y 
disfrutar la ciudad. Siempre había querido ir a ver las tumbas de 
los más grandes artistas que están enterrados ahí. Un día fui con 
mis compañeros del elenco al cementerio a ver las tumbas. Fue una 
experiencia mística; no sé por qué, en un momento determinado, 

“La voz es como el vino; se pone mejor con la edad”

PORTADA

me fui por un pasillo que me llevó a la tumba de Adelina Patti. 
Me dio tanta emoción ver que había encontrado su tumba que no 
pude llamar a mis compañeros para decirles que su tumba estaba 
ahí. Rezé mucho ante su lápida y la limpié con un pañuelo. Luego 
llamé a mis compañeros y se emocionaron al verla.

¿Es el rol de Abigaille en Nabucco una comunión entre lo más 
puro del bel canto y el dramatismo que vendría después en la 
segunda mitad del siglo XIX? 
Sí, se necesita la coloratura de Adelina Patti y el dramatismo de 
Maria Callas. Por eso fue muy importante para mí haber estado 
frente a la tumba de Patti y en la ciudad donde vivió Callas sus 
últimos años, cuando hice mi debut como Abigaille. 

Me pasó lo mismo cuando canté Tosca en Covent Garden e hice la 
última ronda de funciones de la vieja producción de Zeffirelli en 
la que cantó Callas. Lloré mucho al cantar el ‘Vissi d’arte’ porque 
pensé en todas las grandes cantantes que hicieron esa producción. 
Usé el mismo vestido que usó Callas cuando cantó esa famosa 
función de la que se conserva en video el segundo acto. Cuando 
la canté en La Scala en 1989, era la producción de Piero Fagioni, 
y él le pidió a la Royal Opera House que le prestaran las joyas de 
esa producción para que yo las usara. Eran dos o tres estuches con 
las joyas que usó la Callas; algunas se veían como nuevas y otras 
un poco opacas. ¡Obvio que escogí las que se veían más brillantes! 
(Ríe.)

¿Siente usted en este tipo de experiencias una especie de 
continuación de la tradición?
¡Por supuesto! Es una conexión de generación en generación. 
Yo creo mucho en algo que leí en un libro donde dice que para 
ser cantante debiste haber sido uno en tu vida pasada. Creo que 
siempre vamos evolucionando. Yo soy muy espiritual y me gusta 
mucho este tipo de pensamiento. Hay experiencias en la vida 
con las cuales uno se da cuenta de que existe algo más allá y más 
poderoso que nos lleva a niveles de expresión emocional muy 
altos.

Su Tosca en Covent Garden en 2004 tuvo un gran éxito y 
recuerdo mucho la manera en la cual usted cantó las famosas 
exclamaciones: ‘Mario! Mario! Mario!’ y con esas simples tres 
repeticiones de un nombre, uno puede darse cuenta de cómo 
será el carácter de la soprano que interpretará Tosca en una 
función.
Sí, dependiendo la intensidad con la que digas ese nombre tres 
veces, demostrarás qué tan intensa es tu Floria Tosca. Y debo 
contarte también que hice Tosca en la Scala en 2000, 25 días 
después de haber dado a luz a mi hijo. Así que eso fue una 
verdadera hazaña. La Scala fue muy amable y me esperaron a 
que diera a luz para poner esa Tosca. Me llamaban todos los días  
para ver cómo estaba. Yo creo que tenían miedo de que el niño no 
naciera. (Ríe.)
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necesita la 
coloratura de 
Adelina Patti y 
el dramatismo de 
Maria Callas”
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¿A su familia le gustaba la ópera?
Mi familia era muy inteligente y trabajadora; mi padre tenía 
problemas de la vista pero trabajaba mucho. Era muy alto y 
apuesto; recuerdo que todas las mujeres se le quedaban viendo 
en la calle cuando caminábamos juntos. Le interesaba mucho 
la música y la cultura en general. Cuando estaba en casa, leía 
mucho y escuchaba música todo el día. Mi madre era jefa de un 
laboratorio donde se trataban enfermedades peligrosas. Era una 
persona maravillosa. Desde que era yo chica me llevaban al teatro 
a ver óperas, conciertos, exhibiciones y obras de teatro.

Cuando nací no estaba en buenas condiciones; ahora soy miembro 
honorario de los Paraolímpicos porque quiero ayudar y darles algo 
de mi corazón a esta gente. Si no hubiese sido por mi madre y su 
empeño para que yo saliera adelante, yo habría pasado el resto de 
mi vida en una silla de ruedas. La primera vez que caminé tenía 
ya dos años. A los cuatro años mi madre me compró mis primeros 
zapatos y me llevaron a gimnasia rítmica y ballet. ¿Puedes 
imaginarte eso? Mi vida siempre ha sido luchar, aún durante 
mi carrera como cantante. Tuve a mi hija a los 18 años y me 
expulsaron del Conservatorio durante mi primer año de estudios 
porque me dijeron que seguro ya me iba a casar y que así no iba a 
poder hacer una carrera. No sé cómo le hice, pero les demostré que 
se puede hacer una carrera teniendo una hija.

Otro de los aspectos que gusta mucho de sus interpretaciones es 
la capacidad de asombrar a su público en cada función, además 
de escoger roles y óperas que son poco conocidas. Tal es el caso 
de su reciente participación en la ópera Il corsaro de Verdi. ¿Qué 
nos puede contar sobre esta experiencia?
Bueno, yo no estaba muy familiarizada con esta ópera cuando me 
llamaron para hacerla en Dortmund. Tiene una música hermosa, 
sobreagudos de lucimiento para mí (tuve que dar un Re y un Mi 
sobreagudos, por ejemplo). Con 27 años de carrera no tengo que 
ser tan cuidadosa con los roles que decido cantar hoy en día. Antes 
me cuidaba más de roles con ese tipo de sobreagudos, porque 
técnicamente no los tenía tan seguros como ahora. Las notas ahí 
están cuando eres joven pero no la madurez en la técnica que 
requieres para cantarlos y no lastimarte. Antes era solamente una 
voz grande pero era un poco amateur, era todo un juego. Poco 
a poco uno va creciendo y se va tranformando en un verdadero 
cantante profesional. La voz es como el vino; se pone mejor con la 
edad; tiene sus etapas. Uno madura como artista junto con la voz. 

Hablando de técnica y repertorio, ¿qué consejo le daría usted 
a los jóvenes cantantes que poseen una voz dramática por 
naturaleza y a los cuáles les resulta difícil encontrar el camino a 

tomar en cuanto a repertorio para comenzar su carrera? 
Cuando yo tenía 24 años y Covent Garden me pidió que cantara 
La fanciulla del West fui muy valiente y les dije que no. Perdí el 
contacto con ellos por más de seis años, pero preferí eso a perder la 
voz para siempre. La gente debe entender que es mejor perder un 
contrato que la propia voz. 

Cuando uno tiene una voz dramática debe educarse muy 
seriamente. Todo lo que la gente te dice —de que tienes demasiado 
sonido, de que gritas, etcétera— es porque son voces físicamente 
muy fuertes. Este tipo de voces deben crecer por etapas. Se 
comienza primero por pulir tu forte y luego puedes tratar de ir 
haciendo tus piani, no al revés. Hay que saber liberar la voz para 
luego irla frenando. Con la edad uno lo va logrando. 

La historia con las voces chicas es completamente diferente. La 
voces grandes son como los diamantes en bruto, requieren ser 
pulidas y trabajadas con esmero para lograr gran brillantez. Para 
mí, la última gran voz dramática fue Ghena Dimitrova. Voces 
dramáticas naturales como la de ella son un tesoro difícil de 
encontrar hoy en día.

Además de que es poco común que voces como la de usted 
interpreten roles como Norma de Bellini...
Sí, es verdad. ¡Pero lo hice! He cantado Norma en el Met y roles 
más líricos como Violetta en La traviata, Leonora en Il trovatore, 
y hasta Amelia en Un ballo in maschera, que la canté en 1986 en 
La Scala con Luciano Pavarotti, Leo Nucci, Fiorenza Cossotto y 
dirigiendo el maestro Gianandrea Gavazzeni.

¿Influye mucho en su actuación con quién vaya a cantar ciertos 
roles?
¿Cambia su Lady Macbeth dependiendo de quién sea Macbeth o 
su Abigaille de quién cante Nabucco?
En Nabucco no importa tanto porque Abigaille está casi todo el 
tiempo sola; es bueno que no tenga química con el Nabucco porque 
así una puede retratar mejor su resentimiento hacia él. Recordemos 
que Nabucco no quiere admitir que ella es su hija. Tampoco hay 
que tener química con el tenor que hace de Ismaele. Entre los 
Macbeth, en cambio, sí debe haber una química y una complicidad 
en todo momento.

Hablando de su repertorio ruso, recuerdo mucho su Lisa en 
Pikovaya Dama, particularmente la función grabada por Decca 
para DVD. ¿Cuál fue su experiencia con este rol?
Es curioso pero a Lisa no la he cantado tanto como se creería; la 
hice en La Scala, en San Francisco, Viena, Nueva York y en el 

Adriana Lecouvreur con Plácido Domingo en el Met, 2009
Foto: Beatriz Schiller

Giorgetta en Il tabarro con Salvatore Licitra en el Met, 2006
Foto: Ken Howard



pro ópera 33

Mariinsky. Hace tres años la hice en Nueva York con Ben Heppner 
y es hasta entonces cuando me sentí completamente a gusto con 
el personaje. Pude interpretar su evolución de niña a mujer, tanto 
en la voz como en lo histriónico. Antes era demasiado joven para 
darle esa riqueza al personaje. 

¿Cuándo fue su debut en el Metropolitan de Nueva York? 
Fue en 1990 con el rol de Magdalena en la vieja producción de 
Andrea Chénier. Posteriormente canté esa misma ópera en 1996 al 
lado de Luciano Pavarotti y una de esas funciones salió en DVD a 
finales de 2011. Es uno de los papeles que más me gustan. También 
canté con él en la gala que le organizó el Met por sus 30 años de 
carrera; en esa ocasión hicimos el último acto de Aida.

¿Ha cantado Aida muchas veces?
No. Para mí, Aida es un papel en el que sufro mucho. La primera 
parte es para una voz dramática, la segunda para una lírico (hay 
que recordar que Verdi se la compuso a Teresa Stoltz, que era su 
musa, y su voz era lírica). Ella le pidió otra aria porque sabía que la 
Amneris podía robarle la función. Entonces él le escribió ‘O patria 
mia’ y te puedo decir, después de 15 años de carrera, que ahora sí 
me atrevería a cantar el rol completo. Antes me daba tanto miedo 
llegar a ‘O patria mia’ que me empezaba a doler la cabeza. En 
Múnich, cuando hice la escena de la “Marcha triunfal”, decidí dar 
el Mi sobreagudo, como lo hizo Callas.

Lo que sí ha interpretado mucho a lo largo de su carrera es 
Puccini; dentro de los roles que ha cantado están Manon 
Lescaut, Tosca, Giorgetta en Il Tabarro… ¿Cuándo comenzó a 
cantarlo?
Mi primer rol pucciniano fue Tosca en La Scala, ¿puedes creerlo? 
Fue mi cuarto rol en ese teatro; primero hice Amelia en Un ballo 
in maschera; luego I due Foscari, y 16 funciones más, todas con el 
maestro Riccardo Muti. Hice también dos recitales. Era mi primera 

Abigaille de Nabucco en el Met, 2011
Foto: Marty Sohl

Turandot en el Met, 2009
Foto: Marty Sohl

Tosca en La Scala y él comprendió muy bien lo difícil que sería para 
una chica rusa venir a cantar esta ópera en ese teatro. Me invitaron 
un mes antes y conversé y canté con el director de escena Piero 
Fagioni. Creo que en el momento en que trabajé con Fagioni, nací 
como actriz. Antes no tenía yo mucha idea de cómo se debía actuar 
en la ópera. Él me enseñó a entender, no sólo lo que estaba pasando 
en escena, sino también lo que no vemos del personaje entre los 
actos, por ejemplo.

También en el caso de Tosca, mi interpretación va a cambiar 
dependiendo de quién sea mi Mario Cavaradossi y quién mi Scarpia. 
Cuando mi Mario es romántico, la hago más aniñada y cursi; con 
los Scarpias cambio también. Si lo personifican como perverso, 
mi Tosca será más apasionada y vulnerable. Si tengo un Scarpia 
galante, la puedo interpretar con cierta coquetería. El vestuario 
también puede influir en cómo actúas un personaje... ¡y el peso 
que tienes en determinado momento! (Ríe.) El teatro es una cosa 
impredecible. Es importante que cada función sea diferente.

¿Y qué pasa con su Manon Lescaut?
Esa la canté en La Scala en una producción bellísima que está 
afortunadamente en DVD, con José Cura como Des Grieux. El 
maestro Muti dirigió esas funciones y tuvo la idea de pedirme que 
cantara también los días en que estaba anunciada otra soprano 
porque no le había gustado, así que canté Manon Lescaut cuatro 
días seguidos.

He tenido que hacer funciones seguidas varias veces en mi vida, 
porque las circunstancias lo requieren. Una vez, canté Odabella de 
Attila en Macerata y al día siguiente en la Arena de Verona hice la 
Abigaille. Eso fue en 1997. El año pasado canté Turandot en Japón 
varios dias seguidos, con el maravilloso Valery Gergiev dirigiendo. 
Llegué, sin ensayo alguno, canté una matinée y al día siguiente la 
otra matinée. 
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¿Cuándo decidió que era el momento de afrontar el rol de 
Turandot?
Desde hace 25 años que inició mi carrera, todo mundo me 
pedía que la cantara. Yo me la pasaba diciéndole que ¡no! a ese 
rol, a Minnie y también a Gioconda. Cuando era joven e hice 
mi audición para La Scala, el Doctor Mazoni, al cual le estoy 
eternamente agradecida, me tomó para hacer Amelia en Ballo.... 
Me dejó trabajar y convertirme en una cantante. Él me dijo que no 
cantara Gioconda hasta que tuviera 40 años.

Aún ahora no canto ya en Covent Garden porque me pidieron 
hace seis años que cantara la Minnie de La fanciulla del West 
dirigiendo el gran Antonio Pappano y les dije que no. Hace seis 
años no estaba lista. Tampoco para Turandot... hasta hace dos años. 
Además no creo que sean roles tan buenos para mí. Quiero ser una 
soprano dramático con coloraturas, por eso incluí en mi repertorio 
Il corsaro; eso es lo que tengo que cantar. He trabajado 15 años 
para poder tener mis coloraturas bien y poder llegar a esos Mi 
sobreagudos. Pero yo siempre canto para la gente que quiere algo 
más que gorgoritos.

Llegué a cantar Violetta en La traviata con todo y el Mi agudo de 
‘Sempre libera’. El teatro moderno está lleno de peligros y de la 
arrogancia de los directores de escena. Hay que traer lo que estaba 
antes y fusionarlo con la actualidad, con lo que es más cercano 
a nosotros. En nuestro tiempo puede existir una Violetta o una 
Manon Lescaut; son mujeres amadas por un hombre que hacen 
sacrificios. Violetta es un personaje muy importante y muy rico en 
matices. Callas nunca tuvo miedo en demostrar las emociones en 
sus roles. 

Un rol que requiere de una voz dramática con excelentes 
agilidades es Odabella de Attila…
En efecto. Esa la he cantado varias veces, una de las más notorias 
en La Bastille en París. Recuerdo mucho un crítico que dijo que yo 
había gritado la primera aria pero que había hecho la segunda con 
bellísimos piani. ¿Qué no se dio cuenta ese crítico que la primera 
aria es una invitación de Odabella a luchar en contra de Attila; 
que es el grito de una guerrera humillada? Tiene Dos sobreagudos 

y debe cantarse con fuerza, como una tigresa. Algunas personas 
no entienden que debe haber diferentes emociones en un rol. Hay 
muchos colores que mostrar a través de la voz y la actuación.

¿Qué opina de tantas comparaciones con los cantantes del 
pasado?
Me parece triste que se compare, sobre todo porque les gusta 
compararnos mediante los videos que se suben a YouTube (mal 
grabados y con pésimo sonido), con los cantantes antiguos, cuyas 
grabaciones muestran también buenas y malas funciones. Cada 
persona es diferente, cada voz es distinta. Odio cuando hacen esas 
famosas listas de “Las 10 mejores sopranos”, “Los 20 mejores 
tenores”. ¿Según quién o bajo qué criterio hacen eso?

Como ahora tenemos Internet, el odio entre las gentes que les gusta 
este u otro cantante se ve mucho. Ponen comentarios ofensivos y 
crueles después de las funciones en vivo y llegan a influir mucho 
en la gente que no tiene tan arraigadas sus preferencias por este u 
otro cantante, y eso le hace mal a la ópera. Lo triste es cuando te 
das cuenta que mucha de la gente que opina en Internet en foros es 
gente que no sabe o que ni siquiera estuvo en la función.

Todo mundo tiene derecho a opinar sobre tu trabajo, pero cuando 
se hace de manera grosera, entonces no estoy de acuerdo. Puedo 
no gustarle a todo mundo, pero se debe ser respetuoso al dar una 
opinión.

¿Le afectan mucho las críticas?
Sí, a veces. Pero lo peor es cuando uno es tan autocrítico que te 
bloqueas. Recuerdo hace unos días, durante una de mis funciones 
de Nabucco, traía yo un poco de resequedad en la garganta y lo 
sentí durante el primer acto. En esa representación estaba entre el 
público mi coach, Greg Guttemberg, y le comenté lo que sentí y 
que me quería matar por haber hecho un pequeño garraspeo. El me 
dijo: “¡Pero si cantaste excelente! ¡Cómo puedes decir eso después 
del maravilloso Do sobreagudo que diste! ¡Estuviste fantástica! No 
hagas caso de algo tan pequeño.” Y, en efecto, esas pequeñas cosas 
pasan en las funciones en vivo y en la vida misma. 

También tienen que ver mucho las emociones que tienes en el 
momento en que estás cantando. Yo sé cuando la voz va a salir de 
cierta manera porque lo siento físicamente y siempre dejo que la 
emoción salga en mi interpretación. Luego pasan cosas chistosas, 
como que se te olvida el texto... (Ríe.)

Viendo las producciones en las cuales ha participado, me llamó 
la atención que ha corrido con la suerte de no estar en aquellas 
que tienen puestas en escena modernas y extrañas. ¿Ha corrido 
con suerte en este aspecto o es que usted les dice ¡no! a esas 
propuestas?
Es que yo les digo que ¡no!, por supuesto. Siempre pregunto cómo 
va a ser la puesta en escena o quién será el regista y, si no me 
gusta, digo simplemente que no participaré. Una vez en Múnich 
me pidieron que cantara Manon Lescaut y me dijeron que serían 
seis semanas de ensayos. Me dijeron que se requería mucho tiempo 
de ensayo porque era una producción ultra-moderna y de inmediato 
les dije que no. Si es moderna e inteligente, puede que acepte… 

Luego me invitaron para que la cantara en el festival de verano de 
ese mismo año y me enviaron el video para que viera el concepto. 
Se trataba de una escalinata gigante que iba desde la orquesta hasta 
lo más alto del fondo del escenario y los cantantes teníamos que 
subir y bajar eso durante más de dos horas. ¡Ah, y además, Manon 
y todos los demás personajes eran cocainómanos! ¡Y eso no es 
todo! En el segundo acto pedían que Manon tuviese sexo grupal. Y 
aunado a eso... se iba a representar sin intermedio. Yo les dije: ¡no, 
gracias! 

Luego les hice la propuesta de quitar lo de la cocaína, lo del sexo 
grupal y que en vez de que Manon estuviese drogándose, yo quería 
estar tomando algo. Propuse que me dieran un poco de jugo de 

Lisa en Pikovaya dama con Ben Heppner en el Met, 2008
Foto: Ken Howard
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1. Con Željko Lučić en Macbeth en el Met, 2007
                  Foto: Ken Howard

2. Santuzza en Cavalleria rusticana en el Met, 2006
               Foto: Marty Sohl

                                               3. Tosca en el Met, 2006

manzana con agua para que pareciese champaña y en vez de la 
escena de sexo, me pondría a bailar con el personaje de Geronte y 
entonces aceptaron, lo hice y funcionó mejor. Me dio mucho gusto 
que un crítico escribiera: “Muchas gracias a la señora Guleghina, 
que vino a poner las cosas en su lugar y a enseñarles cómo deben 
hacerse”.

He hecho algunas producciones en que “lo moderno” era bueno 
pero no muy entendible. Con Phyllidia Lloyd hicimos Macbeth en 
Barcelona (del cual hay un DVD) y ella me pidió que en vez de 
que Lady Macbeth se lavara las manos, me tenía que meter a una 
tina a bañarme. Me enseñó la tina y le dije: ¡oh, no! Entonces me 
dijo: bueno, hablemos mañana. 

La Scala me había llamado para hacer La forza del destino pero no 
la había estudiado todavía. Entonces me llamaron y me enviaron 
un pianista y en cuatro días la estudié. Era ir al Tour de La Scala 
en Japón y estaba a punto de dejar la producción de Barcelona 
para mejor ir a hacer Forza... Me fui a dormir y consulté con mi 
almohada, tuve una pesadilla sobre una mujer que se echaba agua 
en una tina. Al día siguiente, le dije a Phyllidia que discutiésemos 
acerca de la escena de ‘Una macchia...’ y le dije lo que había 
soñado. Las dos habíamos pensado lo mismo sobre cómo mejorar 
la escena y hasta decidimos poner agua dentro de la tina para que 
se viese más real.

Cuando trabajo con directores que me dejan tanta sabiduria y 
tantas experiencias, como Adrian Noble, Jack O’Brien, Piero 
Fagioni, Phyllidia Lloyd, Pier Luigi Pizzi... ¡es tan interesante! 
Cada día crecemos como personas y encontramos a gente que nos 
va a enseñar cosas. Siempre hay que ir hacia adelante. Un director 
de escena debe respetar la obra del compositor y el libreto. Como 
actor, puedes dar cualquier idea; todos los personajes pueden ser 
diferentes en cada función.

¿Hace usted muchos recitales?
Hice recientemente un concierto de peticiones; yo le preguntaba al 
público que qué arias querían escucharme y ellos me iban diciendo 
y así se fue armando el concierto. Puse 60 arias y la gente escogía 

incluyendo las de Abigaille, Norma, Aida, Santuzza, Turandot, Liù 
y el “Aria de la carta” de Tatiana en Eugene Onegin. Cada semana 
trabajaba muchas de estas arias y en cada concierto iba variando mi 
modo de interpretarlas. En uno de ellos hice cuatro encores, entre 
ellos ‘O mio babbino caro’ y ‘Pace, pace mio Dio’.

Dentro de su material discográfico y visual tiene usted más 
DVDs que CDs. ¿Es por alguna razón en especial?
Sí, nunca tuve un contrato exclusivo con una disquera. Hay veces 
que le dan contrato de exclusividad a gente que ni siquiera sabe 
cantar. No les importa si cantas bien o mal en las funciones.

Afortunadamente tengo muchísimos DVDs en diferentes marcas. 
De mis funciones en La Scala tengo grabadas Manon Lescaut con 
José Cura, Tosca, Un ballo in maschera, Macbeth; del Met tengo 
grabadas Nabucco, Andrea Chénier con Pavarotti y Turandot; de la 
Bastille tengo Attila, de la Arena de Verona tengo otro Nabucco y 
otra Turandot. 

Todo es en vivo y eso lo hace más interesante, menos artificial. 
Me encanta todo lo que se hace frente a un público. No se le hace 
“photoshop” ni a tu cara ni a tu forma de cantar. El video en vivo 
te muestra tal como eres, con tus virtudes y tus defectos, porque no 
somos perfectos. Cuando grabas en el estudio es algo artificial. Hay 
muchos cantantes que son de estudio. ¡Y ya no hablemos cuando 
te graban con un teléfono celular y lo suben a YouTube! Hay gente 
que te critica con base en esas grabaciones que ni siquiera tienen 
buen sonido. o
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ÓPERA Y JUSTICIA

por Alejandro Anaya Huertas 
y Gonzalo Uribarri Carpintero

La damnation de Faust:

Excelsas obras literarias han sido campo fértil para confeccionar una ópera, no sólo por uno, 
sino por varios compositores sobre una misma novela o poema, de escritores famosos y por 
tanto de obra universal; por ejemplo, de Shakespeare, su Romeo y Julieta ha sido no sólo 
llevada a la ópera por Gounod, cuya versión es una de las más conocidas, pues también está 

la composición sobre el mismo tema que produjo Bellini, I Capuleti e I Montecchi. También se han 
realizado películas sobre la romántica pareja en diversos escenarios, ambientaciones y épocas. Tosca, 
otra ópera alabada y consentida por los amantes del género, procede a su vez de una obra escrita por 
Victorien Sardou, dramaturgo que incluso estuvo cerca de Puccini cuando éste la componía junto con 
sus libretistas Luigi Illica y Guissepe Giacosa, quienes modificaron la estructura de la obra teatral para 
presentar la ópera en tres actos.

Podríamos citar muchos más ejemplos, pero con los señalados bastan para acercarnos a la obra de 
Johann Wolfgang von Goethe, específicamente, la que en principio fue una especie de novela para leer 
más que para representar: Faust, convertida también en ópera por al menos dos compositores franceses: 
Hector Berlioz y Charles Gounod. La de Fausto es una leyenda que procede del siglo XVI, tal vez 
desde antes, vinculado a un personaje llamado Doctor Faustus, al parecer alquimista de gran cultura 
cuya fama trascendió en cuentos, obras con marionetas animadas, todas ellas presentando el famoso y 
tenebroso pacto del protagonista con el Diablo. [Rafael Banús Irusta. Fausto. Tentaciones a ritmo de 
vals. Ensayo y sinopsis en Los clásicos de la ópera, Madrid, Santillana, 2007.] 

Goethe compuso su Faust en un lapso de 60 años, en dos partes. Las versiones de Berlioz y Gounod 
difieren tanto en duración como en situaciones y personajes; sin embargo, ambas proceden de la obra 
de Goethe; el objetivo que se persigue en este artículo no es precisamente hacer comparaciones ni 
establecer cuál es la mejor. Optamos por Berlioz por la singular historia que rodea la confección de 
su ópera La damnation de Faust (La condenación de Fausto), el contexto y ambientación en que se 
ubica, su orquestación y finalmente el vínculo contractual fijado al final de la obra, que en la versión 
de Gounod se encuentra en el primer acto; no obstante, el efecto “cuasi-jurídico” de dicho contrato es 
justamente la condenación al infierno del personaje.

¿Sería un ejemplo claro de justicia conmutativa? ¿Sería válido el contrato en cuestión? Veremos en 
primer lugar la genealogía de la obra de Berlioz, el tema legal del contrato faustiano y finalmente 
algunas curiosidades jurídicas relacionadas con Mefistófeles. 

Del interés de Berlioz por Fausto
Giovanni Calendoli y Ricardo Malpiero se refieren a La damnation de Faust como un estupefaciente 
espectáculo “musical”, del que el espectáculo está constituido por la música y sólo por la música: es ella 
la que sugiere los lugares, los ámbitos, las distancias y en algunos casos incluso las acciones, como en la 
escena que se desarrolla en la estancia de Marguerite y en la que el reconocimiento trémulo de Faust y el 
acudir de Méphistophélès vienen materialmente creados por la música con acentos casi onomatopéyicos. 
[Calendoli, Giovanni; Malpiero, Ricardo. La gran música. T. III, Romanticismo y piano, Artes Gráficas 
Toledo, S.A., Bilbao, 1991, p. 150.]

Hector Berlioz nació el 11 de diciembre de 1803 en la Cöte-Saint-André, Francia, y su padre, un 
próspero médico, le orientó a seguir sus propios pasos profesionales. En 1821, el joven Berlioz (que a 
esa altura ya había compuesto una docena de obras menores, lamentablemente, casi todas perdidas) fue 
enviado por su familia a París para estudiar medicina, pero las tentaciones musicales de la “Ciudad Luz” 
surtieron rápido efecto en él, y en 1824, tras fuertes discusiones familiares, deja la medicina, se vuelve 

Los “pactos jurídicos” con el Diablo

Héctor Berlioz en 1850
Retrato de Gustave Courbet
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habitué de la Opéra de Paris y establece provechosos vínculos con instrumentistas 
del Conservatorio. En 1826 compuso la Grande ouverture des Francs-Juges, para 
una ópera que no prosperó.

En 1828, Berlioz leyó la traducción de la primera parte del Faust de Goethe y tuvo 
una decidida influencia en la vena creativa del joven compositor que, inspirado 
en esa lectura, compuso la que es conocida como su Opus 1, las Huit Scènes de 
Faust [1. Chants de la fête de Pâques; 2. Paysans sous les tilleuls; 3. Concert 
de Sylphes; 4. Écot de joyeux compagnons: Historie d’un rat; 5. Chanson 
de Méphistophélès: Historie d’une puce; 6. Le Roi de Thulé; 7. Romance de 
Marguerite et Chœurs de soldats; y 8. Sérénade de Méphistophélès.]

Al parecer, Berlioz remitió copia de su ópera prima al mismo Goethe, pero éste 
hizo eco de la opinión de su asesor musical, Carl Friedrich Zelter, que calificó a 
las Ocho escenas de Fausto como un “aborto repulsivo originado en un repulsivo 
incesto”.

Tras una época de gran fervor creativo y tras haber compuesto, entre otras, la 
Symphonie fantastique (1830), el Requiem (1837), Benvenuto Cellini (1837), 
Roméo et Juliette (1839), la Grande symphonie funèbre et triomphale (1840) y Le 
carnaval romain (1844),  Berlioz resuelve a desenterrar su proyecto sobre Fausto. 
En sus Memoires, el compositor nos hace cómplices del proceso creativo que 
desencadenó en la Condenación.

Comenzó a escribirla durante una travesía que hizo por el viejo continente en 
1845 con el propósito de promover y dirigir su música, así como participar en la 
develación de una estatua de Beethoven en Bonn:

“Fue durante ese viaje a Austria, Hungría, Bohemia y Silesia que 
empecé a componer mi leyenda de Fausto, el proyecto que había estado 
pensando durante mucho tiempo. Compuse la partitura con una facilidad que pocas veces 
había experimentado con mis otras obras. Escribía en cualquier lugar en el que estuviese, en 
carruajes, en trenes, en barcos de vapor, y aún durante mi estancia en las ciudades, a pesar 
de las obligaciones derivadas de los conciertos que estaba dando.” 
[Berlioz, Hector. Memoires. Capítulo 54.]

Fue, sin duda, un periplo verdaderamente fructífero: en Baviera compuso la escena de la posada de 
Passau; en Viena el aria de Mefistófeles Voici des roses, el exquisito Ballet des Sylphes y la muy 
célebre Marcha Rákóczy. En Pest compuso el fragmento coral Ronde des paysans; en Praga, en medio 
de la noche (despertó y brincó de la cama para escribir la bellísima Apoteosis de Margarita para no 
olvidarla, en caso de dejarla hasta el amanecer). En Breslau hizo la canción de los estudiantes. El 
resto fue escrito en París, en casa, en los cafés, en las Tullerías y hasta en Boulevard du Temple.

De la curiosa ambientación de Faust en Hungría
Es célebre la anécdota en la que preguntan a Berlioz por qué ambientó la primera parte de la 
Damnation en Hungría, a lo que respondió, con peculiar desenfado: “Para incluir la Marcha 
Húngara”. Es cierto que, en 1846, durante una fiesta en Viena, un músico amateur le dijo a Berlioz 
que si quería conquistar los corazones húngaros (Austria-Hungría entonces, un mismo imperio, 
formaba parte medular de su gira) debía tocar música húngara. Le entregó a Berlioz una partitura 
de la Marcha Rákóczi, a la que hizo un arreglo que enloqueció al público húngaro, como comparte 
con nosotros en sus Memorias. La Marcha… fue tan exitosa que Berlioz resolvió incluirla en La 
damnation de Fausto, y ubicó la primera parte de su “leyenda dramática”, precisamente, en Hungría, 
y no en el escritorio de Fausto, lugar en donde Goethe había situado su primera escena. Esto le 
pareció a los alemanes, al menos, extraño:

“Algunos críticos alemanes me atacaron por haber transgredido la obra de Goethe… como 
si no existieran otras opciones sobre Fausto, que no sea la de Goethe…como la ópera de 
Spohr o el Doctor Faustus de Marlowe, que no se asemejan a la obra de Goethe.” [Ibidem.]

Berlioz reconoce que cometió el error de responder a los alemanes en el prefacio de La damnation… y 
se pregunta por qué esos mismos críticos no hicieron ninguna objeción al libreto de Roméo et Juliette, 
que vagamente se asemeja al gran drama inmortal. “Probablemente, se debe a que Shakespeare no era 
alemán. ¡Patriotismo! ¡fetichismo! ¡idiotez!”, concluye el compositor.

Consta, La damnation de Faust de cuatro partes. La primera, como se ha dicho, en Hungría, donde 
Faust canta sobre la belleza de la estepa húngara, combinada con la panoplia militar húngara, que 

Johann Wolfgang von Goethe en 1828
Retrato de Joseph Karl Stieler
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culmina, brillantemente, con la Marcha húngara 
(“Berlioz se refleja más a sí mismo que a Fausto”, 
ha dicho Carlos Fuentes). 

La segunda parte, ya en Alemania, y más 
goethiana, marca su primer contacto con 
Méphistophélès que, tras ofrecerle concretar sus 
sueños, lo lleva, desde una estridente taberna en 
Leipzig, hasta la ciudad donde vive Marguerite. En 
la  tercera parte, bajo los auspicios sobrenaturales 
de Méphistophélès, Marguerite cae en un embrujo 
para llegar a los brazos de Faust. La advertencia de 
los vecinos a la madre de Marguerite interrumpe la 
escena y Faust y Méphistophélès deben escapar. 

Existe consenso en que en la cuarta y última parte 
está la mejor música de La damnation…, pues 
incluye el aria de Marguerite ‘D’amour l’ardente 
flamme’, seguida por un coro de soldados (ambas 
provenientes del Opus 1); la invocación de Faust 
a la naturaleza, ‘Nature immense’, y ‘La course 
à l’abîme’, uno de los más poderosos clímax en la 
historia de la música, en el que se emplea un idioma 
infernal intraducible; en medio del pandemónium:

“Tradioun Marexil fir Trudinxé burudixé!
Fory my Dinkorlitz.
O merikariu Omévixé merikariba.
O merikariu O midara
Caraibo lakinda, merondor Dinkorlitz,
merondor Dinkorlitz merondor.
Tradioun marexil,

Tradioun burudixé
Trudinxé Caraibo.
Fir omévixé merondor.
Mit aysko, merondor, mit aysko! Oh!”

Desde luego, Faust ha firmado un pacto con Méphistophélès, para salvar el alma de su amada. Él 
termina en el infierno y el alma de Marguerite es salvada. La coronación de esa entrega está entre 
las más bellas páginas corales jamás escritas, la Apothéose de Marguerite.

De la tibia recepción en París
El estreno de La damnation de Faust no fue lo que Berlioz habría deseado. Tal vez la turbulenta 
París de 1846 desincentivó una mayor recepción de su leyenda dramática pero el hecho es que La 
condenación… sólo se interpretó dos veces en una sala medio vacía, y Berlioz no ocultó su enfado:

“El público parisino, supuestamente aficionado a la música, se quedó tranquilamente en casa, 
importándoles tan poco mi música como si fuera un estudiante del Conservatorio; y esas dos 
presentaciones en la Opéra Comique no fueron atendidas, como sí hubieran tenido las más 
miserables óperas en el repertorio. Nada en mi carrera artística me lastimó tanto como esa 
inesperada indiferencia.”

A pesar de ese desaire, Berlioz llegó a una conclusión saludable: en adelante no expondría “ni veinte 
francos” de la popularidad de su música con el público parisino.

De la habilidad del Diablo para hacer contratos
Berlioz elige un momento puntual de la última parte de La damnation de Faust para la formalización del 
convenio entre Faust y Méphistophélès:

—Faust: ¿Qué exiges?
— Méphistophélès: ¿De ti? Nada más que una firma sobre este viejo pergamino. Salvaré a 
Marguerite al instante si firmas tu juramento de servirme mañana.

Cumplida esta formalidad, trepan a los lomos de los corceles Vortex y Giaour y se van al Infierno donde 
los príncipes de las tinieblas quieren asegurarse de que Faust firmó el contrato libremente, con plena 

Méphistophélès et Faust
Pintura de Eugéne Delacroix 
(1798-1863)
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autonomía de la voluntad, y tras constatarlo, comienza la orgía infernal a la que nos 
hemos referido:

—Príncipes de las Tinieblas: Faust a donc librement signé l’acte fatale qui le livre 
à nos flammes?
— Méphistophélès: Il signa librement.
—Condenados, Demonios: Has! Has!

Parece no haber duda acerca de la habilidad del Diablo para celebrar pactos y contratos. 
Se conocen claras victorias suyas en Don Juan (Tirso de Molina, Molière, Byron, 
Pushkin, Da Ponte, Zorrilla, Baudelaire, Apollinaire y Frisch, entre otros), y otras al 
menos en primera instancia (Goethe. Faust. Primera parte), con derrotas “en apelación” 
(Goethe. Faust- Segunda parte). [Anaya, Alejandro, ¿Cómo demandar al Diablo?, Nexos. 
El Juego de la Suprema Corte, 16 de agosto de 2011, en: 
http://eljuegodelacorte.nexos.com.mx/?p=1357.]

Pero la naturaleza arquetípica del “pacto fáustico” parece que va más allá de la erudición 
universal y el deseo por Marguerite. Wier, Bodin, Marlowe y Widman identifican las 
siguientes pautas que, como mínimo, deben constar en el pacto contractual con el Diablo:

•	 Renegar de Dios y de todo el ejército celestial.
•	 Ser el enemigo de todos los hombres.
•	 No prestar oído a las discusiones de los clérigos y de las personas de la 

iglesia, y hacerles todo el mal posible.
•	 No frecuentar las iglesias ni visitarlas, y no acercarse al sacramento.
•	 Odiar el matrimonio y no comprometerse con sus ataduras, con ningún 

pretexto. 

Pese a esas victorias derivadas de pactos sanguíneos, es posible identificar ciertas debilidades jurídicas 
del Diablo:

a) La reticencia de La Bestia a aceptar el consejo jurídico externo, con la puntual excepción 
de los Advocatus Diaboli que estaban para interponer obstáculos durante la fase diocesana 
de los procesos de beatificación y canonización [Al Pacino, Keanu Reeves y Charlize 
Theron protagonizaron una película intitulada The Devil’s Advocate (El abogado del 
diablo) en 1997; la película es muy conocida, no obstante, mencionamos para los efectos 
de este artículo que el factor fundamental que rodea los actos del abogado patrocinado 
supuestamente por el Diablo es el libre albedrío. Lógicamente, no tiene nada que ver 
con la figura vaticana.] Los abogados del diablo —a quienes también se les conocía 
como Promotor Fidei— fueron invención de Sixto V (papa de 1585 a 1590) y fueron 
reemplazados por los Promotor Iustitiae en tiempos de Juan Pablo II (papa de 1978 a 
2005)]; 

b) La obsoleta y demasiado formalista aproximación del “Maligno” al Derecho contractual, 
que logra sobrellevar, empero, “gracias a conocimientos básicos de análisis económico del 
derecho”; y

c) La circunstancia, nada favorecedora, que atribuye al Diablo todos los males y calamidades 
del mundo.

El objeto del contrato y su validez
Podría considerarse que el contrato que firmó Faust estaba posiblemente afectado de nulidad debido a 
que el objeto del mismo, el alma, no le pertenece en estricto sentido, si se piensa y cree que más bien el 
propietario del alma humana es Dios. En efecto, no es posible jurídicamente disponer de objetos ajenos 
en un vínculo contractual, pero ¿sí podríamos disponer del alma?

En los contratos hay que leer bien la letra pequeña, o como se dice coloquialmente, la “letra chiquita” 
que, como sabemos, nadie lee, hasta que nos aplican la cláusula respectiva; estas letras pequeñas son 
las causantes de dolores de cabeza y rechinar de dientes cuando llegan cobros, cargos y requisitorias de 
bancos o instituciones financieras con las que hemos firmado contratos: cierto, los términos estipulados 
en el contrato son: que Faust firme en un pergamino para que sea salvada Marguerite a cambio de servir 
a Méphistophélès “mañana”. 

Una cosa es que el alma sea puesta como objeto del contrato y otra que el sujeto prometa y firme, 
exteriorizando su voluntad, que servirá el día de mañana a Méphistophélès. ¿Qué diferencia hay entre 
dar su alma a servirle? La voluntad de Faust, un sujeto lleno de dudas y presa como muchos seres 
humanos de la astucia del Diablo, está quizá viciada; tanto el deseo de estar con Marguerite como el 

Faust und Mephisto
Autorretrato de Arnold Böcklin 
(1827-1901)
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bien intencionado objetivo de “salvarla”, sin 
percartarse de la trampa puesta por aquél, lo 
conduce a la fatídica firma en el pergamino 
para “servirle”. Bien visto, a trasluz de 
los sentidos y emociones humanas, es una 
manifestación del amor que siente por la 
dama, a tal grado de que para que sea salvada 
ofrece servirle al Diablo, y opta por tener de 
amo a Méphistophélès en lugar de confiar en 
Dios, que puede salvar a ambos y más… 

Difícilmente podría Faust reclamar el error o 
engaño como vicio de la voluntad al firmar el 
documento para que sea anulado, pues ¿qué 
tribunal sería competente? 

Mediante el libre albedrío, decidimos los 
creyentes qué camino escoger, llámese 
“vender el alma” o entregarse a todas aquéllas 
liberalidades que no podrían ser garantía de 
“ir al cielo”. Visto así, no es tan indispensable 
celebrar un acuerdo faustiano. En un mundo 
donde los valores morales se han estado 
devaluando —valga la expresión— no 
es necesario acudir al acuerdo faustiano 
expresamente, de manera explícita, pues 
tácitamente al ser humano, para conseguir lo 
que quiere, no le importa lo que tenga que 

hacer, sea escalar una posición en sociedad o en los negocios. Vemos de esto mucho en los medios de 
difusión: televisión y cine contienen series y películas en que el héroe ya no es el bueno, sino el villano. 
[Véase el interesante artículo de David J. Baker: “Life in the Faust lane (Are faustian bargains still with 
us?)”, en Opera News, noviembre de 2011, páginas 34 a 38.]

Satanás en tribunales 
¿Es posible demandar a Satanás en los tribunales? Para el estadounidense Gerald Mayo sí, pues en 
diciembre de 1971 presentó una demanda en contra de “Satan and his Staff”. En la médula de su 
reclamación, el demandante aseguraba que Satanás le había puesto diversos obstáculos en detrimento de 
sus derechos constitucionales. Pero el juez Weber, de la Corte de Distrito Oeste de Pennsylvania, desechó 
la demanda. No encontró el juzgador nexo de causalidad entre Satanás y las miserables vicisitudes 
del señor Mayo. Tampoco se había identificado domicilio alguno del demandado en el distrito judicial 
correspondiente, lo que hacía materialmente imposible efectuar las notificaciones de rigor.

¿Cuál fue el error de Gerald Mayo? Tal vez debió haber revisado con antelación el trabajo de Charles 
Yablon: Suing the Devil: A Guide for Practitioners. En ese ensayo, Yablon hace conjeturas iniciales 
en torno a la formación jurídica del Diablo, su derrota en El libro de Job; su disputa jurídica y política 
con Dios en Paradise Lost, y concluye, preliminarmente, que tras ser expulsado del Paraíso, Satanás 
comenzó a ejercer la práctica privada en el Infierno (una jurisdicción con la que, desde luego, el Cielo no 
tiene tratado de extradición). 

Parece haber consenso en que el Diablo es el responsable de todo el mal que aqueja a la humanidad, 
¿pero esto serviría como base de una demanda judicial sustentable? En Estados Unidos, difícilmente, 
pues en 1891 la Suprema Corte resolvió Gleeson v. Virginia Midland, en la que dijo:

“Extraordinary floods, storms of unusual violence, sudden tempests, severe frosts, great droughts, 
lightnings, earthquakes, sudden deaths and illnesses, have been held to be ‘acts of God’.”

Por tanto, siendo imposible demandar al Diablo por “actos de Dios”, sólo resta esperar a que llegue un 
asunto al más alto tribunal estadounidense que revierta el orden de las cosas. 

Al margen de estas entelequias, La damnation de Faust sigue sorprendiendo por donde más le gusta a 
Berlioz seguirnos sorprendiendo: la orquestación. No es casual que un comentarista cultural dijera en la 
radio de París en 1994:

“Berlioz le dio a cada instrumento el mismo peso en sus sinfonías, como Cunningham en la 
danza: a mi juicio eso es el verdadero pluralismo.” [Cfr. Di Tella, Torcuato, Diccionario del 
político exquisito, Buenos Aires, Emecé, 1998, página 162.] o

La recontre de Faust et Marguerite
Pintura de James Tissot (1836-1902)
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por José Octavio Sosa

La crítica de ópera en la primera 
década del México independiente

HISTORIA

Acta de Independencia del Imperio Mexicano, 
Septiembre 28, 1821

1 8 2 1
Después de la consumación de la Independencia de México 
se estrenó en el Coliseo de México, el 27 de octubre, la obra 
México libre con música de José María Bustamante [compositor y 
contrabajista (Toluca 1777 - Ciudad de México 1861)] y letra del 
poeta Francisco Luis Ortega.

El día de la proclamación y jura solemne de la Independencia fue 
ofrecida en el Coliseo una magna función en honor del Ejército 
Trigarante y de su jefe, Agustín de Iturbide, en la que se representó 
una obra de autor nacional intitulada, precisamente, México libre, 
pero con sorpresa vemos que los personajes eran Marte, Palas, 
Atenas y Mercurio, luchando junto con La Libertad en contra del 
Despotismo, la Discordia, el Fanatismo y la Ignorancia. No tenía, 
pues, nada de mexicano este México libre. [Luis Reyes de la Maza. 
Cien años de teatro en México (SEP, 1972).]

1 8 2 2
El 9 de octubre se inauguró el Teatro de los Gallos, llamado así 
porque en ese sitio había funcionado un palenque con peleas 
de gallos, con la obra teatral Aradín barba roja o Los piratas 
en el bosque de los sepulcros, de cuyo autor se desconoce el 
nombre. Estaba ubicado en la calle de Las Moras (actualmente 
República de Colombia). Un incendio lo destruyó casi en su 
totalidad en 1824. Su propietario, Diego Ramón Somera, lo hizo 
reconstruir, añadiéndole techo de vigas y otras mejoras notables, 
reinaugurándolo con el nombre de Teatro Provisional el 21 de 
agosto de 1825, con la comedia La niña en casa y la madre en las 
máscaras. 

1 8 2 3
Mayo 23
Los dos gemelos de Manuel Corral
Coliseo Nuevo de México

¿Conque el teatro se cerrará el primero de junio? ¿Y la autoridad 
no hará ningún sacrificio en favor de la compañía actora, cantora 
y bailarina para que puedan cubrir sus gastos y atender a sus más 
indispensables necesidades? Estas son las preguntas que se hacen 
diariamente los abonados. Hay otra consideración muy importante, 
y es la subsistencia de muchas personas dependientes del teatro. 
En efecto, si se cierra, ¿de que subsistirán los actores, cantantes y 
bailarines?

Si la autoridad no ha hecho esta reflexión, creo deber hacerla yo 
mejor que otro como parte interesada, porque si ya no hay Coliseo, 
¿a donde irá mi crítica a buscar alimento? En este caso me iré 
a meter a las tertulias o a las fiestas de campo a juntar algunas 
picarduelas con qué hacer reír a la amable y maliciosa lectora...

No teniendo más que decir dos palabras sobre la ópera Los 

gemelos, suplico a la compañía cómica me permita hacer una 
observación muy sencilla: ¿A qué viene, por ejemplo, que cuando 
el actor se presenta en las tablas haya de saludar a los espectadores, 
y de una manera tan torpe y tan impropia para un favorito de las 
musas y de las gracias que entra al templo que les han consagrado 
los mexicanos?

El viernes pasado se compuso el espectáculo todo de la ópera 
titulada Los gemelos. Lo primero que noté fue el orden defectuoso 
en que estaba colocada la orquesta. Los italianos, el primero de 
los pueblos para la música, distribuyen la orquesta formando dos 
líneas de la manera siguiente: en medio de la primera se coloca el 
director, y a su derecha el primer violín y los segundos, después 
las flautas y los clarinetes; a su izquierda la primera trompa, la 
segunda, los oboes y fagotes; en la segunda línea están las quintas, 
los violoncellos, los contrabajos, los platillos y timbales. 

Lo segundo que advertí fue la ejecución musical: no podré 
menos de decir que la hermosa ópera no pudo ser más feamente 
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desfigurada. Doña Mariana Gutiérrez es la única de la compañía 
que pudiera desempeñar bien su papel de canto, siempre que 
olvidara su método de añadirle adornos tan miserables y de tan 
pésimo gusto. Los trinos empleados fuera de tiempo por la señora 
Gutiérrez hacen muchas veces su voz poco acorde y aun falsa. Es 
lástima porque se reconoce en ella instrucción en la música. Si 
no gesticulase tan acompasadamente con el pañuelo y abanico no 
brillarían tanto sus diamantes, pero su acción sería más natural y 
más fácil. Don Miguel Maya va a buscar los tonos más bien en el 
cerebro que en la garganta y pecho, de donde proviene que unas 
veces sean gangosos, otros duros, otros roncos. 

Don Luciano Cortés es un excelente cómico cuando su comicidad 
no degenera en farsa de maromero, pero la naturaleza le ha negado 
todo lo que constituye un cantor. Doña Guadalupe Ramírez 
desempeñó perfectamente el papel de vieja criada; la parte de 
canto que le tocó hubiera sido la más agradable a no haber estado 
cruelmente acatarrada. El resto de los actores no merecen la pena 
que se les nombre, a excepción de doña María Esquivel, para 
recordar el juicio formado de ella y confirmado por el público: 
que así habiendo pasado en autoridad de cosa juzgada, sería cruel 
obligase ella al patio a que ejecutase la sentencia.

Bien pudieran nuestros cantores no darnos más óperas que 
desfiguran tanto en el estreno que apenas se conocen, limitándose 
a las tonadillas y otras cortas piezas de canto con que cubren los 
intermedios de las piezas, y no quitar el interés a estos dramas 
cortando los actos más interesantes, y entonces podrían agradar 
más... [El viejo de las gafas verdes, seudónimo de Germán Nicolás 
Prissette. El Águila Mexicana, 26 de mayo de 1823.]

Septiembre 10 y 21
Il barbiere di Siviglia [El barbero de Sevilla] de Gioachino Rossini
Figaro: Luciano Cortés, Rosina: Mariana Gutiérrez, 
Almaviva: Victorio Rocamora
Estreno en México

Habiéndose concluido las cuatro funciones ofrecidas al respetable 
público, la compañía, complacida de la generosa aceptación que 
se le ha dispensado, ejecutará otras cuatro en las que pondrá 
todo el esmero posible a fin de corresponder con el grado de tan 
estimables favores, a cuyo efecto las personas que gusten continuar 
ocupando los palcos y asientos que han tenido, se servirán avisar a 
sus respectivos cobradores o en el despacho de este teatro durante 
el día de hoy, en que darán principio dichas funciones con la 
apreciable tragedia del Otelo o El moro de Venecia. [El Sol, 23 de 
septiembre de 1823.]

Septiembre 24
Le Calife de Bagdad [El califa de Bagdad] de E. Cristiani
Estreno en México

Representación en obsequio de la Legación Inglesa. El califa 
de Bagdad. Lector: me tienes otra vez dándote cuenta de las 
representaciones teatrales y demás diversiones de la capital; así, 
espero que sus señorías cómicas se servirán concederme licencia 
de alabarlos o criticarlos según se ofrezca, ya que por otra parte 
me sujeto a tus aplausos o silbidos según haya acertado o errado, 
pues actores, autores y periodistas, todos pertenecemos a la misma 
jurisdicción, la del equitativo público, de cuyos fallos no se ha de 
apelar...

La elección de El califa de Bagdad, poema francés traducido al 
castellano con mucha propiedad en prosa y verso, y su música 
también francesa, me proporcionaron una satisfacción que creo 
disfrutarían los sujetos a cuyo obsequio debía también servir... 

La ópera ha sido ejecutada y cantada como de costumbre; se 

cortaron también como de costumbre los actos en sus momentos 
de mayor interés para cantar y bailar. Me enteraron personas 
fidedignas que los cómicos sentían lo útil de la invocación a que se 
les convida, pero que la rutina no se deja por miedo de desagradar 
a los señoritos del Parián, que les amenazan con silbidos si salen 
del camino trillado... Crisette. [Tomado del libro El teatro en 
México durante la Independencia, de Luis Reyes de la Maza, 
UNAM, 1969.]

1 8 2 4
Julio 9
La travesura (autor no identificado)
Coliseo Nuevo de México

Después de muchos años de ausencia he tenido el gusto de volver 
a esta capital a negocios de mi familia, y no queriéndome privar de 
las diversiones que ofrece México, he concurrido algunas noches 
al teatro, entre las cuales se cuenta la del 9 del corriente en que se 
ejecutó la ópera La travesura. En esta ocasión tuve oportunidad 
de ver lo bien que desempeñaron los caracteres de los personajes 
las acreditadas habilidades de Castillo, Rocamora y Cortés, que 
desempeñaron con la mayor naturalidad, gracia y perfección, de 
suerte que el primer acto de la ópera es una de las mejores piezas 
que he visto en el Coliseo.

Con todo, yo hubiera agradecido mucho al señor Maya que antes 
de presentarse en la escena se hubiese dado una unción de aceite 
o agua que le flexibilizase un poco la tirantez de sus brazos 
telegráficos. También habría yo querido que el mismo señor Maya 
no se parase tan a plomo en el teatro, pues no parecía sino que en 
los zapatos de badana colorada que llevaba, tenía cierta atracción 
en la suela que se pegaba a las tablas con una fuerza extraordinaria, 
de manera que el pobre señor de medio cuerpo abajo no tenía 
movimiento alguno, y de la cintura para arriba era tanto lo que se 
volvía de un lado a otro... Otra cosita habría yo exigido al señor 
Maya, y es que no cerrase la boca al tiempo de cantar porque la 
voz sale entonces por las narices en igual sonido al que forma un 
clarinete mal tocado; pero parece que así se acomoda más este 
señor para cantar.

Se me quemaban las calabacitas, como suele decirse, por conocer 
a la bella Armantina, de cuya belleza, gracias y atractivo se había 
hablado en el discurso de la ópera. Figurábaseme a cada momento 
ver salir a una jovencita como una rosa, de talle elegante, gentil 
y ligero, de extraordinaria viveza, risueña como la aurora y linda 
como las Gracias, tal como se requería para la ilusión del asunto, 
tal como la pintaba el autor y tal como yo también la deseaba, 

Cazuela para mujeres en el Coliseo de México
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cuando... se presentó una persona, pues no como las que se 
necesitaba para servir de modelo a un pintor, porque ni su edad 
algo avanzada, ni sus modales serios y esforzados, ni su grotesca 
figura, ni su carácter demasiado tibio, eran a propósito para hacer 
el papel de la jovencita de la ópera.

He aquí destruida toda la ilusión de la pieza a causa de la mala 
distribución de sus personajes. La dama que desempeñó a la 
preciosa Armantina, que según me dijeron se llama la Gutiérrez, 
tiene buena voz, y si no la esforzara tanto cantaría mejor de lo que 
grita ahora; pero es menester que el director de ópera de nuestro 
teatro conozca que ya esta señora no es útil para cierta clase de 
papeles como el de Armantina...

La Amada Plata se halla en una edad muy propia para encargarse 
del desempeño de las primeras damas de la ópera: Su graciosa 
figura, su genio festivo y sobre todo su melodiosa voz, harían 
formar a los espectadores una ilusión agradable, sin verse en la 
necesidad de obligar a la imaginación a que crea que hay una niña 
en la escena cuando se presenta lo que no es. El enemigo de la 
metamorfósis de Armantina. Ciudadano Tantán. [El Sol, 19 de julio 
de 1824.]

Septiembre 3
Il zio e la zia [El tío y la tía] de Cristiani
Estreno en México

Diciembre 2
Il solitario [El solitario] de Cristiani
Estreno en México

Y dice textualmente el programa de esa audición: Se ejecutará 
la grande ópera en tres actos titulada El solitario, cuyo heroico 
argumento está sacado de la conocida historia de Carlos el 
Temerario, y la música es original del acreditado Cristiani, 
compuesta por él en esta capital. [Enrique de Olavarría y Ferrari. 

Reseña histórica del teatro en México (Porrúa, 1961).]

Diciembre 7
L’italiana in Algeri [La italiana en Argel] de Rossini
Estreno en México

1 8 2 5
Este año el Coliseo Nuevo de México y la Compañía Rocamora-
Cortés presentaron Ramón y Rosita e Il solitario, de E. Cristiani, 
en tanto, en el Provisional, antiguo Teatro de los Gallos, se ofreció, 
por la misma compañía, los estrenos en México de La gazza ladra 
[La urraca ladrona] el 13 de septiembre, y Tancredi el 29 de 
diciembre, ambas de Rossini.

1 8 2 6
Febrero 23 
Il barbiere di Siviglia de Rossini
Teatro Provisional
Compañía de Ópera de Andrés del Castillo y Andrés Pautret

Abril 8
Tancredi de Rossini
Teatro Principal, antes Coliseo de México
Compañía de Ópera de Andrés Prieto
Tancredi: Rita González de Santa Martha [Soprano 
española, fundó una academia de canto en 1827 en la 
calle de Betlemitas, hoy Filomeno Mata.]

En las noches del sábado y del domingo último, se ejecutó la ópera 
de Rossini intitulada Tancredi. Apenas habrá quien no conozca 
algunos trozos de esta bella composición que regularmente se 
encuentra dondequiera que hay un piano. En ella se presentó por 
primera vez la señora Santa Martha en el papel de Tancredi...
Desempeñó toda la parte cantable con la maestría que se esperaba 
después de haberla oído en los conciertos, y tuvimos el gusto 
de ver que el público, al concluir la primera aria, la saludó con 
cuádruple aplauso. Quisiéramos poder decir lo mismo de su 
habilidad en la parte de representado y acción, que fue muy 
inferior a su canto. Más debemos tener en consideración la 
turbación indispensable de una señorita que por la primera vez 
se presenta en la escena y se ve vestida de hombre delante de un 
pueblo inmenso. Además, la finura de sus formas, la delicadeza 
de su talle, no podían presentar a los ojos el terrible campeón a 
quien representaba... José María de Heredia. [El Iris, 15 de abril de 
1826.]

En el Coliseo continuaron las representaciones de Elisabetta, 
regina d’Inghilterra [Isabel, reina de Inglaterra] y L’italiana in 
Algeri de Rossini, Il zio e la zia, e Il segreto [El secreto] de E. 
Cristiani, así como los estrenos en México de Adolfo e Chiara 
[Adolfo y Clara] de Vincenzo Puccita [compositor italiano 
(Civitavecchia 1778 - Milán 1861). Es autor de treinta óperas 
que tuvieron gran éxito y se representaron en casi toda Europa]. 
También se presentaron Le petit matelot [El pequeño marinero] 
de Pierre Gaveaux, y las reposiciones de Il barbiere di Siviglia y 
La gazza ladra de Rossini, ésta última con Rita González de Santa 
Martha en el papel de Pippo y Andrés Prieto como Gianetto.

El actor Andrés Prieto fue acremente criticado por algunos 
periódicos con respecto a su labor artística, pero tales juicios 
fueron hijos de las pasiones políticas de esa época, en que los 
españoles eran vistos con notoria mala voluntad, llegándose a 
pedir al Congreso la prohibición de su entrada al país y circulando 
insultantes pasquines y hojas sueltas, como la escrita por el 
profesor ciudadano Ignacio Paz, que llevaba como encabezado: 
Odio eterno a los gachupines que intentan nuestra esclavitud. 



pro ópera 45

Gioachino Rossini, en la época de Il barbiere di Siviglia

[Manuel Mañón. Historia del Teatro Principal (Editorial Cultura, 
1932).]

1 8 2 7
En el Teatro Provisional, antes de los Gallos, el cantante y 
empresario Andrés del Castillo estrenó en México la ópera Otello 
de Rossini, los días 22 y 30 de enero y 4 y 13 de febrero, cantada 
en español con enorme éxito y haciendo el mismo Andrés del 
Castillo el rol de Otello.

También el empresario y cantante Andrés Prieto presentó Tancredi 
de Rossini; y los estrenos en nuestro país de Il conte di Saldagna 
[El conde de Saldaña] de Nicola Zingarelli [Compositor italiano 
(Nápoles 1752 - Torre del Greco 1837)] y Un giorno di nozze [Un 
día de boda] de Carlo Francesco Pollarollo [Compositor italiano 
(Brescia 1653 -Venecia 1722). Escribió alrededor de 75 óperas.]

Después de que los programas de ópera se veían cada día 
mayormente favorecidos por el público, el coronel Luis Castrejón 
se hizo a la tarea de volverse empresario y para ello contrató los 
servicios de quien fuera entonces uno de los más importantes 
tenores del mundo: Manuel García [Tenor y compositor español, 
cuyo verdadero nombre era Manuel del Popolo Vicente García 
(Sevilla 1775 - París 1832), gran intérprete de la obra de Rossini. 
Debutó en 1808 cantando la ópera Griselda de Paer en París. 
Creó los roles de Almaviva y Norfolk en Il barbiere di Siviglia 
y Elisabetta, regina d’Inghilterra, ambas de Rossini. En 1826 
participó en el estreno americano de Don Giovanni de Mozart. 
Compuso algunas óperas como El Abufar y El poeta calculista. 
Padre de María Malibran y Pauline Viardot. Tras su debut en 
Cádiz en 1792, se presentó en teatros de Italia, Francia, España 
y los Estados Unidos en donde cantó, entre otros muchos títulos, 
su propia ópera El califa de Bagdad, por la que obtuvo gran éxito 
internacional como compositor.]

Cuando estuvo seguro de que García habíase puesto en camino 
para México, el coronel Castrejón procedió a recomponer y 
adornar con relativo lujo el Teatro Principal, empleando en ello una 
fuerte suma, y desde luego sufrió su primer tropiezo al solicitar 
al Ayuntamiento la licencia para el nuevo espectáculo, pues la 
Corporación Municipal encontró excesivos los precios señalados 
a las localidades por la empresa, y dispuso que se rebajasen. 
Reclamó Castrejón con energía y aún llegó a anunciar que en caso 
de no permitirle cobrar dos pesos en patio, ocho en los palcos, 
veinte reales en anfiteatro y cinco por entrada general, desistiría de 
dar principio a las funciones...

El regidor don Matías Fernández, a nombre de la mayoría de 
sus compañeros, impugnó los fundamentos de la solicitud del 
empresario y el dictamen de la Comisión de Teatros y petición de 
los síndicos favorables a aquél, sosteniendo que ni al Ayuntamiento 
le importaban un ardite las pérdidas o ganancias de un empresario, 
ni a sus miembros les constaba si el mérito del artista era real o 
exagerado, ni podía permitir la Corporación Municipal, como 
representante del pueblo, que a las clases ínfimas se les impidiese 
civilizarse e instruirse, estorbándole con lo exagerado de los 
precios la asistencia a la ópera. 

También creyó oportuno que se hiciese lo posible para estorbar 
que los extranjeros se llevasen el dinero que tan necesario era 
en México, aunque esos extranjeros fuesen tan grandes artistas, 
tasando a cuotas altas su talento. Al fin, le ordenó al empresario 
que cobrase los sillones de anfiteatro a dos pesos, el asiento en 
patio a doce reales, los palcos a siete reales y la entrada a las 
cazuelas o galería, a cuatro reales. [Olavarría y Ferrari. Reseña 
histórica del teatro en México.]

Es menester reclamar francamente la conducta del Ayuntamiento 
de México, que llevado de su excesivo celo por el bien público, ha 
traspasado nuestras instituciones y los principios, obligando a los 
empresarios a dar sus famosos espectáculos por los precios que fijó 
la misma Municipalidad...

No sabemos por qué el Ayuntamiento ha tomado esa particular 
ingerencia en los teatros, hasta el extremo de arreglar por sí los 
precios de entrada, cuando no se maneja del mismo modo respecto 
a la multitud de objetos de inspección, y de que el pueblo tiene 
necesidad más forzosa que espectáculos de puro lujo. Si nuestro 
ilustre Ayuntamiento se cree autorizado para estos procedimientos 
con respecto a nuestros teatros, ¿por qué no ejerce esas facultades 
en señalar el valor del agua, pan, carne y otros comestibles?...

¿Tendrán los mismos precios en México que en Francia o 
Inglaterra los pianos, arpas e instrumentos precisos para la 
orquesta, los candiles para la iluminación, las lanas, las sedas y 
lienzos para los vestidos, las pinturas y adornos para decoraciones 
y otra infinidad de artículos indispensables para la empresa? [El 
Sol, febrero de 1827.]

Con este panorama llegó a México Manuel García, apenas 
iniciada la incubación de una serie de conflictos nacionalistas que 
apuntaremos en líneas más abajo.

Junio 29/Julio 1
Il barbiere di Siviglia de Rossini
Teatro Provisional 
Concertador: José Antonio Gómez, Figaro: Waldek, 
Almaviva: Manuel García, Rosina: Joaquina Briones de García 
[Mezzosoprano (Sithces 1780 - Bruselas 1852)], Don Basilio: 
Manuel García Jr. [Bajo (Madrid 1803 - Londres 1906). 
Reconocido sobre todo como el padre del laringoscopio. Debutó 
en Nueva York en 1825 cantando Il barbiere di Siviglia. Decidido 
a convertirse en profesor de canto, volvió a Europa y se instaló en 
París en donde comenzó su dedicación a la enseñanza, y en 1840 
presentó ante la Academia de Ciencias su Memoria sobre la voz 
humana. Más tarde fue profesor del Conservatorio de París hasta 
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que se trasladó a Londres, donde fue nombrado catedrático en la 
Real Academia de Música en 1848, cargo en que permaneció hasta 
el final de su vida. En 1854, obsesionado por visualizar la laringe 
como único medio apropiado para estudiar su fisiología y su 
relación con la emisión de la voz, consiguió verse su propia laringe 
mediante un pequeño espejo dental sujeto a un mango doblado 
adecuadamente al que dirigía la luz solar con la ayuda de un espejo 
de mano].

Disfrutamos ya en esta capital del grandioso espectáculo de la 
ópera italiana, debiéndose su costoso establecimiento al celo 
ilustrado del ciudadano Luis Castrejón, así como al célebre D. 
Manuel García, que en unión de aquél y venciendo obstáculos de 
todas clases, han logrado llevarlo a efecto. Así es que desde el día 
29 del pasado junio se presentó este distinguido actor en el Teatro 
Provisional, habiendo su desempeño correspondido a la impaciente 
expectativa que fue común, desde que se anunció su arribo a las 
playas de nuestra república; por lo que todos se hallan contentos, 
ansiosos y satisfechos. [El Observador de la República Mexicana, 
18 de junio de 1827.]

García cantó las óperas en italiano, acostumbrado, por su carrera 
en los mejores escenarios de Europa y los Estados Unidos, para 
enorme disgusto del público.

Estrenó su temporada con El barbero de Sevilla, de Rossini. El 
público, que a su ignorancia añadía el odio por todo lo que oliese a 
español, armó un escándalo en el teatro porque la ópera se cantaba 
en italiano. Los cronistas tomaron partido, y mientras uno decía 
que el idioma castellano no tenía la menor gracia porque no es 
lo mismo decir el vulgar “Te veré”, que el delicado “Ti revedró”, 
otros hacían ver a García que su temporada estaba condenada al 
fracaso puesto que muy pocas personas entendían el italiano y el 
resto del público no comprendía de qué se trataba el argumento de 
la ópera. Nadie mencionó la música. El tenor se mantuvo firme y 
no cantó en español, idioma que por otra parte casi tenía olvidado 
por haberse educado en Francia y en Inglaterra. Naturalmente, 
el público también se mantuvo firme y no asistió más al teatro, 
insultando a diario a García por “gachupín orgulloso”. [Luis Reyes 
de la Maza. Cien años de teatro en México.]

En su calidad de español, no pudo llegar García en época peor 
de la que llegó. Prevalidos de la intentona del Padre Arenas, los 
antiespañoles procuraban a todo trance hacerlos odiosos a los ojos 
del vulgo ignorante, y promover definitivamente la expulsión. 
“Todas eran ficciones de partido”, dice don Lorenzo de Zavala; 
pero ¿quién podría desimpresionar al vulgo de la opinión de que 

los españoles residentes en el país trabajaban por restablecer su 
dominación?

Pero volvamos a Manuel García, al cual molestaron ciertos grupos 
del público y del periodismo, acusándole de poca novedad, de 
frecuentes repeticiones, y de cantar las óperas en italiano. El mejor 
modo de enterar a mis lectores, es el de darles a conocer la defensa 
que de García hizo El Sol, contra un cierto articulista, y dice: 
“Dos representaciones se han dado hasta ahora con El barbero de 
Sevilla en el teatro para la grande ópera, bien dispuesto, pintado y 
adornado, y en verdad que nos hemos complacido mucho con una 
función tan magnífica en toda su extensión. 

No creo que el articulista tuviese idea de ella cuando escribió, 
conformándose con los precios y reclamando anticipadamente las 
repeticiones de una ópera que habíamos visto tantas veces, porque 
de lo contrario se hacía muy poco favor confundiendo las óperas 
cómicas que se nos han presentado antes, con la grande ópera 
italiana de que comenzamos a gozar, y en este caso sería para el 
articulista una misma cosa la maroma que el baile grande, y lo 
malo, regular y bueno, igual a lo muy bueno...

En cuanto al idioma en que han de darse las grandes óperas 
italianas, sobre que habló otro articulista, yo suplicaría 
encarecidamente a los empresarios, a nombre del buen gusto, 
que jamás variasen el original de la composición: una ópera 
traducida del italiano al castellano o cualquier otro idioma, queda 
enteramente desgarrada en la letra, y por consiguiente en la música 
a que había acomodado el autor los períodos, los acentos y sonidos 
italianos, con las medidas y ajustes del arte. [Olavarría y Ferrari. 
Reseña histórica del teatro en México.]

García continuó con su temporada representando, primero, su 
propia composición: El Abufar el día 13 de julio en la que participó 
el propio García, así como Joaquina Briones de García y Manuel 
García Jr., el barítono Waldek y la soprano Rita González de Santa 
Martha, bajo la dirección musical de José Antonio Gómez.

Anoche, viernes 13 de julio, se ejecutó por primera vez en el 
Teatro Provisional la ópera italiana El Abufar, que ciertamente 
llenó la expectación del numeroso y lucido concurso que asistió 
a ella. Los aplausos fueron vivos y sinceros; el señor García, su 
esposa e hijo manifestaron su grande y extraordinaria habilidad y 
conocimientos en el arte, no quedándose atrás el señor Waldek y 
la señora Santa Martha. Sin embargo, somos de opinión que si no 
se trata de ejecutar las óperas en el idioma del país, aun cuando 
desmerezcan un poco en su mérito musical, no es fácil que se 

Vista de la Ciudad de México en 1827
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sostenga la Empresa, porque el número de personas inteligentes 
en el italiano, o que se contenten sólo con el gusto del canto y 
de la música, sin entender de lo que se trata, no puede ser en 
México tan considerable como en París y Londres, ni bastar por 
consiguiente para cubrir los costos que demandan esta clase de 
representaciones. Si el señor García y su familia fuesen italianos, 
habría mayor dificultad; pero tratándose de que cantan en idioma 
de su patria, no nos parece que dejarán de prestarse a ello si los 
señores empresarios toman empeño. [El Águila Mexicana, 14 de 
julio de 1827.]

Ante las continuas protestas, García hizo traducir al castellano 
algunas de sus propias composiciones operísticas como El amante 
astuto y El poeta calculista y algunas selecciones de Otello, Il 
barbiere di Siviglia y La gazza ladra.

1 8 2 8
El tenor García siguió ofreciendo algunas representaciones 
operísticas y conciertos, destacando el estreno del Don Giovanni, 
de Mozart, el 23 de junio, en donde el célebre tenor cantó, por 
supuesto, el rol de Don Octavio, papel que había cantando en el 
estreno de esta obra en los Estados Unidos, pero antes, el 8 de 
mayo García hizo representar su ópera Semíramis, de la que la 
prensa escribió:

Anoche hemos visto en tres actos la ópera Semíramis, anunciada 
en dos, y sentimos comprobar cada día más que el talento del señor 
García como compositor no está por encima de su maestría como 
cantante y actor. Hasta las doce y cuarto de la noche, estuvo el 
público sufriendo una música monótona y recitados fastidiosos, 
principalmente en los dos primeros actos, pues en el tercero dos 
dúos de bastante gusto compensaron la pesadez de toda la noche. 
La última aria coreada del señor García es excelente, mas nos 
parece que no está en la cuerda del actor, o que es demasiado 
fuerte para él. En otras palabras, el pueblo echó de menos aquellos 
pasajes sublimes de Rossini, que instintivamente conmueven y 
despiertan la sensibilidad del espectador, pudiendo decirse que 
Semíramis, que no podía escucharse en modo alguno, si no fuera 
por la habilidad de García, Santa Marta y Briones, aunque nos 
parece que cantaron por encima de sus posibilidades. El papel de 
Martínez es insufrible, y bastante débiles los de Castillo y Amada 
Plata. La parte escénica estuvo brillante, no sólo por la nueva 
escenografía, realmente hermosa, sino también por el excelente 
vestuario y montaje. [Correo de la Federación Mexicana. 9 de 
mayo de 1828.]

Agosto 9
La cenerentola [La cenicienta] de Rossini
Estreno en México

La cenicienta ha sido recibida con tanto entusiasmo por el ilustrado 
público de esta ciudad, que sobre ella han recaído todas las 
conversaciones en estos días. Se habla muy bien del señor Manuel 
García y de la señora Carolina Pellegrini, y en verdad que cuanto 
han dicho de estos profesores es un tributo de homenaje que se 
presta al talento y maestría... [El Águila Mexicana, agosto de 
1828.]

El cantante español, acompañado de su esposa Joaquina Briones 
y sus hijos Manuel y Paulina, continuó en México con el único 
objeto de estar cerca de su hija, la famosa cantante María Felicia de 
Malibrán, quien se encontraba en Nueva York y preparaba su viaje 
a esta capital en compañía de su esposo. 

[Paulina García Sitches, conocida como La Viardot, al adoptar 
el apellido de su marido, el director de teatro Luis Viardot 

(1800-1883). Nacida en París en 1821, siguió a su familia en su 
peregrinaje artístico en donde García le procuró una magnífica 
educación musical. Comenzó cantando como concertista, para 
realizar más tarde su debut con la ópera Otello de Rossini. A 
partir de 1843 realizó una serie de giras por diferentes escenarios 
europeos, representando en San Petersburgo La sonnambula, de 
Bellini, y del mismo compositor I Capuleti e i Montecchi en el 
Covent Garden de Londres. Este teatro se convirtió en uno de sus 
preferidos, y apareció regularmente en él hasta su retirada artística, 
pero fue en París donde realizó sus actuaciones más importantes, 
entre las cuales destacan su personaje de Fides en Il profeta de 
Meyerbeer y el de Eurídice en la ópera de Gluck. Se retiró de 
los escenarios en 1860, en pleno esplendor de su carrera y se 
estableció en París dedicándose a la composición y convirtiéndose 
en la amante y musa del escritor ruso Iván Turguéniev (1818-
1883). Murió en la capital francesa el 18 de mayo de 1910 a los 89 
años de edad. Por su parte, María de la Felicidad García Sitches 
(París 1808 - Manchester 1836), hija de su segundo matrimonio, 
celebrada y reconocida mundialmente como La Malibrán, por 
adoptar el apellido de su marido, debutó a los 6 años de edad 
con la ópera Agnese, de Paer, en Nápoles. A los ocho dominaba 
irreprochablemente el español, el francés, el italiano y el alemán, 
idiomas que asimiló en las continuas estancias de su familia en 
estos países. Se presentó, a los 17 años, el 5 de junio de 1825, en 
el Teatro Real de Londres en el papel de Rosina de Il barbiere 
di Siviglia de Rossini, obra que se representó ese mismo año en 
el Teatro de la Ópera de Nueva York, entonces dirigido por su 
padre, ciudad en la que contrajo matrimonio con el banquero 
Eugène Malibran. Además de cantante, fue notable su faceta de 
compositora, dejando una amplia serie de nocturnos, romanzas 
y canciones. En 1835, después de conseguir el divorcio con 
Malibrán, se casó con el violinista y compositor belga Charles de 
Berio, con el que estuvo sólo un año ya que, tras sufrir una caída 
montando a caballo, murió a los 28 años de edad.]

Con tal motivo, pues, García, no teniendo teatro para trabajar por 
estar cerrados a causa de la quiebra de Castrejón, dio una serie de 
conciertos en el gran salón de La Lonja, en unión de su esposa, de 
la Santa Martha y de Andrés del Castillo. La odiosidad en contra 
de los españoles continuaba implacable, y el General don Vicente 
Guerrero insistía tenazmente con el Presidente Guadalupe Victoria, 
para que fuera decretada por la Cámara de Diputados su expulsión, 
la cual al fin se realizó por Decreto de 20 de diciembre de 1827... 
Ante esa situación el tenor decidió abandonar México, máxime 
cuando supo que su hija, La Malibrán, no se había decidido a venir 
al país. No obstante que el artista español y su familia salieron 
para Veracruz acompañados de una escolta, fueron asaltados en el 
camino, cerca de río Frío, por una cuadrilla de bandoleros, que lo 
despojaron de cuanto dinero poseía, perdiendo toda su fortuna... 
[Mañón. Historia del Teatro Principal.]

Sabiendo que su hija la Malibrán habíase embarcado para París y 
convencido de que en México nada podría hacerse, y deseoso de 
salir de aquella fragua de odios contra los españoles, despidióse 
de sus amigos de la capital y después de solicitar y obtener una 
escolta, con su familia se puso camino para Veracruz... A pesar 
de su escolta, el artista no pudo hacer sano y salvo, como los 
españoles protegidos por Tornel, el trayecto entre nuestra capital 
y nuestro primer puerto: “Al regresar a Europa, dice su nota 
biográfica publicada en el Diccionario de Orozco y Berra, Manuel 
García fue acometido en el camino de Veracruz por unos ladrones 
que le despojaron de todo el fruto de su trabajo”. [Olavarría y 
Ferrari. Reseña histórica del teatro en México.]

Otras fuentes extranjeras narran que Manuel García, después 
de haber sido asaltado, fue obligado a cantar por sus ladrones 
melómanos. o
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VOCES

por Noah D. Fabricant *

Las enfermedades 
                 y la muerte de

L
a fama de Enrico Caruso (1873-1921), el más grande tenor dramático de las dos primeras 
décadas del siglo XX, conquistó alturas tan universales a lo largo de su vida que hasta los 
que no estaban interesados en la ópera conocieron su nombre. Hoy, 90 años después de su 
muerte, Caruso sigue haciendo las delicias de los amantes de la música en el mundo entero, 
gracias al rico legado que nos dejó en sus discos de fonógrafo.

Hay mucha gente que todavía sigue creyendo que, cuando echó sangre por la boca durante una 
actuación en público el 11 de diciembre de 1920, aquella hemorragia era precursora de un cáncer, 
según unos localizado en la laringe, y según otros en la lengua o en los pulmones. Tal fue el tema 
dramático de una película realizada hace unos cuantos años con una orientación errónea, bajo el título 
de El Gran Caruso [The Great Caruso, de 1951; dirigida por Richard Thorpe y estelarizada por Mario 
Lanza; basada en un guión de William Ludwig a partir del libro Biography of Her Husband, de Dorothy 
Caruso]. La verdad es que los datos médicos que tenemos sobre la última enfermedad y muerte de 
Caruso distan mucho de la leyenda popular.

Enrico Caruso nació en Nápoles, Italia, el 27 de febrero de 1873. Fue rico la mayor parte de su vida 
y era un hombre sencillo, a quien encantaba la paz. Medía 1.75 metros de estatura, pesaba unos 80 
kilos, y solía perder temporalmente cerca de kilo y medio después de una actuación en las tablas. Entre 
sus hábitos personales estaba el de fumar constantemente cigarrillos egipcios, pero no comía mucho. 
Cuando cantaba ópera se cambiaba de camisa en los entreactos y se perfumaba con agua de colonia 
mientras se ponía otra ropa. La noche antes de cantar solía tomarse medio frasco de magnesio en polvo 
Henri con agua, antes de acostarse para dormir ocho horas.

“Enrico no cantaba cuando estaba en el baño —nos dice Dorothy, su joven esposa norteamericana—. 
Después de la inhalación, que le llevaba media hora, colocaba un espejo contra la ventana, abría 
ampliamente la boca y se metía un pequeño espéculo de dentista hasta la garganta, para examinarse en 
el reflejo las cuerdas vocales. Si las veía demasiado rojas, se las pintaba con una solución especial. El 
doctor Holbrook Curtis siempre le trató la nariz y la garganta, pero Enrico se cuidaba personalmente las 
cuerdas vocales.

”Se ha dicho muchas veces que Caruso no estaba nervioso cuando cantaba —continúa la señora 
Caruso—. Esto es completamente falso. Siempre se ponía tremendamente nervioso, y no trataba de 
disimularlo. Él mismo decía: ‘Claro que estoy nervioso. Cada vez que canto me parece como si alguien 
estuviese esperándome para destrozarme, y tengo que luchar como un toro para defenderme. El artista 
que alardea de no estar nunca nervioso no es artista; es un embustero o está loco’.”

En septiembre de 1919 Caruso tenía un contrato para presentarse en México para una temporada de 
ópera, al precio más alto que se haya pagado jamás a un cantante: $15 mil dólares por actuación. Su 
mujer no lo acompañó porque estaba próxima dar a luz. Caruso venía padeciendo fuertes dolores de 
cabeza desde hacía años, y en México se le agudizaron.

 Enrico Caruso
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La laringitis, este riesgo que persigue al cantante en el ejercicio 
de su profesión, constituye muchas veces una amenaza para 
el que se empeñe, por ser fiel a la tradición teatral, en “seguir 
adelante por encima de todo”. Forzar la voz con una laringe 
inflamada y congestionada recrudece y agudiza la molestia, y 
hasta puede conducir al cantante a adoptar una técnica contra 
la naturaleza, que puede trastornarle las cuerdas vocales. Por 
otra parte, la nerviosidad puede hacer estragos en la voz, 
perturbando el ritmo respiratorio, tensando las cuerdas vocales 
y hasta secando las membranas mucosas de las que depende la 
buena emisión de la voz.

El 19 de octubre de 1919 Caruso cantó Sansón en la Plaza de 
Toros. Se puso un poco de bálsamo de Bengué en la nariz, se 
frotó con él toda la cabeza y el cuello y, sin probar antes su 
voz, salió a cantar. Con gran sorpresa suya, “todo salió muy 
bien al fin”.

A fines de abril de 1920, zarpó Caruso rumbo a Cuba para una 
temporada de dos meses de ópera en La Habana. Después, 
inició la temporada de ópera en Estados Unidos en el otoño 
de 1920, con gran cansancio y en un estado de agotamiento 
considerable. Acababa una de las giras más largas y duras de 
su vida: en el periodo de un mes había cantado en Montreal, 
Toronto, Chicago, St. Paul, Denver, Omaha, Tulsa, Fort Worth, 
Houston, Charlotte y Norfolk. En el viaje de Montreal a 
Toronto pescó un resfriado que le duró toda la gira.

Regresó a Nueva York a fines de octubre, muy fatigado. La 
gira había sido más dura todavía de lo que sospechara él al 
principio, y su infección respiratoria le bajó hasta el pecho, en 
lugar de desaparecer. En aquel estado, no podía conciliar el 
sueño, hasta que por fin decidió ver a su médico.

“No sé quien le recomendaría a este doctor H. —comenta la 
señora Caruso—. Enrico había consultado a especialistas, 
quiroprácticos y osteópatas, así como a médicos corrientes, pero 
ninguno logró averiguar cuál era la causa de sus jaquecas. Por 
algún motivo que él sólo se sabía, creería que el doctor H. iba a 
acertarle.”

La señora Caruso sospechaba mucho del talento de dicho facultativo: “He sido testigo de los remedios 
ridículos que dio a Enrico el año antes de que le viniesen las jaquecas. Estos tratamientos consistían 
en acostarlo en una cama de metal, colocarle láminas de cinc en el estómago, y encima saquitos de 
arena. Entonces hacía pasar una corriente eléctrica por las planchas, y el temblor espasmódico de 
los sacos le producían, según él decía, un masaje enérgico, con el cual le reducía la gordura y se le 
curaban los dolores de cabeza. Luego era metido en un gabinete eléctrico y deshidratado. Cuando 
terminaba el tratamiento, pesaba unas cuantas libras menos... que volvía a ganar en cuanto llegaba 
a casa, bebiéndose litros de agua. Naturalmente, le siguieron las jaquecas. Como era inútil que 
tratase de disuadirlo de que fuese a consultar a este médico, no le expresé mi escepticismo ni le puse 
dificultades cuando, un día crudo de noviembre, volvió al mismo doctor H. para que le aplicase, para 
el catarro de pecho, el tratamiento que hasta entonces le diera para los dolores de cabeza”.

A principios de diciembre, Caruso se enfrió mientras daba una vuelta en coche por el parque. En 
lugar de volver a casa, se empeñó en ver a su médico, quien le prescribió para el resfriado el mismo 
tratamiento que para las jaquecas. Aquella noche se quejó de un dolor vago en el lado izquierdo 
del pecho, y empezó a toser. Para la mañana siguiente tenía en programa Pagliacci, y aunque iba 
empeorando cada día su tos, se empeñó en cantar. Cuando empezaba a atacar el Si agudo del aria 
‘Vesti la giubba’, se le quebró la voz.  Entonces, al acercarse tambaleándose a los bastidores, cayó el 
telón para interrumpir la representación.

Enrico Caruso: “El artista que alardea de no estar nunca 
nervioso no es artista; es un embustero o está loco”
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“Ha sido sólo un dolor en el costado”, explicó Caruso. Cuando llegó el doctor H., le aplicó tiras de tela 
adhesiva al pecho y le dijo: “No es nada serio, sólo un pequeño ataque de neuralgia intercostal. Puede 
continuar ya”.

Tres días después, Caruso apareció ante el público para interpretar L’elisir d’amore en la Academia de 
Música de Brooklyn. Su médico le dijo que estaba bastante bien para cantar.  Antes de la representación, 
la señora Caruso observó que el agua que utilizaba para enjuagarse la boca estaba teñida de color rosa, 
que después se convirtió en rojo. Mientras cantaba la primera aria, empezó a aparecer sangre de rojo 
vivo en la pechera de su camisa. Desde bastidores un empleado le pasó una toalla. Caruso la tomó en sus 
manos, se limpió los labios y siguió cantando. Le pasaron varias toallas, pero por fin, cuando terminó el 
aria, hubo de abandonar la representación. El doctor H. comentaba: “Se le ha roto una venilla de la base 
de la lengua”.

Por primera vez en su vida, Caruso no protestó cuando suspendieron el espectáculo. El día siguiente 
estaba mejor y se negó a quedarse en cama. Su médico insistía en que no era más que una neuralgia 
intercostal, y para aliviar el dolor que sentía el paciente, le aplicó más tela adhesiva al pecho. El 13 y 
el 16 de diciembre, todavía envuelto “en un corsé de esparadrapo tan duro como una cota de malla”, 
retornó a sus actuaciones corrientes. El 21 de diciembre tenía que volver a cantar L’elisir d’amore, pero 
aquella mañana se le agudizó de tal manera el dolor que la señora Caruso mandó a buscar al doctor 
H. El médico le cambió la tela adhesiva y aseguró a ambos que si descansaba tres días, podía estar 
bastante bien para su actuación de vísperas de Navidad, en que tenía que cantar La Juive. Aquélla iba 
a ser la última actuación de su larga carrera artística, durante la cual había aparecido 607 veces en el 
Metropolitan Opera House.

Se estaba Caruso bañando la mañana de Navidad cuando, de repente, pegó un grito. El dolor que sintió 
fue tan intenso que perdió el sentido y hubo de ser trasladado hasta la cama. El médico del hotel, doctor 
Francis Murray, fue llamado inmediatamente. Le administró un narcótico. Poco a poco fueron cediendo 
sus gritos. Como no encontraron al médico a cuya presencia, por cierto, se oponía la señora Caruso, se 
llamó a un famoso internista de Nueva York, el doctor Evan Evans. Su diagnóstico fue “pleuresía aguda, 
que probablemente se convierta en neumonía”. La junta de médicos que celebró al día siguiente con 
otros tres facultativos resultó en completo acuerdo. En unos cuantos días, se cultivó en los laboratorios 
de la Columbia University un microorganismo de neumococos, extraído del esputo del tenor.

Tres días después, según refiere la señora Caruso, su rostro “se puso de repente de color pizarra, y 
empezó a jadear con estertor”. Padecía disnea intensa y estaba de color cianótico. Uno de sus médicos, 
el doctor Antonio Stella, penetró en la habitación por casualidad, en el preciso momento en que 
principió el agravamiento. Sacando precipitadamente una aguja aspiradora de su maletín, se la clavó en 
la espalda para aliviarle la dificultad respiratoria.  Cuando salió el fluido, Caruso empezó a respirar con 
libertad.

Los médicos que asistían al paciente resolvieron que había que operarlo para evitar que se repitiese 
aquel ataque peligroso. Se llamó al doctor John F. Erdmann, eminente profesor de cirugía de la 
Universidad de Columbia. La suite que tenía Caruso en el Vanderbilt se transformó en un momento 
en quirófano. Se le extrajo al paciente una gran cantidad de líquido, que le brotó con gran fuerza de la 
incisión intercostal, y se le insertó un drenaje entre las costillas.

Dos días después la temperatura de Caruso era normal y no tenía dolor. Tras unas semanas de mejoría 
y optimismo creciente, se despertó Caruso a primeras horas de una mañana de febrero con fiebre alta. 
Por la noche le había subido a 40 grados. Los doctores se reunieron de nuevo, y uno de ellos dijo: “El 
drenaje está mal puesto. El doctor Erdmann tiene que volverle a operar mañana”.

El 12 de febrero de 1921 el doctor Erdmann le quitaba más de diez centímetros de costilla. “Cuando se 
le abrió el pecho —comentó el cirujano—, salió el pus más hediondo que he visto y olido en mi vida”. 
Durante diez días, el estado general de Caruso fue muy débil, pero logró reponerse lo suficiente para que 
se le pudiesen hacer radiografías del pecho. En ellas se apreciaba “que se le había contraído el pulmón 
izquierdo”. 

Durante la parte primera de su convalescencia, Caruso se quejó de parestesia en la mano derecha: “¿Qué 
me pasa en los dedos? —preguntó a los médicos—.  Siento como en los pies cuando se me quedan 
dormidos”. La atrofia visible de los músculos de la mano siguió a la aparición de esta sensación. El 
pulgar y el índice se le debilitaron, con lo cual le resultaba difícil escribir. Aunque no se han encontrado 
datos de un reconocimiento neurológico de Caruso, puede suponerse que le lesionaron de alguna 

“El 19 de 
octubre de 1919
Caruso cantó 
Sansón en la
Plaza de Toros 
de México. 
Se puso un poco 
de bálsamo
de Bengué en la 
nariz, se frotó con 
gel toda la cabeza
y el cuello y, sin 
probar antes
su voz, salió a 
cantar. Con gran
sorpresa suya, 
“todo salió 
muy bien al fin”
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manera, acaso mientras estaba bajo los efectos de la anestesia, 
el plexo braquial, o sea, la intrincada cadena nerviosa 
localizada en la axila.

“Y después, una tarde —escribe la señora Caruso— la 
enfermera apareció en la puerta con un termómetro en la 
mano... ‘¿Cuánto?’ Le pregunté. ‘Treinta y ocho con seis’. 
Llamé a los médicos.” El examen que le hizo el doctor 
Erdmann descubrió que se le había formado un absceso 
profundo entre la cadera y las costillas. Se le practicó una 
incisión en el absceso del flanco izquierdo y se le dejó un 
drenaje, esta vez con anestesia general.

En total, se le habían abierto cinco abscesos en la misma 
zona general, y se le habían administrado dos transfusiones 
de sangre. Aunque Caruso mejoró notablemente después 
de las transfusiones, se preocupó mucho por otros posibles 
efectos. “Ya no tengo sangre italiana pura  —decía—. ¿Qué 
soy ahora?”

El mes de mayo de 1921, la familia Caruso se embarcó rumbo 
a Italia, previo consentimiento de los médicos que lo atendían, 
y allí se proponía pasar un largo periodo de recuperación. El 
día antes de partir, Caruso salió a dar una vuelta en coche, 
deteniéndose a pagar una cuenta de última hora, la de sus 
radiografías. En la oficina del radiólogo, una de las placas 
fotográficas reveló que le faltaban diez centímetros de 
costilla. Caruso se quedó horrorizado. Quitarle un pedazo de 
costilla equivalía, según la opinión general de entonces, a la 
desaparición de su voz. Profundamente deprimido, no quiso 
seguir dando su vuelta en coche y regresó al apartamento. 
Dijo a su acompañante que no se molestase en empaquetar la 
música. Ya no iba a poder cantar más, dijo. Así de triste fue su 
adiós a Estados Unidos.

Una vez en Italia, los Caruso tomaron una suite en el hotel 
Vittoria de Sorrento, desde el cual se dominaba el panorama de 
la Bahía de Nápoles. Allí descansaron y se dedicaron a la natación. El tenor recibió en aquella localidad 
un tratamiento fisioterapéutico para su mano derecha. La fisioterapia consistía en sumergir el brazo 
en un recipiente lleno de barro caliente que le traían todas las mañanas de Agnano en el barco. Caruso 
ganó peso y se sintió mejor en general. Un día hasta llegó a cantar, un poco distraídamente, durante una 
audición informal para un muchacho.

A fines de julio, al volver la señora Caruso de la playa una tarde, encontró a su marido con un viejo 
médico que había asistido a la madre de Caruso en su última enfermedad. Estaba reconociéndole una 
zona pequeña que no acababa de sanar, en la cicatriz de la última incisión que se le practicó. Al día 
siguiente por la mañana, el tenor tenía una temperatura de treinta y ocho grados y tres décimas.

Los doctores Bastianelli, Raffaele (cirujano) y Giuseppe (internista) fueron llamados a Roma. Ambos 
eran maestros veteranos de la Facultad de Medicina de Roma y estaban casados con sendas mujeres 
norteamericanas. La señora Caruso vio el cielo abierto al encontrarse con doctores a los cuales podía 
contar detalladamente la historia médica de su marido en inglés.

Los médicos no estuvieron conformes con el relato que hizo la señora Caruso del papel que 
desempeñaron los médicos en la última enfermedad de su marido, y resolvieron no hacer declaración 
alguna sobre el caso. Lo que decimos a continuación está basado en los comentarios de la señora Caruso 
y en las crónicas periodísticas de la época. Uno de ellos, asegura la señora Caruso, le dijo: “A su marido 
hay que extirparle un riñón... Tiene que venir a nuestra clínica en Roma para operarse”. Los médicos 
creían que el cantante tenía un absceso perirrenal, que probablemente le afectaba el riñón izquierdo, y 
que era mejor extraerle dicho riñón.

Se hicieron preparativos para el viaje a Nápoles, en barco, y en tren a Roma. Caruso llegó a Nápoles, 

“Enrico se cuidaba personalmente sus cuerdas vocales”
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su ciudad natal, el 31 de julio de 1921, para 
no salir más de ella. La mañana del 1 de 
agosto, festividad napolitana, se le declaró 
un dolor terrible y cayó gravemente enfermo. 
Era difícil dar con ningún médico, y sólo 
después de bastantes horas llegó uno a su hotel, 
administrándole narcóticos para aliviarle de 
aquella tortura intolerable y prestándole otros 
servicios médicos necesarios.

Se llamó entonces a consulta a varios médicos, 
los cuales dictaminaron que Caruso tenía 
un absceso subdiafragmático, complicado 
con peritonitis. No recomendaron que se le 
operase; al menos, no se le practicó operación 
alguna. La señora Caruso hace estos amargos 
comentarios sobre los médicos de Nápoles: 
“Su ignorancia del caso y la fama del paciente 
los asustaron tanto que no se atrevieron a 
asumir la responsabilidad de una operación de 
emergencia”.

En las primeras horas de la mañana del 2 de 
agosto de 1921, moría Enrico Caruso. Puede 
suponerse que no se le hizo autopsia. Vistas las 
cosas a varias décadas de distancia, parece lo 
más probable que Caruso debió tener neumonía, 
empiema (o sea, acumulación de pus) en la 
pleura, numerosos abscesos satélites en los 
tejidos y en los músculos del lado izquierdo del 
pecho, un absceso subdiafragmático, otro del 
riñón y, finalmente, peritonitis general.

Si del caso de Caruso puede sacarse una 
moraleja médica, es ésta: de cuando en cuando 
ocurre que las personas célebres se encuentran 
con dificultades para conseguirse una buena 
atención médica porque tienden a llamar a 
médicos de moda, que no siempre son los más 
competentes. Puede afirmarse que, en general, 
a Caruso se le proporcionó asistencia médica 
incompetente, y que él flirteó con médicos poco 
brillantes en numerosas ocasiones, durante el 
último año de su vida.

Haciendo justicia a los médicos, diremos que Caruso parece haber tenido primordialmente un tipo de 
infección sumamente resistente, que afectó a una zona del cuerpo en la que era difícil practicársele un 
buen drenaje quirúrgico. 

Si Enrico Caruso hubiese vivido en nuestros tiempos, los antibióticos y las sulfonamidas habrían acabado 
en menos de una semana con su infección original, y su voz de oro habría continuado arrobando a sus 
oyentes muchos años más. o

* Agradecemos al Dr. Miguel Guzmán Peredo por la transcripción de este capítulo sobre Enrico 
Caruso, tomado del libro 13 pacientes famosos, escrito por el Dr. Noah D. Fabricant, y editado 
en México, en 1961, por Editorial Diana, S. A. El título del capítulo es “El último año de Enrico 
Caruso”, donde quedan descritos los diversos padecimientos que el célebre tenor napolitano 
presentó desde 1919 hasta 1921, año de su fallecimiento. Guzmán Peredo es médico cirujano 
egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM, fundador y director general del Grupo 
Enológico Mexicano y autor de más de 15 libros publicados.

Caruso con un fonógrafo
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DISCOS

por Ingrid Haas

Gioia!
Aleksandra Kurzak
Orquesta de la Comunitat Valenciana; Omer Meir Wellber
DECCA Classics

Con las juguetonas notas del principio del aria ‘Una voce poco 
fa’ comienza el disco Gioia! de la soprano polaca Aleksandra 
Kurzak; de inmediato, el timbre cálido y brillante atrapa nuestros 
oídos. Desde el principio del aria hace alarde de su bella coloratura 
y de sus agudos fáciles. El centro de su voz es rico en armónicos y 
tiene facilidad para los graves, los cuales resuenan sin irse a pecho. 
Su dicción en italiano es impecable y se escucha que está cantando 
con gusto.

Para quienes todavía no conozcan a esta soprano polaca debemos 
decir que lleva más de cinco años cantando en los más importantes 
teatros del mundo, como la Royal Opera House de Londres 
(donde ha cosechado gran parte de sus éxitos), la Ópera Estatal 
de Hamburgo, el Metropolitan Opera House de Nueva York y la 
Ópera de Los Ángeles, entre otros. En este, su primer disco como 
solista, Kurzak escogió una gran gama de arias de su repertorio y la 
escuchamos en piezas de Mozart, Bellini, Donizetti, Verdi, Puccini, 
Strauss II y Moniuszko. La Susanna de Le nozze di Figaro es un 
rol que le queda a la perfección a Kurzak y su ‘Deh vieni, non 
tardar’ es exquisito y delicado.

El rol protagónico de Lucia di Lammermoor es uno de que le ha 
brindado mayor reconocimiento a nivel mundial, y Kurzak canta 

en este disco el aria ‘Regnava nel silenzio’ con la 
maestría característica de una verdadera soprano 
belcantista. Le da el carácter sombrío y misterioso 
a la primera parte del aria, con excelente fraseo y 
maravillosos trinos. En la cabaleta ‘Quando rapito in 
estasi’, cambia completamente de estado de ánimo y 
nos muestra, a través de su voz, una Lucia enamorada 
y jovial. Sus coloraturas son seguras y sus agudos bien 
timbrados. Canta la cabaleta completa sin escatimar 
en los sobreagudos y demostrando todas sus dotes 
de soprano coloratura. Estas mismas cualidades las 
vuelve a mostrar en la pícara aria ‘Mein Herr Marquis’ 
de Die Fledermaus de Johann Strauss II.

Aunque Puccini no figura en sus planes cercanos, 
Kurzak canta dos arias de este compositor que le 
van bien a su voz: un muy emotivo ‘O mio babbino 
caro’ de Gianni Schicchi y un coqueto ‘Quando me’n 
vo’ de La bohéme. De Vincenzo Bellini escogió la 
polonesa ‘Son vergin vezzosa’ de I puritani. Aunque 
no la acompañan un tenor, una mezzo y un bajo, como 

originalmente pide esta pieza, Kurzak saca provecho de la belleza 
de la melodía y la orquesta la arropa perfectamente.

En 2010, Kurzak cantó su primera Violetta en La traviata con gran 
éxito en Varsovia. Escuchando en este disco su interpretación de ‘È 
strano! ... Ah fors’è lui ... Sempre libera’, podemos notar que el rol 
le sienta de maravilla. La voz es flexible y no se siente en ningún 
momento que Kurzak esté teniendo problemas con esta difícil 
aria. Tiene la fuerza y la sensualidad en la voz para hacer una 
gran Violetta. La acompaña en este fragmento el tenor Francesco 
Demuro como Alfredo. 

Siguiendo con Verdi, Kurzak incluye el aria de Gilda ‘Caro nome’ 
de Rigoletto (ópera que ha cantado en el Met de Nueva York) y 
aprovecha de nuevo para lucir sus sobragudos y una musicalidad 
a flor de piel que retratan la vulnerabilidad del personaje. Incluye 
también la bellísima aria de Hanna de la ópera Sraszny dwór (La 
casa embrujada) de Stanisłav Moniuszko. Canta el dueto ‘Una 
parola, o Adina’ de L’elisir d’amore con Demuro, quien posee una 
voz algo delgada que resulta opacada por la brillantez de la de 
Kurzak.

El director Omer Meir Wellber hace un excelente trabajo 
al mando de la Orquesta de la Comunitat Valenciana, 
acompañando a Kurzak en cada aria con el estilo que se 
requiere y en perfecta sincronía con lo que la cantante quiere 
interpretar, no sólo en lo musical sino también en la intención 
que quiere proyectar en cada aria. 
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Homage to Maria Callas
Angela Gheorghiu
Royal Philharmonic Orchestra; Marco Armiliato
EMI

Para todos aquellos que piensan que este disco es una manera en 
la que Angela Gheorghiu quiere cantar el repertorio de la Callas 
para tratar de imitarla, están completamente equivocados. Como 
el título lo indica, es un homenaje que la cantante rumana hace a 
la gran Callas, sin querer en ningún momento imitar su manera de 
cantar o compararse con la diva grecoamericana.

Hacía ya seis años que Gheorghiu no sacaba un disco como solista, 
así que en esta selección nos ofrece una gran variedad de piezas 
que van desde algunas arias de óperas muy asociadas a la carrera 
de Gheorghiu, como La bohéme, La traviata y Faust, y algunas 
que están más relacionadas a aquélla de la homenajeada Callas, 
como Il Pirata o Medea.

Volver a grabar algunas de las arias que tenía en su primer disco, 
nos permite escuchar cómo ha madurado Gheorghiu como cantante 
y como artista. En 1996, grabó la famosa “Aria de las joyas” de 
Faust de Gounod, rol que ha cantado en Londres en dos ocasiones. 
Su atención al texto es más depurada ahora y la dirección de 
orquesta de Marco Armiliato le permite sumergirse más en la 
música que aquélla que hiciera John Mauceri en su primer disco. 
Lo mismo puede decirse de la manera en la que canta en este disco 
el aria que abre este recital: ‘Donde lieta uscí’ de La bohéme y el 
aria de Violetta ‘E strano!... Ah, fors’è lui che l’anima’. No por 
nada Gheorghiu es una de las mejores Violettas de nuestros días. 
Logra una emotividad, en la manera en que matiza y en cómo dice 
el texto, que es difícil no sentir el conflicto de Violetta durante esta 
aria. El tenor James Valenti canta las frases de Alfredo a lo lejos. 
Cumple, pero no impresiona. 

Su aria ‘Qual fiamma avea nel guardo!’ muestra a 
Gheorghiu como una Nedda lírica y de voz cristalina. 
Este rol también le ha dado muchas satisfacciones, 
especialmente en el Royal Opera House de Londres, 
donde cantó esta ópera al lado de Plácido Domingo. 
Sabe que su voz no es grande así que utiliza sus 
mejores armas para que la intensidad salga más con 
la expresividad y no tanto cantando forte. Usa esta 
misma forma de cantar en la sentida aria de La Wally 
de Catalani, ‘Ebben andró lontana’. La manera en que 
Gheorghiu le imprime a la vez tristeza y emotividad a 
esta aria hacen recordar, en efecto, a la manera en la 
que Callas la cantaba. 

Entrando de lleno al “territorio Callas”, Gheorghiu 
canta el aria de Imogene ‘Col sorriso d’innocenza’. 
Su fraseo es bello, flotando el registro agudo con 

delicadeza, sin exagerar la intensidad de lo que dice; sutil y 
elegante. Canta dos arias que son para mezzosoprano y que a 
Callas le quedaban cómodas gracias a su amplio registro: la 
Habanera de Carmen y ‘Mon coeur s’ouvre á ta voix’ de Samson et 
Dalila de Saint-Säens. Gheorghiu prefiere cantarlas más piano que 
de costumbre, para imprimirle mayor sensualidad a las piezas. La 
tercera aria del repertorio francés que canta es la de Ximena de El 
Cid de Massenet, llamada ‘Pleurez, mes yeux!’.

Las dos arias veristas que incluye en el álbum no le representan 
problema alguno porque una de ellas es de una ópera que ya 
ha cantado en vivo, que le queda muy bien: ‘Poveri fiori’ de 
Adriana Lecouvreur de Cilea. Esta aria es de un lirismo puro, lo 
que se acomoda muy bien a la tesitura de Gheorghiu. La otra aria 
verista que canta proviene de Andrea Chénier de Giordano: ‘La 
mamma morta’. El rol de Magdalena de Coigny es para una voz 
más dramática que la de la soprano rumana, pero eso no demerita 
la manera en que canta el aria. De nuevo, Gheorghiu utiliza su 
expresividad al máximo para imprimirle la desesperación que 
describe la pobre muchacha.

La única pieza en que sentimos que Gheorghiu tuvo problemas 
fue ‘Dei tuoi figli la madre’ de Medea de Cherubini, rol del cual 
Callas hizo toda una creación. La voz de la rumana, en cambio, se 
escucha tensa y no se acomoda del todo con el estilo. Las partes 
recitadas, sin embargo, le salen muy bien y su sensibilidad le 
permite salir adelante.

Marco Armiliato y la Royal Philharmonic hacen un excelente 
trabajo en todas las arias y se escucha cómo la Gheorghiu se 
siente cobijada por la batuta del concertador italiano. Un disco 
hermoso que debe escucharse quitándose a Callas de la mente 
y disfrutándolo como lo que es: una prueba más del arte de la 
soprano Angela Gheorghiu. 
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Guillaume Tell
Gioachino Rossini
Finley, Osborn, Byström, Lemieux; Pappano
EMI Classics

Lo primero que viene a la mente al escuchar la 
obertura de la ópera Guillaume Tell de Rossini es 
la figura del Llanero Solitario cabalgando en su 
caballo Silver seguido de su fiel amigo Toro. Por 
varios años, esto fue a lo que estuvo reducido el 
concepto de la ópera de Rossini sobre el legendario 
héroe suizo.

Dada su larga duración y su complejidad para 
ser montada en los teatros, rara vez se representa 
esta épica ópera de Rossini, pero tenemos algunas 
grabaciones que ilustran perfectamente por qué 
debemos prestar más atención a esta gran ópera 
del “Cisne de Pesaro”. Antes de que EMI sacara 
esta nueva versión en francés dirigida por Antonio 
Pappano, se contaba con una grabación hecha en 
1972 que contiene toda la música escrita por Rossini 
para Guillaume Tell en la que el barítono Gabriel Bacquier canta el 
rol principal bajo la batuta de Lamberto Gardelli. 

Hay dos versiones grabadas en italiano bajo el nombre de 
Guglielmo Tell; una en la marca DECCA con un elenco estelar 
encabezado por el barítono Sherrill Milnes, Mirella Freni, Luciano 
Pavarotti y Nicolai Ghiaurov, dirigidos por Riccardo Chailly. La 
segunda en la marca EMI (que la sacó tanto en CD como en DVD) 
y que proviene de La Scala de Milán, bajo la batuta de Riccardo 
Muti con Giorgio Zancanaro en el rol titular, Cheryl Studer como 
Matilde y Chris Merritt es Arnoldo.

A diferencia de sus antecesoras, la versión que reseñamos no 
cuenta con “estrellas” en el elenco, salvo por su director de 
orquesta, pero eso no demerita en lo absoluto la calidad de la 
grabación. Al contrario, fue una gran sorpresa encontrarnos con tan 
excelentes intérpretes que dieron vida a cada uno de los personajes. 
Esta grabación fue hecha en vivo en Roma en 2010 y el sonido 
es excelente. La edición que Pappano utilizó está basada en la 
partitura que se representó el estreno de la ópera en París en 1829, 
así que no contiene el material que Rossini añadió después. La 
encargada de hacer esta edición, Elizabeth C. Bartlet, dejó fuera 
el aria de Jemmy del Acto III, un trío para los roles femeninos y 
una plegaria del coro femenino en el último acto. Aún con estas 
omisiones, podemos deleitarnos con la grandiosidad de la partitura 
de Rossini y disfrutar de interpretaciones vocales excelentes. 

En el rol de Guillaume, el barítono canadiense Gerald Finley nos 
hace un noble retrato del personaje, cantando con una voz más 
lírica que la de sus predecesores, con una clara dicción en francés 
y un hermoso legato en su canto. En el muy difícil rol de Arnold 
Melcthal tenemos al tenor norteamericano John Osborn, haciendo 

alarde de sus agudos y sin mostrar esfuerzo alguno durante la 
difícil aria ‘Asile héréditaire’ y su subsecuente cabaleta. Él y Finley 
cantan una de las más hermosas páginas musicales para tenor y 
barítono en el Acto I llamado ‘Du danger quand sonnera l’heure’.

Los roles femeninos están bien representados por tres jóvenes 
cantantes: la mezzosoprano Marie-Nicole Lemieux como 
Hedwige, la soprano Malin Byström canta a Mathilde y la soprano 
griega Elena Xanthoudakis interpreta el rol en travesti de Jemmy, 
el hijo de Tell. Lemieux es mejor conocida por su amplio trabajo 
en el repertorio barroco, pero canta con una voz potente y hermosa 
el rol de la esposa de Tell, mostrando que también podría ampliar 
sus horizontes y cantar otros roles rossinianos serios en el futuro. 
La Xanthoudakis saca provecho del rol de Jemmy, aún cuando se 
le privó de su aria. Su voz de sonido cristalino refleja la juventud 
e inocencia del pesonaje. En el complejo rol de Mathilde tenemos 
a la sueca Byström, cuya voz es de color algo oscuro para esta 
música. Canta bien su aria ‘Sombre foret’ y adquiere más seguridad 
y brillo en su bellísimo dueto con Arnold, ‘Oui, vous l’arrachez à 
mon ame’. Una voz interesante a la cual esperamos escuchar más 
seguido, al igual que la del tenor Osborn. Dos excelentes sorpresas 
dentro de esta grabación.

Mención especial merece la dirección de Pappano y su meticuloso 
trabajo al plasmar la grandiosidad de esta partitura. La Orquestra 
e Coro dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia dan una 
sublime lectura de esta música, plasmando y retratando a través 
de su interpretación al Rossini maduro, compositor de una de las 
primeras grand opéras de la historia. Escuchando este Guillaume 
Tell podemos apreciar la majestuosidad que empezaba a gestarse 
dentro de la tradición de la ópera francesa y que llegaría a su 
máximo esplendor con las óperas de Hector Berlioz. o
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Ciel e terra
Arias para tenor de Händel
Orquesta Barroca de Granada;
Darío Moreno

La Orquesta Barroca de Granada (OBG) volvió 
al escenario y presentó un CD atractivo en el 

Auditorio Manuel De Falla de Granada. El director 
del ensamble barroco, el clavecinista y pianista Darío 
Moreno, también fundador de esta orquesta en 2007 
y quien desde entonces promueve cada paso, cada 
exhibición, cada descubrimiento. La orquesta española 
crece constantemente en calidad, a pesar de las 
dificultades que España está atravesando durante este 
periodo, así como por la falta de interés de muchas 
instituciones públicas y privadas por la cultura y la música 
en general. 

A pesar del momento tan poco favorable para la cultura 
y la música actual en España, Moreno supo demostrar 
cómo la OBG puede enfrentarse a realizar producciones 
por sí misma, confiando en sus propias fuerzas y en 
sus valientes músicos, que la convierte quizas en la 
única orquesta barroca en España en hacer todo sin la 
ayuda de las instituciones. La mayoría de los músicos 
de la OBG, entre los mejores que hay en España, han 
trabajado también en otros grupos de prestigio como 
la Orquesta Barroca de Sevilla, la European Union 
Baroque Orchestra, la Royal Academy of Music Baroque 
Orchestra, Musica Aeterna de Bratislava y muchos 
otros, con directores como Fabio Biondi, Christopher 
Hogwood, Rinaldo Alessandrini, Harry Christopher, Frans 
Brüggen, Robert King y Ton Koopman.

El último fruto de ese camino musical llegó con el CD 
Ciel e terra, totalmente compuesto de música y arias 
de Georg Friedrich Händel, por la casa discográfica 
Iberia Estudio. Pero, ojo, el principal atractivo es que 
se trata de un CD de arias para tenor. Generalmente 
las arias más famosas de Händel son para soprano y 
contralto, porque a la época las vedettes de la ópera 
eran los castrati y las sopranos femeninas. Pero, si en 
Londres aparecía un valioso tenor, como Annibale Pio 
Fabri o Francesco Borosini, Händel escribía para ellos los 

papeles principales o incluso modificaba otros escritos 
anteriormente hechos para sopranos masculinos. Así 
nacieron Bajazet, Alessandro il Grande, Grimoaldo y 
muchos otros personajes, destacando las características 
vocales de aquellas verdaderas estrellas. 

En su producción de oratorios las cosas cambiaron: a 
menudo el personaje principal no era más el de soprano 
o el contralto sino el tenor. Judas Maccabeus, Jephtha 
y Samson, tres de sus máximos oratorios en los que 
coinciden el título y el nombre de los protagonistas, 
tuvieron el afortunado encuentro con el tenor John 
Beard, muy amado por Händel y que siempre estuvo 
cerca del compositor en los momentos mas difíciles y de 
mayor desconsuelo. 

Este CD comprende algunos fragmentos instrumentales 
como la obertura de Giulio Cesare y las danzas de Alcina, 
además de unas de las arias más famosas para tenor: 
‘Urne voi’ de Il Trionfo del Tempo e del Disinganno y 
‘Così la tortorella’ de La Resurrezione, los dos oratorios 
italianos de Händel, más unas arias de las óperas Alcina, 
Rodelinda, Tamerlano, Acis and Galatea, y otras, como 
‘Brich Brüllen der Abgrund’ del oratorio Brockes Passion 
y ‘The Princes applaud’ de Alexander’s Feast. 

El tenor protagonista de este notable trabajo es el 
barcelonés David Hernández Anfrúns, especialista 
del repertorio barroco y con una carrera en constante 
desarrollo.

por Massimo Crispi

http://www.orquestabarrocadegranada.com/

La Orquesta Barroca de Granada con su director, 
Darío Moreno, primera fila abajo, a la izquierda
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RETRATO

Por Otto Cázares

“¡Naturalmente! ¡Naturalmente! Usted que es un hombre 
tan razonable debería darse cuenta 

de que nada es natural en este mundo”
Puntos de vista y consideraciones del Gato Murr

E.T.A. Hoffmann

Johann Wolfgang von Goethe nunca le quiso. Tampoco 
Immanuel Kant, que fue su maestro en la Universidad de 
Königsberg. Hubo quien sí le quiso y le admiró. Hay todavía 

quienes le queremos y le leemos con devoción. Se sabe, por 
ejemplo, que Andréi Tarkovsky murió mientras preparaba su 
Hoffmaniana, un filme de largo aliento cuyo personaje principal 
sería (¿adivine quién?) Hoffmann. Y es que E.T.A. (Ernest Theodor 
Amadeus) le quitó el sueño a directores de cine —a Tarkovsky, 
sin duda, pero también a Ingmar Bergman y sigue quitándoselo a 
David Lynch— al igual que le hurtó el sueño a Sigmund Freud, 
que tomó El hombre de la arena para desarrollar sus célebres 
reflexiones psicoanalíticas en torno a la categoría de “lo siniestro”. 

Una lista no exhaustiva y nunca completa de los adoradores de 
E.T.A. Hoffmann debería comenzar con Robert Schumann y 
sus ocho deliciosas piezas para piano que tituló en su conjunto 
Kreisleriana, fantasías que se inspiran en el estrambótico 
compositor Johannes Kreisler —auténtico doble literario de 
Hoffmann— que siempre iba “paseando por la ciudad con 
dos sombreros en la cabeza, uno sobre otro, con dos pautas 
acomodadas como puñales en su cinturón rojo, saltando y 
cantando”. 

Después, la lista continuaría con Richard Wagner, que se imbuyó 
del relato hoffmaniano La contienda de los cantores para 
confeccionar el glorioso Acto II de su Tannhäuser. Pero antes de 
Wagner, fue Vincenzo Bellini: su ópera Marino Faliero se inspiró 
en El Dux y la Dogaresa y Gaetano Donizetti, por su parte, no 
se queda atrás: su hilarante Don Pasquale se nutrió directamente 
de El señor formica. No olvidar en nuestra lista a Piotr Ilich 
Chaicovski y El cascanueces que, como se sabe, se basa en el 
bellísimo cuento navideño El cascanueces y el rey de los ratones.

También Leo Délibes y su ballet Coppélia, basado en El hombre de 
la arena, no menos que Paul Hindemith y su Cardillac, siniestro 
personaje que aparece en la narración La señorita de Scuderi. 
Tantos y tantos otros fascinados por el arte excelso de E.T.A 

Hoffmann faltan en nuestra imperfecta lista en la que, quizás, 
Les contes d’Hoffmann de Jacques Offenbach ocupen el lugar de 
privilegio.

La vida de Ernest Theodor Wilhelm Hoffmann —sólo después 
cambiará el Wilhelm por Amadeus en homenaje a Mozart— 
transcurrió entre los agitados años de 1776 y 1822. Dotado 
de un genio total, se trata sin duda de uno de los artistas más 
completos de la humanidad, al tiempo que uno de los más altos del 
romanticismo alemán, que tan alto es. A los ocho años Hoffmann 
era poseedor de una precoz maestría en las artes del dibujo y la 
caricatura; también fue un hábil intérprete del violín y del piano en 
sus mocedades. Estudió Derecho. Fue pintor, escritor y compositor 
de un variopinto catálogo musical que incluye sinfonías, óperas, 
misas, música para piano y canciones. 

Voilà Kleinzach! 
Apuntes ocultos sobre E.T.A. Hoffmann

ETA Hoffmann (1776-1822), uno de los 
artistas más completos de la humanidad
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A pesar de que con frecuencia E.T.A Hoffmann ha sido 
considerado el puente oscuro y no revelado que une a Mozart con 
Wagner, sus óperas nunca se ven por los teatros del mundo. Una 
obra como Der Freischütz (El cazador furtivo) de Carl Maria von 
Weber, por poner un claro ejemplo, obra que es definitiva para la 
conformación de la identidad de la ópera alemana, es deudora en 
todo sentido de la visión y a la sensibilidad dibujada por la obra de 
Hoffmann, en particular por su ópera Ondina.

A pesar de su fecundidad artística —que se expresó en múltiples 
artes—, Hoffmann conoció el hambre. En un momento crítico 
se anunció en los periódicos locales ofreciendo sus servicios 
como maestro de capilla y pintor de retratos. Fue contratado 
aquí y allá pero nunca tuvo certezas. Colaboró en la importante 
Gaceta musical de Leipzig y sus textos críticos fueron notables. 
Ahora, esos textos son antológicos. Dice Rosa María Phillips, en 
un espléndido estudio sobre la vida de Hoffmann, que en una de 
sus entregas a la Gaceta… el genio múltiple muestra la relación 
existente entre los vinos y el arte: a la música sacra le corresponde 
vino del Rin; a la ópera seria, un borgoña; a la ópera ligera, 
champaña.

A punto de cumplir los 40 años, Ernest Theodor Amadeus se reunía 
con algunos poetas románticos para celebrar verdaderos jolgorios 
llenos de poesía y vapores etílicos al por mayor. En estas juergas 
Hoffmann, el excéntrico, se convertía en el centro porque hablaba a 
sus compañeros de sus sueños y de ocultismo. Les hablaba también 
de amores infortunados. El grupo que formaba un coro alrededor 
de Hoffmann se bautizó a sí mismo como “La hermandad de 
San Serapión”. De todos los números operísticos que tienen a 
E.T.A. como personaje principal, el más apegado a la realidad es 
el coro ansioso por oír los malhadados amores de Hoffmann en 
la ópera de Jacques Offenbach. La escena muestra a un artista 
genial, pero disminuido por los infortunios y los embates de la 
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Robert Schumann (1810-1856) compuso su op. 
16, Kreisleriana, inspirado en un personaje 
inventado por Hoffmann
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vida, que en medio de un canto que narra la historia de Kleinzach 
—el contrahecho enanito que hace cric-crac— abre de pronto un 
agujero por así decir a visiones de amores interrumpidos por la 
carcajada demoníaca.

Con toda seguridad “La hermandad de San Serapión” le oyó 
discurrir sobre (des)amores lo mismo que sobre las teorías 
planetarias de Johannes Kepler o los argumentos teosóficos de 
Emanuel Swedenborg. Le oyó meditar acerca de la segunda parte 
del Fausto de Goethe y Die Zauberflöte (La flauta mágica) de 
Mozart que tanto admiró. 

E.T.A. Hoffmann —que es un artista integral y que siente 
hambre— se alimenta de sueños. Y como diría el estudioso del 
romanticismo Albert Béguin, “expresa sus sueños de manera 
lúcida”. Tiene una estrecha relación con la locura y la alucinación. 
Quién haya leído Los elíxires del diablo sabe a lo que me refiero. 
Inventó una auténtica “mitología romántica” de la que bebieron 
libretistas, músicos, poetas y pintores. Más tarde vendrían los 
psicoanalistas y los cineastas. 

Casi todos los personajes del universo hoffmanniano tienen una 
escisión, una bifurcación que les obliga a elegir entre el arte o la 
vida. Sí: la vida contradice al arte. La vida civil desvía la vocación. 
“La mayor dificultad del arte es que todos toman por verdadera 
vocación lo que no era más que impulso del momento”, afirma 
Hoffmann en uno de sus cuentos. El artista ha de saber elegir el 
hueco que le lleve al arte. El joven comerciante Traugott, por poner 
un ejemplo, en El salón del rey Artús, cuando quiere escribir sus 
reportes de Bolsa no puede sino trazar bellas calígrafías y dibujos 
al margen de los folios mercantiles, lo que le ocasiona, como es 

muy natural, todo tipo de reproches y censuras por parte de su 
suegro y patrón. Presas de solicitaciones de la vida práctica: sí, 
arte por un lado, vida por el otro.

Hoffmann también inventó un instrumento musical que después 
perfeccionaría Frédéric Chopin junto con algunos mecánicos: 
el Eolomelodicón, una mezcla entre arpa eólica y órgano 
que buscaba expresar el sonido puro de la naturaleza sin la 
intermediación del hombre. Y en alguna otra parte parte, E.T.A. 
escribió: “Un día construiré un autómata para edificación de mis 
amigos”. Pero es que hay que tener muy en cuenta que estamos 
reflexionando acerca de un individuo que en sus Diarios apuntó 
que en algún baile creyó ver a su propio yo, pero multiplicado 
como por un prisma, de tal suerte que el baile resultaba 
¡una mazurka mutitudinaria de Hoffmanns! Sólo entonces 
comenzaremos a comprender su literatura plagada de diablillos, 
espectros, dobles fantasmales, sueños al por mayor plagados de 
compositores produciendo sonidos musicales.

Pero de entre todo lo que hasta aquí he señalado hay algo que 
considero digno de hacer notar. Tomaré como ejemplo la muy 
célebre escena de la ópera Les contes d’Hoffmann de Offenbach 
donde el poeta se enamora de una autómata que responde “Oui, 
oui” a sus solicitaciones amorosas. En la autómata no hay nada 
de admirable como no sea un portento mecánico. En Olympia 
no hay nada de fantástico. Lo fantástico comienza con los lentes 
que le vende Spalanzani al poeta. Cuando Hoffmann no usa 
sus lentes todo es vil artefacto y mecánica. Cuando los usa, 
todo es amor y transmutación. Bella lección hoffmanniana, 
pintor, escritor y músico: la fantasía está en los ojos, no en los 
objetos… o

Jacques Offenbach (1819-1880) compuso, 
en Les contes d’Hoffmann, el mayor 
tributo operístico a las historias del gran 
romántico alemán

Carl Maria von Weber (1786-1826) se inspiró 
en la visión y sensibilidad de Hoffmann para 
componer su obra maestra, Der Freischütz.


