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EDITORIAL

La ópera en México:
¿Agonizante o más viva que nunca?

Si nos dejáramos llevar por los encabezados de notas de 
algunos diarios y revistas electrónicas en fechas recientes, 
parecería que la ópera en México está “agonizante” (www.
sinembargo.mx, enero 2, 2013), y por eso —entre otras cosas— 
hay cada vez más “tenores en el exilio cultural” (El Universal, 
julio 22, 2012).

Al respecto de esto último, me parece que no todos los 
cantantes mexicanos que viven en el extranjero ven una carrera 
internacional como un “exilio cultural”. Para muchos es 
justamente esa carrera —la internacional— a la que aspiran y 
con la que sueñan. No quieren resignarse a tener una carrera 
“local”, ni siquiera “nacional”. Aspiran a la fama y la fortuna.

Hoy día los cantantes están bastante bien informados sobre las 
(escasas) oportunidades de desarrollo de una carrera en México 
y en el futuro previsible. Más aún cuando nadie es profeta en su 
tierra y, conscientes de la necesidad de emigrar, están buscando 
participar cada vez más en concursos, talleres y opera studios 
fuera de México y audicionan en teatros y con representantes 
internacionales en busca en un contrato.

Por otro lado, ¿por qué tanta insistencia mediática en los 
tenores? No es una novedad que siempre ha habido una gran 
demanda por tenores latinos en el mundo, pero la emigración de 
cantantes ocurre en todas las tesituras. En la sección México en 
el mundo de esta revista hemos dado cuenta de ese fenómeno 
desde hace muchos años. Sólo en 2012, para no ir más lejos, 
más de 40 cantantes mexicanos en el extranjero nos dieron de 
qué hablar en las páginas de Pro Ópera. De acuerdo, 15 son 
tenores, pero también se mencionó a 10 sopranos, 7 barítonos, 6 
mezzosopranos y 6 directores.

Por lo que toca a la situación de la ópera en México, si 
nos atenemos únicamente a los datos duros de los títulos 
y funciones presentados en el Palacio de Bellas Artes por 
la llamada Compañía Nacional de Ópera, en efecto, se ve 
bastante… desmejorada. En su libro Luneta 2: La ópera que 
tenemos en México, el periodista y escritor José Noé Mercado, 
colaborador de esta revista desde el año 2000, documenta el 
innegable deterioro que ha sufrido la Ópera de Bellas Artes en 
los dos sexenios panistas. [Ver mi reseña en la sección LIBROS 
de esta misma edición.]

Pero si, por un lado, la “ópera oficial” está de capa caída, por 
el otro están empezando a proliferar en México cada vez más 
proyectos basados en esfuerzos individuales y están surgiendo 
todo tipo de compañías independientes que, con una pequeña 
fracción de los recursos de los que goza la ópera oficial y, por 
eso, a niveles de calidad todavía irregulares, están haciendo 
ópera: desde óperas de cámara a piano, pasando por pequeñas 
producciones semi-escenificadas, orquestaciones reducidas y 
versiones adaptadas para niños, hasta puestas en escena hechas 
y derechas de títulos distintos al repertorio tradicional.

En este sentido, la ópera independiente está más viva que nunca, 
y está ocupando los huecos y llenando los espacios que ha ido 
dejando la ópera oficial en el camino. Una relación de las óperas 
y eventos líricos que se presentaron en todo el país durante 2012, 
todas ellas reportadas o reseñadas en la revista Pro Ópera, indica 
que hubo por lo menos 83 títulos con un total de 185 funciones. De 
ellas, sólo 6 títulos con un total de 24 funciones correspondieron a 
Bellas Artes.

 Charles H. Oppenheim
 Editor

Fe de erratas
En la introducción de mi entrevista de portada con el tenor Javier 
Camarena (Pro Ópera enero-febrero 2013) señalo que “Camarena 
no se presentaba en una ópera en Bellas Artes desde su debut 
en aquellas memorables funciones de La fille du régiment de 
noviembre de 2004 y mayo de 2005”. En realidad, Javier también 
participó en el rol de Belmonte en las cuatro funciones que se 
dieron en Bellas Artes de Die Entführung aus dem Serail de Mozart 
en mayo de 2006, en una producción de Massimo Gasparon y 
bajo la dirección de Lucy Arner, acompañado por Olivia Gorra 
(Konstanze), Rebeca Olvera (Blondchen), José Guadalupe Reyes 
(Pedrillo), Mikhail Svetlov (Osmin) y Sergio de Bustamante (Pashá 
Selim). o
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Ópera en México
por José Noé Mercado

Nombramientos culturales
El 1 de diciembre de 2012 tomó posesión de la Presidencia de 
la República el priísta Enrique Peña Nieto quien, entre otros 
nombramientos de su gabinete, designó a Emilio Chuayffet 
Chemor como titular de la Secretaría de Educación Pública. El 
pasado 7 de diciembre, a su vez, el nuevo titular de la SEP dio a 
conocer a quiénes comandarán el sector cultural a nivel federal 
durante este naciente sexenio. Como presidente del Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes, Chuayffet nombró a Rafael 
Tovar y de Teresa; mientras que al frente del Instituto Nacional de 
Bellas Artes designó a María Cristina García Cepeda.

Tovar y de Teresa (1954), quien ya había ocupado el cargo de 1992 
a 2000, es diplomático, abogado e historiador. “Licenciado en 
derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana, fue el mejor 
estudiante de la generación 1974-1978; posteriormente continuó 
sus estudios en la Universidad de la Sorbona y la Escuela de 
Ciencias Políticas en París”, según relata un boletín de prensa.

Continúa el documento diciendo que Tovar y de Teresa “se 
desempeñó como crítico musical del suplemento cultural del 
Novedades (1972 a 1973), jefe de Relaciones Culturales de la 
Secretaría de Hacienda (1974 a 1976) y posteriormente asesor 
del Director General del INBA (1976 a 1978). Ingresó al Servicio 
Exterior Mexicano en 1979 como Director General de Asuntos 
Culturales de la Secretaría de Relaciones Exteriores (1979 a 1982), 
luego fue ministro en la Embajada de México en Francia (1983 
a 1987) y asesor del Secretario de Relaciones Exteriores (1987 a 
1988)”.

Tovar y de Teresa también fungió, detalla el boletín, como 
“Coordinador de Asuntos Jurídicos del recién fundado Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes en 1989; posteriormente fue 
Coordinador de Asuntos Internacionales del mismo Consejo (1990 
a 1991) para luego ser Director General del Instituto Nacional de 
Bellas Artes de 1991 a 1992”.

Fue el segundo Presidente del Consejo Nacional para la Cultura y 
las Artes (1992 a 2000) y embajador de México en Italia de 2001 
a 2007. Las obras literarias publicadas del nuevo presidente del 
Conaculta son Paraíso es tu memoria (2010) y El último brindis de 
Don Porfirio (2011). 
 
Por su parte, María Cristina García Cepeda (1946), también 
conocida como “Maraki”, quien fuera coordinadora cultural en 
el equipo de transición del presidente electo Peña Nieto, se había 
desempeñado desde el año 2000 como coordinadora ejecutiva del 
Auditorio Nacional. García Cepeda ocupó también diversos cargos 
desde 1983, cuando fue directora de la Unidad de Divulgación de 
la Cultura de la Subsecretaría de Cultura de la SEP (1983-1985); 
directora de Fomento Cultural y Relaciones Internacionales del 
CREA (1986-1987); directora general del Festival Internacional 
Cervantino (1988-1990); Secretaria Ejecutiva del Fondo Nacional 
para la Cultura y las Artes (1991-1994); y Secretaria Técnica del 
Conaculta (1994-2000).

Rafael Tovar y de Teresa

María Cristina García Cepeda
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Jesús Suaste celebró 30 años de cantar

El viernes 27 de junio de 2008 Jesús Suaste, el mayor 
barítono mexicano, ofreció en Bellas Artes un 
inolvidable recital con motivo de la celebración de sus 

25 años como cantante. Ahora, domingo 2 de diciembre de 
2012, Suaste se ha dejado acompañar por algunos de sus 
amigos para festejar los 30 de trayectoria y nos ha regalado 
otro concierto hermosísimo. 

El más grande Rigoletto de nuestros escenarios invitó a los 
pianistas Alejandro Vigo, James Demster, Sergio Vázquez y 
Pablo Suaste Cherizola, su hijo menor. Los cantantes invitados 
fueron las sopranos Lourdes Ambriz, Elisa Ávalos y Claudia 
Cota, la mezzo Encarnación Vázquez y el tenor Leonardo 
Villeda. Al final apareció sorpresivamente en la escena el bajo 
Rosendo Flores reclamando su derecho a celebrar al barítono, 
y juntos interpretaron, fuera de programa, una página muy 
graciosa y difícil del Don Pasquale de Donizetti. 

A nombre de Bellas Artes, Octavio Sosa, director de la ópera, 
entregó al barítono una placa conmemorativa. El clima fue de 
una alegría contagiosa. Todos estaban felices de hacer música 
o de escucharla. Fue una fiesta y, como en toda fiesta, la red 
invisible de la fraternidad y la hermandad nos atrapó a todos 
los participantes, los de la escena y los espectadores. Me 
apetece repetir lo que hace cinco años escribí del barítono: 
“Jesús Suaste en estado de gracia”. En efecto, la voz, el 
canto y la interpretación hicieron de este nuevo recital algo 
inolvidable. La emisión del cantante, firme y afinada, infunde 
en quien lo escucha una sensación de seguridad, 
de estar pisando suelo firme para luego despegar 
y echarse a volar; el fiato (el control del aire), 
extraordinariamente bien dosificado, deja correr 
con fluidez y musicalidad un timbre bello y 
varonil, emparentado con el de Dietrich Fischer-
Dieskau; el volumen, grande y sin distorsión 
alguna. Y, sobre todo, una inteligencia musical 
y una cultura que brillan en cada frase, dando 
cauce y control a las emociones de un modo muy 
infrecuente en nuestro país. Nada canta igual: 
cada pieza merece su tratamiento específico. En 
tal sentido, la exactitud y variedad de matices 
en el canto de Suaste son uno de sus títulos de 
gloria. 

Cada quien construye su propia audición. Para 
mí, las cinco lindas canciones italianas de épocas y 
compositores diversos —cantadas a la perfección 
por el barítono— y luego los duetos de Schumann 
y Brahms compartidos por algunos de sus amigos 
(bellas voces, las de las jóvenes Claudia Cota y 
Elisa Ávalos) sólo fueron, para mí, ejercicios de 
preparación para esas dos maravillas de la música 
vocal que son los “Liebeslieder” de Brahms —
valses de amor escritos para cuatro voces en que 
participaron, de modo casi impecable, Lourdes 
Ambriz, Encarnación Vázquez, Leonardo Villeda 
(quien tuvo especial lucimiento) y Jesús Suaste— 
y, sobre todo, ese canto romántico a la noche 
y al sueño que es el lied “Nacht und Träume” 
D. 827 de Schubert, cantado de maravilla por el 
barítono. Música nocturna y llena de misterio, 
con breves y sobrecogedores silencios, fue para 
mí la cima y corona del recital. Montada —si no 

me equivoco— en las relaciones entre Si mayor y Sol mayor, 
escrita toda ella en pp y cantada como un susurro, es uno 
de los lieder más íntimos y bellos de la historia de la música. 
La melodía y el ritmo trazan juntas la misma línea dirigida 
al infinito y el acompañamiento del piano: ¡esos acordes de 
los pedales que sostienen el edificio melódico, oh, maravilla! 
Todo esto y más fue comunicado al público por Suaste en 
una verdadera lección de canto de lied. 

La emotividad de la pieza contó además con un elemento 
sólo hasta cierto punto extramusical: la presencia del 
todavía muy joven Pablo, hijo del cantante, acompañando 
por primera vez a su padre en un concierto público y de una 
manera asombrosamente musical y sensible, sacudiéndose 
su aureola secreta. Pablo tiene las dotes de un gran pianista. 
Hacemos votos para que llegue a serlo, a pesar de que su 
padre, en la cálida y emotiva presentación de sus amigos, 
prefirió que fuera feliz a famoso, deseo justo de los padres 
respecto de nuestros hijos.

Dos célebres y bellos lieder de Richard Strauss y dos más de 
Anton Rubinstein y Rachmaninov completaron un programa 
que comunicó al público una felicidad que se antojaba 
llevarse en un estuche a la calle y a la casa para que siguiera 
aleteando en el jardín secreto de nuestra intimidad. 
Enhorabuena, Jesús Suaste, y que podamos acompañarte en 
muchos años más de hacer música. o
 por Vladimiro Rivas Iturralde
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extranjeras y su capacidad 
de contagiar al público su 
pasión por la música”.

Esto permitirá, dijo, que la 
OFCM “brille más y sus 
músicos demuestren que 
son sinónimo de máximo 
rigor, calidad y fiabilidad 
en su interpretación de 
la música clásica. Estoy 
consciente —añadió— de 
que hay mucho trabajo por 
delante. Tengan ustedes 
la confianza de que, como 
titular de la Secretaría de 
Cultura, no será la única 
vez que nos reunamos y 
permaneceré atenta a sus 
necesidades”.

Areán, dice el documento, “ha incursionado en una amplia gama de 
actividades: ópera, música sinfónica y de cámara, composiciones 
cinematográficas, promoción cultural y musical”. Como promotor 
cultural, “Areán encabezó el Festival de México en el Centro 
Histórico (2002-2007) y fue Director de la Compañía Nacional de 
Ópera de Bellas Artes de 2007 a 2009”.

José Areán en la OFCM
En un boletín fechado el pasado 10 de enero, la Secretaría de 
Cultura de la Ciudad de México anunció el nombramiento de José 
Areán como nuevo director artístico de la Orquesta Filarmónica de 
la Ciudad de México.

La titular de la secretaría, Lucía García Noriega y Nieto, quien 
llegó al cargo el pasado 10 de diciembre de 2012, como parte del 
equipo del nuevo jefe capitalino, Miguel Ángel Mancera, concedió 
la titularidad a Areán, quien venía desempeñándose como director 
huésped principal de la OFCM desde hace un par de años.

El boletín informa que García Noriega se reunió con la orquesta 
en la Sala Silvestre 
Revueltas del Centro 
Cultural Olin Yolliztli, sede 
de la agrupación. “En su 
mensaje ante los miembros 
de la OFCM —continúa 
el documento— se mostró 
convencida de que esta 
designación fortalecerá el 
desarrollo de la orquesta y 
reconoció la calidad artística 
de Areán como director 
huésped, así como su 
amplia trayectoria al frente 
de diversas agrupaciones 
musicales mexicanas y 

Solistas Ensamble presenta El Rey David

Lucía García Noriega

Para arrancar el año, la agrupación Solistas Ensamble 
del INBA inició su temporada 2013 el pasado 24 de 

enero con el oratorio El Rey David de Arthur Honegger 
(1892-1955) bajo la dirección del concertador huésped 
Christian Gohmer y con la participación del Ensamble 
Tempus Fugit, la narración del actor, cantante y cuenta-
cuentos Mario Iván Martínez y la actriz María del 
Carmen Farías como La Pitonisa.

Entre los solistas que participaron en el oratorio 
destacaron Ángeles Arevalo, Rubén Cosme, Violeta 
Dávalos, Grace Echauri, Lorena von Pastor, Gerardo 
Reynoso y Linda Saldaña.

Según el correspondiente boletín de prensa del INBA, 
“originalmente El Rey David se concibió como música 
para una obra teatral, en estilo de ‘salmo dramático’, 
por Rene Morat, en 1921; sin embargo, Honegger 
reescribió la música como un oratorio formal para 
orquesta completa. Es en esta forma como ha obtenido 
éxito desde entonces, a pesar de los especiales 
requerimientos para su interpretación. Sus orígenes se 
reflejan en su forma, la cual se divide en 27 segmentos 
cortos y en tres secciones mayores interconectadas por 
una narración hablada”.

“Las peripecias del gran rey hebreo —señala— son 
contadas aquí: la primera parte es sobre el joven 
pastor David en sus batallas, incluyendo su triunfo 
sobre el gigante Goliath y su conflicto con el Rey 
Saúl. La segunda parte, que es muy breve, se refiere 
a su coronación y una danza frente al arca. El último 
movimiento cuenta sobre su atribulado reinado, 
donde se incluye el incidente con Betsabé y la revuelta 
de Absalom que contiene dos emotivos cantos de 
penitencia. El final es un fluido y conmovedor canto de 
aleluya.” o

El Rey David en Bellas Artes

José Areán
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Don Gil de Alcalá en el Teatro de la Ciudad 

Don Manuel Penella (Valencia, España 1880 
- Cuernavaca, México 1939) fue un músico 
español que se estableció en México y aquí pasó 

sus últimos años. Autor de buen número de óperas y 
zarzuelas, la más conocida de sus obras es El gato montés 
(1917). Su obra bufa en tres actos Don Gil de Alcalá se 
estrenó en el Teatro Novedades de Barcelona en 1932. 
Obra muy disfrutable, un farsa cómica cuyo libreto es 
del propio Penella, escrita para orquesta de cuerda, 
arpa, percusiones, coro y solistas (“ópera de cámara” la 
catalogan unos estudiosos; otros la llaman “zarzuela”). 

La música, sin ser una obra maestra, es sin embargo 
hermosa y ligera, tanto que existen varias grabaciones de 
la obra tanto completa como fragmentos con estrellas 
del canto como Plácido Domingo y Montserrat Caballé, 
Teresa Berganza y Manuel Ausensi, entre otros. Una obra 
de la bella época, ideal para acercar al nuevo público al 
género lírico. Existe una versión cinematográfica de 1938, 
dirigida por Arcady Boytler y protagonizada por José 
Mojica, titulada El capitán aventurero.

El grupo Solistas Ensamble del INBA, en coordinación con 
la Secretaría de Cultura del gobierno capitalino, presentó 
los pasados 26 y 28 de octubre esta obra en el Teatro 
de la Ciudad Esperanza Iris, con la Orquesta Tempus 
Fugit dirigida por el experimentado maestro catalán 
Xavier Ribes, con una producción ejecutiva a cargo de 
Máquina del Espacio, Teatro A. C. y dirección de escena 
de Horacio Almada. Muy 
buena afluencia del público.

Con un muy bajo 
presupuesto se pueden hacer 
bien las cosas, como los 
involucrados demostraron 
en estas funciones, donde lo 
importante fue la actuación, 
el canto y la música. Estando 
esto bien, puede haber una 
escenografía muy pobre: 
tres sillas y una mesa, Con 
eso basta y se arma el 
espectáculo. Los cantantes: 
de primera y sobre todo, 
cosa muy rara hoy día en la 
Ópera de Bellas Artes, había 
verdad escénica: les creía 
uno lo que actuaban y lo 
que decían; eran simpáticos 
y ágiles, y hasta bailaron una 
pavana y una habanera. 

Parte de la verdad escénica 
consiste en algo muy Escena de Don Gil de Alcalá

simple: una reacción verdadera a un estímulo ficticio. Los 
intérpretes y los directores pusieron su talento al servicio 
de la obra y trabajaron con disciplina y dedicación, y 
los resultados fueron magníficos. De manera que sí se 
puede hacer ópera (o zarzuela) en México con calidad y 
profesionalismo siempre y cuando haya buenos directores e 
intérpretes comprometidos.

Los solistas: Gerardo Reynoso interpretó Don Gil de 
Alcalá, tenor ganador del Concurso Morelli hace unos años, 
de timbre ligero, hermosa voz, mostró profesionalismo y 
buen desempeño actoral. Violeta Dávalos, su partner, 
cantó el personaje de Niña Estrella: nos sorprendió como 
actriz, pues realmente parecía una muchachita en la 
primera escena. Su desempeño como cantante le ha 
merecido los elogios de la crítica a lo largo de los muchos 
años que ha durado su carrera y en esta ocasión estuvo 
de maravilla. Mario Hoyos, buen tenor y mejor actor 
comiquísimo, cantó el papel del Gobernador. El bajo 
Sergio Meneses interpretó de manera sobresaliente al 
Virrey.

Completaron el reparto: Luis Rodarte (Carrasquilla), 
Ricardo Galindo (Don Diego), Mauricio Esquivel 
(Chamaco) Iván Juárez (Sacerdote Magistral), Zaira Ruiz 
(Maya), Graciela Díaz Alatriste (Abadesa), Angelina 
Rojas (Lucía) y Lorena von Pastor (Rosita). Muy buenos 
todos, realmente un trabajo encomiable. o
 por Mauricio Rábago Palafox
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La OCBA ofrece 
una Gala Mozart

Presentan Luneta 2

Escena de Le nozze di Figaro 

Luego de su nombramiento, detalla el boletín, Areán, co-conductor 
del programa Escenarios que transmite Canal 22, “anunció las 
siguientes designaciones internas de la OFCM: César Augusto 
Rodríguez como Director de Operación de la orquesta; Robert 
Schwendeman, Encargado de la Planeación y Enlace Artístico; 
Crescencio Luviano, encargado de la Biblioteca; y Alma Estrada, 
Jefa de Personal. En representación del Consejo Asesor Honorario 
de la Filarmónica estuvieron presentes Silvia Navarrete, Ignacio 
Toscano, Arón Bitrán, Gerardo Estrada y Marcela Rodríguez”.

Le nozze di Figaro en concierto
Durante el mes de enero Vera Artists Management presentó tres 
funciones de la ópera Le nozze di Figaro de Wolfgang Amadeus 
Mozart, con funciones los días 19, 20 (Foro Cultural Lenin) y 26 
(Foro Cultural Coyoacanense Hugo Argüelles), y con un joven 
elenco alternante, pero encabezado en las tres por el barítono 
Manuel Vera en el rol estelar.

Los pasados 6, y 9 de diciembre en la Sala Manuel M. 
Ponce del Palacio de Bellas Artes y en el Auditorio 

Silvestre Revueltas del Conservatorio Nacional de Música, 
respectivamente, la Orquesta de Cámara de Bellas Artes 
(OCBA) cerró sus actividades de la temporada 2012 con 
una Gala Mozart bajo la batuta del director huésped 
Xavier Ribes y con la participación de cinco destacados 
cantantes ganadores de los concursos de canto 
mexicanos del 2012.

Karen Gardeazabal Huitrón, primer lugar del Concurso 
Nacional de Canto Carlo Morelli; Zayra Ruiz Bermejo, 
primer premio del Concurso de la Ópera de San Miguel 
de Allende; Blanca Rodríguez y Angélica Alejandre, 
empatadas en el segundo lugar del Morelli; y Germán 
Olvera Cornejo, primer premio del Concurso de Sinaloa 
y tercer lugar del Morelli interpretaron fragmentos de 
Don Giovanni, Così fan tutte, La clemenza de Tito, Die 
Zauberflöte, y Le nozze di Figaro. o

El pasado 25 de enero en la cantina Dos Naciones del Centro 
Histórico del Distrito Federal, José Noé Mercado presentó 

su libro Luneta 2: la ópera que tenemos en México, tomo 44 de 
la colección Cuadernos de El Financiero dirigida por el escritor y 
periodista Víctor Roura y coordinada editorialmente por Dunia 
Verona.

Para comentar la publicación, un libro de investigación con tintes 
ensayísticos que repasa los momentos sustanciales de nuestra 
historia operística hasta la actualidad, acompañaron a Mercado 
en la mesa de presentadores el flautista y director musical 
Horacio Franco, Charles H. Oppenheim, editor de la revista 
Pro Ópera y cantante, junto con el ya mencionado Roura, quien 
además de poeta es también editor de la sección cultural del 
periódico El Financiero. [Ver Libros, en esta edición.] o

Las funciones contaron con la interpretación musical al piano del 
maestro Emmanuel Sabás, y en ellas participaron Isela Guerrero 
como Susana, Alberto Albarrán y Audon Coria en el rol del 
Conde, Patricia Pérez y Vanessa Vera alternando la Condesa, 
Sandra Olivas como Cherubino, Gustavo Umegido como Don 
Curzio y Basilio; Humberto Ross como Bartolo, Augusto García 
en el de Antonio y Alma Santos como Barbarina.

Un aspecto a destacar y a tomar en cuenta es la una tendencia, que 
comienza a extenderse en distintos círculos líricos del país, de que 
los jóvenes talentos deciden emprender sus propias producciones, 
sin depender de las instancias oficiales. Desde luego que no son 
opulentas en sus recursos, pero sí ejemplares en cuanto a su 
iniciativa, que permiten a los participantes estar en el escenario, 
desarrollarse y finalmente estar en contacto con un público real, 
sin depender de los mecanismos tradicionales para ser tomados en 
cuenta. 

La Senna festeggiante
Otro esfuerzo por armar producciones propias para poner en 
escena las inquietudes líricas de sus integrantes es el realizado por 
L’Arte della Perla, “compañía de ópera fundada en junio de 2012 
con el objetivo de rescatar un periodo cultural a través de la ópera: 
el barroco”. Así, L’Arte Della Perla presentó el 29 de diciembre 
de 2012 La Senna festeggiante (Las fiestas del Sena) RV 693 de 
Antonio Vivaldi, que cuenta con libreto de Domenico Lalli y cuyo 
estreno original presumiblemente ocurrió en 1726, en Venecia.

En esta primera función, ofrecida en el Teatro Félix Azuela y a 
beneficio de la Asociación Mexicana de Lucha Contra el Sida A.C., 
y que habrá de repetirse en el mes de marzo, participaron el bajo-
barítono Yreh Morales en el rol de La Senna, la mezzosoprano 
Valeria Farrera en el de L’Eta dell’Oro, el contratenor 
Emmanuel Pool como La Virtù, además del Sátiro del tenor 
Adrian Berthely.

Morales también se encargó de la puesta en escena de esta serenata 
donde “cisnes de luz, aves cantoras, sátiros, faunos y ninfas, para 
existir dependen de la generosidad de el Sena”. La dirección 
musical al frente de la Orquesta de L’Arte della Perla correspondió 
a Rodrigo Sierra Moncayo, bajo la producción ejecutiva de 
Javier Ghiaurov y la coordinación artística de Irene Rodríguez.
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Obras vocales con la OFCM
Ya con el flamante nombramiento de su director artístico, y 
como parte de su temporada 2013, la Orquesta Filarmónica de 
la Ciudad de México ofreció un par de atractivos programas en 
la Sala Silvestre Revueltas del centro Cultural Ollin Yoliztli que 
incluyeron durante el mes de enero a dos de las voces de soprano 
más destacadas de nuestro país en los últimos años.

Los días 12 y 13 la OFCM abrió el programa con un par de piezas 
que rindieron homenaje a Giuseppe Verdi y a Richard Wagner en el 
año de su bicentenario natal, las oberturas de La forza del destino y 
de Der fliegende Holländer. 

Antes de finalizar la primera parte, a la que habría de seguirle una 
opulenta lectura de la Sinfonía No. 9 en Mi menor “del Nuevo 
Mundo” de Antonín Dvořák, la soprano Verónica Murúa abordó 
Les Illuminations op. 18 (Las iluminaciones) de Benjamin Britten, 
sobre poemas de Arthur Rimbaud.

Sobre la interpretación de Murúa, escribió en sus espacios digitales 
el cronista Manuel Yrízar: “Excelente la lectura musical de los 
poemas que reunió la musicalidad propia de los versos con el canto 
lleno de matices y colores de la música del compositor. Superó con 
creces todos los obstáculos y dificultades técnicas de la partitura 
brindándonos una verdadera delicia del arte del bien cantar”.

La participación general de la OFCM en estos conciertos fue 
solvente y con el contagio de cierta emotividad acaso por estar ya 
bajo la batuta de un director artístico estable: José Areán, quien 
procuró un sonido limpio, exento de las extremidades románticas a 
las que pueden llegarse.

Los días 26 y 27, en el marco 
del día internacional de la 
memoria del Holocausto, 
la OFCM, también bajo 
la dirección de Areán, 
ofreció una noble y 
sensible interpretación de 
la Tercera Sinfonía “De las 
lamentaciones” de Henryk 
Górecki. Con un alto sentido 
de la comunicación espiritual 
a través de la voz, la soprano 
Lourdes Ambriz ratificó el 
lugar primordial que durante 
tres décadas ha ocupado en 
nuestro ambiente lírico. o

 

Escena de La Senna festeggiante

Este año se celebran los bicentenarios de dos titanes de la 
ópera: Giuseppe Verdi (1813-1901) y Richard Wagner (1813-

1883). Qué mejor que iniciar las labores del nuevo sexenio y de 
la temporada 2013 de la Ópera de Bellas Artes que con sendos 
homenajes. Pero para no variar, la función comenzó tarde, en parte 
debido a los embotellamientos causados por una manifestación de 
electricistas que bloqueó el Paseo de la Reforma. Aún después de 
iniciada la función siguieron llegando agitados miembros del público 
a los que les dieron acceso a la sala.

¡Viva Verdi!, el primer concierto, realizado el martes 29 de enero, 
contó con la participación de Iván López Reynoso como director 
concertador al frente de la Orquesta y el Coro del Teatro de Bellas 
Artes, este último preparado por su director huésped, Xavier Ribes.

El programa estuvo conformado con piezas de las óperas más 
representativas de Verdi. La primera parte inició con la Obertura de 
Luisa Miller, seguido del coro ‘Gli arredi festivi’ de Nabucco y un 
popurrí de coros de La traviata. Luego, el Preludio del acto segundo 
de Un ballo in maschera, el coro ‘Fuoco di giogia’ de Otello, el Ballet 
del acto III de Macbeth (una novedad para buena parte del público, 
por ser una pieza que suele cortarse en las puestas en escena 
actuales) y los coros ‘Che faceste? Dite su!’ y ‘Patria opressa!’ de la 
misma ópera.

Después de un breve intermedio, continuó el programa con la 
Obertura de La forza del destino, el coro de Ernani ‘Si didesti il 
Leon di Castiglia’, el Preludio de La traviata, el coro ‘Vedi! Le fosche 
notturne spoglie’ de Il trovatore, la Obertura de Nabucco y el coro 
‘Gloria al Egitto’ de Aida. Al finalizar la función, ante el aprecio 
de un público que agotó los boletos del teatro, se presentó como 
encore el indispensable coro ‘Va pensiero’ de Nabucco.

Fue muy simbólico que en esta primera función estuvieran presentes 
el nuevo presidente de Conaculta, Rafael Tovar y de Teresa, y la 
nueva directora del INBA, María Cristina García Cepeda.

El domingo 3 de febrero se presentó el concierto de Celebración 
a Richard Wagner en el bicentenario de su nacimiento. En esta 
ocasión la dirección coral estuvo en manos de Xavier Ribes, y la 
musical a cargo del croata Niksa Bareza, ya conocido en México. 

La función comenzó con la Obertura de Der fliegende Holländer, y 
los coros ‘Matrosenchor’ y ‘Summ und Brumm, du gutes Rädchen’; 
seguidos de ‘Freudig begrüssen wir die edle Halle’ y ‘Beglückt darf 
nun dich, o Heimat, ich schauen 
und grüssen’ de Tannhäuser; 
así como el Preludio del acto 
primero, el coro ‘Treulich 
gefürht ziehet dahin’ y el 
Preludio del acto tercero de 
Lohengrin.

Después del intermedio, el 
Preludio del acto III y el coro 
‘Wach auf! Es nahet gen den 
Tag’ de Die Meistersinger von 
Nürnberg, el Preludio del acto 
I y ‘Liebestod’, final de Tristan 
und Isolde; y para concluir, el 
Preludio y coro ‘Zum letzen 
Liebesmahle’ de Parsifal.  o
    por Charles H. Oppenheim

Arranca la temporada 2013 con 
galas de Verdi y Wagner

Verónica Murúa cantó Les 
Illuminations con al OFCMFo
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CONCURSOS

por Charles H. Oppenheim

Los ganadores del Primer Concurso 
               Iberoamericano de Canto

El pasado martes 11 de diciembre se presentó en el Palacio 
de Bellas Artes el concierto de 11 finalistas de este nuevo 
concurso que aspira a consolidarse a nivel internacional. 

Se presentó en México por primera vez, con la participación de la 
Orquesta del Teatro de Bellas Artes, bajo la dirección huésped del 
concertador brasileño Luiz Fernando Malheiro.

En esta ocasión, sin embargo, a la final sólo llegaron cantantes 
mexicanos: ocho de los cuales nacieron en la Ciudad de México. 
Varias son caras —y voces— conocidas porque ya han participado 
en el Concurso Nacional de Canto Carlo Morelli, y algunos de 
ellos han sido ganadores de este certamen que en 2012 presentó su 
trigésima edición.

El primer concierto de finalistas del Primer Concurso 
Iberoamericano de Canto Irma González, pues, contó con cuatro 
sopranos, una mezzosoprano, tres tenores y cuatro barítonos, 
quienes interpretaron dos arias cada uno:

Anabel de la Mora Niebla, soprano, 26 años, Jalisco
Ana Gabriella Schwedhelm Ramírez, soprano, 30 años, Ciudad de 
México
Zaira Patricia Soria Tinoco, soprano, 30 años, Ciudad de México
Patricia Trujano Granados, soprano, 31 años, Ciudad de México

Guillermina Gallardo Morales, mezzosoprano, 31 años, Ciudad de 
México

Juan Felipe Gallegos Carlos, tenor, 28 años, Ciudad de México
Francisco Javier Martínez Morales, tenor, 30 años, Ciudad de 
México
Ángel Ruz Gómez, tenor, 31 años, Ciudad de México

Jorge Antonio Espino Martínez, barítono, 21 años, Estado de 
México
Ricardo Emmanuel López Romero, barítono, 32 años, Ciudad de 
México Germán David Olvera Cornejo, barítono, 27 años, Sinaloa
Oscar Efrén Velázquez Lara, barítono, 29 años, Ciudad de México

El primer lugar, con $100 mil pesos, fue para Anabel de la Mora, 
quien además recibió el ofrecimiento del rol principal de Lakmé de 
Léo Delibes en la Ópera de Manaos, Brasil, en la temporada 2014; 
el segundo lugar, $75 mil pesos, fue para Germán Olvera; y el 
tercer lugar, $50 mil, lo recibió Ricardo López.

Por su parte, Guillermina Gallardo se hizo acreedora al 
premio de $10 mil pesos por la mejor interpretación de canción 
iberoamericana.

El jurado estuvo integrado por Flavio Becerra, presidente; Anne 
Elgar Kopta, maestra de canto; José Velasco, manager; Mónica 
Chávez, cantante; Rosa María Diez, cantante; José Octavio 
Sosa, director de la Compañía Nacional de Ópera; y Francisco 
Méndez Padilla, director del Concurso Nacional de Canto “Carlo 
Morelli”. o
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Anabel de la Mora, primer lugar Germán Olvera, segundo lugar Ricardo López, tercer lugar
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Guillermina Gallardo, la mejor interpretación de canción 
iberoamericana

El nuevo certamen lleva el nombre de la reconocida soprano 
mexicana Irma González. Según el comunicado de prensa 

1234 del INBA, desde 1939, año de su debut con la recién 
creada Sinfónica de México, hasta 1988, cuando ofreció su 
último recital, su carrera estuvo vinculada a los nombres de 
compositores, directores de orquesta, cantantes, directores 
de escena y personajes destacados de la música del siglo XX 
tanto en México como en el extranjero.

“Intérprete favorita de compositores, directores e 
instrumentistas, su trayectoria se entrelaza con las de los 
más destacados compositores y directores de orquesta de 
buena parte del siglo XX: Ponce, Chávez, Revueltas, Galindo, 
Moncayo, Moreno, Jiménez Mabarak, Halffter, Mata, Herrera 
de la Fuente, Savín, Lozano, Diemecke… Asimismo, fue solista 
notable bajo la batuta de Kleiber, Klemperer, Ansermet, 
Beecham, Casals, Walter y Markevitch, tanto en el extranjero 
como en el paso por México de dichas celebridades.

“En diversos momentos de su carrera Irma actuó en nuestro 
país y, fuera de él, con figuras de la lírica de primer nivel: 
Giuseppe Di Stefano, Richard Tucker, Carlo Bergonzi, Mario 
Del Monaco, Jon Vickers, Franco Corelli y Plácido Domingo, 
por citar sólo algunos de los más destacados tenores con 
los que compartiera el escenario; Fanny Anitúa, Oralia 
Domínguez, Giulietta Simionato, Belén Amparán y Grace 
Bumbry, entre las mezzos; de las voces graves es imposible 
soslayar a Ettore Bastianini, Manuel 
Ausensi, Sherrill Milnes, Carlo 
Morelli, Ezio Pinza, Cesare Siepi y 
Boris Christoff. Hay que añadir, por 
supuesto, una larga lista de voces 
mexicanas que no lograron alcanzar 
la notoriedad de los anteriores, pero 
que en el ámbito nacional tuvieron 
gran impacto, como los tenores Julio 
Julián, David Portilla y Flavio Becerra, 
la mezzosoprano Aurora Woodrow, 
el barítono Roberto Bañuelas y el 
bajo Roberto Silva.”

La maestra Irma González dio clase 
en el Conservatorio Nacional de 
Música por 65 años, de los cuales 40 
se mantuvo como cantante principal 
del Palacio de Bellas Artes. o

¿Quién fue Irma González?
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TALLER

por Hugo Roca Joglar

Luz Vizcarra y

La voz de Luz Vizcarra resultaba un enigma 
hasta para ella misma. Entendía su sonido: 
híbrido, lúgubre, trágico, evocador a dramas 
íntimos y delicados, pero no sabía qué cantar o 

dónde buscar su repertorio en la historia de la música. Los 
maestros la confundían más. Uno comentó: “eres soprano 
sobreaguda”; otro señaló: “Tienes madera de contralto”. Y 
hubo quien le dijo: “Tu voz es incalificable, no está hecha 
para el canto”.

Mientras descifraba su sonido, Luz también estudiaba 
filosofía y, sin saberlo, ambas búsquedas se fueron 
entrelazando hasta que le revelaron una salida. Inspirada 
por la “teoría de los afectos” de Baruch de Spinoza 
(1632-1677), comenzó a entender la música como una 
relación de pasiones entre los intérpretes; ante esta nueva 
interpretación, el canto del periodo romántico, en el que 
entonces se encontraba absorbida, perdió brillo dentro de 
su gusto y se preguntó: ¿Por qué esta dictadura de la voz, 
por qué tiene que ser ella la protagonista y la orquesta 
someterse a manera de peana para hacer resaltar sus 
formas y colores?

La música en la época de Spinoza, plenamente barroca, 
defendía el compañerismo, interacción y democracia 
entre músicos y cantantes; instrumentos y voces tenían 
la misma importancia; arias, duetos, números corales, 
solos de violín, violas da gamba y pasajes instrumentales 
servían a un mensaje, estaban subordinados a un fin claro 
y trascendente. ¡Qué diferente al período belcantista!, 
cuyo influjo determinó a la ópera del siglo XIX y cautivó 
en el XX a dueños de teatro, público, maestros, jóvenes 
cantantes y casas discográficas. 

El ambiente operístico en México entró al siglo XXI 
atrapado en este hechizo del bel canto y Luz aprendió 
que en la ópera la voz tiene el poder, que las partituras están 
estructuradas en torno a las arias y los instrumentistas, esclavos de 
los cantantes, deben servir a sus tiempos y volúmenes; el tenor y la 
soprano mandan y todos los demás deben seguirlos tenuemente, a 
manera de sombras macilentas y tristes.

Asfixiada en este esquema Luz se acercó al barroco y fue en 
este repertorio, de la mano de coaches como Irasema Terrazas 
y Rogelio Marín, que por fin se descubrió mezzosoprano (con 
capacidad de cantar cómodamente como contralto) y encontró su 

vocación en interpretar papeles del siglo XVII y XVIII escritos 
originalmente para castrados. 

No sólo se enamoró de la música, delicada, llena de matices y 
detalles, sino también del teatro, que le implica encarnar papeles 
masculinos (sobre todo héroes enfrentados a su destino) y 
transmitir una virilidad creíble, una fuerza épica verosímil, y a 
la vez exhibirlos vulnerables, ahondar en sus vacíos, miedos y 
soledades.
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Luz Vizcarra

los secretos del barroco
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Desde hace seis años Luz ha desarrollado su carrera en torno a 
este tipo de papeles y el Rinaldo de la ópera homónima (1711) 
de Georg Friedrich Händel (1685-1759) se ha convertido en su 
carta de presentación: lo cantó completo en la producción dirigida 
musicalmente por Claudio Rizzi que se presentó el 25 y 26 de 
agosto de 2012 en el Teatro Obrero de Zamora, Michoacán, como 
parte del festival Ars Vocalis; sin embargo se trató de una versión 
en concierto y eso para Luz es una gran tristeza: preparar Rinaldo 
durante años y no poder actuarlo.

¿Por qué la escasez de títulos barrocos en México; por qué 
tanto Verdi y nada de Händel; por qué los cantantes en ciernes 
debutan soñando con Puccini e ignorando a Vivaldi; por qué 
el engolosinamiento con las grandes voces individualistas y el 
desprecio hacia un canto más suave y distinguido, cuya función 
dentro de la orquesta es la de un instrumento más que dialoga en 
busca de grandes ideales y espiritualidad? 

El golpe más duro de esta ceguera operística Luz lo recibió 
hace tres años en el Concurso Nacional de Canto Carlo Morelli; 
concursó con un aria barroca y un miembro del jurado le dijo: 
“Sí, sí, eso está muy lindo, ¿pero no tienes algo más?” En ese 
despectivo comentario se resume la actitud general en el medio 
hacia toda la ópera anterior a 1800 y Luz ha decidido, fortalecida 
por los ejemplos de Lourdes Ambriz y Gabriela Miranda en el 
ensamble barroco Dexima Mvsa, seguir con Rinaldo a su lado y 
dar a conocer el repertorio barroco.

Asociada con Alberto Asero, violinista italiano con una 
amplia trayectoria en orquestas barrocas (ha sido miembro de 
los ensambles Accademia d’Arcadia y Antiqua Estensis), Luz 
organizó una clase magistral de interpretación y estilo barroco en 
el Instituto Italiano de Cultura del 27 al 29 de noviembre de 2012. 
Participaron dos alumnos, el guitarrista Gustavo Martínez, quien 
trabajó con Asero el aspecto teórico y práctico del bajo continuo, 
y la mezzosoprano Gabriela Palapa, quien estudió con Luz 
fragmentos de óperas barrocas. Tras las clases el grupo ofreció, el 
30 de noviembre, un recital en el mismo lugar donde Asero tocó 
en piano dos preludios contenidos en L’art de toucher le clavecín 
del francés François Couperin (1668-1733); Gabriela Palapa, 
acompañada de Gustavo Martínez, cantó el aria ‘Ombra mai fu’ de 
Serses de Händel; Martínez tocó una transcripción para guitarra 
de la Partita 3 para violín de Bach (1685-1750), y Luz Vizcarra, 
acompañada de Martínez a la guitarra (bajo continuo) y Asero en el 
violín barroco, cantó ‘Vedro con mio diletto’ de la ópera Il Giustino 
de Vivaldi (1678-1741) y ‘Erbarme dich, mein Gott’ de La pasión 
según San Mateo de Bach.

El ambiente fue íntimo y elegante; la música surgió espontánea y 
alegre. Era un concierto diferente, donde los artistas no querían 
destacar; ellos mismos estaban descubriendo un mundo musical 
conmovedor y brillante que permanece oculto y el impulso 
que los hacía interpretarlo no era el aplauso, sino aprender y 
difundir épocas musicales antiguas y desconocidas a causa de una 
programación viciada y torpe que durante los últimos 100 años se 
ha repetido a sí misma.

El gran valor de este pequeño recital en el centro de Coyoacán fue 
el de cuatro músicos que aman el barroco y solos, sin presupuesto, 
con pasión y voluntad como únicas armas, abren espacios para 
cantarlo y poco a poco, en pequeños círculos, lo enseñan de boca 
en boca, pues así, dice Amado Nervo, deben transmitirse los más 
hermosos secretos. o
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CARA A CARA

por José Noé Mercado

Vanessa Vera: 

Es sabido que México es un semillero 
significativo de voces, que si logran 
prepararse lo suficiente y encuentran 

el camino y la oportunidad para desarrollarse, 
quizás puedan transformar su potencial 
en una realidad óptima como cantantes 
profesionales. Aunque ese mismo factor del 
amplio número de voces destacadas también 
hace indispensable que se repare en ellas, para 
conocerlas con más detalle, para que no pasen 
desapercibidas o se pierdan de vista y logren 
ser justamente valoradas. 

Es por ello que en la revista Pro Ópera hemos 
procurado no sólo mostrar a nuestros lectores 
la experiencia de cantantes ya reconocidos, 
sino también presentar una primera mirada 
a cantantes jóvenes que trabajan en su 
consolidación profesional, cuyos esfuerzos 
pueden servir como ejemplo a otros en las 
mismas circunstancias. En esta ocasión, 
presentamos una entrevista con Vanessa Vera 
Amaro, soprano licenciada como cantante 
de ópera y de concierto del Conservatorio 
Nacional de Música bajo la cátedra de la 
maestra Alicia Cascante, y quien ya ha 
tenido participaciones destacadas en algunos 
concursos de canto, como en 2008, cuando 
obtuvo en el Carlo Morelli el segundo lugar, 
además del Premio a la Mejor Interpretación, 
el Premio Ópera de Bellas Artes y el Premio 
del Público que patrocina Pro Ópera A. C. 

Vanessa no duda para definirse como una 
cantante de ópera: “Radico en México D. 
F., mi ciudad natal, en donde he tenido la 
oportunidad de terminar una licenciatura en 
el CNM. Mi pasión por la música llegó a los 
12 años (en Coatzacoalcos, Veracruz, ciudad 
en la que vivía con mis padres), edad en la 
que aprendí por primera vez un acorde de una 
guitarra. Desde entonces vivo para y por la 
música”.

La soprano asegura que conforme ha ido 
madurando y creciendo cada día, arriba del 
escenario, ha aprendido a respetar la música 

Cantar es como sanar el alma

Vanessa Vera: “Mi mayor sueño… es abordar personajes completos de Puccini, Verdi 
y Massenet”
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y el canto a través de la dedicación y la responsabilidad. “El día 
que una persona con lágrimas en el rostro y una sonrisa te da las 
gracias por un aria que cantaste, comprendes lo maravilloso que 
es poder compartir la magia de este arte”, dice. “Como artistas, 
Dios nos entregó un don, y esto conlleva una gran responsabilidad: 
la de siempre tener en mente que, por encima de todo, nuestro 
principal objetivo o interés es poder transformar algo en nuestro 
público, para que cuando salga del teatro no sea la misma persona 
que entró. Para mí, ser cantante y hacer música se ha convertido 
en un servicio, como poder ser un médico o una sanadora, pero del 
alma”.

Vanessa, ¿cuáles han sido los primeros pasos formativos 
en tu joven carrera? 
Conocí la ópera a la edad de 17 años, gracias al maestro Roberto 
Arellano, que impartía clases de canto en la Casa de Cultura de 
Coatzacoalcos, Veracruz. A partir de ahí, mi voz, que nunca había 
sabido lo que era impostar, dio un giro de 180 grados, ya que 
desde los 11 años lo único que sabía era cantar canciones de Los 
Beatles o mis bandas favoritas de rock y jazz. Este maestro me 
enseñó a respirar y a apoyar y gracias a ello pude ingresar en el 
Conservatorio, donde conocí a la que fue mi maestra en toda mi 
carrera: Alicia Cascante.

A partir de entonces mi voz comenzó a desarrollarse. 
Alicia siempre procuró trabajar con mucho cuidado, 
llevándome siempre por el camino adecuado, nunca 
corriendo. A veces, siendo jóvenes, en los primeros 
años, nos desesperamos y queremos comernos el 
mundo en un segundo y terminamos descuidando 
ciertas zonas que no dejamos que maduren a su ritmo 
natural. El que Alicia me haya enseñado a ir paso a 
paso me ha ayudado a mantener mi voz siempre sana. 
Con sus respectivas transiciones, pasando de una 
voz lírico ligero a una lírico. Esto me ha ayudado a 
poder abordar desde Mozart y Bellini, hasta Puccini y 
Massenet.

¿De qué manera has cruzado el puente entre 
el proceso de formación y el terreno profesional como 
cantante?
Supongo que la única regla es la de que nunca hay que dejar de 
perfeccionarse. Cada día me levanto con la idea de que hoy cantaré 
mejor que ayer. Eso me ha ayudado a trabajar de una manera más 
profesional, más nutrida y logrando que los resultados sean los más 
óptimos posibles, abriéndome campo a nuevas oportunidades cada 
día más elevadas.

¿Qué puedes comentarme sobre tu experiencia ganadora 
(Segundo lugar, Premio a la Mejor Interpretación, Premio 
del Público, Premio Ópera de Bellas Artes) en la edición 
2008 del Concurso Nacional de Canto Carlo Morelli?
Fue una bendición haber estado en el momento y en el lugar justo. 
Siempre he pensado que si lograste ganar un concurso es porque se 
han combinado una serie de factores que ayudaron a materializar el 
objetivo. Dos años antes de haber ganado ya había participado en 
el concurso Morelli y parecía que no estaba en sintonía; fue como 
si algo en mi voz me dijera “aún no es tiempo” y, desgraciada 
o afortunadamente, no pasó nada. Y fue muy curioso, ya que 
concursé con la misma aria que me hizo acreedora dos años 
después al Premio a la mejor Interpretación: “Signore, ascolta!” de 
Turandot de Giacomo Puccini.

Cuando volví a concursar, pasados dos años, ahora sí: mi voz 
me decía que ya era el momento y la hora de volver. Me parece 
que el repertorio que trabajé le favoreció mucho a mi voz, que 
ya se encontraba con mayor madurez. El jurado y el público me 
concedieron ese día la bendición de recibir los frutos de un largo 
tiempo de estudio, vocalizaciones y preparación a conciencia. Esa 
noche no podía parar de llorar de alegría y de gratitud hacía Dios y 
a todas las personas que me apoyaron.

¿Cómo encajó esa participación con tus expectativas 
profesionales y de vida? 
Debo confesar que nunca pensé que ganaría tantos premios y que 
el universo fuera tan generoso conmigo. Se encendió una luz de 
esperanza en la que me juré a mí misma no confiarme y seguir 
preparándome hasta poder llegar a ser una cantante profesional 
merecedora de los grandes teatros y sobre todo de la confianza que 
las personas habían depositado en mí. Dos arias de ópera en las 
que encaja muy bien tu voz jamás podrán usarse como referencia 
para decir que ya eres un gran cantante. Pero sí te pueden alentar 
a saber que vas por el camino correcto, a no desistir en seguir 
preparándote.

¿Qué pasó con tu trayectoria a partir de entonces, 
considerando que antes ya habías participado en el 

concurso del Conservatorio y luego, en 2011, lo 
harías en el de Trujillo, Perú?
Me dediqué a estudiar y a terminar mi carrera en el 
Conservatorio donde, como mencionas, obtuve el tercer 
lugar en el concurso interno de canto. Y luego comencé 
a tomar cursos, tanto de canto y coaching como de 
actuación, baile y autoimagen corporal. En noviembre 
de 2011 fui al Concurso Internacional de Canto Lírico 
Ciudad de Trujillo, en Perú, donde pasé a la final y gané 
una mención honorífica.

Allí conocí a un maestro encantador: Carlos Aransay. 
Él es español, coach y director de orquesta; radica en 
Londres y trabaja como repertorista en el Royal College 
of Music. Él me alentó a seguir preparándome y a no 

desistir, ya que había estado un poco desanimada porque no había 
obtenido muchas oportunidades aquí en México.

Él me apoyó y me aconsejó tomar ciertos cursos que podrían 
ayudarme a dar de una vez por todas ese salto entre una estudiante 
y una solista profesional y sólo así salir a audicionar al extranjero. 
He mantenido esa promesa y comencé a ir a cursos. Hoy me siento 
aún más preparada, madura y completa. Curiosamente, empiezan a 
llegar más oportunidades a mi vida también.

¿Consideras que los talleres de los que has formado 
parte, los cursos que has tomado y las clases magistrales 
que has recibido son indispensables para formar los 
principios de canto de un joven talento?
Por supuesto que sí. Son importantísimos, en mi opinión. Es 
imprescindible más rigor en los cultores del género; hoy en día los 
cantantes profesionales tienen asesores musicales, repertoristas 
y maestros de idiomas, y tales condiciones, con tan elevada 
perfección, poco se encuentran aquí en las escuelas de música en 
México. 

Por ejemplo, hay que aprender a pronunciar cada idioma 
correctamente y que se entienda muy bien el texto al cantarlo. 

“Mi mayor 
sueño,

más adelante,
es abordar 
personajes

completos de 
Puccini, Verdi
y Massenet”
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Hay que saber abordar cada estilo de la manera más adecuada. 
Saber actuación es sumamente importante también. Es por ello 
que el grado de competitividad se vuelve más elevado allá afuera. 
Entonces, los cursos, las clases magistrales y los talleres son 
de gran utilidad para encontrar esas herramientas. No hay nada 
como ir muy bien preparado a una audición para que seas tú quien 
obtenga el papel.

¿Qué participaciones líricas más relevantes que has tenido 
hasta el momento?
Hice mi debut como Leïla en Les pêcheurs de perles en el 
taller de ópera del Conservatorio, que se presentó en el Centro 
Nacional de las Artes. Posteriormente participé en un espectáculo 
titulado Yo Mozart, al lado del director de orquesta Eduardo 
García Barrios, a quien le agradezco ser parte fundamental en 
mi desenvolvimiento en escena. En ese taller montamos algunas 
arias de óperas como Così fan tutte, Le nozze di Figaro y Die 
Zauberflöte, presentándonos en el Teatro de la Ciudad. También 
canté el Requiem de Mozart con la Orquesta Sinfónica de Oaxaca 
bajo la batuta del maestro Javier García Vigil. Luego participé en 
una gala de ópera al lado de figuras como Ana Caridad Acosta y 
Jorge Pérez. 

En mi examen profesional para el Conservatorio presenté el 
tercer acto de La bohème de Puccini, interpretando a Mimì. Hay 
un concierto en especial, que nunca olvidaré, donde trabajé con 
las maestras Guadalupe Parrondo y Teresa Rodríguez: piano a 
cuatro manos y cuarteto de voces; presentamos los Liebeslieder 

Walzer Op. 52 de Johannes Brahms. Canté en la gala de ópera del 
concurso internacional de Trujillo, Perú. Y, recientemente, en el 
curso de actuación para cantantes, del director de escena Ragnar 
Conde, pude abordar algunas escenas de ópera, donde tuve la 
oportunidad de explorar y de probar un personaje tan completo y 
complejo como lo es Cio-Cio-San.

¿A qué cantantes admiras y en qué sentido?
¡Creo que son muchas! Maria Callas sin duda fue la primera que 
me atrapó por su enigmática interpretación; Montserrat Caballé 
por su musicalidad, admirable fiato y control del instrumento. 
Renée Fleming por haber demostrado a lo largo de toda su carrera 
que siempre hay que ir hacia adelante, progresando y haciendo 
nuevas cosas. Obviamente, no podría dejar de mencionar a Edita 
Gruberova y su técnica perfecta. Y, finalmente, otra inspiración sin 
duda es nuestra Irma González, ya que nos heredó una maravillosa 
técnica vocal y creo que ella es y será la gran diva de la ópera en 
México.

Supongo que una vertiente de tu formación es ir montando 
repertorio de acuerdo a las características de tu voz. ¿Cómo 
vas en ese sentido?
Empecé con mi maestra a trabajar como lírico ligero, aunque 
en la medida que fui madurando mi voz ha tendido a ganar más 
armónicos, cuerpo y pasta. Nunca he dejado de trabajar lied y 
oratorio, para mantener la voz ágil y en forma. Pienso que estos 
géneros le han dado a mi voz esa libertad de poder matizar y 
fortalecer el fiato. Para eso también me ha servido mucho el bel 
canto y Mozart. Por otro lado, sé que aún soy muy joven para 
abordar algunos papeles completos dentro del verismo, aunque he 
explorado y probado algunas arias en donde me siento bastante 
cómoda. Mi mayor sueño, más adelante, en la medida que mi voz 
me lo permita, es poder abordar personajes completos de Puccini, 
Verdi y Massenet.

Ahora que participaste en el lanzamiento de Stecchino 
Producciones, ¿cuál es el papel que consideras que 
pueden representar en el ambiente musical este tipo de 
proyectos para cantantes como tú? 
Sin duda, estoy segura que será el comienzo de muchos éxitos. 
Es una labor muy noble la de Stecchino Producciones: el 
poder ayudar, apoyar, difundir y producir talentos jóvenes que 
prometen mucho y que muchas veces no tienen la oportunidad de 
demostrarlo aquí en México.

¿Qué metas te has fijado a corto plazo? ¿Qué crees o desearías 
que sepamos de ti en un cierto tiempo?
El próximo año 2013 tengo planeado ir a Cuba durante unos 
meses, a perfeccionar mi técnica vocal con la maestra Bárbara 
Llanes, quien es considerada por la crítica especializada la mejor 
soprano cubana de las últimas décadas. Posteriormente me 
gustaría tomar un curso de perfeccionamiento en Alemania, en el 
Mozarteum, y finalmente agendar algunas audiciones para casas 
de ópera y agentes en Alemania, Austria y Estados Unidos. Hay 
también planes de realizar una maestría en Boston. He pensado en 
participar por primera vez en el concurso Operalia y el de Viñas.

Mi mayor preocupación es la de poder cantar mejor cada día 
y tener un contacto cada vez más espiritual conmigo misma y 
con la música. De esta manera espero poder contribuir en algo 
a la difusión de la ópera y que mas personas se acerquen al arte 
lírico. o

Ganadora del segundo lugar en el Concurso Morelli 2008
Foto: Ana Lourdes Herrera
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Ópera en los estados

Amahl y los visitantes nocturnos 
en Texcoco
El pasado 9 de diciembre se presentó en el Centro Cultural 
Mexiquense Bicentenario de Texcoco una versión a piano 
(Israel Barrios) y flauta (Yazmín Castañeda) de esta ópera del 
compositor estadounidense contemporáneo Gian Carlo Menotti. 

Producida por la Compañía Ópera de México y Ópera de Coahuila, 
que dirige Arturo Rodríguez Torres, quien también adaptó el 
libreto al español, la función contó con la participación de los 
solistas Pilar Flores (Amahl), Liliana Aguilasocho (Madre), 
Gilberto Amaro (Gaspar), Arturo Rodríguez (Melchor), Daniel 
Cervantes (Baltazar) y Jorge Álvarez (Paje). También participó 
el ensamble de voces formado por Luz Ramírez, Diana Mora, 
Sandra Olivas, Luis Miguel Ramírez y José Luis Reynoso, así 
como la bailarina Ada Campos.

Amahl and the Night Visitors 
en Guanajuato
Poco más de un mes más tarde, los días 17 y 18 de enero, se 
presentó esta misma ópera de un acto en el Teatro Principal de 
Guanajuato, con una puesta en escena coproducida por la Orquesta 
Sinfónica de la Universidad de Guanajuato (OSUG) con El Quinto 
Elemento.

Al frente de la OSUG, como concertador invitado, estuvo Iván 
López Reynoso y la dirección de escena estuvo a cargo de 
Kate Burt. Los solistas fueron Baruch Mejía (Amahl), Laura 
Quiroz (Mamá), Emmanuel Romero (Gaspar), Fernando Alba 
(Melchor), José Ricardo Sánchez (Baltazar) y César Iván Díaz 
(Paje). 

Las comparsas, pajes y aldeanos fueron miembros del Coro 
del Departamento de Música de la Universidad de Guanajuato, 
dirigido por Ramón Alvarado Angulo, y participaron los 
bailarines Enrique Raúl Flores, Mariana Estefanía Gómez y 
José Antonio Torres.

Il barbiere di Siviglia en Tamaulipas
El pasado mes de noviembre se presentó por primera vez esta ópera 
bufa de Gioachino Rossini en el Centro Cultural Tamaulipas de 
Ciudad Victoria así como en el Teatro Metropolitano de Tampico.

Bajo la batuta de Juan José Maldonado, director de la Orquesta 
Sinfónica de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (OSUAT) y 
con la participación del Coro Expedia que dirige Patricia Flores 
Gómez, se presentó la co producción de la Compañía Ópera de 
México y la Ópera de Coahuila. 

El elenco estuvo conformado por el barítono Alberto Albarrán 
(Figaro), la soprano Pilar Flores (Rosina), el tenor local Víctor 
Hernández Galván (Conde Almaviva), el bajo-barítono Arturo 
Rodríguez (Dr. Bartolo), el también bajo-barítono Carsten 
Wittmoser (Don Basilio), Alejandra López (Bertha) y Armando 
Martínez (Fiorello).

Escena de Amahl y los visitantes nocturnos

4ª Sinfonía de Mahler en Guadalajara
En programa “transexenal” —y digo esto porque la primera 
presentación fue el pasado 30 de noviembre y la segunda el 2 de 
diciembre—la Orquesta Filarmónica de Jalisco tuvo su concierto 
de clausura de la tercera temporada 2012, y apenas el de la segunda 
temporada de la directora artística Alondra de la Parra. Tras 
disfrutar del Concierto para Piano de Edvard Grieg con la pianista 
neoyorkina Simone Dinnerstein, se dio paso a la Sinfonía número 
4 de Gustav Mahler. 

Qué delicia de obra en la que, si bien la participación cantada 
es breve, es de vital importancia. El lied final, tomado de “Des 
Knaben Wunderhorn”, estuvo a cargo de la soprano Irasema 
Terrazas. Hablar de Terrazas va más allá de la simple garantía 
de su amplia trayectoria, de su excelsa técnica o su bello timbre, 
también implica hablar de una cantante culta, estudiosa y de 
gran calidad humana. Su interpretación fue exquisita y, aunque 
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apareció en escena auxiliada de un bastón debido a 
una reciente fractura, no hubo demérito en su siempre 
radiante presencia en escena. “No hay música en la Tierra 
que se pueda comparar a la nuestra”, dice el lied del 
movimiento final de la pieza; pero la partitura de Mahler, 
bien interpretada, no dudo que nos da una pista de lo que 
debe ser esa otra música, esa música del paraíso que el tres 
veces apátrida Mahler, como él se consideraba a sí mismo 
por ser bohemio en Austria, austriaco entre alemanes y 
judío en todo el mundo, quiso dibujar en su obra estrenada 
en 1901. 

De la Parra, por su parte, se desenvolvió con soltura, 
aunque quizá no tanta como la hemos visto en otras obras de 
Mahler. El conglomerado instrumental respondió con relativa 
solvencia, aunque el ya enquistado tema de las pésimas cuerdas 
en la fila siempre viene a macular el esfuerzo de ella o el de 
cualquier director huésped. Menuda tarea la de llevar esto, y a los 
perenemente espantosos cornos, a un buen puerto. 

Faltan aún meses para la entrada de la nueva administración. El 
abordar estos repertorios que antes ni por error se pensaban es 
ya de sí una gran noticia y un sensible avance en el desempeño 
de la Orquesta Filarmónica de Jalisco, pero a su vez impone 
nuevos retos y temas que mejorar. El público verá con beneplácito 
seguramente el dotar a la Orquesta de los recursos necesarios para 
mandar a todos los atrilistas que estén por debajo de los estándares 
de calidad necesarios, fuera de la agrupación. El público jalisciense 
ya lo merece. Veamos qué depara el futuro, pero, por lo pronto, 
gran cierre de temporada. Enhorabuena.
 por Jorge Arturo Alcázar

La emperatriz de la mentira 
en Guadalajara
Siempre son bienvenidas las novedades y más aún en una 
Guadalajara tan carente de ópera. Si la novedad está basada en una 
reconocida obra literaria como Noticias del Imperio, de Fernando 
del Paso, es doblemente bienvenida. El pasado 26 de noviembre 
se presentó en el Teatro Diana, dentro del marco de la Feria 
Internacional del Libro, la ópera La emperatriz de la mentira, con 
música de Dimitri Dudin y libreto de Ángel Norzagaray. 

El texto se basa en la mencionada obra del escritor capitalino 
nacido en 1935, misma que le valiera el Premio Mazatlán de 
Literatura en 1988. El título se estrenó apenas hace unos meses y 
llega a Guadalajara en un marco perfecto, ya que el homenajeado 
Del Paso, presente en la función, recibió una calurosa ovación por 
parte del público asistente. Debo decir que sin estar plenamente 
seguro, apostaría a que muchos de los asistentes estaban presentes 
en la primera función de ópera de sus vidas, ya que se veía mucho 
público joven, entusiasmado por la fiesta de las letras tapatía.

En lo que el mismo Dudin y el concertador Eduardo García 
Barrios me describieron como una partitura de corte politonal, 
y que es sin lugar a dudas música sumamente vanguardista, se 
desarrolló esta trama que gira en torno a la dimensión emocional 
de la emperatriz Carlota, consorte del emperador Maximiliano, 
en este monólogo de su locura tras la muerte de su esposo. García 
Barrios dirigió desde el foso, conocedor de la obra que él mismo 
estrenó, a la Orquesta Sinfónica de Baja California, interpretando 
con ímpetu y gran fuerza.

Las partes solistas de las “tres Carlotas”, que son la misma pero 
en esta obra “desdoblan” el personaje en búsqueda de mayor 
profundidad y juego escénico y musical, estuvieron a cargo de 
la mezzosoprano Luz Bermejo, la soprano lírico Verónica de 
Larrea y la soprano ligero coloratura Karla Muñoz. Bermejo, 
aunque complicada por una afección respiratoria, sacó adelante 
su parte con solvencia y mostró que la experiencia con la que 
cuenta le vale un gran peso específico en las tablas. De Larrea 
lució escénicamente con la elegancia y presencia de una auténtica 
emperatriz, y su desempeño vocal fue de alta calidad técnica y 
profunda compenetración con el texto. Por su parte, Muñoz lució 
excelentes recursos vocales, bello timbre y potentes sobreagudos. 

Los momentos de ensamble entre dos de las protagonistas, o 
cuando las tres interpretaban en conjunto, fueron de gran disfrute, 
aún cuando, insisto, la música no es quizá material “digerible” para 
el gran público. Elementos escénicos escasos pero significativos, 
vestuario excelente y los indispensables complementos multimedia 
generaron las atmósferas necesarias para transmitir más 
sensitivamente la trama.

Una buena dosis de vanguardismo operístico en Guadalajara. Ojalá 
no tuviéramos que depender de estas ocasiones especiales para 
que de cuando en cuando nos visite el género en la ciudad. ¿Qué 
planes tendrá la administración entrante, que en unos meses tomará 
las riendas del estado? Ojalá tenga entre sus planes la ópera. 
¿Estaremos tan locos como la pobre Carlota? Bueno, si no es así, 
por lo menos se vale soñar.

por Jorge Arturo Alcázar

Escena de La emperatriz de la mentira
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Messiah de Händel en Puebla 
Como suele ser costumbre en la temporada decembrina, llegó a 
presentarse en la ciudad de Puebla el oratorio El Mesías de Georg 
Friedrich Händel con la interpretación de la Orquesta Sinfónica del 
Estado de Puebla y el Coro Normalista de Puebla. Esta majestuosa 
obra acaparó la atención de un amplio público que se dio cita en el 
edificio de San Pedro Museo de Arte, sede de esta orquesta.

Fue un acontecimiento cultural muy importante de final de año 
para esta ciudad, sin duda, la presentación de este célebre oratorio 
(1742), que siempre tiene una convocatoria especial en el público 
de cualquier latitud, no sólo por las fechas simbólicas en las que 
por lo general se presenta, sino por la gran valía artístico universal 
de la obra misma.

En esta presentación se contó en la parte solista con la 
participación de la soprano poblana Elisa Ávalos, quien se 
distinguió por su calidez, soltura y bella voz en cada una de 
sus partes. Elisa ha tenido una intensa e importante actividad 
en esta ciudad demostrando cada vez un ascenso en su carrera. 
Asimismo hizo su presentación con la orquesta la también joven 
mezzosoprano poblana María Ávalos; el tenor Rogelio Marín 
tuvo un grato desempeño; y el reconocido barítono Jesús Suaste 
se distinguió por su presencia escénica misma, con su profunda y 

depurada voz (que, en este caso, por el tipo de voz que esta obra 
requiere, cantó con una tesitura más grave) y que con sobriedad y 
autoridad se manifestó en cada una de sus intervenciones.

La Orquesta Sinfónica de Puebla ejecutó la parte orquestal con 
equilibrio, oficio y buen desempeño bajo la dirección de su director 
Alfredo Ibarra. El Coro Normalista de Puebla destacó por la 
solidez, seriedad y profesionalismo con los que llega a asumir estas 
presentaciones bajo la dirección de su director Jorge Altieri. Al 
final se repitió la famosa y brillante parte del Aleluya del oratorio, 
con el que concluyó de manera emotiva este concierto en la capital 
poblana.

por Sergio Spíndola

Beethoven y Mozart en Puebla
Con motivo de la celebración del Día del Músico, el Coro y la 
Orquesta Sinfónica Normalista de Puebla llevaron a cabo un 
concierto en el Auditorio del Colegio Benavente en la ciudad de 
Puebla, contando con la participación del compositor y director 
invitado Sergio Berlioz, quien ha realizado una destacada labor 
musical y pedagógica en esta ciudad desde hace mucho tiempo.

El Maestro Berlioz programó para esta ocasión un concierto con un 
significado muy especial —y poco común—, ya que eligió obras 
contrastantes con las que estableció una singular relación simbólica 
entre la vida y la muerte, al ejecutar primero la vital Obertura de Le 
nozze di Figaro de Mozart, seguida de la alegre y luminosa Octava 
Sinfonía de Beethoven (1812), para concluir con el lado sombrío y 
místico religioso del Requiem de Mozart (1791).

De estas interpretaciones fue especialmente grato escuchar la 
obertura mozartiana y, desde luego, la alegría pujante y maravillosa 
de la Octava del compositor alemán en las manos de Berlioz, quien 
compartió con el público algunos datos interesantes y anecdóticos 
de la misma, como el hecho de que incluyó un minuet en una época 
muy tardía en Europa en tiempos de guerra.

Para el Requiem se contó con las participaciones en las partes 
solistas de la soprano María del Rocío Martínez, la contralto 
Gloria Ivonne Ponce, el tenor Eder Ceceña (los tres cantantes, 
integrantes del Coro Normalista de Puebla) y el bajo Luis Gerardo 
Molina. Después de hacer mención de datos importantes de la 
historia de esta obra maestra —lo que motivó más el interés por 
escucharla—, Berlioz hizo una lectura de la significación de cada 
una de sus partes.

El Coro Normalista se manifestó con solvencia, con su experiencia 
consolidada en este tipo de repertorio, dirigido por su fundador, 
desde 1964: el maestro Jorge Altieri. En general, Berlioz logró 
conjuntar adecuadamente a todos los participantes de esta exigente 
obra musical que siempre convoca a un amplio público donde se 
presenta, lo cual ocurrió en este concierto de celebración por los 
músicos. o

por Sergio Spíndola

Sergio Berlioz dirigió en Puebla
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ESTRENO

Cualquier texto de Mario Bellatin (1960) es una invitación a 
resbalar por las sinuosidades más abyectas de la condición 
humana. La suya es una prosa profiláctica, seccionada en 
cortes finos al filo de una puntuación rítmica, para escucharse 

en voz alta. Su pulcritud de quirófano exalta las cicatrices, las 
inmundicias y los excesos de sus personajes paroxísticos, por lo general 
tullidos, decadentes e irremediables. 

Bellatin es un escritor que aprecia los intersticios y con frecuencia 
expande su territorio hacia obras experimentales a cuyo servicio pone 
sus textos, con el riesgo que ello implica. En diciembre de 2012, por 
ejemplo, se estrenó en el Centro Nacional de las Artes La ópera de 
los perros héroes, un espectáculo multimedia de la compañía Circo 
Raus que reunía a acróbatas, cantantes, un saxofonista enano, actores, 
proyecciones y a él mismo como narrador en off. Un mes después, ver 
los nombres de Mario Bellatin y Marcela Rodríguez (1951) como 
coautores de un proyecto, reavivó mi esperanza de participar de una obra 
bellatiniana que por fin me tocara tanto como su escritura.

“Soy fan de la obra de Mario Bellatin”, dice Marcela Rodríguez. El autor 
de libros como Salón de belleza, Perros héroes, El jardín de la señora 
Murakami y Shiki Nagaoka: una nariz de ficción ha recibido, entre otros 
reconocimientos, el Premio Villaurrutia (2001). Como él, ella es una Fo
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por María Eugenia Sevilla

Homenaje a la juventud   
            sin futuro

Bola negra:

artista incisiva, sardónica, radical, tanto en su exploración sonora como 
en el tratamiento de sus libretos operísticos; en obras como La Sunamita 
(1991) y Séneca (1993) da un lugar preponderante a la musicalidad 
intrínseca a la palabra.

El musical de Ciudad Juárez
Marcela y Mario se conocieron hace unos diez años a través de la 
escritora Margo Glantz, íntima de ambos. Cuando decidieron crear una 
ópera juntos, en 2011, no tardaron en obtener el apoyo del Instituto 
Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL). Querían además dar 
al trabajo un perfil social y así llegaron a Ciudad Juárez, capital de los 
feminicidios, Chihuahua.

Se conjuntó un coro de casi 30 voces con un ensamble del INBAL y 
otros jóvenes de la localidad, de entre 14 y 26 años; algunos de ellos en 
recuperación de un estado de riesgo. La mayoría no sabía leer música, 
pero un trabajo previo con el director de orquesta Arturo Quezadas 
permitió que en siete días la obra quedara montada y registrada.

“Una semana antes de la grabación hicimos un taller de improvisación, 
que es una manera de que empezaran a penetrar en la música 
contemporánea, en sus texturas”, explica la compositora, quien elaboró 
para sus cantantes una partitura sin notas, que apenas trazaba cambios de 
altura, y buscó para ellos vocales fáciles de emitir.

Dan forma al cuerpo sonoro de la obra un ensamble camerístico, el 
coro, tres solistas y una narración, en la voz de Bellatin, que Rodríguez 
destaca en un solo acompañado por violonchelo. Sentado ante un atril, el 
escritor lee una reducción de un cuento suyo a 30 frases, cuya cualidad 
poética se ve potenciada por la partitura, al escucharse repetidas, 
susurradas, o entramadas en una urdimbre de sollozos o gritos.

Bola negra: El musical de Ciudad Juárez, una coproducción entre el 
INBAL y En chinga Producciones, se estrenó en concierto en abril de 
2012 ante los familiares de los chicos al término de taller. Ninguno 
sabía que su trabajo formaría parte de una pieza de video experimental 
en torno a la crisis criminalística y social que ha mermado la ciudad 
fronteriza desde hace dos décadas. “No quisimos tocar el tema con ellos; 
era algo muy delicado”, justifica Rodríguez. En enero pasado, la película 
de 50 minutos de duración tuvo su première capitalina en la Sala Manuel 
M. Ponce del Palacio de Bellas Artes. “Es un homenaje a toda una 
generación de jóvenes que, desgraciadamente, no tienen futuro”, anunció 
Bellatin en esa ocasión.

Deglutido por sí mismo… 
Bola negra es un cuento aterrador, si bien lo mismo puede decirse de 
toda la literatura de Bellatin. El cuento narra la historia de Endo Hiroshi, 
un entomólogo japonés que halla un insecto desconocido al cual poco 
después encuentra convertido en una bola negra. Era el estómago 
invertido de la creatura, que se había devorado a sí misma. A partir de 

Marcela Rodríguez habla de su nuevo proyecto sobre Ciudad Juárez
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esta experiencia, el científico termina también por autodeglutirse. El 
escritor eligió trabajar con Bola negra, dijo en Bellas Artes, porque 
su temática, en apariencia tan ajena un problema social, representaba 
un reto mayor. Pero un ser que se devora a sí mismo como metáfora 
de Ciudad Juárez resultó más que elocuente. “El cuento fue sólo un 
pretexto, lo importante es lo que dice al descontextualizarlo”, comenta 
Rodríguez.

Deglutido por sí mismo… descarnado pero vivo

La pieza, en parte documental, hilvana secuencias de la grabación 
musical con imágenes urbanas a pleno sol: calles solas, lotes baldíos, 
casas y más casas abandonadas, conjuntos enteros de (des)interés social 
en los que, como en El corazón de las tinieblas de Joseph Conrad, el 
horror acecha, latente, y esa mirada ausente se le encaja a uno en los 
ojos.

Endo Hiroshi conocía de cerca historias de jóvenes que morían 
mostrando una delgadez extrema por negarse a comer de pronto ni un 
grano de arroz…

El protagonismo de la ciudad silenciosa, silenciada por la música, 
alterna con una acción, una obra dentro de la obra que hace de la huella 
una potente materia expresiva: mientras Marcela fuma sentada sobre 
el marco de lo que fue una ventana, Mario deambula por la casucha 
derruida, reuniendo de entre los escombros cosas que alguna vez 
pertenecieron a alguien: un zapato, un tenedor de plástico, una lata… 
objetos comunes que así exhumados, exhibidos uno junto al otro en el 
marco de lo que fue una ventana, se revelan a punto de gritar los secretos 
de un pasado triste, que resucita y se repite como un eco en el coro de 
jovencitos.

…carne de roedor envuelta en delicados sushis…

“Cualquiera de ellos es una posible víctima”, observa la compositora. 
Se tienen que encerrar a partir de las 5 de la tarde. Así viven su 
juventud. A decir de Bellatin, algunos de los cascarones que filmaron 
albergan “picaderos”, o burdeles que se montan en casas de campaña y 
desaparecen durante el día. 

Rodríguez dirige a un coro de jóvenes de la localidad; mientras que Mario Ballatin, el libretista, narra la historia

…hombres y mujeres que comían hasta hartarse…

Al fondo, en lo que parece una carretera, la imparable maquinaria 
comercial, encarnada en una interminable cadena de trailers, tortons y 
autobuses, continúa su marcha automática y desentendida.

…hasta hartarse…

Ópera que no es ópera
Si bien se anunció como una ópera —un “musical” sobre Ciudad Juárez 
no podría sostenerse en música ligera— Bola negra no es tampoco una 
ópera, admite Rodríguez. No hay acción dramática entre personajes, 
y el coro, a la manera del teatro griego antiguo, funge como testigo 
omnisciente, enfatizando las palabras del narrador. “Digamos que la 
obra tiene un género indefinido todavía. A Mario y a mí nos interesa 
reinventar las cosas.”

El proyecto culminó en una película a sugerencia de Bellatin, quien hizo 
estudios cinematográficos en Cuba. Pero no ha quedado ahí. 

Marcela Rodríguez ya tiene un encargo de la Ópera de Heidelberg, en 
Alemania, para realizar el montaje de Bola negra. En ese mismo teatro, 
su ópera Las cartas Frida se mantuvo en cartelera entre 2011 y 2012. 
Para Heidelberg reescribirá la partitura que dio origen a la película, que 
considera una obra terminada.

“Va a cambiar muchísimo (…) Será todo el cuento de Endo Hirosi con 
coro y orquesta, con más cantantes solistas. Todavía tengo que pensar 
si voy a cambiar la narración a un guión o dejaré a un narrador. Es un 
proyecto que va lentamente, y que entregaré para 2014.”

El musical se ha presentado, entre otros espacios, en foros como 
Documenta, en Kassel, Alemania, en junio de 2012; en el ciclo Sumario 
en la Cineteca Nacional, en enero pasado, así como en un festival del 
cine en Israel. La mancuerna apenas comienza. Marcela Rodríguez 
ya trabaja en la música de su siguiente ópera junto a Bellatin (con 
variaciones sobre la canción popular El Diablito), basada en su novela 
de 1994, Salón de belleza. También se prepara para el estreno en 
México de Las cartas de Frida, que tendrá lugar a principios de mayo 
en la Universidad del Claustro de Sor Juana. o
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Carla López Speziale

México en el mundo
por José Noé Mercado

Héctor Sandoval

El tenor Luis Chapa inició 2013 interpretando al moro de 
Venecia en una producción de Otello presentada durante 

los meses de enero, febrero, y que continuará durante marzo, 
abril, mayo y junio, para sumar un total de 10 funciones, en el 
Oldenburgisches Staatsheater, en Alemania. El Otello de Chapa 
compartió créditos con el Jago de Krister St. Hill, la Desdemona 
de Angela Bic, el Cassio de Roberto Gionfriddo, entre otros 
cantantes; la dramaturgia correspondió a Rebecca Graitl, 
mientras que al frente de la dirección musical estuvo Roger 
Epple. Durante marzo, abril, mayo y junio, Chapa abordará el rol 
de Herman en la ópera Pique Dame de Chaikovski, en el Teatro 
de Friburgo, también en Alemania, mientras que durante el mes 
de julio hará 8 funciones como Calaf en la Turandot de Puccini, 
en una producción del Heidenheim Festival.

El pasado 20 de enero, la soprano Irasema Terrazas y 
la mezzosoprano Carla López Speziale ofrecieron una 

presentación con avances de la zarzuela Cupid’s New Weapons of 
Love, que interpretarían semanas más tarde, los días 14 y 16 de 
febrero, en la City Performance Hall del Dallas Arts District, en 
Texas. Esta zarzuela, cantada en español y declamada en inglés, 
que fue presentada como parte de su temporada 2012-2013 por 
la Orchestra of New Spain, cuenta con música de Sebastián 
Durón y libreto de José Cañizares. En la producción también 
participaron los bailarines españoles Jaime Puente y Yolanda 
Granado Requena.

Durante los meses de enero y febrero, 
el tenor Héctor Sandoval interpretó 

el rol del caballero Des Grieux de la ópera 
Manon Lescaut de Giacomo Puccini, 
como parte de la temporada operística del 
Teatro La Monnaie de Bélgica. Sandoval 
compartió el escenario con la soprano 
Eva-Maria Westbroek, quien abordó el rol 
epónimo de la obra, y con el barítono Lionel 
Lhote, quien hizo el papel de Lescaut, en 
una puesta en escena del polaco Mariusz 
Trelinski, que contó con la dirección 
musical del maestro Carlo Rizzi. El tenor 
tendrá otras participaciones en La Monnaie 
próximamente e incluso ya fue anunciado 
que intepretará el papel de Riccardo en Un 
ballo in maschera de Giuseppe Verdi en 
la temporada 2015, al lado de Ekaterina 
Bakanova.Arturo Chacón Cruz

Para iniciar el año lírico, del 
14 al 19 de enero, el tenor 

Arturo Chacón interpretó el 
papel de Pinkerton de la ópera 
Madama Butterfly de Giacomo 
Puccini, en el teatro de la Ópera 
de Bavaria, en Alemania, como 
parte de una producción original 
de 1971 firmada por Wolfe Busse. 
Chacón compartió créditos con 
la soprano Hui He; al frente 
de la Orquesta de la Ópera de 
Bavaria estuvo el maestro Manlio 
Benzi. Al inicio de 2013, el 
tenor mexicano igualmente tuvo 
oportunidad de participar, durante 
el mes de febrero, en la grabación 
de la ópera I due Foscari de 
Giuseppe Verdi —justo como 
parte del bicentenario natal del 
Oso di Busseto— con la Orquesta 
Filarmónica de Múnich, al lado 
de Paolo Gavanelli y Simon 
Kermes, con la dirección musical 
de Massimiliano Murrali.

Luis Chapa

Irasema Terrazas
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Rolando Villazón

La edición 2013 del Festival de Salzburgo contará 
con la participación de tres cantantes mexicanos: la 

soprano Rebeca Olvera y los tenores Rolando Villazón 
y Javier Camarena. Olvera hará su debut en el festival 
interpretando el papel de Adalgisa en la ópera Norma 
de Vincenzo Bellini, cuyo rol estelar estará a cargo de 
la mezzosoprano Cecilia Bartoli. Por su parte, Villazón, 
quien hizo su debut en este evento musical en 2005, 
abordará el papel de Lucio Silla en la ópera homónima, 
KV 135, de Wolfgang Amadeus Mozart. Bajo la 
dirección musical de Zubin Mehta y, luego de su debut 
en Salzburgo el año pasado, Camarena interpretará el 
rol de Fenton de la ópera Falstaff de Giuseppe Verdi. 
El Festival iniciará el 19 de julio, pero en el Festival 
de Pentecostés, en mayo, Camarena cantará el papel de 
Abramo en el oratorio Issaco figura del Redentore de 
Niccolò Jommelli.

Rebeca Olvera

Javier Camarena
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PORTADA

L
a soprano lituana Violeta Urmana comenzó su carrera hace veinte años cantando como mezzosoprano y 
gradualmente fue cambiando a la tesitura de soprano. Sus éxitos a nivel internacional empezaron al interpretar 
roles tales como Azucena en Il trovatore, Kundry en Parsifal, la Princesa Eboli en Don Carlo y Santuzza en 
Cavalleria rusticana, entre otros.

Al cambiar de tesitura, Urmana decidió abordar el repertorio de soprano dramático en 2002 pero, curiosamente, su primer 
rol como soprano fue el principal en la ópera Iphigénie en Aulide de Gluck. En aquella ocasión la dirigió Riccardo Muti en 
una función que se transmitió en varios países por televisión. Desde entonces ha tenido mucho éxito alrededor del mundo 
cantando roles como Aida, Odabella en Attila, Amelia en Un ballo in maschera, Lady Macbeth en Macbeth, Leonora en La 
forza del destino, Maddalena di Coigny en Andrea Chénier, Sieglinde en Die Walküre, Elisabetta en Don Carlo, Isolde en 
Tristan und Isolde, los papeles principales de Medea de Cherubini, Norma de Bellini, La Gioconda de Ponchielli, Ariadne 
auf Naxos de Strauss Tosca de Puccini y próximamente hará su debut en el rol de Brünnhilde en una versión en concierto de 
Siegfried de Wagner en Berlín.
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por Ingrid Haas

Violeta Urmana: 
El año de Wagner

“Hay que respetar 
la obra que 

cantamos y no 
hacer circo 

para el 
lucimiento 
personal”
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Comparar la voz de Urmana en sus dos facetas resulta muy 
interesante. Como mezzosoprano, poseía unos agudos sonoros, un 
centro rico en armónicos y notas graves de gran solidez que no se 
escuchaban de pecho. Su Azucena en la grabación bajo la batuta 
de Riccardo Muti es una de la mejores en años recientes dada la 
intensidad dramática que imprime a este rol. Podemos disfrutar 
su apasionada Eboli en el DVD de Don Carlo que se representó 
en Amsterdam en 2004 bajo la batuta de Riccardo Chailly con 
Rolando Villazón en el rol titular.

Al cambiar a soprano, la voz de Urmana conservó ese centro rico 
y sonoro, adecuando su técnica para que las ventajas tímbricas 
que tenía como mezzo  ayudaran a su nueva faceta. Si escuchamos 
su Aida en DVD de La Scala o del Metropolitan Opera House de 
Nueva York, podemos ver cómo la lituana matiza y aligiera su 
instrumento para poder dar los filados y los pianos que requiere 
este rol, a veces asociado a voces que no le dan la sutileza y la 
elegancia que corresponden a la princesa etíope.

Fue precisamente durante su segunda incursión en el rol de 
Aida en el Metropolitan Opera House de Nueva York donde 
pudimos platicar con Violeta Urmana sobre su carrera y lo que ha 
significado para ella el haber cambiado de tesitura cuando estaba 
en la cima como una de las grandes mezzosopranos dramáticos del 
mundo de la ópera.

Ésta es la segunda vez que canta el rol de Aida en esta 
producción en el Met y lo hizo también en La Scala. ¿Qué 
la hace regresar a este rol?
Es un personaje que me gusta mucho, es dulce pero a la vez muy 
fuerte. Es una princesa que está consciente de su situación, de lo 
que los egipcios le hicieron a su pueblo y de que debe guardar el 
anonimato como esclava de Amneris, para que no se entere nadie 
de quien es ella en realidad. El hecho de que derrame una que otra 
lágrima frene a Amneris no la hace una persona débil, sino una 
mujer muy fuerte.

Esta fortaleza la trato de mostrar en el dueto que tiene con 
Amonasro (su padre) o cuando el mensajero, en el primer acto, 
anuncia que habrá guerra con los etíopes. Aida, para mí, es una 
guerrera que está orgullosa de ser quien es y ayuda, a su modo, a 
sus compatriotas. El hecho de que ella se introduce en la tumba de 
su amado Radamès para morir a su lado dice mucho del carácter y 
la fuerza interior que tiene esta mujer.

Sus dos arias en esta ópera son muy contrastantes, 
tanto en lo musical como en el aspecto emocional del 
personaje. ¿Cómo se debe balancear la energía vocal 
para poder llegar más o menos fresca al demandante 
acto III? 
La voz debe ser flexible para este tipo de roles; no puedes cantarlo 
todo de una misma manera, con un solo color. Verdi fue muy 
inteligente en la manera en que escribió el papel de Aida. Tienes 
momentos musicales muy líricos, fragmentos en donde requieres 
seducir con la voz y otras partes de gran dramatismo.

Creo que tengo que estar preparada para hacer todos estos 
cambios que son parte de la expresividad del personaje y que 
deben mostrar al público el alma de esta mujer. No toda la gente 
que va a la ópera entiende italiano y, aunque estén leyendo los 
supertítulos, deben entender, a través de tu canto, lo que le está 
pasando internamente al personaje. La voz debe expresar todo 
lo que Verdi te pide como soprano. Ha sido muy específico en 
la partitura con lo que él quiere que sus cantantes hagan en cada 
frase, en cada palabra. 

Anteriormente usted cantó la Amneris...
Sí, sólo dos veces. Fueron quince funciones y sentí que la Amneris 
me quedaba un poco grave. Cuando en el año 2000 probé la 
tesitura de Aida, la sentí más cómoda. En este momento de mi 
carrera debo decir que mi repertorio italiano se irá reduciendo poco 
a poco. Cuando comencé como soprano, estuve 10 años haciendo 
puros roles verdianos y uno que otro de Puccini. Me quedaré con 
algunos roles de los llamados “Zwischen Fach”, que son aquellos 
que pueden ser cantados por sopranos o mezzosopranos.

Gioconda en Madrid, 2008
Foto: Javier del Real

Aida en el Met, 2009
Foto: Marty Sohl
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Hablando de la flexibilidad de su voz, me ha llamado 
mucho la atención que usted cantó en 2002 la 
protagonista de Iphigénie en Aulide…
Es una ópera más “instrumental” para la voz, requiere un canto 
muy pulido y un fraseo que suene impecable. Con la edad uno 
empieza a adquirir peso en la voz y ya no puedes cantar estas 
óperas como cuando eres joven. La Ifigenia era uno de los papeles 
que más me interesaba hacer. 

Regresaré a mis roles wagnerianos después de este periodo de ser 
soprano dramático en el repertorio italiano. Algún día regresaré a la 
Amneris, sólo para ver cómo me sienta ahora. [Ríe.]

Usted ha sido de las pocas cantantes que ha cantado 
tanto la Elisabetta como la Princesa Eboli en Don Carlo. 
No hay muchas personas que hayan podido hacer eso. El 
único nombre que me viene a la mente en este momento 
es Shirley Verrett...
Sí, son muy pocas las que han hecho el repertorio italiano de 
soprano y mezzosoprano. Pero hay algunas que han cantado en 
ambas tesituras en el repertorio wagneriano. Tienen un centro de 
mezzosoprano y agudos de soprano.
Debo confesar que nunca pensé que yo iba a poder cantar estos 
papeles. Eran roles que cantaban todas mis divas favoritas: la 
Callas, la Tebaldi, la Milanov, la Caballé.

Hablando de mi Elisabetta, mi acto favorito es el quinto, donde 
canto ‘Tu che le vanitá’ y el dueto final. Lo demás me parecía 
algo difícil y quería encontrar una pista de cómo cantarla porque, 
aunque no lo creas, hay partes de Elisabetta que son más graves 
que la Eboli. La decidí hacer más lírica al inicio de la ópera, y 
luego darle tintes más dramáticos hasta llegar al final. Como 
personaje me parece una mujer muy fuerte y eso me gusta mucho.

Cuando se tiene una voz dramática es muy difícil 

encontrar una buena guía porque muchos maestros de 
canto no saben cómo manejar esas voces cuando son 
jóvenes y las tienden a echar a perder demasiado pronto. 
¿Cómo fue para usted este periodo de aprendizaje 
cuando comenzó a tomar clases de canto?
No tuve ese problema porque, cuando comencé a estudiar, me 
pusieron a trabajar como soprano y cantaba Gilda de Rigoletto o 
las arias de Lucrezia Borgia de Donizetti; todo ese repertorio que 
cantaba la Sutherland, otra de mis cantantes favoritas. Después de 
un tiempo de estudiar, mi maestra en Lituania me dijo que la voz 
era bella pero chiquita. [Ríe.] ¿Quién diría que, años después de 
ese comentario, me dedicaría a cantar óperas dramáticas?

Tuve también problemas para que me ayudaran a definir si era 
yo soprano o mezzosoprano, ya que nadie se atrevía a darme un 
diagnóstico. Todo mundo me decía que la voz era bella pero que 
“teníamos que ver” hacia dónde se iba a desarrollar. 

Considero que hoy en día debo saber controlar el volumen de mi 
voz, por ejemplo, al cantar Isolde. En las partes verdianas no se 
pueden hacer todas de la misma manera. Aida no es igual a Amelia.

Cuando decidí cantar Eboli por primera vez mucha gente me decía 
que no lo hiciera porque era muy aguda y que muchas mezzos la 
evitaban. Para mí, Eboli y Kundry, de Parsifal, son los roles con 
los que me siento más a gusto.

Hablando de su Amelia en Un ballo in maschera, ¿qué 
piensa de este rol que, a veces, puede caer en la categoría 
de la esposa mala que engaña al marido?
Es un rol musicalmente muy agudo. Amelia, como Aida o 
Elisabetta, son personajes con conflictos internos muy fuertes. 
¿Qué hacer en ciertas situaciones? Luchan contra la moral, la 
lealtad a la patria, etcétera. Las tres aman a hombres a quienes no 
deben querer: Aida, al enemigo de su pueblo; Amelia, al amigo de 
su esposo; y Elisabetta, al hijo de su esposo.

Medea en Valencia, 2012
Foto: Tato Baeza

Isolde en Viena, 2009
Foto: Axel Zeininger
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Hay que imprimirle cierta dulzura vocal a un rol como Amelia; 
necesita cierto espesor en las partes dramáticas pero hay que 
darle colores. Me gusta mucho cantar esas frases líricas que tiene 
durante la ópera. No es bueno cantar toda una función con sólo 
momentos dramáticos fuertes.

En 2010 usted cantó por primera vez el rol de Odabella 
en Attila, bajo la dirección de Riccardo Muti en el estreno 
de esta ópera en el Met. ¿Cómo se siente con esta obra 
del Verdi temprano?
Es un Verdi totalmente belcantista; los personajes no son tan 
complejos o enteros. Odabella (soprano) es el segundo rol que 
canto del Verdi temprano; el otro fue la Cuniza (mezzo) de Oberto, 
la primera ópera de Verdi, en una grabación en CD. ¡

Muchas veces me rehusé a cantar el Verdi temprano porque es 
extremadamente agudo y no es mi especialidad ya que soy más 
spinto. Odabella es compleja porque tienes que tener peso en la 
voz y, además, coloratura. En el último acto, de repente, cambia 
la escritura y tienes que ser casi mezzosoprano. Como personaje 
no tiene muchas variantes emocionales o algo que te toque el 
corazón.  Acepté hacerla en el Met porque era una première 
en dicho teatro y porque iba a estar cobijada y protegida en la 
dirección orquestal por el maestro Muti. 

Cuando canto Lady Macbeth siento en ciertos pasajes todavía 
algunos tintes de ese Verdi influenciado por el bel canto, aunque 
sea una parte que se considera “pesada”. 

El rol verdiano con el cual se le asocia más es, sin duda, la 
Lady Macbeth. ¿Cómo ve a tan complejo personaje?
Primero que nada, no estoy de acuerdo con Verdi. Él en una carta 

dice que, para cantar Lady Macbeth, se necesita una voz fea. Sí, tal 
vez quedaría bien tener una voz así en este papel pero yo no quiero 
escuchar las hermosas melodías que Verdi le compuso con una voz 
rota o fea. Si Verdi quería una voz fea para ese rol, ¿por qué le dio 
tanta música tan bella, melodías con un fraseo tan elegante y esas 
coloraturas?

Al cantar Lady Macbeth se debe buscar dar un mensaje en cada 
nota, en cada frase que cantas; hay que ser muy preciso. Esta 
señora puede tener un rostro angelical, pero por dentro está llena 
de furia, es una asesina. Eso no lo ves a ciencia cierta desde el 
principio; no ves lo peligrosa que puede ser. Cuando está sola en la 
primera aria que canta, uno puede dilucidar que no es una persona 
muy confiable; parece estar un poco loca, pero nunca se imagina 
uno (y yo creo que ni ella misma) que va a ser capaz de cometer 
tantos asesinatos. Ella no se imaginó que iba a desencadenar esta 
ola de muertes cuando comenzó a maquinar el plan de ayudar a su 
marido a convertirse en rey.

Al final acaba mal porque, como digo siempre, ¡el karma existe! 
(Ríe.) Eso sí, muere cantando un aria bellísima, al igual que el 
barítono que interpreta a Macbeth, que tiene esa aria preciosa que 
me fascina, antes de que lo maten: “Pietá, rispeto, onore”. 

¿Qué cantantes del pasado la inspiran?
Mi más admirada cantante de todos los tiempos es Zinka Milanov. 
Siempre he dicho que mi cantante ideal sería una mezcla entre 
Helen Traubel y la Milanov. Me fascina su emisión vocal. Amo 
a Rosa Ponselle, me gustan ciertas cosas de la Tebaldi y de la 
Caballé. Para tomar un ejemplo de cómo se debe imprimir pasión a 
un personaje, por supuesto que la Callas. Otra que es muy intensa y 
me gusta por ello es la Scotto. 

De todas ellas tomo o aprendo cosas que luego pongo en práctica 
en mis interpretaciones... y también hay elementos que siento que 
no me gustaría hacer. Como soy también pianista, me fijo mucho 
también en la partitura y veo lo que hicieron ellas en ciertos 
fragmentos y que no estaba escrito en la partitura y decido hacerlo 
mejor como dicen las notas. Es parte de lo que me dejó el haber 
estudiado también el piano. La partitura es muy importante y, como 
cantante, tienes que saber leer todo lo que te pide una partitura y 
hacerlo porque por algo está escrito (o no). 

A veces, por la tradición, se agregan o interpolan ciertos agudos 
que se vuelven comunes en ciertas piezas, pero que no están 
escritos. Me parece que añadir cosas que no están en la partitura es 
de mala educación musical. Lucho mucho por que los directores de 
orquesta con los que trabajo tengan esta misma idea de respetar lo 
que está escrito. Acepto cuando me piden cambios, pero que sean 
justos y apropiados con lo básico de la partitura. 

Luego, hay que darle el espacio a la interpretación. Debo servir a 
los señores Verdi, Puccini o Wagner porque ellos son los genios 
que escribieron estas obras maestras y debo tener el máximo 
respeto a su trabajo. ¿Por qué escribió piano aquí, para qué en 
esta frase? Todo esto hay que unirlo para dar una interpretación 
completa. Hay que respetar la obra que cantamos y no hacer circo 
para el lucimiento personal.

Pasemos a otro rol que ha cantado en el Met y que 
próximamente hará en la Ópera de París: La Gioconda de 
Ponchielli. 
Fue una bendición cantar en el Met esta ópera, ya que fue con la 
misma producción que hace muchos años le tocó a Renata Tebaldi. 

Odabella, con Ildar Abdrakakov, en Attila
Foto: Ken Howard
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Es uno de mis roles favoritos; soy 
una gran admiradora de la música de 
Ponchielli, no sólo porque escribió 
una ópera que se llama I Lituani (Los 
lituanos), sino también porque uno 
de mis primeros papeles principales, 
cuando era mezzo en 1993, fue el de 
Laura, la rival de Gioconda. Desde 
ese entonces me atrajo el rol principal, 
aunque Laura tiene unos pasajes 
musicales bellísimos.

Ponchielli tiene una particularidad en 
cuanto a cómo ha escrito las frases 
vocales: hace que las voces vayan de 
arriba a abajo y viceversa, como si 
fueran elevadores. A muchos cantantes 
les cuesta trabajo este tipo de escritura; 
a mí me encanta. La Gioconda es 
un personaje tan bello, una persona 
admirable; musicalmente es un 
poco rara porque hay que encontrar 
elementos que hagan que el personaje 
siga creciendo para llegar al clímax del 
final, a ese terrible suicidio.
El último acto es una maravilla. Es 
también una parte muy expuesta para la voz y no creo hacerla 
muchas veces pero, seguro, en París haré este año una producción 
y después ya veremos. Me dará pena dejarla... Así como me da 
pena dejar Aida, pero el tiempo pasa y uno debe saber qué le queda 
en ciertos momentos de su vida. Ahora me concentraré más en 
Wagner.

Todo es un proceso; así como un día comencé a estudiar como 
soprano por cuatro años, tres años más estuve indecisa y luego pasé 
a estudiar como mezzosoprano por cinco años. Ahora llevo 10 años 
nuevamente como soprano y estuve 10 años como mezzosoprano. 
Ya veremos...

Platíquemos ahora de su Kundry en Parsifal. Existe un 
documental en video sobre esta ópera en donde aparece 
usted cantando este rol al lado de Plácido Domingo en el 
rol protagónico. ¿Cuál es su historia con este papel?
Mi relación con Wagner comenzó en 1993 cuando canté en La 
Scala el rol de Fricka. Ya había cantado en el Festival de Bayreuth 
varios roles menores de sus óperas y ya en 1997 canté la Kundry 
bajo la batuta del maestro Simon Rattle. Él me dijo que era una 
parte que me quedaba muy bien porque tenía buen registro grave 
y agudos potentes. Muchas mezzos han querido cantarla pero 
el segundo acto es muy difícil y se quedan cortas en el registro 
agudo. El personaje es indefinido: no se sabe de dónde viene ni 
quién es. He hecho una producción bellísima con Claudio Abbado 
en el Osterfestspiele de Salzburgo con la dirección escénica de 
Peter Stein. Kundry era una salvaje, incivilizada, con el cabello 
enmarañado y muy extraña. Fue una producción fantástica. La he 
cantado como rol de debut en varias casas de ópera en el mundo, 
además del Met y Salzburgo. 

Lo único que no me gusta del papel de Kundry es que tengo que 
lavarle los pies al tenor en el acto tercero. [Ríe.] Con gusto le 
pagaría al bajo para que le lavara los pies.

¿Qué nos puede decir de su otro gran rol wagneriano: 
Isolde?

La he cantado tanto en escena como 
en concierto. Con Semyon Bychkov la 
canté por primera vez en el tour de la 
Ópera de París a Japón y luego la canté 
con Esa-Pekka Salonen, con Rattle, 
etcétera. Mi contacto anterior con Tristan 
und Isolde fue cuando canté la Brangäne 
en San Francisco en mi debut americano. 
Es un rol muy largo y el primer acto se 
te hace eterno. El segundo pasa rápido 
por la energía que hay entre todos los 
personajes. Y al llegar al tercer acto, me 
siento que ya no estoy en la Tierra.

El problema con esta ópera es cuando 
la orquesta toca demasiado fuerte pero, 
si eso pasa, no es culpa mía. El tour que 
he hecho con Salonen fue inolvidable; 
estaba yo muy cansada al final de cada 
función, pero valió la pena porque me 
sentía en otra dimensión. 

Y me sorprende saber que ha 
cantado también la Siegliende en 
Die Walküre...
Sí, la canté la primera vez en 2001 en 

Bayreuth en mi debut ahí. Es un rol que te da mucha satisfacción 
cuando lo cantas, al público le cae bien el personaje, el rol no es 
muy largo y el primer acto hace que luzcas mucho tu voz. 

Ha cantado pocas óperas veristas.
Sí, solamente la Maddalena de Andrea Chénier y la Santuzza de 
Cavalleria rusticana. Hice una producción de esta última ópera en 
Madrid y, aunque visualmente era muy simple, fue dramáticamente 
fuerte.

¿Cómo trabaja con los directores de escena?
Cuando llego a la producción me gusta discutir y preguntar 
acerca de los conceptos que se me presentan. Me gustan las ideas 
modernas que nos muestran aspectos nuevos de las obras que 
conocemos tan bien. Lo que no me gusta es cuando se llega a lo 
vulgar. Hay muchos directores que están pidiendo a los cantantes 
que se desnuden en escena sin razón alguna. Eso no se debería 
permitir.

Me gusta la diversidad de propuestas, como el Macbeth que hice 
en París con Dmitri Tcherniakov, quien me convenció de su visión. 
Me hizo hacer un truco de magia durante el brindis de Lady 
Macbeth y yo no estaba muy de acuerdo al principio, pero luego se 
convirtió en mi escena favorita. (Ríe.) 

¿Qué planes futuros nos puede compartir?
Pues haré Gioconda en París; Isolde en Berlín, París, Madrid y 
Bucarest; Tosca en Bilbao y Viena; Leonora en La forza del destino 
en Barcelona, Don Carlo en Viena y Berlín... Ah, y me ofrecieron 
cantar la Emperatriz en Die frau ohne Schatten para 2015, pero la 
tuve que rechazar porque creo que mi voz estará demasiado pesada 
para entonces y ese rol requiere ligereza. 

Haré también varios conciertos. Me encantaría hacer Elektra 
de Strauss pero no sé si se quede sólo en un sueño. Cantaré 
la Brünnhilde en el tercer acto de Siegfried en Berlín. Haré la 
Brünnhilde en las otras dos óperas de la Tetralogía, pero creo que 
tomará su tiempo. o

Tosca en Chicago, 2010
Foto: Lyric Opera of Chicago
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por Luis Gutiérrez Ruvalcaba

La soprano suiza fue reconocida en la tercera 
parte del siglo pasado como una de las mejores 
intérpretes de los papeles de Mozart y Strauss, 

habiendo sido Arabella su “firma operística”. Debutó 
en Biel, Suiza, personificando a Cio-Cio San en 
Madama Butterfly y su última función, como Arabella, 
fue en Viena en octubre de 1973. El siguiente año 
sorprendió al mundo operístico al anunciar su retiro en 
1974, cuando se consideraba que estaba en la cima de 
su carrera.

También era admirada por colegas (ellas y ellos) y el 
público como una mujer de agraciada con una belleza 
elegante y serena. Fue parte de las compañías de 
Zúrich y Viena, además de haber cantado en todas 
las casas importantes, así como en los festivales de 
Glyndebourne (Contessa Almaviva), Bayreuth (Eva) y, 
su favorito, el de Salzburgo (donde cantaría Contessa, 
Donna Elvira, Pamina, Arabella, Ariadne, Chrysothemis 
y la Mariscala). 

Uno de los momentos infelices de la soprano sucedió 
en 1960 al cantar la Mariscala en el recientemente 
inaugurado Grosses Festpielhaus de Salzburg. Herbert 
von Karajan planeaba hacer una película de Der 

Lisa della Casa 
(Febrero 2, 1919 - Diciembre 10, 2012)

OBITUARIO

Rosenkavalier con ella, pero Walter Legge impuso 
a su esposa Elisabeth Schwarzkopf. Della Casa se 
sintió traicionada (lo fue, en efecto) y decidió nunca 
más cantar en Salzburgo. Varias veces Von Karajan le 
solicitó que regresara pero su respuesta siempre fue 
“No, sir, Salzburg für mich ist geboren” (“No, señor, 
Salzburgo está muerto para mí”).

Debutó en 1953 en el Met interpretando la Contessa. 
En esa casa participó en 173 funciones hasta 1967, 
cantando 81 de Mozart (Contessa y Elvira), 45 de 
Strauss (Arabella, Marschallin, Octavian y Ariadne) y 27 
de Wagner (Eva y Elsa), 2 de Puccini (Madama Butterfly 
y Mimì) y 17 como Saffi en Die Zigeunerbaron.

Mi anécdota favorita de Lisa Della Casa sucedió 
cuando contestó a la pregunta sobre qué hacía su 
esposo que siempre estaba con ella (el violinista 
yugoslavo Dragan Debeljevic) con un simple “Er liebt 
mich” (“Me ama”).

Quise escribir este obituario como homenaje a la 
última en morir de quienes originaron mi pasión por 
la ópera en general y Le nozze di Figaro en particular. 
Me refiero a los que cantaron en la grabación realizada 
en 1955 dirigida por Erich Kleiber, y que sigue siendo, 
quizá, mi grabación favorita de esta ópera. o
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Galina Vishnévskaya
(Octubre 25, 1926 – Diciembre 11, 2012)

por Charles H. Oppenheim

Reconocida como una de las grandes sopranos rusas 
del siglo XX, Galina Pávlovna nació en Leningrado. 
Se casó por primera vez (brevemente) en 1944 con 

un marinero llamado Georgi Visnevsky y debutó ese año 
habiendo adoptado ese apellido como nombre artístico. 
Posteriormente desposó a un violinista 22 años mayor que 
ella, Mark Rubin.

Alumna de la reconocida maestra Vera Nicolayevna Garina, 
en 1952 ganó un concurso de canto y se convirtió en 
miembro del Teatro Bolshoi de Moscú, donde se especializó 
en los principales roles femeninos del repertorio ruso que 
eventualmente llegó a grabar, incluyendo Boris Godunov 
de Mussorgski, La dama de picas y Iolanta de Chaikovski, 
Lady Macbeth de Mtsensk de Shostakovich y La guerra y la 
paz de Prokofiev. 

Del repertorio italiano hizo suyos los roles de Violetta en La 
traviata, Liù en Turandot, Cio-Cio San en Madama Butterfly 
y Tosca. También destacó como Leonore en Fidelio de 
Beethoven y Cherubino de Le nozze di Figaro de Mozart.

Habiéndose divorciado de su segundo marido, en 1955 se 
casó con el cellista y concertador Mstislav Rostropovich, 
con quien tuvo dos hijas, y a partir de 1960 inició su carrera 
internacional, presentándose en el Met en 1962, Covent 
Garden en 1963 y La Scala de Milán en 1964. 

Benjamin Britten escribió para ella el rol de soprano de su 
War Requiem, en tanto que el rol de tenor fue para Peter 
Pears y el de barítono para Dietrich Fischer-Dieskau. La idea 
de Britten era mostrar un espíritu de unidad con estos tres 

intérpretes —una rusa, un inglés y un alemán—, pero 
el gobierno soviético impidió que Vishnévskaya viajara a 
Inglaterra para el estreno, en 1962, y fue reemplazada a 
última hora por la irlandesa Heather Harper. (En 1963, 
sin embargo, se pudo realizar la famosa grabación del 
oratorio con el elenco originalmente concebido por 
Britten.)

Nombrada “Artista del pueblo soviético” en 1966, 
paulatinamente fue castigada por sus opiniones liberales, y 
en 1974 la soprano y el cellista dejaron el Bolshoi y por fin 
fueron autorizados a ausentarse de la URSS luego de sufrir 
cada vez mayor censura artística y presiones políticas por 
apoyar y defender a su amigo Alexander Solyenitsin, quien 
había recibido el Premio Nobel de Literatura en 1970. 

La pareja se exilió primero en Estados Unidos y después 
en París. En 1978 el régimen soviético les retiró la 
ciudadanía por ser “renegados ideológicos”. Fue en 
la capital francesa donde Galina se retiró del canto en 
1982, interpretando del rol de Tatiana en Eugene Onegin 
de Chaikovski, después de más de 30 años de carrera 
profesional. En 1984 Galina regresó a los escenarios, pero 
ya como directora de escena, y publicó su autobiografía: 
Galina, un retrato ruso, con el que se convirtió en una 
de las más prominentes disidentes políticas del régimen 
soviético, hasta que éste desapareció en 1991.

De regreso en Rusia, en 2002 creó su propio centro 
de ópera, que en sus primeros 10 años ha apoyado las 
carreras de muchos jóvenes artistas. Sobrevivió a su 
marido, quien falleció en 2007. La semana anterior a 
su muerte, Vishnévskaya había sido condecorada por el 
presidente Vladimir Putin. Al momento de su muerte, la 
diva tenía 86 años de edad. o
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HOMENAJE

Muerte en Venecia 
El escritor Gustav von Aschenbach siempre se vanaglorió de ser 
más una abstracción que un hombre. Llevó una vida de razones, 
equilibrio y paciencia; ahora, anciano, su gran orgullo es haber 
enterrado sus instintos bajo un sólido suelo de ideas. Pero llegó a 
Venecia de vacaciones y Tadzio, un hermoso adolescente polaco, 
removió su sangre y destrozó dentro de él, con horrible crueldad, 
todas las cosas por las que había luchado y lo hacía, según él, un 
hombre de principios, ideales y convicciones. En vez de entregarse 
al placer, aceptando el deseo y realizando el acto de acercarse 
carnalmente a su amado, Gustav se limita a mirar a Tadzio, 
cobardemente escondido, y al poco tiempo muere de cólera solo, 
derrotado y marchito. 

La historia la cuenta Thomas Mann en su novela Muerte en 
Venecia (1911) y sus palabras son sobrias y detalladas, como el 
alma de su protagonista. Benjamin Britten, cuya abierta y feliz 
homosexualidad escandalizó a Inglaterra, compuso en 1973 
una ópera basada en el texto utilizando un lenguaje musical 
extrovertido, inquieto y pasional, que justamente explora el 
otro lado del personaje: la brutal fuerza sexual que lo arrolla y 
despedaza.

La Compañía Nacional de Ópera presentó Death in Venice, el 
5, 7, 9 y 12 de julio de 2009 en el Teatro Julio Castillo. Dirigida 
por Christopher Franklin, la orquesta sonó delicada y expresiva, 
preocupada por los matices, que fluían rítmica y naturalmente de 
la nostalgia al agua, de la tristeza a la amenaza, de la tormenta 
al juego, del candor al deseo. Con solvencia y elegancia el tenor 
inglés Ted Schmitz interpretó a Gustav von Aschenbach y el 
barítono mexicano Armando Gama se desdobló en los siete 
partiquinos (Viajero, Catrín, Gondolero, Gerente hotelero, Barbero, 
Comediante, Voz de Dionisio) con excelente técnica vocal y 
versatilidad histriónica. 

El trazo escénico y escenografía de Jorge Ballina, quien tardó año 
y medio en crear el concepto, sedujo por unanimidad a los críticos 
de México, cuyas plumas, tan dadas a destilar ácido y venganza, 
se trocaron en dulces y melifluas, describiendo su trabajo mágico, 
ágil, vistoso, dinámico, encomiable, excelente, asombroso y 
memorable.

Ahí donde el monólogo de Aschenbach se vuelve más estático, en 
el escenario, las luces (a cargo de Víctor Zapatero) proponen otras 
perspectivas con sus cambios; también acontecen coreografías y 
actos gimnásticos en el agua. Todo este vertiginoso entretenimiento 

por Hugo Roca Joglar

Benjamin Britten (1913-1976)

Britten en México,

visual establece un discurso alterno a las reflexiones del 
protagonista que el espectador puede atender cuando seguir sus 
reflexiones le comience a resultar aburrido. 

Es muy probable que sea la mejor producción lírica mexicana en lo 
que va del siglo XXI (tan demandada que se repuso el 2, 5, 7 y 9 de 
febrero de 2012 en Bellas Artes); no obstante, más allá de su alta 
calidad artística, el mayor mérito de esta Muerte en Venecia fue 
abrirle una salida atractiva a la celda decimonónica que aprisiona a 
la ópera en el México del siglo XXI.

Britten demostró a las autoridades culturales que producir 
arte lírico ajeno al bel canto es rentable e hizo que el gran 
público entendiera y disfrutara una partitura que no está regida 
por la melodía. Desperdiciar estos logros extraordinarios, no 
aprovecharlos, olvidarlos y perderlos, anclarse otra vez en 
Mozart, Rossini y Verdi, en las arias, los chuntatas y las historias 
románticas, hubiese sido trágico.

a 100 años de su nacimiento
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Otra vuelta de tuerca
La Dirección de Música de la UNAM aprovechó la tradición que 
en alianza con Pro Ópera comenzó hace tres años para hacer arte 
lírico en verano (cuando, salvo la de Minería, todas las orquestas 
de la capital descansan) para montar el 13 y 14 de agosto de 
2011 otra ópera escrita en el contexto de las nuevas formas de 
articulación sonora que surgieron durante el siglo XX. El proyecto 
fue concebido por el director inglés Jan Latham-Koenig (nombrado 
director artístico de la OFUNAM en diciembre de 2011).

Britten rompió con la jerarquía tonal que dominó la composición 
musical durante 300 años (del siglo XVII al XIX), sin embargo 
siempre se preocupó por expresar mensajes claros y accesibles. ¿El 
éxito de Muerte en Venecia en México permitiría un salto hacia 
lenguajes más crípticos, como por ejemplo los de Lulú de Alban 
Berg o Le Grand Macabre de Gyôrgy Ligeti, o al darlo se correría 
el riesgo de echar a perder lo ganado?

Latham-Koening decidió no arriesgar demasiado y mantener al 
compositor, pero ir hacia adelante al proponer los idiomas más 
vanguardistas de su repertorio: The Turn of the Screw, basada en 
la novela corta homónima del escritor neoyorkino Henry James 
(1843-1916). Escrita para siete cantantes y orquesta de cámara 
de 14 instrumentos (dos violines, viola, violonchelo, contrabajo, 
flauta, oboe, corno inglés, clarinete, fagot, corno, arpa, percusiones 
y piano) la partitura está basada en un tema único de 12 notas que 
a lo largo de las 16 escenas de la obra da vueltas en torno a 15 
variaciones, dando así sentido, en su giro, al nombre de la ópera: 
Otra vuelta de tuerca.

A partir de un tema único y de una dotación reducida (condiciones 
que toma del Renacimiento musical inglés), Britten creó un 
intrigante círculo musical de dos horas: lúgubre, inesperado 
y ambiguo que, lejos de limitar sus funciones a acompañar 
la narración literaria, la enriquece, dimensiona y potencia. El 
libreto, en pos de la concreción dramática, le resta importancia a 
la institutriz, que en el texto original es la protagonista, y destaca 
la participación de los dos niños; también le crea diálogos a los 
fantasmas, cuando en el libro no hablan.

Literariamente estas decisiones le restan profundidad a la obra 
de James, que presenta a través de múltiples perspectivas una 
inquietante exploración en el mundo del mal donde frustración 
sexual, pedofilia, mentiras, locura y persecución psicológica son 
elementos de una extraña historia de horror donde nada queda claro 
y todas las posibles soluciones quedan abiertas. 

Aunque en la ópera todos estos matices le faltan a las palabras, 
están presentes en los sonidos, cuya labor es estar siempre atrás 
de los personajes revelando todo lo que no dicen; por ello el 
espectador debe estar muy atento a lo que suena detrás de sus 
voces y no en el canto. Un ejemplo destacable ocurre durante el 

Thomas Mann (1875-1955), autor de Der Tod in Venedig

dueto en que el fantasma de Peter Quint habla por primera vez 
con el niño Miles: latiendo más profundamente que las frases que 
intercambian, una flauta triste y arpegios de arpa establecen una 
comunicación oscura e inquietante que acontece en las almas de 
los personajes, revelando maldad insondable en una de ellas y 
horror en la otra.

Las presentaciones en la Sala Miguel Covarrubias del Centro 
Cultural Universitario fueron encabezadas por dos cantantes 
ingleses: la soprano Flur Wyn (Institutriz) y el tenor inglés 
Samuel Bloden (narrador y Peter Quint), y dos mexicanas: la 
mezzosoprano Encarnación Vázquez (Sra. Grose) y la soprano 
Lourdes Ambriz (Srita. Jessel). En el foso, el Ensamble 
Filarmonía, integrado por instrumentistas provenientes de diversas 
orquestas mexicanas (muchos de ellos de la OFUNAM), estuvo 
dirigido por Latham-Koenig.
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Henry James (1843-1916), autor de The Turn of the Screw

•  Peter Grimes, ópera en tres actos y un prólogo. 
Libreto de Montagu Slater basado en el poema The 
Borough de George Crabbe. Se estrenó en el Teatro 
Sadler’s Wells de Londres el 7 de junio de 1945. 

• The Rape of Lucretia (La violación de Lucrecia), 
ópera en dos actos. Libreto de Roland Duncan 
basado en la obra de teatro homónima de André 
Obey. Se estrenó en la John Christie Opera House de 
Glyndebourne, Sussex, el 12 de julio de 1946. 

• Albert Herring, ópera cómica en tres actos. Libreto 
de Eric John Croizer basado en la novela corta Le 
Rossier de Madame Husson (El rosal de madame 
Husson) de Guy de Maupassant. Se estrenó en la 
John Christie Opera House de Glyndebourne, Sussex, 
el 20 de junio de 1947. 

• A Midsummer Night’s Dream (El sueño de una 

Otras óperas de Benjamin Britten

El resultado musical fue destacable; la interpretación de la partitura 
resultó atrevida y explotó con resultados fascinantes el continuo 
movimiento que propone. A cada instrumento se le dio vida propia, 
libertad para realizar búsquedas individuales, mas nunca se perdió 
la sensación de unidad. Los cantantes funcionaron como grupo, 
ninguno destacó pero juntos promovieron la sensación de solvencia 
y profesionalismo. 

La dirección escénica del inglés Michael McCaffery apostó por 
una propuesta encerrada y oscura (la iluminación corrió a cargo 
de Víctor Zapatero), apropiada como escenario para una historia 
de fantasmas, pero se le criticó intensamente que no viera en los 
elementos de Otra vuelta de tuerca nada más interesante que 
eso. En las diferentes reseñas que aparecieron tras el montaje 
a McCaffery se le reprochó una lectura simplista, sin riqueza 
interpretativa y construida a través de hechos obvios; también se 
le denunciaron incongruencias, como hacer aparecer un fantasma 
en un jardín a pleno día y permitir que un fantasma combata 
físicamente con un ser humano.

Pero más allá del resultado desigual de la producción de la 
UNAM, Britten triunfó otra vez en México y uno de los capítulos 
más vanguardistas y exigentes de su repertorio fue aceptado y 
aplaudido por un público que ha quedado ávido de más partituras 
de este artista británico.

War Requiem 
El pretexto ideal para programar una nueva obra de Benjamin 
Britten llegó en 2012. Con motivo de los 100 años de su 
nacimiento, la Orquesta Sinfónica Nacional, bajo la batuta de 
Carlos Miguel Prieto, su director titular, presentó su War Requiem 
el 7 y 9 de diciembre en el Palacio de Bellas Artes.

Sin ignorar las novedades de un mundo musical (el del siglo XX) 
marcado por lenguajes crípticos, las partituras de Britten expresan 
mensajes claros y accesibles. La voz humana ejerció fascinación en 

su pensamiento y a ella dedicó grandes esfuerzos, palpables sobre 
todo en óperas caracterizadas por héroes desdichados y lúgubres 
atmósferas. No obstante, una de las cumbres de su arte es el War 
Requiem, escrito con motivo de la reinauguración, en 1962, de la 
Catedral de Coventry, bombardeada durante la Segunda Guerra 
Mundial.

Entre los tradicionales textos litúrgicos de la misa de muertos, 
Britten inserta poemas de Wilfred Owen y divide la partitura en 
tres escenarios en torno a la guerra: la esperanza en la vida eterna 
(coro de niños y órgano); el terror y la culpa de los sobrevivientes 
(coro y orquesta principal con intervenciones de la soprano); y 
el lastimoso grito de las víctimas (tenor, barítono y orquesta de 
cámara). o

noche de verano), ópera en tres actos. Libreto 
de Benjamin Britten y Peter Pears basados en 
la obra homónima de William Shakespeare. Se 
estrenó el 11 de junio de 1960 en el Jubilee Hall 
de Aldeburgh, Suffolk. 

• Billy Budd, ópera en cuatro actos. Libreto de 
E. M. Forster y Eric John Croiziet, basado en 
el relato homónimo de Hermann Melville. Se 
estrenó en Covent Garden el 1 de diciembre 
de 1951. En 1960 Britten publicó una versión 
reducida a dos actos.

• Gloriana, ópera en tres actos. Libreto de 
William Plomer basado en la biografía novelada 
Elizabeth and Essex (1929) de Lytton Strachey. 
Se estrenó en Covent Garden el 8 de junio de 
1953. 
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‘Di tanti palpiti’

M
ientras un viajero —en el curso de 1813— sentía 
en el rostro la brisa del Gran Canal al recorrerlo en 
una góndola, podía escuchar al propio gondolero 
interpretar una hermosísima y contagiosa melodía 
con tintes de canción autóctona. Enseguida, se 
repetía la melodía en los organillos; los vendedores 
la tarareaban, los parvulillos la desentonaban, los 
mendigos la susurraban, los burócratas la silbaban, 
y también en los restaurantes y en la imponente 
plaza podía oírse: “Mi rivedrai, ti rivedró”. ¿Es que

               en Venecia no conocen otra canción? 

El viajero asiste al teatro para ver la ópera del momento, muy prometedora 
aparentemente y, de repente, la contralto travestida ¡interpreta la misma melodía! 
(Adelaide Malanotte —posteriormente Montressor— no se sintió complacida, sin 
embargo, con la cabaleta y pidió un aria alternativa al compositor de Tancredi, Gioachino 
Rossini, quien concedió el deseo de su protagonista y creó una exquisita aria con 
protagonismo de violín: ‘O, sospirato lido’. Posteriormente, la original fue restituida con 
las consecuencias conocidas.)

Nuestro viajero está perplejo. La belleza y expresividad de la música son inmensas y 
lo seducen hasta el paroxismo. Sin embargo, no puede creer que el compositor se haya 
atrevido a copiar la divulgada música. Se entera de que ha sucedido lo contrario. De esa 
ópera heroica proviene el canto que hipnotiza a toda la ciudad. Si supiera ese viajero que 
muchos años más tarde adquiriría en su nórdico país una cajita de música decorada, cuya 
primorosa melodía era ese ‘Di tanti palpiti…’, una de las composiciones más famosas 
del mundo, que fascinó al guitarrista Mauro Giuliani, como puede comprobarse en varias 
obras suyas y que sería presentada, más de medio siglo después, en la quinta escena del 
tercer acto de Die Meistersinger von Nürnberg por parte del coro de sastres, como un 
encomiable tributo, generalmente mal comprendido, de Richard Wagner al genial creador 
que había delineado el ulterior estilo operístico.

Rossini, el primerísimo compositor italiano, volvía a Venecia luego del mayúsculo éxito 
en La Scala de La pietra del paragone y retomaba el estilo de la farsa, en el que se había 
prodigado. Estrenó en noviembre L’occasione fa il ladro, una jocunda y estupenda obra 
de recursos sobrados y, en enero de 1813, Il signor Bruschino, farsa extraordinaria de 
inigualables facultades musicales y escénicas, que habían cosechado triunfos inmediatos 
y sonados, y ahora se dedicaba a cumplir el compromiso con el renombrado teatro La 
Fenice que lo había llamado para componer un drama serio de corte heroico. Se basaba 
en Tancrède de Voltaire, una derivación del mil veces utilizado poema “Gerusalemme 
liberata” de Torquato Tasso, inspirado en la figura histórica de Tancredo de Galilea, héroe 
de las Cruzadas. 

El libreto, simplificador, era creación de Gaetano Rossi, si no muy hábil, sí fecundo 
libretista que ya había colaborado con Rossini en su primer estreno y volvería a hacerlo 

Gioachino Rossini en los tiempos 
de Tancredi

ANIVERSARIO

por Carlos Fuentes y Espinosa

El bicentenario de Tancredi
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bajo la vigilante supervisión del músico en Semiramide. Rossini, 
como era su costumbre, engendró la música en muy pocas 
semanas. (El maravilloso Henri Beyle, Stendhal, propagó una 
reveladora anécdota que retrata más de lo evidente a primera 
vista. Declaraba que Rossini había compuesto el mencionado ‘Di 
tanti palpiti’ en cinco minutos, en lo que esperaba la cocción de un 
plato de arroz, razón por la que la denomina “el aria del arroz”).

El logro de Rossini fue monumental, como pudo verse en 
el estreno del seis de febrero. Los públicos enloquecieron, 
apoderándose de la encantadora música y de su “aria del arroz”, 
como relataría con gracia Ramón De Mesonero Romanos. Rossini, 
otrora “nuevo Cimarosa” de las obras bufas, se conocía ahora 
como un egregio maestro de la ópera seria con un depuradísimo 
sentido musical para las formas, las líneas melódicas, la vocalidad 
y, como dice el experto Philip Gossett, editor crítico de la obra, 
“los efectos instrumentales que están calculados con exactitud” 
obteniendo un notabilísimo equilibrio impecable entre el bel canto 
y la expresión musical, a la que presta una atención total, con una 
sobresaliente elegancia reafirmada por la honesta sencillez en los 
procedimientos. El compositor de apenas 21 años fija un método 
conciso de desarrollo musical para la escena que adoptará, a su 
manera, la siguiente serie de creadores. Empero, Rossini exhibe 
en Tancredi un “candor virginal” a decir de Stendhal, que tan 
atractivo resulta y un embrión de lo que será su segunda etapa y 
que lo emplazará, sin su aprobación, claro está, en el artífice de la 
ópera romántica.

De cualquier forma, debo subrayar que Rossini, sin apartarse 
de las convenciones estructurales (pensemos, por ejemplo, en 
la designación de Tancredo a una contralto), las transforma al 
mismo tiempo que edifica un sistema; creyendo en el legado dieciochesco, se atiene a él, 
pero al hacerlo crea su estilo propio y ejemplar que diseña los modelos a evocar, la estética 
a establecer, las formaciones a degustar, las notas a reproducir en algunos casos y, en fin, un 
género de transición.

El argumento del Tancredi, no exento de marañas, se inicia cuando los acontecimientos ya lo 
habían hecho. En la Siracusa de principios del siglo XI, dos familias principales se enfrentan 
constantemente. Al ganar una, la de Orbazzano (bajo), Amenaide (soprano), la esposa e hija 
de Argirio (tenor), son exiliadas al imperio bizantino, donde el gobernante Solamir intenta 
seducir a Amenaide. Mas ella se enamora de su compatriota también exiliado, Tancredi 
(contralto), que la corresponde. La amenaza de Solamir y su poderío, y la mala conducción 
militar de Orbazzano, propician un cambio de jefes, colocando ahora a Argirio a la cabeza 
del ejército, promoviendo la reconciliación de las familias rivales en defensa de su pueblo, 
concediendo Argirio la mano a Orbazzano de su hija Amenaide, en una clásica señal de 
fraternidad. Es aquí donde comienza la ópera, cuando se festeja tal unión. Amenaide, 
reluctante ante el matrimonio, escribe una carta a Tancredi instándolo a retornar y fugarse 
con ella, pero es interceptada por Orbazzano que, sin destinatario escrito, podrá proclamar 
como enviada a Solamir. En tanto, Tancredi, que ya había regresado a su país anónimamente 
para defenderlo y sin haber recibido la carta, se reúne con su amada. Ésta, temiendo por su 
vida, lo exhorta a huir. Al negarse Amenaide a ser desposada por Orbazzano, es acusada por 
él de alta traición y muestra la epístola secuestrada, con los resultados esperados. La dama 
es repudiada por su propio padre y sentenciada a muerte. Tancredi también la cree infiel, 
pero acepta defenderla en un duelo contra Orbazzano al que vence y mata. No obstante, en 
su despecho y desesperación, conduce la armada buscando la muerte, pero halla la victoria. 
Solamir antes de morir ha ratificado la inocencia de Amenaide y el desenlace es la unión de 
los amantes, rodeados de loores y exultación general.

A diferencia del original, se trazó un final feliz que complació al público enormemente, 

Adelaide Malanotte, la contralto que estrenó el rol
de Tancredi
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como previeron bien Rossini y Rossi. Se planeó un estreno en Ferrara para el siguiente 
marzo. Rossini entonces fue acompañado por el conde Luigi Lecchi, originario de 
Brescia. Este personaje distinguido, involucrado sentimentalmente con la Malanotte, 
culto escritor, neoclásico, de convicciones liberales, regente de su tierra, amigo de 
Manzoni, eventual senador y de inspiración más fina, fue comisionado para reelaborar 
el final, restableciendo la situación trágica del drama volteriano: Tancredi es herido 
en la batalla y muere en brazos de Amenaide. Rossini creó, por tanto, una estructura 
verdaderamente conmovedora y —podríamos decir— bastante progresista. Un coro 
en La menor, sombrío y breve, casi patético, que nos recuerda el coro griego de la 
antigüedad, anuncia el incidente del héroe y lo transporta a expirar en el escenario, junto 
a Amenaide. Viene ahora la muerte, que se da con el acompañamiento de rotos acentos 
de cuerdas que, calladamente, escoltan las últimas frases de Tancredi, su último aliento, 
detalle tan cautivador como singular. 

El especialista Bruno Cagli lo ha definido con excelente precisión como un marmóreo 
bajorrelieve, una despedida sosegada. Es, sin lugar a dudas, una faceta admirable y 
escasamente conocida de Rossini. Resulta satisfactorio descubrir cómo el maestro 
plasma con tal naturalidad la muerte, el íntimo pensamiento del moribundo, y lo realiza 
con lo que Stendhal —que consideraba esta obra como “el bello ideal actual de la 
música italiana”— le alababa con razón: el arte de hacer decir a los instrumentos los 
sentimientos.

En todo caso, el público no estaba preparado, según su gusto e intereses, para un trabajo 
así, de manera que Rossini retiró el final alternativo y repuso el primero, además de 
revertir los cambios de Ferrara tales como inserciones de arias, desplazamientos de 
números, etcétera. Por fortuna para nuestro tiempo, hace unas décadas fue encontrado 
el extraviado autógrafo rossiniano del final sustituto en los archivos de Lecchi. Richard 
Osborne, el gran biógrafo del Cisne, se pregunta con suficiente perspicacia qué habría 
sucedido si Lecchi hubiera reestructurado la obra completa y Rossini hubiera compuesto 
de nuevo la música en ese contexto. No exagera al afirmar que habría cambiado mucho 
más radicalmente el curso de la ópera de lo que fue la realidad.

Examinemos, por caso, el dúo entre Tancredo y Amenaide: ‘L’aura che intorno spiri’ 
de discurso eficaz con sus voces en terceras y sextas, modulaciones declarativas y, 
particularmente, un reflejo instantáneo de las tensiones dramáticas. El segundo dueto 
de los amantes, ‘Lasciami, non t’ascolto’, causa sensaciones más profundas, con sus 
enternecedores momentos que tienden al canon y esa belleza prístina con la que Rossini 
solía describir los encuentros amorosos, sin que falten florituras y ornamentos de la 

mayor simpatía. Es llamativa la reducción 
de recitativos secos (que se hará más 
notoria en la puesta de Ferrara). Los coros 
son significativos y Rossini les confiere 
un papel mucho más importante que el 
de meros decidores: se unen al propósito 
orquestal, pero no sólo con música, sino 
con el recurso del canto: palabras en 
música.

Como sabemos, esta ópera fue el 
terreno de explotación ideal de las divas 
decimonónicas y se representaba aún en 
los años 60 de ese siglo. Como en el caso 
de sus hermanas y ante el surgimiento de 
“la música del futuro”, la incomprensión 
y desconocimiento del estilo y la obra 
rossinianos, la omnipresencia del Barbero 
sevillano y los consabidos problemas, 
Tancredi salió del repertorio. Fue a 
mediados del siglo XX, con el primer gran 
rescate de la obra rossiniana, que Tancredi 
conquista de nuevo al público, con la 
ventajosa existencia del registro sonoro. 
Al aparecer, en el panorama mundial, con 
súper cantantes que podían abordar estos 
personajes de dificultad vocal superlativa, 
de enorme resistencia y musicalidad en 
desuso, las óperas rossinianas reanudan su 
embrujo sobre los espíritus humanos.

Podemos festejar este bicentenario con 
una pléyade de representaciones de la 
obra en una discografía considerable que 
agrupa todas las variantes dichas y lo 
mejor, la reintegración al repertorio de 
esta magnífica, compleja obra, regalo a la 
humanidad. o
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ÓPERA Y JUSTICIA

por Alejandro Anaya Huertas y Gonzalo Uribarri Carpintero

de Barbazul:

Béla Bartók (1881-1945), el compositor

Historias de asesinos seriales

A 
propósito de su estreno en Estados Unidos, en su edición 
del 13 de octubre de 1952, la revista Time publicó un 
editorial intitulado “Barbazul en el diván”, en el que afirma 
que, antes de Freud, Barbazul era un monstruo de cuento de 
hadas con cierta tendencia a cometer asesinatos. Pero que, 
después de Freud, la libido de Barbazul se había convertido 

en un tema digno de ser reexaminado, y que de ello eran conscientes tanto 
Béla Bartók (1881-1945) como el libretista Béla Balázs (1884-1949), 
quienes dieron forma a la teoría freudiana en una ópera de un solo acto. 
Después de todo —concluye el editorial de Time—, “el psicoanálisis es 
popular en Manhattan”.

¿Es la música de Bartók tan “moderna” y “desasosegante” como dicen? 
¿De qué va El castillo de Barbazul? ¿En qué se aparta del cuento original 
el drama escrito por Béla Balász que va a servir de libreto para la ópera 
de Bartók? ¿Puede considerarse “realista” la acción de esta ópera? ¿Qué 
simbolizan el edificio del castillo y sus siete puertas? ¿A quién representa 
Barbazul? ¿Por qué insiste tanto Judit en abrir las puertas? ¿Asesina 
“realmente” Barbazul a su cuarta esposa? ¿Hay algún tipo de aria o de 
número cerrado en esta partitura? ¿No es una obra demasiado breve para 
tratarse de una ópera?

Tratándose de una ópera en un acto, ¿existe algún tipo de estructura interna? 
¿Se inserta El castillo de Barbazul en alguna de las corrientes del contexto 
operístico de la época? ¿Se nota la influencia del folclore húngaro, de la que 
tanto se habla en Bartók, también en El castillo de Barbazul? ¿Qué tipo de 
voces hacen falta para esta ópera? ¿Es El castillo de Barbazul la obra más 
representativa de su autor? 

Si esta ópera es tan extraordinaria, ¿por qué no se representa más a 
menudo? El que escuchemos El castillo de Barbazul con intérpretes 
procedentes de la propia Hungría, ¿garantiza que la interpretación vaya a 
ser especialmente idiomática y de un aroma folclórico más marcado? ¿Qué 
buenas grabaciones en audio existen de la obra? ¿Existe alguna grabación 
en DVD de esta ópera?

Estas interrogantes son formuladas y respondidas magistralmente por 
Fernando López Vargas Machuca en el programa de mano de la Temporada 
2007-2008 del Teatro Villamarta de Jeréz de la Frontera, España.

Escribir sobre A kékszakállú herceg vára (El castillo de Barbazul) no 
es tarea fácil por muchas razones. En primer lugar, porque la historia 
—aunque desde el principio uno supone una historia de un asesino serial, 

El castillo
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de Barbazul: de lo que hablaremos más adelante— relata los misterios de las siete puertas que abre Judit, 
la flamante cuarta esposa de Barbazul, para encontrarse con el mundo interior de éste, y 
que evocan un gran simbolismo, resguardado dentro de los muros de un castillo tenebroso, 
oscuro y frío.

Al respecto, se ha llegado a sugerir que dentro de cada puerta Judit descubre las marcadas 
diferencias que existen entre el hombre y la mujer, pues en cada una de ellas se ofrece una 
visión distinta del alma de los hombres y los símbolos de los atributos masculinos se asocian 
a colores: la cámara de tortura, rojo; armería, anaranjado; cueva del tesoro, dorado; jardín 
encantado, verde azulado; el imperio, blanco; estanque de llanto, blanco, con apenas una 
iluminación imperceptible; cámara de las anteriores esposas de Barbazul, plateado. [András 
Batta. Ópera. China, H. F. Ulmann, 2009, página 21.] 

Asimismo, también se ha sugerido que las puertas simbolizan a las diversas pruebas a 
las que el ser humano se ve sometido. [Jesús Trujillo Sevilla. Breve historia de la ópera. 
Madrid, Alianza Editorial, 2007, página 429.] 

Por su parte, Gil Pressnitzer en Le château de Barbe-Bleue ou les portes de la transgression, 
se enfoca en la simbología del número siete que permea en la obra: siete son las puertas 
cerradas del castillo; siete veces Judit solicita su apertura a Barbazul, quien, en principio, se 
rehúsa siete veces a abrirlas para luego siete veces resignarse y aceptar la petición; en siete 
ocasiones Barbazul pregunta a Judit si está asustada o tiene miedo; siete son las aperturas de 
las puertas, y siete son los paisajes psicológicos develados tras esas puertas. 

En segundo lugar, la obra de un solo acto y un prólogo —que, inexplicablemente, a veces 
se quita y otras, se deja— contiene un trasfondo procedente de las corrientes literarias y 
filosóficas imperantes a principios del siglo pasado, especialmente de Friedrich Nietzsche. 
En este tenor, el existencialismo y el nacionalismo influirían en esta ópera, que ha sido 
calificada como “una balada de la vida interior” no fácil de entender a la primera lectura del 
libreto ni a la primera y aún subsecuentes ocasiones en las que se analiza su representación. 
[Batta, op. cit., página 21.] En esta ópera, que se desarrolla en un solo lugar, el inmenso 
salón del castillo, rodeado de siete puertas, no son los personajes sino, precisamente, la 
música, la que le imprime una acción completamente psicológica.

En tercer lugar, los personajes, Barbazul y Judit, que son los únicos protagonistas de la obra, 
son dueños de personalidades complejas, aunque, a decir verdad, sea más fácil descifrar 
la naturaleza de Judit, más transparente, libre, confiada, que quiere cambiar el mundo 
de Barbazul. Pero éste es un ser impenetrable, a grado tal que localizamos la filosofía 
existencialista muy reflejada en el castillo, su alter ego.

Musicalmente, Bartók recibe influencia de Liszt, Debussy (Pelléas et Mélisande), Strauss 
y Wagner, entre otros. Pero no obsta decir que, junto con otro compositor húngaro (Zoltán 
Kodály), hace un conspicuo acopio de la música popular húngara que enmarca su estilo, y 
Barbazul es un ejemplo claro de una “sinfonía de cuadros” o “drama acompañado de una 
sinfonía”. [Trujillo, op. cit., pág. 430.] 

Pero es un drama cuya esencia es a veces insondable. Una ópera moderna que no es fácil de 
asimilar a primera vista. Si el lector desea efectuar una profunda inmersión musicológica 
previa a la audición del Barbazul, se recomienda ampliamente el trabajo doctoral de la 
finlandesa Rita Honti Principles of Pitch Organization in Bartók’s Duke Bluebeard’s Castle.

En cuarto lugar, el libreto está basado en un “cuento de hadas” homónimo del mismo 
nombre de la ópera, del francés Charles Perrault, que también es autor de Caperucita y de El 
gato con botas. La problemática de comprender la ópera radica en que Barbazul, conforme 

Béla Balázs (1884-1949), el libretista
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al cuento, es un sujeto que ha asesinado a sus anteriores esposas (ad libitum, se dice que son 
siete, o tres), y en el cuento, Judit se salva al ser rescatada a tiempo por sus parientes. En 
otras versiones se dice que Judit también pasa a ser la última víctima de Barbazul. 

En una síntesis apretada sobre el argumento, es posible destacar que, tras abandonar a su 
familia, Judit llega al castillo de su flamante esposo y, tras aceptar las reglas del juego 
impuestas por Barbazul (Nem tündököl az én váram, “Mi castillo nunca refulgirá”), 
descubre siete puertas cerradas y le pide que se abran: 1ª La cámara de tortura (seguida 
de un enorme suspiro y trémolos); 2ª La sala de armas (luz rojiza amarillenta, trompeta y 
marchas militares); 3ª El tesoro (luz dorada y arpegios de celesta, sin duda entre los más 
grandiosos momentos de originalidad en orquestación en toda la obra de Bartók); 4ª El 
jardín secreto (una luz verdosa que emerge del espléndido jardín, acompañado de arpas en 
glissando, también florecientes); 5ª Los vastos dominios de Barbazul (acordes colosales 
y fanfarrias. El mayor clímax orquestal de la ópera); 6ª Un lago de lágrimas (esta parte 
revela como Bartók incorpora elementos cromáticos y, paradójicamente a partir de aquí la 
luz pierde su glamour, y el horizonte se vislumbra pesimista, un momento incomparable de 
magia orquestal); 7ª. La habitación de las esposas (aparecen espectrales las tres primeras 
esposas de Barbazul, para quien ellas encarnan la mañana, el mediodía y la tarde. Judit, a 
partir de ahora, encarnará a la noche y Barbazul la invita a que se reúna con ellas. Su cuarta 
esposa cruza el umbral de la última puerta que se cierra tras ella).

No obstante las anteriores circunstancias, y para los fines de este artículo, los detalles que 
nos interesan de la obra son precisamente los de la personalidad maníaca, sociópata y 
homicida de Barbazul, un asesino en serie de quien se dice existió realmente y se llamó 
Gilles de Rais (un noble francés del siglo XV que fue ejecutado por decantarse por la 
alquimia, la brujería y los rituales satánicos que costaron la vida de más de cien niños). 
Y aquí es donde se asoma el filo de la espada de la justicia: la atracción que ejerció en la 
historia siempre un asesino serial que suele ser un sujeto sumamente inteligente, pero con 
un alma atormentada y mente desviada, que dirige sus frustraciones quitando la vida a otros 
seres humanos, en este caso como en muchos ya documentados, de mujeres, esposas o no, 
parientes o extrañas. 

En la historia hay una aterradora infinidad de ejemplos de asesinos seriales de mujeres, 
con o sin ese calificativo, pero que de todas formas ejercen una especie de “derecho 
absoluto” sobre la vida de otros(as), desde los oprobiosos procederes de Enrique VIII, quien 
eliminaba lo que le estorbaba en su camino como rey de Inglaterra (y en el ámbito incluso 
no temporal, al enviar a la muerte a varias de sus esposas), hasta Jack Unterweger, “el 
estrangulador de Viena”, que inspiró La comedia infernal, confesiones de un asesino serial, 
una puesta en escena de Michael Sturminger, que combina performance homicida con arias 
de Gluck, Boccherini, Vivaldi, Mozart, Beethoven, Haydn y Weber (en abril de 2012 fue 
representada en el Teatro de la Ciudad, con la actuación de John Malkovich). 

[Por cierto, una ópera espléndida de Gaetano Donizetti es Anna Bolena, que describe 
dramáticamente el final de esta mujer, llamada “Ana de los mil días”, repudiada por 
su esposo porque no podía tener un hijo varón heredero del trono, además de haberse 
enamorado de la dama de compañía de Anna, Jane Seymour.] 

Acerca de asesinos seriales podríamos exponer muchísimos casos interesantes que han 
sido casos juzgados y documentados pero, por falta de espacio, debemos limitarnos a 
tres historias que, de alguna forma, se vinculan con el mundo existencialista, el interior 
insondable (algunos asesinos seriales lo son) y ciertos detalles extraños que parecen 
desprender una personalidad fría, insensible y despiadada como la de Barbazul. 

Primero: “Goyo” Cárdenas. Conocido también como “El estrangulador de Tacuba” o 

Charles Perrault (1628-1703), autor del 
cuento de hadas
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“El chacal de Tacuba”, fue uno de esos casos de los años 40 del siglo XX en la Ciudad de 
México que fue explotado ad nauseam por la prensa amarillista y aun por la prensa “seria”, 
pero que al mismo tiempo constituyó un fenómeno de la criminología que inspiró a Alfonso 
Quiroz Cuarón (uno de los especialistas encargados de estudiar la personalidad criminal del 
delincuente) para escribir Un estrangulador de mujeres (1952, edición particular). 

Gregorio Cárdenas Hernández, entre agosto y septiembre de 1942, privó de la vida a cuatro 
mujeres a las que enterró en el patio de su casa de Tacuba. A diferencia de Kékszakállú, 
las “muertas de Tacuba” no habían sido sus esposas, sino que, en proximidad con el 
modus operandi de Jack Unterweger, sus víctimas, normalmente, eran prostitutas a las 
que estrangulaba. Goyo Cárdenas fue un individuo verdaderamente enigmático. Estuvo 
sucesivamente en la prisión de Lecumberri y en el manicomio de la Castañeda, para volver 
después al “Palacio negro”, en donde al paso de los años se convirtió en abogado, escritor 
(su libro muy conocido, Celda 16), pintor y guionista de “cómics”. Y aún más (André 
Breton dijo que México era “un país surrealista por naturaleza”), llegó a ser “homenajeado” 
cuando estaba de visita en la Cámara de Diputados como “ejemplo” de rehabilitación.

Como escritor, Cárdenas tuvo éxito al haber publicado varios libros redactados durante los 
34 años en los que estuvo recluido. También se escribió una obra de teatro sobre su vida, 
una película y hasta una radionovela. A ese ritmo, no habría resultado un ápice extraño 
que alguien decidiera componer una ópera para recordar su caso, tan patético, terrible y 
surrealista, pues “Goyo” fue célebre durante el tiempo que estuvo preso y muchos años 
después, hasta su muerte en 1999. 

Para estudiar el perfil de Goyo Cárdenas, Quiroz Cuarón se valió de las herramientas 
criminológicas en boga, a saber, primeramente, los exámenes médicos, luego los exámenes 
criminológicos, propiamente, y dentro del último, no sólo el diagnóstico del delincuente 
sino su pronóstico, además del ambiente del individuo: medio familiar, escolar, social y 
de trabajo, y el “yo” como elemento personal y como patrimonio hereditario. Asimismo, 
el reconocido criminólogo se apoyó en la doctrina lombrosiana, que consideraba que el 
comportamiento criminal era el resultado de una anormalidad orgánica heredada de los 
padres o de los abuelos, ya fuere por alguna enfermedad degenerativa, vicios como el 
alcoholismo o la drogadicción o por prácticas sexuales “anormales” (aspectos que este 
asesino y los otros que se narran abajo destacaban en su personalidad).

Fue así que Quiroz Cuarón concluyó que Goyo Cárdenas era un “enfermo loco, (usando la 
expresión vulgar del artículo 68 del Código Penal vigente en ese entonces)… delincuente 
perverso, post-encefalítico, que debe de ser segregado ad-vitam, para los efectos de la 
defensa de la sociedad y para su tratamiento. Padece de un síndrome neurológico y mental 
hipofiso-hipotalámico y que con el tiempo ha evolucionado en sentido patológico” (página 
223).   

Intentamos vincular a Goyo Cárdenas con Barbazul a partir del hecho de que aquél haya 
asesinado a cuatro mujeres y las haya enterrado en el patio trasero de su casa. Ambos 
personajes develan una personalidad atormentada y, en el caso de Cárdenas, aunado a las 
consecuencias de una enfermedad congénita (encefalitis), su personalidad criminal emergió 
de tal manera que en tan solo pocos días estranguló a tres mujeres y a una cuarta la mató a 
golpes en la cabeza. En la ópera Kékszakállú no se aprecia cómo quitó la vida el personaje a 
sus esposas, y si bien en algunas representaciones aparecen colgadas sus cabezas en la pared 
de una de sus habitaciones, en otras solamente están presentes como seres espectrales. Tanto 
Barbazul como el personaje descrito son dignos ejemplos de una mente atormentada; ambos 
son homicidas fríos e implacables. 

Segundo: Edmund Emil Kemper III. Este multiasesino, que mató a varias mujeres colegialas, 

Gilles de Rais (1404-1440), asesino en serie
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a sus abuelos, a su madre y a una amiga de ésta, en total diez personas, en California, 
Estados Unidos, entre agosto de 1964 y abril de 1973, es un personaje singular, reflejado 
en sus crímenes, que combinaban dos motivos homicidas generalmente separados: matar 
familiares y matar chicas jóvenes, además de cometer necrofilia y canibalismo. 

[Un caso similar por el homicidio contra los abuelos se suscitó en México. Refiere Claudia 
Bolaños en El Universal del lunes 2 de octubre de 2006, en “Los famosos del palacio 
negro”: “El 6 de octubre de 1978, Gilberto Flores Alavez asesinó a machetazos a sus 
abuelos: Gilberto Flores Muñoz, director de la Comisión Nacional de la Industria Azucarera 
y ex gobernador de Nayarit, y María Asunción Izquierdo, famosa escritora. Los hechos 
se registraron en la avenida de Las Palmas, en Lomas de Chapultepec, por lo que causó 
una gran curiosidad que un joven adinerado y estudiante de Derecho hubiera cometido tal 
atrocidad y cambiara los lujos por los sinsabores de la cárcel. Culminó su sentencia en el 
Reclusorio Oriente.”]

Kemper, nacido en 1948, era un sujeto descomunal (2.05 metros de altura y 135 kilogramos 
de peso) con un cociente intelectual de 136 y una conversación llena de ingenio e ironía. De 
manera inusual en homicidas de esta índole, se entregó a la policía al final de sus homicidios 
y fue recluido en el hospital psiquiátrico de Atascadero y condenado a prisión perpetua, 
que purga en la prisión estatal de Vacaville. De niño era encerrado por su madre en el 
sótano pues tenía miedo de que le hiciera algo a ella o a su hermana, lo que por supuesto 
dejó un trauma profundo, máxime que la madre ejercía una personalidad maníaca, histérica 
social. Kemper creció con una sexualidad frustrada, con rabia hacia su madre y deseando 
vengarse de todos por lo injusto que estaba siendo la vida con él. Un rasgo peculiar de 
su personalidad fue la crueldad que de niño mostró hacia los animales, al igual que Goyo 
Cárdenas. 

Elliot Leyton, antropólogo de la Memorial University de St. John’s (Newfoundland, 
Canadá) publicó en el libro Cazadores de humanos (Alba Editorial, Barcelona, 2005) 
la historia de Kemper y otros asesinos seriales “famosos” desde mediados de la década 
de 1980. El estudio que hizo de Kemper no es criminológico, en sentido estricto, sino 
antropológico con inclinación sociológica ya que considera al asesinato múltiple como una 
epidemia social.

Como el caso de Goyo Cárdenas, Kemper no estaba cuerdo (el sentido común dicta que 
nadie que cometa esos crímenes es alguien normal); su código moral sufrió serios trastornos 
causados por el entorno social, familiar, escolar, y se volvió incapaz de sostener relaciones 
interpersonales. Lo que llama particularmente la atención en el estudio de Leyton es la 
afirmación de que los asesinos múltiples han proliferado en los últimos 25 años del siglo 
XX y en los primeros del actual, pero —se pregunta Leyton— ¿cuáles son las causas? Si 
bien son elementos recurrentes en la vida moderna el individualismo, el posmodernismo 
y el crecimiento de sectas religiosas aderezadas con una tecnología cada vez más sutil y 
de vanguardia, las explicaciones frecuentes de estos fenómenos sociales radican en los 
padecimientos mentales, de variada índole, como la esquizofrenia, la depresión maníaco-
obsesiva, etcétera. 

De manera que —concluye Leyton— la locura, en términos generales, llega a ser un acto 
creativo y autoprotector, y a muchos de esos asesinos les produce placer lo que hacen, 
sin remordimientos (escrúpulos o conciencia de que están haciendo algo malo) y sin 
misericordia. Matan para declarar algo, como dice Leyton (página 39). En suma, se trata de 
sujetos con personalidad antisocial. 

Tercero: José Ortiz Muñoz, alias “El Sapo”. De vuelta en México, un caso destacado en 

El castillo de Barbazul, según 
Gustave Doré (1832-1883)
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la historia de la criminología nacional lo protagonizó “El Sapo”, un soldado nacido en 
Durango, contemporáneo del Goyo Cárdenas, que confesó haber cometido 135 asesinatos. 
Lo que destaca de este individuo respecto de Cárdenas es que, pese a haber matado a más 
de cien personas, del estudio efectuado en él no se desprendieron signos de enfermedades 
mentales, comportamientos extraños ni síntomas psicóticos.

Andrés Ríos Molina, en su brillante ensayo intitulado “Reflexiones psiquiátricas sobre los 
crímenes de ‘El Sapo’” (1954), refiere que, en este caso, fue el Dr. Edmundo Buentello 
el encargado de estudiar a “El Sapo” —alejándose de las doctrinas de Cesar Lombroso 
arriba descritas— para centrarse más en el factor social para diagnosticar la causa de la 
criminalidad del individuo y el desarrollo de las enfermedades mentales. [Crimen y Justicia 
en la historia de México. Nuevas miradas. Dr. Salvador Cárdenas Gutiérrez. Dra. Elisa 
Speckman Guerra (Coordinadores). México, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2011, 
pp. 387-408.]

Al respecto, el doctor Buentello concluyó que “El Sapo” era un pistolero (como así 
se autocalificaba el propio sujeto) al servicio de quien le pagaba por exterminar a sus 
contrincantes, no propiamente un asesino en serie. Así, El Sapo no constituía para el estudio 
criminológico un individuo loco o con desórdenes mentales. Para Buentello, dicho individuo 
tenía “un aspecto repulsivo por su expresión facial, inteligente, ágil, sonriente y cínico, que 
reía con frecuencia, arrugando la cara en múltiples pliegues frontales y de las mejillas, lo 
que daba a su expresión fisonómica más parecido al aspecto de un batracio”. 

Era el Sapo un sujeto fanfarrón, que no ocultaba su fuerte tendencia al “matonismo”; un 
narcisista resentido contra la sociedad. El pistolerismo, reseña Ríos Molina, (páginas 28-29) 
fue un problema social del México posrevolucionario ya que en el medio rural se formaban 
grupos mercenarios financiados por caciques locales para eliminar enemigos políticos, lo 
que Quiroz Cuarón calificó de “gangsterismo”. Era en realidad un homicida de bajo salario, 
un verdadero sicario. 

Ejemplos (nada ejemplares, por cierto) de asesinos múltiples abundan en todas partes, pero 
el asesino serial sin duda representa el típico delincuente neurótico cuyo perfil psicológico 
va desde la comisión del homicidio múltiple hasta delitos conexos tales como el robo con 
violencia (bajo intoxicación de alcohol o drogas), secuestros y delitos sexuales, por señalar 
tan sólo a los más visibles. 

Si los criminólogos más célebres del siglo XX pudieran echar un somero vistazo al modus 
operandi de la delincuencia actual (cadáveres mutilados, desmembrados, expuestos por 
montones en calles y plazas públicas; las muertas de Juárez; los inmigrantes desaparecidos y 
esclavizados o masacrados, etcétera), se volverían a horrorizar igual que antes o mucho más. 
No faltará quien proponga la composición de una ópera para describir esta etapa del México 
contemporáneo, que resulta en verdad un dramma nada giocoso. En esa ópera hipotética, 
cualquiera de sus personajes podría resumir la situación actual de la misma manera en 
que Barbazul responde a Judit al abrir la sexta puerta: Könnyek, Judit, könnyek, könnyek 
(“Lágrimas, Judit, lágrimas….lágrimas”).

Béla Balázs, el libretista de El castillo de Barbazul reconoció que el castillo, de hecho, no 
era real, sino que representaba el alma solitaria, oscura y secreta del protagonista. Es esa 
alma hermética la que abre las puertas de su amada que transita en el salón de un inmenso 
ser vivo que se estremece, llora, sangra… y mata.

Si Ralph Waldo Emerson decía que a la mañana siguiente a un terremoto nos volvemos 
geólogos, es factible que al día siguiente de oír A kékszakállú herceg vára, nos volvamos 
psicólogos o criminólogos. o

“El libreto de 
El castillo de 
Barbazul está 
basado en
un ‘cuento de hadas’ 
de Charles Perrault, 
también autor 
de Caperucita y 
El gato con botas”
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para fines de distribución 
comercial). 

Por supuesto que esta 
abundancia de talento lírico 
en un país de poco más de 2 
millones de habitantes no es 
producto de la casualidad. 
Tiene que ver, en cambio, con 
una estrategia de diplomacia 
pública y cultural que se puso en 
marcha desde la segunda mitad 
de la década de los 90 con el fin 
de cambiar la percepción que 
se tenía sobre el país —pobre, 
deprimido y humillado por 
la preeminencia impuesta de 
la cultura soviética— a fin 
de presentarlo como el país 
próspero, refinado y sofisticado 
que solía ser antes de la 
invasión nazi y por supuesto 
de su incorporación a la Unión 
Soviética. En la década de 
los 30, por ejemplo, Letonia 
ostentaba uno de los niveles de 
vida más altos en toda Europa 
y contaba, al mismo tiempo, 
con el mejor teatro de ópera de 
Europa del Este apenas inferior 
a la Ópera y el Ballet del Kirov. 
Valdis Birjkavs, ex ministro de 
Relaciones Exteriores, lo pone 
en los términos siguientes: “La 
ópera es vista por el gobierno 
como una manera de recuperar 
el respeto que Letonia necesita 
tan urgentemente y como una 
pieza central del cabildeo para 
integrarse completamente a 
Europa. Un teatro operístico 

de gran calidad no sólo nos permite demostrar nuestro nivel de 
sofisticación cultural sino además probarle al mundo que estamos 
en el centro de Europa”. 

“Somos lo mejor de Europa”, dijo Antonenko en una reciente 
entrevista televisiva y recordó así esta campaña de nation branding 
que asoció irremediablemente a Letonia con el arte europeo por 
excelencia: la ópera. 

Numerosos testimonios e información pública reconocen que la 
ópera ocupó un papel central en el cabildeo para el ingreso de 

ÓPERA EN EL MUNDO

Hasta hace poco 
tiempo, y salvo 
por la figura 
del gran pintor 

contemporáneo Mark 
Rothko, prácticamente nadie 
en Europa —mucho menos 
en el resto del mundo— tenía 
idea alguna sobre Letonia; si 
acaso que se trataba de una 
de las Repúblicas Bálticas 
que había conseguido su 
independencia a partir de la 
desintegración de la Unión 
Soviética y, a partir de 
2004, de uno de esos países 
que ingresaban a la Unión 
Europea más por razones 
geopolíticas que por otros 
méritos. En contraste, hoy 
Letonia es reconocida en 
toda Europa y el resto del 
mundo como una pequeña 

gran potencia cultural y el país mantiene una imagen, envidiable 
y codiciada por muchos, irremediablemente asociada a grandes 
intérpretes del género lírico y la música culta. 

La gran mezzosoprano Elīna Garanča aparece un día si y el otro 
también en roles protagónicos en la principales casas de ópera del 
mundo. Mientras tanto, Mariss Jansons cautiva cada temporada 
desde 2004 al frente de la Orquesta Real del Concertgebouw 
de Amsterdam, Aleksandrs Antonenko es el heldentenor más 
solicitado en el Metropolitan Opera y la Royal Opera House pelea 
año tras año por tener a Maija Kovalevska en una Carmen que por 
cierto ya se graba con ella como protagonista en formato 3D (al 
parecer la primera vez que esto se hará en grabaciones operísticas 

por Arturo Magaña Duplancher

Aleksandrs Antonenko

La ópera como eje de política exterior: 

El caso de Letonia

Elīna Garanča

Mariss Jansons

Maija Kovalevska
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Letonia a la Unión Europea y a la OTAN en 2004. Desde fines de 
los 90, Letonia ha venido invirtiendo cantidades millonarias en su 
compañía operística, en la renovación de su teatro y en la difusión 
de la que muchos dicen es la mejor educación musical y vocal 
del planeta. Durante una cumbre de jefes de estado en 1998 en 
Riga, Letonia tuvo la oportunidad de deslumbrar al continente y lo 
logró. Luego de las reuniones de trabajo de la Cumbre de Países 
Bálticos-Unión Europea en enero de ese año, los jefes de estado 
participantes fueron invitados a presenciar una nueva producción 
de Aida de Verdi en la recientemente inaugurada sede de la Ópera 
Nacional de Letonia. Las crónicas periodísticas describen la 
pereza y el escepticismo con que muchos de ellos se desplazaron 
hacia el recinto, en contraste con el entusiasmo y la sorpresa que 
demostraban conforme avanzaba la función. Se trataba de una 
colorida superproducción de Ilmārs Blumbergs y Māra Ķimele 
basada en los dibujos del egiptólogo francés Auguste Mariette 
—quien descubrió originalmente la leyenda— y bajo la dirección 
artística de Gintaras Rinkevičius, un magnífico director de 
orquesta que es asiduo visitante del Festival de Salzburgo, la 
Orquesta Filarmónica de San Petersburgo y teatros de ópera rusos, 
suecos y daneses.

Gintaras Rinkevičius

La impresión que logró entre las delegaciones alemana e inglesa 
resultó clave para organizar las primeras giras de la ópera letona 
en Berlín y Londres. La crítica especializada de The Times, por 
ejemplo, la declaró “una de las mejores compañías del continente”. 
Cabe señalar también que Richard Wagner vivió en Riga entre 
1837 y 1839 —donde fungió como director musical de la ópera 
local— y donde compuso precisamente dos actos de su tercer 
ópera, Rienzi. No en balde, la Ópera Nacional de Letonia prepara 
una enigmática y aparentemente sorprendente Tetralogía a 
estrenarse en 2013 a fin de colocar al teatro, a la ciudad y al país 
entero en un lugar protagónico durante las celebraciones del 200 
aniversario del natalicio de Wagner.

El caso de Letonia, en suma, es quizás el más emblemático y 
evidente para demostrar el potencial que puede tener la diplomacia 
cultural en países pequeños, poco conocidos y que en definitiva 
necesitan una transformación conceptual y de opinión pública en 
su favor. La selección de Riga como capital de la cultura europea 
en 2014 está contextualizada, sin duda alguna, en este proceso de 
revalorización de los productos culturales para fines de política 
exterior. En ese sentido, Letonia no es un caso excepcional. Sí lo 
es, sin embargo, al descubrir que es la ópera —y no la pintura, la 
arquitectura, el cine o la gastronomía— el corazón de esta política 
que un país de las dimensiones territoriales del estado mexicano de 
Guerrero ha instrumentado para convertirse en una superpotencia 
cultural. o
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El otoño del patriarca 

T
iempo de hojas caídas, intensos olores, humedad 
y curiosa paciencia, largas caminatas, agua en la 
hierba crecida y cosas marchitas, montañas opacas, 
colores melancólicos y pasión contenida, el otoño está 
relacionado, desde 1975, con la muerte del patriarca.

Ese año Gabriel García Márquez publicó la historia del déspota 
latinoamericano (de algún país del Caribe), hijo de Bendición 
Alvarado, que cae solo, durante el sueño, en su decrépita casa 
presidencial donde un tiempo estancado desde las épocas del 
vómito negro es removido por alas de gallinazos que pican hasta 
desfigurar al tirano muerto en cuyo cuerpo retoñan líquenes 
minúsculos y animales parasitarios del fondo del mar; lo único del 
cadáver que permanece intacto es la hernia tan grande como riñón 
de buey en uno de sus testículos.

Esta novela (lejana aún del Nobel de 1982) de ritmo incontenible 
e imparable inventiva representa una cima en el arte del autor 
colombiano; es atrevida y poética, enigmática y crítica, caótica 
y compleja, furiosa y tierna, lírica y densa, política y desafiante, 
elocuente y absurda, agresiva y amorosa. Genera adicción e inspira 
pleitesía. Existen diletantes que no dejan pasar otoño sin regresar 
a ella; cada año, como si sus almas las necesitaran, retoman a 
finales de septiembre esas palabras, pues aseguran que en pasajes 
leídos, repasados y aprendidos de pronto surgen nuevas ideas, otras 
lecturas, diferentes perspectivas.

Giorgio Battistelli, el compositor

Guiado por la extraña creencia de que retomar cíclicamente El 
otoño del patriarca era una manera mágica de evitar nuevas 
dictaduras en Latinoamérica, el compositor romano Giorgio 
Battistelli (1953) se obsesionó con el libro y decidió, en marzo 
de 2003, hace justamente 10 años, “para conservar mi salud 
espiritual”, trasladar las palabras de García Márquez a un lenguaje 
de teatro y sonidos, “extender este mundo novelesco al universo 
operístico”. 

La adaptación de Battistelli propone una exploración en el 
inconsciente del protagonista. Los interminables personajes e hilos 
narrativos, las continuas alusiones retrospectivas y las metáforas 
polivalentes que conforman la tónica libro en la ópera se reducen 
y agolpan en sueños macabros que aterrorizan por las noches al 
patriarca (barítono) cuando duerme. Es así, por medio de sueños 
musicales, que el espectador ingresa a la vida psíquica del dictador 
latinoamericano: hombre ruinoso, desequilibrado, megalómano, 
paranoico, atormentado por furiosos fantasmas de su pasado, cuya 
vida, esa burla grotesca, se proyecta despiadadamente sobre su 
pueblo.

Ahí donde en su locura él es iracundo, su pueblo sufre un estado de 
brutalidad sostenida; ahí donde en su locura él flaquea y duda, su 
pueblo sufre restricciones y brutalidades; ahí donde él en su locura 
no deja de robar, su pueblo sufre hambruna, sequía y miseria; 
ahí donde él en su locura se siente inmortal, su pueblo lo cree 

ÓPERA CONTEMPORÁNEA

de Giorgio Battistelli
por Hugo Roca Joglar
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omnipresente al verlo en billetes, carteles, periódicos, estampillas y 
propaganda; ahí donde él en su locura no puede amar, su pueblo se 
desvanece en una oscuridad insondable, sin salidas posibles, futuro 
o esperanza. 

El libreto, escrito en español por Gotthart Kuppel, está 
estructurado en seis pesadillas unidas entre sí por la presencia de 
dos personajes (el soldado, tenor, y la concubina, soprano) que 
observan al patriarca dormido (se preguntan si está vivo o muerto) 
y recuerdan episodios de la dictadura; el canto del testículo 
herniado (soprano fuera del escenario) propone una simbólica 
cohesión entre las escenas a partir de un agudo himno triste, 
siempre lejano, que habla de sombras, tumbas y decapitaciones.

Además de estos eslabones de continuidad y la presencia de 
dos coros (mixto e infantil) que dan voz al pueblo y opinan 
permanentemente (a la usanza de las antiguas tragedias griegas) 
sobre los sucesos oníricos de su tirano, cada pesadilla ofrece una 
lectura propia, a manera de cuadro individual, con principio y final 
claramente delimitados: 

1. El patriarca tiene sexo con la concubina y, cuando se 
da cuenta que un doble suyo (que representa la muerte) 
también tiene sexo con otra concubina a su lado, se 
levanta del lecho y lo mata. La madre del patriarca, 
Bendición Alvarado (mezzosoprano), piensa que es su 
hijo y no el doble quien ha sido asesinado y se pone un 
vestido negro, pero el pueblo desprecia el duelo y festeja. 
Furioso, el patriarca fusila al pueblo y vuelve a tener 
sexo con la concubina.

2. El patriarca recibe de su madre un pájaro de papel 
mientras un comandante lo nombra general absoluto y 
eterno del ejército; encumbrado y arrogante, el patriarca 
le propone a la mujer más hermosa del pueblo, Manuela 
Sánchez (mezzosoprano), pasar juntos la noche; ella lo 
ignora y él, desesperado, baja un cometa y se lo regala, 
pero en las manos de ella el cometa se convierte en el 
pájaro falso que le había dado su madre.

3. El patriarca siente que pronto morirá y su madre le 
regala un espejo donde observa cuando ascendió al 
poder: los pequeños lo aclamaron; sacó un fusil y los 
mató a todos; al poco tiempo organizó un banquete en 
nombre de los niños muertos y el propio patriarca es 
servido como lechón y devorado por su madre.

4. El patriarca tiene sexo con la concubina mientras 
medita sobre si desea seguir vivo o suicidarse. Cuando 
imagina que sigue vivo su cuerpo se enciende; cuando 
imagina que muere su cuerpo se vuelve inactivo y 

flácido; entonces decide matarse y en ese momento se da 
cuenta que la concubina con la que está teniendo sexo es 
su propia madre.

5. El hijo del patriarca le usurpa el poder y celebra en el 
Teatro Nacional una lectura de poesías de Rubén Darío. 
El patriarca explota una bomba en el recinto y mata al 
hijo. El hijo resucita y le lleva al patriarca un saco de 
cabezas cercenadas y otra vez lo derroca.

6. El patriarca ya no sabe quién es o dónde está y 
comienza a redactar una autobiografía. Su doble se le 
aparece y lo hace firmar por escrito su muerte mientras 
su testículo herniado le canta una marcha entre fúnebre 
y nupcial. Al final suena una máquina de viento que 
barre al patriarca del escenario como si nunca hubiera 
estado ahí y la tiranía todopoderosa que parecía eterna se 
desvanece en el aire como si nunca hubiera existido.

Battistelli comanda la generación de operistas italianos vivos 
inspirados en Luigi Dallapiccola (1904-1975) que busca enlazar 
el dodecafonismo y su propuesta de anular las jerarquías en una 
partitura con las tradiciones renacentistas, especialmente la del 
madrigal; la partitura de El otoño del patriarca, que se estrenó el 
6 de marzo de 2004 en el Teatro de Bremen, representa “mi más 
atrevida experimentación para unir a Monteverdi con la nada y el 
caos musical del siglo XXI”; musicalmente la obra está marcado 
por un lenguaje polifónico y politonal donde sólo el patriarca canta 
melódicamente, evocando un pasado perdido, mientras todo a su 
alrededor plantea una realidad musical casi incomprensible. o

Gabriel García Márquez, autor de la novela

El italiano Giorgio Battistelli (1953) estudió 
composición, historia de la música y piano en el 

Conservatorio de L’Aquila. Fue alumno del compositor 
alemán Karlheinz Stockhausen y del compositor argentino 
Mauricio Kagel. Antes de cumplir los 20 años de edad 
fundó dos agrupaciones, una dedicada a la música 
moderna, “Beat 72”, y la otra a la experimental, “Edgard 
Varése”. En 1984 recibió una beca del gobierno alemán 
para estudiar música en Berlín. Fue director artístico de 
la Cantiere Internazionale d’Arte di Montepulciano y 
director de la Orchestra Regionale Toscana. Actualmente 
dirige la sección musical de la Biennale di Venezia.

En el repertorio de más de 20 obras musicales de este 
autor, la ópera ocupa un lugar principal; su estilo se 
caracteriza por el predominio de las imágenes sobre las 
palabras. Sus temas suelen estar basados en modelos 
históricos o hitos de la literatura y la historia del cine. 
Entre sus óperas más destacadas, además de Der Herbst 
des Patriarchen (El otoño del patriarca), destacan la 
ópera de cámara Keplers Traum (El sueño de Kepler, de 
1990) Richard III (2005, Amberes), The Fashion (“opera 
mondana” en 12 escenas, de 2008) y An Inconvenient 
Truth (basada en el documental del ex vicepresidente de 
Estados Unidos, Al Gore), que se estrenará en la Scala a 
mediados de este 2013.

El autor y sus otras óperas
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Se dice que para conocer y 
comprender cabalmente una época, 
un periodo histórico determinado, 
es necesario tomar cierta distancia: 

dejar pasar el tiempo, dejar que los hechos 
ocurridos “se enfríen”, recurrir a las fuentes 
periodísticas, hemerográficas y bibliográficas 
publicadas durante ese periodo, entrevistar a 
los actores vigentes de la época, si es posible, 
y desde la perspectiva del “ojo de pájaro” 
reconstruir esos hechos, ponerlos bajo el 
reflector, interpretar su significado y así 
contribuir a darles sentido.

La historia de la ópera en México bajo 
los 12 años del régimen panista —las 
administraciones de Vicente Fox Quesada y 
Felipe Calderón Hinojosa— no se ha escrito 
aún. Los sucesos operísticos de los dos 
últimos sexenios —“la docena trágica”— son 
todavía demasiado “frescos”.

Pero si el periodismo es el primer borrador 
de la historia, entonces la crónica que ha 
escrito José Noé Mercado constituye un 
primer borrador de una parte relevante de 
esa historia de la ópera en México en los 
últimos doce años: la que corresponde a la 
ópera “oficial”; es decir, la que se presenta 
fundamentalmente en el Palacio de Bellas 
Artes, el principal recinto lírico del país, y la 
que recibe, por lo tanto, el mayor presupuesto 
público destinado a la ópera. Son, por otro 
lado, los 12 años sobre los que este periodista 
ha reportado y criticado el fenómeno 
operístico que él ha atestiguado con sus 
propios ojos y orejas, como bien dice en el 
título del cuaderno que nos ocupa, desde la 
Luneta 2.

Vale la pena mencionar, como antecedente, 
que en agosto de 2008 José Noé Mercado se 
tituló como Licenciado en Periodismo con la 
tesis La ópera de Bellas Artes en el sexenio 
2000-2006, un análisis pormenorizado de lo 
ocurrido en cada uno de esos seis años del 
primer gobierno panista, incluyendo la crítica 
de cada uno de los títulos presentados. Ahora, 
casi dos meses después de haber concluido 
el segundo gobierno panista, Mercado nos 
presenta una nueva versión actualizada, más 
concisa y breve, que incluye datos sobre el 
sexenio operístico que acaba de concluir.

El editor de una revista está inmerso en 
el acontecer cotidiano de las “noticias” 
operísticas que van sucediendo en el 

LIBROS

presente, tratando de anticiparse a lo que 
vendrá en el futuro previsible para programar 
los contenidos de las siguientes ediciones y, 
tal vez por eso, uno tiende a perder de vista 
importantes sucesos del pasado. Este gran 
reportaje de Noé —que leí de una sentada— 
trae de golpe al presente los sucesos que 
fueron dando forma al fenómeno operístico 
de los últimos años, los interpreta y presenta 
un diagnóstico preliminar de lo que significan 
hoy estos sucesos.

Confieso que, cuando leí la primera de cuatro 
partes que conforman este “Cuaderno de El 
Financiero” —una parte que está narrada en 
primera persona—, pensé que estaba leyendo 
la secuela de la primera novela de Noé, 
Backstage, también publicada recientemente, 
protagonizada por una suerte de anti-héroe, 
un escritor y crítico de ópera llamado Fausto 
Menéndez Lecona, libidinoso y fumador 
empedernido, al que todo le parece mal. 

por Charles H. Oppenheim

Un vistazo a la ópera 
                  desde la Luneta 2

José Noé Mercado

Ello porque el autor —el de carne y hueso, 
también escritor y crítico, aunque creo que 
no tan libidinoso y fumador— nos revela 
sin tapujos su sentir —como aficionado y 
melómano— de La ópera que tenemos en 
México al elegir términos como “desilusión”, 
“desencanto”, “desamparo”, “decepción”, 
“desesperanza” y “disgusto” para referirse a 
los espectáculos operísticos oficiales a los que 
se ha visto expuesto en los últimos años.

Estos sentires —de los cuales el crítico 
operístico no se puede sustraer— tiñen de un 
color oscuro el color del cristal con que Noé 
observa el fenómeno operístico.

Pero no es para menos. Luego de hacer 
un brevísimo pero necesario recorrido 
por la historia de la ópera en México 
—remontándose hasta el Virreinato, hace más 
de 300 años, pasando por la Independencia, 
el Porfiriato, la Revolución y la mitificada 
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“época de oro” de las décadas 40 y 50 del 
siglo XX—, Noé va señalando, uno a uno, los 
diversos y complejos procesos estructurales 
que explican el paulatino deterioro que ha 
caracterizado a la ópera oficial mexicana en 
los últimos 50 años, a partir del reemplazo 
del “desarrollo estabilizador” por un creciente 
estatismo —no sólo en la economía sino 
también en las bellas artes—, hasta la 
exclusión definitiva de la iniciativa privada de 
las actividades líricas oficiales.

Habla también del surgimiento de un 
corporativismo sindical artístico, la 
sustitución del malinchismo de los años 
de la posguerra por un chauvinismo que 
favoreció el surgimiento de “mafias” locales 
que “coparon y cooptaron” las actividades 
operísticas en México, todo aderezado con 
una cada vez mayor restricción presupuestal 
acompañada por un enjambre burocrático 
cada vez más enmarañado para ejercer esos 
presupuestos y una notable ausencia de 
rendición de cuentas por parte de quienes han 
sido designados para administrarlos.

En ese recorrido, Mercado hace una 
parada obligada en el “Kleinburgato” —es 
decir los años en que Gerardo Kleinburg 
estuvo al frente de la Ópera de Bellas 
Artes, de 1992 a 2000—, que se propuso 
fundamentalmente “mejorar la calidad” de 
las óperas que se presentarían en Bellas Artes, 
aunque eso se tradujo a la postre en reducir 
(“drásticamente”, señala Mercado) el número 
de títulos y funciones que llegaron a su 
apogeo en los años 80, y en sustituir aquella 
“mafia” artística por otra: la de sus amigos.

No me voy a referir a un tema tan subjetivo y 
discutible como “la calidad”, tan relacionado 
con preferencias y gustos personales. Me 
centraré, mejor, en el tema de “la cantidad”, 
que no tiene vuelta de hoja, y de antemano 
les ruego que disculpen la numeralia que 
sigue, pero me parece muy relevante para 
contextualizar de qué estamos hablando 
cuando nos referimos a un deterioro o 
reducción drástica en la oferta operística de 
Bellas Artes.

El primer resultado palpable es que, a partir 
de la administración de Kleinburg, la Ópera 
de Bellas Artes “redujo la cantidad de 
títulos presentados a 5 o 6 por año, con 3 a 5 
funciones cada uno, para un promedio de 30 
funciones anuales, unas 55 a 60 menos que el 
periodo de los 80”.

Ese promedio de funciones, más o menos, 
se ha mantenido durante los regímenes 
panistas. Algo de lo que se quejaron una 
y otra vez los sucesivos directores de la 
Ópera de Bellas Artes durante los regímenes 
panistas fue “la constante limitación de 
fondos” y presupuestos para la Ópera, pero 
también hubo gastos excesivos en ciertas 
producciones, así como en el pago a ciertos 
artistas: los “importados”, ya fuesen cantantes 
o directores, mexicanos o extranjeros.

El Palacio de Bellas Artes dista mucho de ser 
una casa de ópera líder en el mundo. Según 
datos de Operabase, la Ciudad de México 
(con casi 9 millones de habitantes) ocupa 
la posición 159 entre las ciudades “más 
operísticas”, con 39 funciones contabilizadas 
en la temporada 2011-2012; el mismo número 
que las ciudades de Eisenach, Alemania (que 
tiene 42 mil habitantes); Nancy, Francia (con 
105 mil habitantes); y Bratislava, la capital de 
Eslovaquia (con 426 mil habitantes).

En el capítulo titulado “Foxismo en cifras 
líricas”, Mercado contabiliza el número de 
títulos (42) y funciones (157) presentadas 
durante el primer sexenio panista: “casi 
400% menos actividad” que en los 
neoliberales años 80.

Aunque Mercado no alcanza a mencionarlo 
en su libro —ya que éste entró a imprenta 
antes de finalizar la administración 
calderonista—, saqué la cuenta de su sexenio 
—que tuvo cuatro directores de Ópera: 
uno cada 1.5 años, en promedio— para 
comprobar que la situación se deterioró aún 
más: se presentaron 37 títulos, para un total 
de 138 funciones. Es decir: 5 títulos y 19 
funciones menos que con Fox. Se perdió lo 
equivalente a un año de programación, bajo 
los estándares actuales.

El resultado —para quienes ya se perdieron 
con tanta cifra— es que la ópera que tenemos 
en México —la oficial, la de Bellas Artes— 
va de mal en peor, por lo menos en lo que 
toca a la oferta de títulos.

La ópera implica la integración de diversos 
elementos para la creación del espectáculo que 

podemos apreciar tanto en teatros, cines y CDs, 
entre otras modalidades. La forma en que dichos 
elementos se integran ha sido el debate en toda 
la historia de la ópera; las perspectivas adoptadas 
pueden ser: atender más a las necesidades del texto 
por encima de la música o viceversa. En este sentido 
conviene ver en el mercado la gran cantidad de 
material escrito que trata sobre este debate y sobre 
la naturaleza de la producción operística en diversas 
partes del mundo, atendiendo principalmente a la 
descripción de los diversos estilos. Me refiero a la 
literatura existente acerca de la historia de la ópera.

Dentro de la variedad de obras historiográficas hay una de reciente traducción al español 
que merece nuestra atención: The Gilded Stage: A Social History of Opera de Daniel 
Snowman; en español: La ópera: una historia social. Esta obra, como su nombre lo 
indica, no centra su atención en la estructura operística en sí, sino en el contexto social 
que hacen que la ópera sea compuesta, presentada y apreciada. El texto considera 
cinco aspectos en particular: el político, el económico, elsocial, el tecnológico y la forma 
artística. 

A lo largo del libro nos damos cuenta de la importancia histórica que han tenido en el 
desarrollo de la ópera factores de tipo: político (pensemos en la ópera de corte o en las 
óperas recientes de John Adams); económico (no olvidemos que la ópera es uno de los 
espectáculos más caros); social (se deben considerar la percepción del público hacia la 
ópera y del no público hacia el mismo evento); tecnológico (cambios en la iluminación del 
teatro han modificado la forma de apreciación del evento); y la forma artística (que ha 
variado de acuerdo a diversos intereses y necesidades). 

El libro presenta la influencia de estos factores en el desarrollo de la ópera, del teatro de 
ópera y del público de ópera desde su origen hasta nuestros días. Estas características 
hacen que este libro sea una obra única dentro de la literatura operística contemporánea 
y que sea necesario para entender por qué el público de ópera ama la ópera. 
 por César Octavio Moreno Zayas

La ópera:Una historia social 
por Daniel Snowman
El Ojo del Tiempo 69. 
Siruela
Madrid 2012

Una historia 
social de la ópera
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Pero no todo está perdido. Mercado menciona 
otros cinco teatros en la propia capital que 
cuentan con tramoya y foso, y que también 
están montando óperas con cierta regularidad. 

Hice un recuento de las óperas que se 
presentaron en el DF durante 2012 que 
arroja datos interesantes. Aclaro que “no 
están todas las que son”, ya que sólo se 
incluyen las óperas que fueron reseñadas o 
al menos consignadas en las páginas de la 
revista Pro Ópera. En total, la revista reportó 
sobre 27 títulos con 88 funciones en 2012, 
de las cuales Bellas Artes sólo participó con 
6 títulos y 24 funciones, alrededor de una 
cuarta parte del total.

Mercado también enumera al menos 18 
ciudades de provincia que cuentan con 
teatros, orquestas y coros que desde hace 
varios años están presentando títulos 
operísticos y que están manteniendo vivo el 
arte lírico, “brindando fuentes de empleo a 
músicos, cantantes y creativos”. Pero no deja 
de señalar que “la calidad operística en los 
estados es irregular” y a veces “francamente 
mediocre”. 

Yo podría mencionar otras tantas ciudades, 
aunque sólo esporádicamente presentan 
títulos de ópera, ya sea en versiones a 
piano y/o abreviadas para niños. En 2012, 
nuevamente según el recuento de reseñas 
y notas en Pro Ópera, se presentaron en 
provincia 28 títulos con 67 funciones. Es 
decir, la mitad del total.

Y vale la pena mencionar algo que Noé deja 
de lado en su texto, y que a mi juicio es uno 
de los fenómenos operísticos y mediáticos 
más relevantes de los últimos años, por lo 
menos desde el punto de vista del espectador: 
las transmisiones en vivo del Metropolitan 
Opera de Nueva York vía satélite en alta 
definición en el Auditorio Nacional, que 
desde el 2008 han atraído a un público cada 
vez más numeroso y leal al espectáculo (con 
entre 4,000 y 6,000 personas por función).

Hay que recordar que estas transmisiones 
más o menos coincidieron con el cierre 
del Palacio de Bellas Artes durante su 
controvertida remodelación, y que se han 
convertido en la principal fuente alternativa 
de consumo operístico para muchos. Para 
empezar, no hay manera de comparar el nivel 
de las producciones y elencos del Met con los 
de Bellas Artes. 

El Palacio reabrió sus puertas a finales de 
2010, pero buena parte de su público otrora 
cautivo ya no va. Por ejemplo, un síntoma 
de este fenómeno es lo que ha ocurrido con 
Pro Ópera —una asociación civil que nació 
hace 25 años para apoyar a la Ópera de Bellas 
Artes—, cuyos socios de hoy, en su mayoría, 
están demandando más abonos del Auditorio 
que boletos de Bellas Artes.

De unos años a la fecha, pues, está 
ocurriendo lo que vaticinó José Noé Mercado 
en 2008, en el Apunte final de su tesis de 
licenciatura: “La ópera está en otra parte”.

Quienes han dirigido el destino de Bellas 
Artes en los últimos años, por lo visto, no 
han podido o no han querido atender esta 
situación para tratar de revertir el deterioro. 
Mercado señala que “la actual situación del 
ambiente operístico en México es como la de 
una familia disfuncional que se niega a hablar 
de sus problemas para resolverlos…”

Luneta 2 incluye una amplia entrevista 
inédita que tuvo Noé con Sergio Vela, en 
la que el ex director de la Ópera de Bellas 
Artes, ex presidente de Conaculta, director 
de escena, promotor y divulgador cultural 
hace su propio diagnóstico sobre la realidad 
operística mexicana, y concluye que la Ópera 
de Bellas Artes es “una estructura burocrática 
mastodóntica” que no es viable. Sin embargo, 
el problema, para Vela, “es organizativo” y a 
su juicio “el problema tiene solución”.

Otros piensan que la situación es más grave. 
Nuestro autor consultó el libro La ópera 
en México de 1924 a 1984: las memorias 
de Carlos Díaz-Du Pond —un director de 
escena que trabajó en Bellas Artes durante la 
llamada “época de oro” (más bien  “dorada 
o chapeada”, como la llama Noé)—, y 
entresaca una cita que no tiene desperdicio. 
Es del capítulo dedicado a 1976. 

El autor rememora: “Me llamó desde San 
Francisco, California, Plácido Domingo para 
decirme que había conversado en Washington 
con la señora Carmen López Portillo, esposa 
del presidente electo, y con el director 
Fernando Lozano, que había comentado la 
situación de la ópera en México, y que les 
había aconsejado que barrieran con todo e 

hicieran una nueva organización con gente 
que verdaderamente amaba y conocía de 
ópera…”

En efecto, hay quienes desde hace varios 
años comentan sotto voce que —para resolver 
el problema de fondo de la ópera que 
tenemos en México— sería preciso “barrer 
con todo”, aunque es improbable que ello 
ocurra. La Compañía Nacional de Ópera no 
es Ferrocarriles Nacionales, ni Ruta 100, ni la 
Compañía de Luz y Fuerza del Centro.

Inicia ahora un nuevo sexenio. Regresa el PRI 
y, con él, varios de los mismos funcionarios—
algunos en diferentes puestos— que ya 
habían estado al frente de las instituciones 
culturales antes de “la docena trágica”, 
y algunos que inclusive sobrevivieron la 
transición. ¿Será posible que la ópera que 
tenemos en México revierta la erosión cultural 
que ha padecido durante tantos años?

Tal vez cuando finalice este sexenio, José Noé 
Mercado, desde su Luneta 2, nos pueda dar 
las respuestas. o 

Una versión previa de este texto fue leído 
durante la presentación de Luneta 2: La 
ópera que tenemos en México, el pasado 
25 de enero de 2013, y se publicó en 
El Financiero el pasado 30 de enero de 
2013.

El texto del flautista y director 
concertador Horacio Franco durante la 
presentación de Luneta 2 aparece en la 
sección Otras voces del portal web de 
Pro Ópera: www.proopera.org.mx

por José Noé Mercado

Crítica
Cuadernos de El Financiero

Primera edición: 
diciembre de 2012

Luneta 2:
La ópera que 
tenemos en México
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“¿Por qué ustedes los sociólogos siempre preguntan si vamos a la ópera para que nos 
vean, para conocer gente, para ver amigos, para alcanzar un estatus profesional más alto 

y nunca se les ocurre preguntarme si voy a la ópera porque 
me gusta o, simplemente, porque la amo?”

 José Luis, fanático.
Benzecry, 2012.

El fanático de la ópera:
La historia del amor incondicional

Así, “simplemente porque la amo”, como 
si amar fuera de esas cosas simples de la 
vida. Esas cosas que se pueden explicar, 

que se “entienden”, que se transmiten o se pueden 
compartir. Porque la ópera, para el fanático, es un 
amor, por lo general un amor a primera vista pero 
también un amor platónico, de ésos a los que sólo 
se les admira, de ésos con los que se sueña, de 
ésos en los que se piensa y se suspira, de ésos de 
los que se sabe todo, pero de ésos que no saben de 
ti, de ésos que ni siquiera se tocan.

Pero, si la ópera es un objeto al que se ama, ¿por 
qué se le ama? y ¿cómo se demuestra ese amor? 
¿Qué hace que una persona que ha visto una 
misma ópera 10 o más veces se siga emocionando 
hasta la médula cuando vuelve a verla? Éstas y 
muchas otras preguntas son abordadas desde una 
perspectiva sociológica por Claudio Benzecry, 
argentino e hijo de músicos, en El fanático de la 
ópera. Etnografía de una obsesión, publicada por 
Siglo XXI Editores, cuya traducción al español 
salió a la venta a principios de 2011 (en México 
en el mes de noviembre pasado).

Un texto que se acerca a ese mundo y hace un 
recorrido no sólo sociológico acerca de este 
personaje que vive para la ópera, de una manera 
en la que la ópera es la vida misma, sino que 
logra reconstruir el contexto histórico de un lugar 
que por momentos pareciera el único en el que 
un amor como éste puede existir: el teatro de 
la ópera de Buenos Aires, el Teatro Colón. Un 
lugar, también, que cualquier amante de la ópera 
desearía frecuentar.

El paraíso del fanático
Buenos Aires es sin duda una de las ciudades —al 
menos de América Latina— con mayor cultura y 
vida operística. No sólo está el legendario Teatro 
Colón (en donde ocurre casi toda esta historia) 
sino que hay al menos una decena de teatros, 
en la ciudad y sus alrededores, con tres a cuatro 
funciones por semana.

Después de dos años de investigación, Benzecry, 
profesor adjunto de la Universidad de Nueva 
York, desmembró la personalidad de los fanáticos 
de la ópera en este lugar que pareciera un oasis 
en el que habitan. Un espacio en el que existen, 

como en todos los grandes teatros, palcos 
exclusivos y lugares privilegiados, pero que son 
excesivamente caros; y otra en la que los asientos 
son mas accesibles. Sin embargo, hay otra zona 
hasta arriba en la que el público permanece de pie: 
el “gallinero” o el “paraíso”, en el que las entradas 
son hasta 50 o 70 veces más baratas.

Entre esas dos zonas habita el fanático. Porque, 
como asegura el sociólogo, “arriba no es que 
solamente va gente de buenos recursos, sino gente 
que tiene buenas entradas pero que quiere repetir”. 
Porque ésa es la esencia pura del fanático: repetir 
y volver a enamorarse de las pequeñas diferencias.

El punto medio 
La segunda característica para ser un fanático 
sería entonces no considerarse, precisamente, 
un fanático. “Lo loco —afirma Benzecry en 
entrevista para Pro Ópera— es que no se 
consideran fanáticos; ellos te dirían que se 
consideran como el justo medio (...) Se imaginan 
en algún lugar medio entre la pasión y la 
civilización.”

Están entre dos sectores que rechazan: “Un 
público apasionado que es muy malo porque no 
sabe lo suficiente, por lo que no le puede poner 
un barniz de conocimiento a sus emociones; y el 
público que, al revés, va de manera instrumental 
a la ópera, pero no se apasiona (la clase alta)”. 
A diferencia de estos dos grupos, está el “justo 
medio”: el fanático que es el único que sabe qué 
es lo que hay que hacer para disfrutarla.

Amor anacrónico
En todo esto, a fin de cuentas, afirma Benzecry, 
hay “una experiencia muy anacrónica, porque 
[la ópera] te pide cuatro horas y media de tu día, 
para ir a vestirte, para estar en un lugar medio 
incómodo, para escuchar música que no es muy 
contemporánea”. 

Pero a pesar de lo que se pudiera pensar, la 
ópera no es un amor tan ingrato. La ópera 
“le da [al fanático] un estado ascendente por 
fuera de lo cotidiano” que es “como si todos 
estuvieran enamorándose de lo mismo, solos pero 
acompañados, como si la relación con la ópera 
fuera uno a uno, pero con más gente alrededor”.

Entrar de esta manera casi anónima 
al teatro permite más cosas, porque, 
“es un lugar en donde, si quieres 
—reflexiona el autor— dejas todas 
tus identificaciones fuera: nadie sabe 
si estás casado o no, si eres straight 
o gay, si fuiste a una secundaria 
cara o no, si fuiste a la universidad 
o no. Es una olla de presión de los 
otros y una olla de presión de uno 
mismo [porque] cuando se apaga la 
luz todos son iguales y es como si 
colgase el saco de la vida externa en 
la puerta”. o
	 por Marcela Figueroa

Claudio Benzecry
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DISCOS

Por Ingrid Haas

Romantique
Elīna Garanča
Filarmonica del Teatro Comunale di Bologna; 
Ives Abel
Deutsche Grammophone CD

En su cuarto álbum para el sello alemán Deutsche Grammophone, 
la mezzosoprano letona Elīna Garanča escogió arias y escenas de 
óperas cuyo común denominador son heroínas y héroes trágicos. 
Así, Garanča canta arias de las óperas La favorite de Donizetti, 
Samson et Dalila de Saint-Saëns, Sapho, La reine de Saba y Faust 
de Gounod, Giulietta e Romeo de Vaccai, La damnation de Faust 
de Berlioz, Le roi d’Ys de Lalo y Orleanskaya deva (La Dama de 
Orleans) de Chaikovski.

Cantar en francés le sienta bien a la voz de Garanča, ya que su 
registro central, siempre rico en armónicos y aterciopelado, luce al 
máximo en este repertorio en su mayoría dramático, salvo el aria 
de Siebel de Faust, Garanča sabe balancear la intensidad dramática 

de su canto sin abusar de exageraciones 
o expresiones que le quiten elegancia. 
Abre el recital con el aria de Léonore 
‘L’ai-je bien entendu?... O mon Fernand’ 
de La favorite. Su línea de canto es 
sólida y su dicción clara. En la cabaleta 
de esta aria, ‘Mon arrêt descend du 
ciel’, muestra agilidades y sus agudos 
se expanden y brillan sin perder cuerpo. 
Estas mismas cualidades vocales las 
escuchamos cuando canta la famosa 
aria de Dalila, ‘Mon cœur s’ouvre à ta 
voix’. Grabada después de haber tenido 
a su primera hija, la voz de Garanča ha 
ganado cuerpo y podrá ya, en unos años, 
cantar repertorio más pesado. Prueba 
de ello es su intensa interpretación del 
aria de Joan ‘Da, čas nastal!’ de La 
dama de Orleans. También interpreta 
‘Ô, ma lyre immortelle’ de Sapho. En 
esta aria la orquesta ayuda a la cantante 
a crear un aire de evocación, añoranza y 
desesperación necesario para esta pieza.

Siguiendo con la tradición en el 
repertorio de la mezzo lírica, Garanča 
incluyó dos arias en las cuales interpreta 
a un muchacho: el aria de Siebel ‘Faites-
lui mes aveux’ y el aria de Romeo 
‘Oh, vista è dessa!... Ah, se tu dormi, 
svegliati!’ de Giulietta e Romeo de 
Nicola Vaccai. En la primera de estas 

arias, Garanča le da ímpetu y pasión, con buen fraseo y agudos 
seguros. El aria de Romeo, de carácter más dramático, es la única 
pieza en italiano que canta en este disco y que nos recuerda el aria 
final del mismo personaje en la versión de dicha historia de Bellini. 
Su conocimiento del Romeo belliniano lo aplica en esta aria donde 
se requiere un fraseo exquisito y una línea de canto elegante.

Después del gran éxito que ha tenido alrededor del mundo en 
el rol titular de Carmen, era de esperarse que la mezzo letona 
incluyera varias arias de óperas francesas en este material, algunas 
no tan conocidas. El aria de Marguerite de La damnation de Faust 
‘D’amour l’ardente flamme’ le va a la voz de Garanča como anillo 
al dedo. El rol, en su totalidad, podrá ser muy pesado todavía 
para ella, pero esta pieza se le escucha muy bien. De la ópera Le 
roi d’Ys canta el aria de Margared, ‘Lorsque je t’ai vu soudain’, 
y de La reine de Saba, el aria de Balkis, ‘Plus grand, dans son 
obscurité’. Ambas son de gran belleza musical y ponen a prueba 
la expresividad a través de la voz de Garanča dados los saltos 
dramáticos que estos compositores piden de la intérprete en estas 
piezas. Excelente la dirección de Ives Abel y la ejecución de la 
Filarmonica del Teatro Comunale di Bologna. 
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La belleza del canto
Olga Peretyatko
Münchner Rundfunkorchester; 
Miguel Gómez-Martínez
SONY Classical CD

Siempre es un placer escuchar a nuevos talentos que van surgiendo 
a nivel internacional en el ambiente operístico y es un gusto 
ver que la industria del disco sigue grabando a jóvenes artistas 
que continúan la tradición del bel canto. La soprano rusa Olga 
Peretyatko (nacida en 1980) ya es muy conocida en Europa y se 
está consolidando como una de las mejores sopranos coloratura de 
su generación. Además de su excelente técnica vocal, Peretyatko 
tiene una grata presencia escénica y grandes dotes histriónicas. Su 
repertorio abarca obras de compositores como Händel, Mozart, 
Bellini, Rossini y Donizetti. Su timbre recuerda mucho al de 
las sopranos de los años 30 y 40, con un sólido centro y agudos 
estratosféricos con algo de vibrato que no demerita la brillantez de 
dichas notas.

En este disco, la Peretyatko nos da una muestra del repertorio 
que le ha dado tanto éxito a nivel mundial. Canta arias de Il turco 
in Italia y Otello de Rossini; Don Pasquale, L’elisir d’amore, 
Lucia di Lammermoor y Linda di Chamounix de Donizetti; 
Rigoletto, Manon, Les contes d’Hoffmann, Rusalka, La rondine y 

Die Fledermaus. Destacan sus 
interpretaciones de las arias ‘O 
luce di quest’anima’, ‘Prendi per 
me sei libero’ y ‘Les oiseaux dans 
la charmille’, donde la soprano 
rusa luce su facilidad para las 
coloraturas y sobreagudos. 
Sabe cantar y decir los textos 
con intención y le da picardía y 
buen humor al aria ‘Qual guardo 
il cavaliere’, ‘Non si fa follia 
maggiore’ y al aria de Adela 
‘Mein Herr Marquis’ de Die 
Fledermaus. 

Lo interesante de la voz de 
Peretyatko es que no es de timbre 
tipludo y delgado, sino que su 
centro es rico en armónicos y 
lleno de brillo. Es por ello que 
puede cantar perfectamente 
bien la ‘Canzone del Salice’ del 
Otello rossiniano, ‘Caro nome’ 
de Rigoletto y la “Canción de la 
Luna” de Rusalka.

Tiene todavía uno que otro 
detallito que pulir en cuanto al 
fraseo y la sutileza de algunos 
pasajes, pero es un hecho de que 
eso lo obtendrá con el tiempo. 
El aria ‘Regnava nel silenzio’ de 
Lucia di Lammermoor está muy 
bien cantada. Sería interesante 
escucharla en el “aria de la 
locura”. Interpreta con gracia 
la gavota de Manon y su ‘Chi il 

bel sogno di Doretta’ de La rondine tiene un toque de lirismo y 
juventud que reflejan el carácter soñador del personaje de Magda.

La Münchner Rundfunkorkester, bajo la dirección de Miguel 
Gómez-Martínez, acompaña a la soprano rusa con buen gusto y 
estilo en cada pieza. Algunos tempi están un poco rápidos, sobre 
todo en los pasajes de coloraturas; esto no es un problema para 
Peretyatko porque sus agilidades se escuchan claras, pero sí hace 
que, de vez en cuando, se oiga algo apresurada. La gama de estilos 
que aborda la Peretyatko en este disco nos presentan a un talento 
nuevo dentro de la lírica mundial que hay que tomar en cuenta ya 
que se perfila como una de las grandes sopranos coloratura a nivel 
mundial. 

Rodelinda
Georg Friedrich Händel
Fleming, Scholl, Kaiser, Blythe, Davies; Bicket
DECCA Classics DVD

La segunda reposición de la producción de Stephen Wadsworth 
de la ópera Rodelinda de Händel fue transmitida, en vivo, desde el 
Metropolitan Opera House de Nueva York en diciembre de 2011 
a nivel mundial. La razón principal para representar esta ópera 
por segunda vez en el Met fue la participación, en el rol titular, de 
la soprano Renée Fleming. El resto del excelente elenco de esta 
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función es encabezado por el contratenor Andreas 
Scholl como Bertarido (esposo de Rodelinda), la 
mezzosoprano Stephanie Blythe como Eduige 
(hermana de Bertarido), el tenor Joseph Kaiser 
cantando el rol de Grimoaldo, el contratenor 
Iestyn Davies como Unulfo y el bajo Shenyang 
en el rol del malvado Garibaldo. Todos bajo la 
batuta de Harry Bicket al frente de la orquesta del 
Metropolitan Opera.

La producción de Wadsworth está ambientada 
en el Milán del siglo XVIII y retrata la historia 
de la reina Rodelinda quien, al creer muerto a 
su esposo Bertarido, es tomada prisionera por 
Grimoaldo, quien está enamorado de ella y se ha 
convertido en rey ante la ausencia de Betarido. 
El malvado Garibaldo lo ayuda en sus fechorías 
pero, secretamente, también ansía el trono. Eduige, 
cuñada de Rodelinda, ama a Grimoaldo pero 
protege del tirano a Rodelinda y a su sobrino. Al 
aparecer de nuevo Bertarido, Grimoaldo no tiene 
otra opción mas que devolverle el trono y casarse 
con Eduige. Rodelinda recupera a su marido, a su 
hijo y el trono de Milán.

Escénicamente, el director logra que la acción 
fluya de tal manera que uno no lo siente como una 
serie de arias una tras otra, sino como una sucesión 
de eventos y emociones concatenados que avanzan 
la trama. Un detalle muy importante de la dirección 
escénica es que todos los personajes tienen un 
propósito en todas las escenas, no importando 
que se trate del aria de uno de ellos. Los demás 
personajes reaccionan e interactúan ante lo que 
se dice, dándole a quien canta una reacción que 
enriquece mucho este tipo de momentos que, a 
veces, en las óperas barrocas, tienden a ser un poco 
estáticos y monótonos.

Vocalmente, la Fleming canta con pasión y arrojo 
el rol titular. Su voz no es precisamente la que se 
relaciona comúnmente con este tipo de repertorio; 
es más redonda, más oscura y sus agilidades son 
precisas pero no se sienten tan libres o claras. El 
podería vocal lo tiene y sabe aprovecharlo, sobre 
todo en arias que requieren de temperamento, 
tales como ‘L’empio rigor del fato’ o ‘Morrai, 
si’. Su dueto con Bertarido ‘Io t’abbraccio’ es 
uno de los momentos más bellos de toda la ópera. Scholl es un 
gallardo Bertarido, cuya voz es algo pequeña y sin brillo. Tiene un 
conocimiento innegable de cómo se debe cantar Händel, tiene buen 
fraseo, sus agilidades son claras, pero su canto en general resulta 
un poco monótono. Por otro lado tenemos al contratenor inglés 
Davies, cuya voz es más cálida y brillante que la de Scholl y que 
se luce al máximo en el rol de Unulfo. El bajo Shenyang canta con 
aplomo a Garibaldo.

Los honores de esta función se los llevan Kaiser y Blythe. El 
primero no sólo canta con una voz ágil y llena de armónicos, sino 
que actúa el rol del villano con credibilidad, dándole matices que lo 
hacen más humano y menos caricaturesco. Su aria ‘Io già t’amai’ 
muestra lo bien que este tenor canadiense canta este repertorio. 
La Blythe, por su parte, es de esas cantantes que, gracias a su 
impecable técnica, puede cantar bien desde Händel hasta Wagner. 

Su Eduige se escucha fresca, con coloraturas maravillosas, un 
centro sonoro y oscuro y agudos espectaculares; en el aria ‘Lo faró’ 
escuchamos sus potentes notas graves, y en ‘Di vendicare con opra 
giusta intendo’ luce sus coloraturas y su fraseo. Su timbre recuerda 
mucho a Marilyn Horne de joven. 

Bicket hace sonar a la orquesta del Metropolitan Opera House 
como si fuera The Orchestra of the Age of the Enlightment. Lleva 
muy bien el pulso de las arias y da energía a la función. Permite el 
lucimiento de los cantantes y, a su vez, respeta el estilo händeliano. 
Los recitativos están muy bien llevados tanto en la parte musical 
como en la escénica. 

Con una duración de casi tres horas, Rodelinda es una ópera 
altamente recomendable para iniciarse en las obras de Händel y 
descubrir la riqueza musical de este importante compositor.  o
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