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Otras voces
Puntos de vista de nuestros colaboradores sobre las
producciones de La flauta mágica y La italiana en Argel en el
Lunario, así como de La mulata de Córdoba, La vida breve y
Rusalka en Bellas Artes.
Además una relación pormenorizada de las funciones de
Plácido Domingo en México.
Entrevistas en línea
Ximena Sepúlveda pone “bajo la lupa” la carrera de la
soprano jalisciense Bárbara Padilla, e Ingrid Haas entrevista
en exclusiva a la soprano estadounidense Patricia Racette.
Ópera en el mundo
Presentamos una cincuentena de reseñas de ópera de la
temporada 2010-2011 en América y Europa.

38
PORTADA
Plácido Domingo
FOTO: © Peter Rigaud/laif

PATRONATO

PRO ÓPERA, A. C.
PRESIDENTE HONORARIO
Ramón Vargas

Pro Ópera, AC es un patronato sin fines
lucrativos que tiene como misión promover,
apoyar y difundir la ópera en México.
Para cumplir con esta misión, recaba
donativos con autorización del Servicio de
Administración Tributaria, para entregar
recibos deducibles de impuestos. A cambio
de estos donativos, la asociación otorga
beneficios, según las siguientes categorías:
Benefactores
Aportan un donativo anual de $ 50,000
pesos o más, y tienen como beneficio el
derecho a reservar seis boletos en lugares
fijos y cuatro más en lugares preferentes,
para cada título de ópera.
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Aportan un donativo anual de $35,000
pesos o más, y tienen como beneficio el
derecho a reservar cuatro boletos en lugares
fijos y cuatro más en lugares preferentes,
para cada título de ópera.

Aportan un donativo anual de $20,000 pesos o más, y tienen como beneficio el
derecho a reservar cuatro boletos fijos y dos adicionales en luneta 1 en lugares
preferentes, para cada título de ópera.
Amigos
Aportan un donativo anual de $15,000 pesos o más, y tienen como beneficio
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Aportan un donativo anual de $4,000 pesos o más, y tienen como beneficio el
derecho a reservar dos boletos en luneta 2, en lugares disponibles, para cada título
de ópera.

Beneficios generales para los socios de Pro Ópera:

•
•
•
•
•
•

Información anticipada y reservación de boletos en preventa para las
funciones de ópera organizadas por Pro Ópera y la Ópera de Bellas Artes.
Suscripción por un año a la revista Pro Ópera.
Derecho de reservación para viajes de Pro Ópera en México y el extranjero.
Derecho de reservación para cursos y ciclos de conferencias de Pro Ópera.
10% de descuento en conferencias y cursos para socios con credencial
vigente.
Invitación a ensayos generales abiertos.
Recibo deducible de impuestos.
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CARTAS AL EDITOR
Plácido Domingo vs. la mediocridad

Cuesta trabajo creer lo que pasa en México. Cuando le pregunté
a algunas personas: “¿Quién es Plácido Domingo?”, y me
contestaron: “¿En qué equipo juega?”… con esa respuesta dan
ganas de…
Un primer tenor de la ópera mundial —¿mexicano, español?— ¡es
ciudadano del mundo!, con una trayectoria de 50 años de éxitos
en los mejores escenarios, con el récord de más óperas cantadas.
Quisiera seguir hablando de su vida y obra, pero me llevaría el
siguiente número, y la mayoría de mexicanos no sabe quién es
Plácido Domingo.
Por otro lado, algunos medios masivos de comunicación:
televisión, radio, prensa, etcétera, se la pasan hablando de un
aprendiz de artista con nombre africano, comentando un problema
que es de todos los días y no se arma tanto escándalo. Pero al señor
Plácido Domingo sólo se le dedicaron dos o tres entrevistas.
Qué bueno que la revista Pro Ópera no se presta para esos
chismes de lavadero, ya que su misión, entre otras cosas, es seguir
educando.
César Millán

Nota del editor

Fue una grata coincidencia que recibiéramos esta carta al tiempo
que estábamos preparando esta edición de la revista, dedicada en
buena parte al maestro Plácido Domingo, con motivo de sus 70
años. Ojalá que la disfrute.
oportunidades, y no por la valoración del desempeño
en las mencionadas farsas rossinianas que es
exclusivamente de lo que yo escribí.

Réplica de José Noé Mercado

En relación a la carta de la maestra Liliana Gómez, publicada en
esta misma sección en el número anterior de Pro Ópera (año XIX,
número 2, marzo-abril de 2011), a propósito de mi texto sobre las
farsas rossinianas que se presentaron durante julio y agosto de
2010 en la Sala Miguel Covarrubias, quisiera replicar:
•

Que la maestra Gómez miente al sugerir que mi manera
de expresar en el citado texto tiene “afán de apoyar a
algún protegido o protegidos”. Jamás he protegido a
nadie a través de mis escritos.

•

Que lo único que siempre he procurado proteger en mi
ejercicio profesional es la verdad, la ética periodística y
la justicia.

•

Que la prueba de esa mentira es que, a pesar de conocer
a muchísima gente del medio operístico de México, no
conozco personalmente a ninguno de los cantantes que
participaron en el taller previo a las farsas rossinianas.

•

Que su insinuación me parece más propia de una
participante de talk show que de una maestra de
instrucción superior y que resulta despectiva para
jóvenes que quizás no tengan trayectoria o experiencia,
como ella enfatiza, pero a través de su esfuerzo desean
abrirse paso en el ambiente lírico y merecen tener
oportunidades para ello.

•

Que quien hace gala de obviedad en lo que escribe es
ella, considerando su relación maestra-alumno/alumna
mantenida con el barítono Josué Cerón y la soprano
Rebeca Olvera, a quienes se empeña en halagar
dogmáticamente por sus trayectorias profesionales,
que por cierto yo mismo he documentado en otras
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•

Que miente, asimismo, con fantasioso complotismo, al
afirmar que mi intención tenía el “afán de desprestigiar a
los artistas” y “calumniar alevosamente”.

•

Que mis escritos jamás han sido inspirados ni motivados
para causar perjuicio ni daño alguno, y que las pruebas
de esa otra mentira son las numerosas reseñas, críticas,
notas e incluso el par de entrevistas que he publicado en
las páginas de esta revista, en las que he dado difusión
y relevancia a las trayectorias profesionales de sus ex
alumnos desde sus respectivos debuts.

•

Que me apena que nada de eso haya leído la maestra
Gómez, ya que se dice lectora habitual de esta
publicación, y porque en dichas entrevistas (Pro Ópera,
año XVII, número 4, julio-agosto de 2009) incluso
hablamos de ella, sobre su labor docente, de manera por
demás elogiosa.

Agradezco puntualmente la publicación de esta réplica.
José Noé Mercado

Las cartas de nuestros lectores son bienvenidas en
Pro Ópera. Podrán ser editadas por motivos de claridad
y espacio. Envíanos tus comentarios por email a
choppenheim@proopera.org.mx, al fax 5254-4822
solicitando tono, o a nuestro domicilio:
Thiers 273-A, Col. Anzures, 11590 México, DF

Ópera en México
por José Noé Mercado

Ópera para niños en el Lunario
Una de las fórmulas más factibles para que la ópera en México
pueda desarrollarse y, eventualmente, constituirse en una industria
que genere las fuentes de trabajo necesarias para el talento que
surge el país, así como producciones de alta calidad, es la creación
y procuración de nuevos públicos. Y no sólo nuevos, sino jóvenes,
infantiles, que puedan crecer con el espectáculo lírico de cerca,
como una opción artística y de entretenimiento.
Por ello resultan loables las constantes propuestas de Arpegio
Producciones y su directora general Sylvia Rittner, como las cinco
funciones presentadas los pasados 6, 13, 20 y 27 de marzo y 17
de abril en el Lunario del Auditorio Nacional. En tres de ellas se
ofreció La flauta mágica de Wolfgang Amadeus Mozart y en las
restantes La italiana en Argel, ambas en versiones recortadas y
especialmente producidas para niños.
Para La flauta mágica, un espectáculo multimedia que incluyó
igualmente marionetas de tamaño real y la participación narradora
de Cecilia Toussaint, se contó con un elenco integrado por la
soprano Irasema Terrazas (Pamina), el bajo Charles Oppenheim
(Sarastro), el barítono Alberto Albarrán (Papageno), los tenores
Ramón Yamil (Tamino) y Joaquín Cruz (Monostatos), las
sopranos Ana de la Vega (Reina de la noche), Yutsil Romero
(Papagena), y Sandra Maliká, Denise de Ramery y Cassandra
Zoé Velasco como las tres damas.

Más allá del nivel artístico presentado y de la oportunidad que
representa para los jóvenes cantantes, lo más importante de estas
funciones es la familiaridad que la ópera puede alcanzar en los
niños, cuando el espectáculo sin límites está a su alcance y le es
presentado de una manera ágil, contemporánea y atractiva.

El matrimonio secreto en la ENM
Para todo cantante joven, la presencia en los escenarios y la
exposición al público es siempre importante en su preparación
profesional, para adquirir la confianza y la experiencia
indispensable en su desarrollo.
En esa vertiente, los conciertos y las presentaciones operísticas que
se realizan en las escuelas musicales de nuestro país tienen una
relevancia sustantiva y es en ese contexto que puede entenderse el
valor de las tres funciones de El matrimonio secreto de Domenico
Cimarosa que el Taller Vocal de la Escuela Nacional de Música
de la UNAM ofreció los pasados 4, 5 y 6 de marzo en la Sala
Xochipilli de la ENM.
En la organización y preparación de este proyecto intercolegiado,
que se interpretó a manera de concierto con acompañamiento
pianístico de Israel Barrios, participó el Claustro de Canto de la
ENM y un elenco variado para cada una de las funciones.

Foto: Ana Lourdes Herrera

La dirección escénica fue de Miguel Hernández Bautista y
la dirección musical de Carlos Alberto Vázquez, en su debut
como director de la orquesta de cámara formada por Aníbal
Robles (flauta), Vladimir Tokarev, Haroldo de León, Mikhail
Gourfinkel (Violines), Roberto Herrera (Cello), Carlos Sánchez
(Contrabajo) y Rodrigo Elorduy (Piano).

En La italiana en Argel, dirigida escénicamente por Oswaldo
Martín del Campo y en lo musical por André Dos Santos,
participaron la mezzosoprano Cassandra Zoé Velasco (Isabela), el
tenor Hugo Colín (Lindoro), los bajos Amed Liévanos (Mustafá)
y Raúl Yescas (Alí), el barítono Mariano Fernández (Tadeo), las
sopranos Denise de Ramery (Elvira) y Martha Llamas (Zulma),
el tenor Sergio Quiroz (Coro) y el pianista Abd El Hadi Sabag.

Escena de La flauta mágica en el Lunario
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En los roles de Geronimo, Elisetta, Carolina, Fidalma, el Conde
Robinson y Paolino, el viernes 4 cantaron, respectivamente,
Rodrigo Urrutia, Pilar Flores, Liliana Agilasocho, Zayra Ruiz,
Jorge Eleazar Álvarez y Gerardo Matamoros.
El sábado 5, los papeles, en ese mismo orden, fueron cantados
por Raúl Yescas, Rosario Aguilar, Jessica Dávila, Diana Mora,
Alejandro Ochoa y Felipe Gallegos. Finalmente, el domingo 6,
intervinieron los mismos cantantes del viernes, salvo en el personaje
del Conde Robinson, que fue abordado por el barítono Gabriel
Navarro.
El entusiasmo de todos los participantes, el cúmulo de experiencia
adquirida, así como la posibilidad para el público de escuchar una
ópera que normalmente no es tan habitual en el repertorio lírico en
México, subrayaron la importancia y, al mismo tiempo, la necesidad
de materializar esta clase de proyectos.

Ópera para chavos
En nuestro ambiente lírico hay un nuevo proyecto de difusión
llamado Ópera para chavos. Se trata de una iniciativa que nace del
maestro Ioan Malitza y Andrea de la Torre, “con fin de llevar a
las escuelas primarias, secundarias y preparatorias de nuestro país,
un espectáculo didáctico que logre un primer acercamiento con los
jóvenes a este fastuoso género musical que ha quedado rezagado
para sólo unos cuantos”.
El concepto consiste en que “a través de un sencillo y ligero
divertimento operístico de Ópera de Cámara Itinerante, se presentan
arias y coros de los más conocidas de este género, con el fin de
hacerlo más atractivo para ellos. El humor y el amor se mezclan
a través de la música y la voz de cuatro cantantes (soprano,
mezzosoprano, tenor y barítono), acompañados de un trío de violín,
piano y violonchelo, conducidos por un actor de clown y una
presentadora, resultando ser un espectáculo de gran agilidad y sobre

todo de gran aceptación por parte de los alumnos y maestros”.
Esta iniciativa ha permitido acercar a músicos y cantantes
profesionales “a escuelas, tanto oficiales como privadas, a lo
largo y ancho de esta gran ciudad”. El proyecto, que se está
llevando a cabo a través del programa de Música Escolar de la
SEP del Distrito Federal, ha tenido logros significativos, pues
ha llegado a más de 50 escuelas y más de 23 mil alumnos han
presenciado el espectáculo.
El elenco lo conforman las sopranos Érika Jacobo, Patricia
Green y Rosalía Ramos; las mezzosopranos Miroslava
Rodríguez y Sandra Olivas Cera; los tenores Mauricio
Rábago y Gibran Jasiel; y los barítonos Amed Liévanos,
Carlos Cuevas y Fernando Diego. El actor y director de
escena es Armando Chávez y, como presentadora y productora
ejecutiva, está Andrea de la Torre.

La Cenerentola en el Museo
del Carmen
El pasado 29 de enero se presentó en el Museo del Carmen
de San Ángel un recital a piano de La Cenerentola de
Gioachino Rossini. El elenco estuvo formado por Cassandra
Zoé (Angelina), Óscar Roa (Don Ramiro), Ricardo López
(Dandini), Charles Oppenheim (Don Magnifico), Angélica
Andrade (Clorinda), Érika Coyote (Tisbe) y Luis Felipe
Losada (Alidoro).
El actor Jorge Cervantes fue el narrador de esta versión
adaptada y supertitulada por Francisco Méndez Padilla, con la
dirección musical del pianista Sergio Vázquez.
La compañía se reunirá nuevamente para presentar La
Cenerentola en escena, en una producción a cargo de César Piña
en el Centro Nacional de las Artes el próximo mes de agosto. o

Conferencias en el Club de Industriales

C

ontinuando con su intención de proveer contextos
generales que fomenten la curiosidad y el interés
por repertorios operísticos poco atendidos, el Ciclo de
Conferencias que Pro Ópera, A. C. ofrece a sus socios y
amigos se reanudó a principios del mes de febrero de este año
con la participación, siempre activa, de José Noé Mercado
con “Tendencias de la Ópera en el Siglo XX”, tema en el
que ágilmente abordó las generalidades de los movimientos
políticos, sociales y artísticos que desembocaron en la
creación de nuevos escenarios, como el musical y otros
derivados del Singspiel, pero extrapolando su análisis a la
aparición de géneros híbridos contemporáneos como la óperarock. En las dos sesiones (1 y 8 de febrero) que se dividió
la ponencia de Mercado, destacó el enfoque aventurado y
propositivo con el cual el conferencista condujo al auditorio a
través de cuestionamientos sobre las definiciones tradicionales
del género operístico y sus características, acudiendo
exitosamente a la exposición de episodios históricos
específicos y respectivos al tema, como, por ejemplo, la
Entartete Musik [tema sobre el cual aparece un ensayo de
Juan Carlos García Bazán en la edición pasada de la revista:
Pro Ópera, marzo-abril 2011, páginas 44-46].

Coincidiendo con el estreno en México de la ópera
Rusalka, la antropóloga y traductura Irena Chytra
presentó el día 8 de marzo una ponencia sabia en torno
a la obra, sus personajes, su relación con el imaginario
de las tradiciones checoeslovacas y la música de Dvořák,
haciendo especial énfasis en la comprensión del carácter
de cada uno de los personajes y en la sustancia textual
del libreto, a partir de un análisis cuidadoso de sus
influencias. El martes siguiente, 15, la conferencista,
nuevamente con un dominio absoluto del tema (y no
sólo de los compositores y sus obras, sino también de
los contextos literarios, históricos y tradicionales de las
distintas regiones de Checoeslovaquia), presentó algunas
de las más importantes óperas de Leoš Janáček, ya fuera
desentrañando la difícil pero fascinante trama de El caso
Makropulos o introduciendo al público en la particularidad
sonora de este compositor (quien, como explicó Chytra,
estudió y puso en música la prosodia típica de los
hablantes de regiones rurales de su país), despertando
sin duda el interés de los asistentes por este repertorio tan
valioso.
por Darío Moreno
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Ópera Prima en Bellas Artes

E

l 12 de febrero se llevó a cabo un concierto de
los cinco finalistas del concurso “Ópera Prima,
las Voces del Bicentenario” en el Palacio de
Bellas Artes. La dirección orquestal se encomendó al
maestro Enrique Patrón de Rueda, quien tuvo a su
cargo a la Orquesta Sinfónica Juvenil Carlos Chávez.
El programa que interpretaron Leticia de Altamirano,
Linda Gutiérrez, Patricia Santos, Alan Pingarrón
y Ángel Ruz estuvo integrado por una selección
de arias, romanzas y duetos de ópera francesa y
zarzuela.
A lo que se enfrentaron estas jóvenes voces
mexicanas fue a su primer concierto sin la ayuda
de micrófonos y amplificación de sonido, como lo
habían tenido en su concierto en el Auditorio Nacional.
Durante las eliminatorias del concurso, tuvimos la
oportunidad de escucharlos en vivo en el Teatro Flores
Canelo del Centro Nacional de las Artes, recinto de
menor tamaño que Bellas Artes, en donde todos se
escuchaban bien en cuanto al volumen de la voz. Por
la televisión podíamos oír hasta su respiración, de lo
nítido del sonido al pasar por los micrófonos.
Lamentablemente, en el concierto de Bellas Artes
notamos que algunos tuvieron problemas con la
acústica del recinto, ya que en varias ocasiones
sus voces no se oían. Yo me encontraba en la
fila D de Anfiteatro, lugar donde anteriormente
escuché perfectamente a todos los cantantes de
la representación de Fidelio. Por ello me llamó la
atención que algunos de los participantes de este
concierto tuvieran problemas para ser escuchados.
La orquesta abrió el concierto interpretando la Suite
núm. 1 de Carmen de Bizet. La interpretaron bien,
pero hubo un momento, más o menos a la mitad
de la pieza, en donde escuchamos problemas de
coordinación entre las cuerdas y los alientos. Mucho
mejor estuvo la segunda intervención orquestal, al
tocar brillantemente “La noche del encierro” de Las
bodas de Luis Alonso, de Giménez.
Abrieron la parte vocal la soprano Linda Gutiérrez y
el tenor Ángel Ruz cantando el dúo de Margarita y
Fausto ‘Il se fait tard...’ de Faust. A él le queda muy
bien el repertorio francés y su dicción es clara. A ella la
escuchamos con el centro de la voz sonoro, pero sigue
teniendo problemas al subir a los agudos. A los dos les
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hizo falta un poco de pasión, pero salieron bien librados.
Siguió el tenor Pingarrón con el aria ‘Ah! Léve toi soleil’ de
Roméo et Juliette. Su voz sonaba cansada, débil y tuvo
problemas con el fraseo elegante que debe tener esta aria.
El agudo final lo intentó filar y se escuchó como pérdida
de energía y de aire más que como filado. Volvió a escena
Linda Gutiérrez para cantar el aria de Micaëla de Carmen.
Su voz proyecta bien y fue de las pocas a quien sí pudimos
escuchar con claridad en todas sus participaciones. Urge
que pula sus agudos y su afinación, para que su canto sea
más redondo.
Tocó el turno a Leticia de Altamirano, quien cantó el aria
‘Amour ranime mon courage’ de Roméo et Juliette. La
pieza es un poco pesada orquestalmente hablando, pero
de Altamirano supo sortear esta dificultad, no sólo con
aplomo, sino también cantando con buen gusto y pasión, y
su voz se escuchaba clara y sin esfuerzo.
Cerró la primera parte del concierto otro fragmento de esta
misma ópera: el dueto del acto IV de la misma ópera: ‘Nuit
d’hyménée...’. Pingarrón regresó a escena para cantar el
Romeo y su Julieta fue la soprano Patricia Santos. Los dos
tuvieron problemas para que sus voces se escucharan y
solamente en las partes forte pudimos oírlos claramente.
Hubo buen fraseo por parte de Santos en la parte de ‘Non!
non ce n’est pas le jour, Ce n’est pas l’alouette...’, y los dos
dieron bien los Dos sobreagudos pero, en general, les faltó
el desborde de pasión que este dueto debe expresar.
Abrió la segunda parte del concierto el tenor Ángel Ruz
con la romanza ‘De este apacible rincón de Madrid’ de
Luisa Fernanda. Tuvo problemas en los graves, que no se
escuchaban, pero lo demás estuvo muy bien interpretado.
Siguió Leticia de Altamirano para cantar la hermosa
Canción de Paloma de El barberillo de Lavapiés, con el
salero y la picardia perfectas para dicha aria. Notamos que
la voz de de Altamirano sube muy bien a los agudos, ya
que en sus dos participaciones sola, acabó sus arias con
sobreagudos seguros, brillantes y plenos.
Linda Gutiérrez tuvo a su cargo la famosa romanza
‘De España vengo’ de El niño judío. En esta pieza la
escuchamos más relajada, luciendo su hermoso registro
medio y con una clara dicción. Mucho mejor le fue a
Pingarrón en la apasionada romanza ‘No puede ser’ de
La tabernera del puerto de Pablo Sorozábal. Su voz se
proyectó mejor y supo imprimir a la pieza la desesperación

necesaria. Se le unió la soprano Patricia Santos
para el dúo ‘Me llamabas, Rafaelillo... Torero quiero
ser’ de El gato montés. En éste les fue mejor que en
el dueto pasado, pero hubo algunos problemas de
afinación de Santos, y Pingarrón cortaba las notas
finales de sus frases antes de tiempo.
Ángel Ruz y Leticia de Altamirano siguieron con el
dúo ‘Amor, mi raza sabe conquistar’ de La leyenda
del beso. La elección de este dueto para las voces
de Altamirano y Ruz nos pareció un poco fallida,
ya que el rol de Amapola es más para una soprano
dramático o mezzosoprano. Ambos cantantes
supieron balancear sus instrumentos para sortear
los momentos en donde la orquestación tapaba un
poco sus voces.
Cerró el concierto la soprano Patricia Santos con
la canción ‘Glitter and be Gay’ de Candide de
Bernstein. Extrañó un poco que Santos cerrara con
esta canción y no con una romanza de zarzuela.
Esta canción tiene muchas partes que son casi
recitadas, en donde a Santos no se le escuchó
mucho. Solamente cuando entró en la parte de las
coloraturas oímos más su voz, ya que su centro no
se proyecta del todo bien.
Hubo cuatro encores, interpretados por los cinco
finalistas: “Dime que sí”, “Júrame”, “La Borrachita”
y el “Brindis” de La traviata. Aunque el público
asistente aplaudió en forma entusiasta al final del
concierto, se tendrá que hacer una revaloración del
repertorio que estos cantantes están interpretando,
ya que sentimos que algunos no están todavía
listos para afrontar el reto de representar una ópera
completa dentro de una temporada en un teatro
(nacional o internacional) en donde no se tendrá la
ayuda ni de los micrófonos ni de los fans.
Es importante mencionar que, dos días después del
concierto, en el noticiero del Canal 22 a cargo de
Laura Barrera, se transmitieron fragmentos de este
concierto. En ellos pudimos ver cómo las voces de
los cinco finalistas se escuchan todas con el mismo
volumen, gracias a la sonorización y ayuda de los
micrófonos empleados en la grabación para la
televisión. Como ya dije en esta reseña: en vivo, las
cosas fueron muy diferentes.
por Ingrid Haas
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México en el mundo
por José Noé Mercado

L

os pasados 25, 27 y 30 de marzo, la soprano María Alejandres interpretó el rol femenino protagonista
de la ópera Roméo et Juliette de Charles Gounod en la Ópera de Laussane, Suiza. En este nuevo montaje,
coproducción entre las ópera de Laussane, Valonia y Marsella, Alejandres compartió el escenario con Teodor
Ilincai, Stefano Palatchi, Antoinette Dennfeld, Marc Barrard, Marc Mazuir y Christophe Berry, entre otros
artistas. La dirección musical correspondió a Miquel Ortega, en una puesta en escena de Arnaud Berard
Décors. Luego de ese debut en Lausanne, María se alista para debutar con el mismo papel de Juliette pero en
La Scala de Milán, en junio, bajo la dirección del canadiense Yannick Nézet-Séguin.
María Alejandres

L

a soprano Marcela Chacón y el tenor Rogelio Marín participaron el pasado 13 de
febrero, en la ciudad italiana de Terni, en el Concierto de San Valentín, dentro de las
actividades de la 12a edición del Umbria Music Fest que dirige Walter Attanasi, director
de orquesta que en 2010 concertó musicalmente La bohème de Giacomo Pucinni en el
Centro Nacional de las Artes, en México. El programa, interpretado a un costado de la
Iglesia de San Pedro, consistió en la Misa de Réquiem en Re Menor K 626 de Wolfgang
Amadeus Mozart y en ella participaron también la mezzosoprano norteamericana
Nicole Piccolomini y el bajo ruso Alexey Yakimov, acompañados por la orquesta Bruno
Maderna. Días antes, el 4 de febrero en la ciudad checa de Praga, pero también como
parte del Umbria Music Fest, Marcela igualmente participó interpretando el rol de Mimì,
en una versión en concierto de La bohème, con la Orquesta Filarmónica de Zlín Bohuslav
Martinů, asimismo bajo la batuta de Walter Attanasi.

Marcela Chacón y Rogelio Marín

E

l director de escena Mauricio García Lozano montó la semi-ópera The Fairy Queen de Henry Purcell
para el New London Concert que dirige Philip Pickett. Durante febrero, la producción ofreció varias
funciones en diversos foros europeos como la Queen Elizabeth Hall de Londres, De Doelen en Rotterdam, o
el Palau de la Musica en Barcelona. Se trató de un montaje para salas de concierto, no para teatros, que contó
con una singular dramaturgia hecha con la música de The Fairy Queen y un reordenamiento de los números
musicales con el fin de encontrar una semi-trama absolutamente original, que nada tuvo ya que ver con el
Sueño de una noche de verano de William Shakespeare. Entre los cantantes participantes en el proyecto se
encontraron Ed Lyon, Joanne Lunn y Michael George.

Mauricio García
Lozano

E

l tenor hidrocálido Jorge López Yáñez interpretó el rol de Edgardo en Lucia di Lammermoor en
Honolulu, Hawaii, los pasados 13 y 15 de febrero. En esta producción del Hawaii Opera Theatre, López
Yáñez hizo pareja con la soprano Nancy Allen Lundy, quien interpretó el rol protagónico. En su crítica, Ruth
Bingham encontró en el cantante mexicano “a un verdadero tenor belcantista, de timbre resonante, poderoso,
cálido y sólido en todo su registro”. Escribió que López Yáñez posee “una voz excitante, bellamente
entrenada y perfectamente colocada” y que si alguien desea escuchar lo maravilloso que suena el bel canto
debe escuchar a este artista lírico.

Jorge López Yáñez

E

l pasado 16 de abril, el tenor Joel Montero debutó en el Südostbayerisches Städtstheater, en Alemania,
con el papel de Maurizio en la ópera Adriana Lecouvreur de Francesco Cilea. El cantante mexicano fue
dirigido musicalmente por Basil H. E. Coleman y en lo escénico por Stefan Tilch, en una producción en la que
compartió créditos con Maida Hundeling, Anna Janiszewski, Peter Tilch, Evert Sooster, Oscar Imhoff y Eva
Kumpfmüller. De esta ópera, que se cantó en italiano y que contó con supertitulaje en alemán, se ofrecerán
dos funciones más los días 3 y 6 de mayo.
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Joel Montero

L

a soprano mexicana
radicada en Suecia, Rocío
Olalde, quien conforma el
grupo “Artik Duo” con la
pianista chilena Tania Naranjo,
recibió un premio-beca de
Kulturådet (el Consejo de
las Artes de ese país) para
continuar su labor de difusión Rocío Olalde y Tania Naranjo
de la música de cámara
latinoamericana en Europa. El dueto se ha dedicado a presentar
recitales con un repertorio formado por compositores como
Eduardo Cáseres, Blas Galindo, Alberto Ginastera, Carlos Jiménez
Mubarak, Salvador Moreno, Silvestre Revueltas, José Siqueira y
Heitor Villalobos, entre otros. Rocío estudió en el Insituto Cardenal
Miranda con Xavier González y Rosa Rimoch, y concluyó sus
estudios en la Universidad de la Música y las Artes Dramáticas
de Viena. La próxima aparición del dueto será en el Festival
Internacional de Música de Cámara en Druskininkai, Lituania.

SE UNE A LA PENA
QUE EMBARGA
A LA FAMILIA

CATÁN

Y A LA
cOMUNIDAD OPERÍsTIcA
INTERNAcIONAL

E

l barítono José Adán
Pérez, en el rol de
Belcore, así como el tenor
David Lomelí, en el de
Nemorino, debutaron en
la New York City Opera
el pasado 22 de marzo, en
una producción de L’elisir
d’amore de Gaetano
Donizetti, que se presentó
David Lomelí y José Adán
hasta el 9 de abril, en un ciclo
Pérez en Lincoln Center
de nueve funciones en total.
Los cantantes mexicanos
compartieron el escenario con las sopranos Stefania Dovhan,
Meredith Lusting, y Marco Nistico, en una puesta en escena de
A. Scott Parry que contó con escenografía y vestuario de Isabella
Bywater, iluminación de Jeff Harris y la batuta concertadora de
Brad Cohen.

L

a soprano Zaira Soria
obtuvo el segundo
lugar del concurso de canto
Ciudad de Bolonia en su
edición 2011, que ganó su
colega china Bo Hui Yao.
Entre los 10 finalistas de esta
competición lírica italiana,
en la que inscribieron 120
cantantes de todo el mundo y
cuya fase final tuvo lugar el
Zaira Soria
pasado 20 de marzo, también
estuvo la soprano Verónica Lelo de Larrea. Hasta la semifinal
llegó el tenor mexicano Rodrigo Trosino. o

POR LA IRREPARABLE
PÉRDIDA
DEL cOMPOsITOR
MEXIcANO

DANIEL CATÁN
El mundo de la ópera
está de luto
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HOMENAJE

Toussaint, Jaso y Morett
por José Noé Mercado
l pasado martes 8 de febrero adquirió tintes fúnebres
para el ambiente musical mexicano. Primero falleció el
compositor y pianista Eugenio Toussaint. Luego le siguió
el maestro de canto más legendario de México: Enrique Jaso
Mendoza, quien murió a los 82 años de edad. Finalmente, víctima
de complicaciones por enfisema pulmonar, a los 76 años de edad
murió el periodista y gran impulsor músico-cultural Jacobo Morett
Esteves.

E

Demasiado para un solo día. La tríada mortuoria se cumplió.
A Toussaint no lo traté personalmente, pero conozco su obra lo
suficiente como para lamentar su desaparición física. A Jaso y a
Morett sí los conocí de cerca y sentí la necesidad de asistir a sus
respectivas exequias.
Enrique Jaso Mendoza, como ya se sabe, era el maestro de canto
mexicano que mayor número de artistas líricos preparó para los
teatros de nuestro país y del extranjero. Nombrar a uno u otro
no tiene mayor sentido. Los nombres no caben en este espacio.
Algunos son de primer nivel mundial. Otros no tanto. Muchos,
incluso, han llegado a ser intrascendentes en el medio canoro.
Jaso era también un hombre muy querido por sus alumnos y
amigos. Lo sigue siendo. Hijo de Mercedes Mendoza, conoció a
los grandes intérpretes y compositores de cerca. Sus enseñanzas
iban casi siempre acompañadas de una anécdota personal
que fundamentaba sus conocimientos de manera que podría
considerarse irrefutable. Su labor docente fue generosa. Y no sólo
en lo vocal, en donde era un forjador, un cultivador, aunque quizás
no el mejor refinador. Lo fue también en la siembra del amor por el
arte, de la dignidad del canto, del cantante, del ser humano.
Era tan generoso que no le importaba gastarse sus quincenas el
mismo día que las recibía comprando zapatos, trajes o vestidos
a sus alumnos que lo
necesitaban para alguna
presentación o concierto.
O llevándoselos a comer,
compartiendo todo lo que
tenía, con la frase en los
labios del “ya Dios dirá,
mijito”.
Enrique Jaso tenía un
sentido del humor ácido
en ocasiones. Era capaz de
pedir el vestido de alguna
de sus alumnas favoritas
ya convertidas en cantantes
profesionales para quemarlo
en uno de los patios del
Conservatorio Nacional
de Música si consideraba
que no estaba a la altura
de cierto evento: “Eres una
diva, mijita, no una criada”.
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Eugenio Toussaint

Enrique Jaso

Y esa acidez la tenía también consigo mismo. Cuando se le
encontraba en los pasillos del Palacio, partícipe en alguna
producción operística, decía entre risas: “Imagínate cómo estarán
de mal en Bellas Artes, mijito, que me contratan a mí”. Cuando se
le preguntaba cómo estaba, sobre todo ya hacia el final de su vida,
respondía: “Pues aquí, mijito, cada día más viejo, pero ya ves que
hierba mala nunca muere”.
El cuerpo de Enrique Jaso fue velado casi durante 48 horas para
dar tiempo a que la mayor parte de la gente que lo quería pudiera
asistir a darle su adiós. Estuvo en su casa en Azcapotzalco,
tal como el lo quería; pero también en la Escuela Nacional de
Música y en el Conservatorio Nacional de Música. En estas dos
instituciones, en las que Jaso trabajó durante décadas, sólo estuvo
algunas horas pero para recibir correspondientes y emotivos
homenajes. Sus alumnos y amigos le cantaron en todo momento,
logrando momentos vibrantes en los que se podía comprender que
una vida, la del maestro Jaso, había tenido sentido.
Al maestro Jaso le fue negado el homenaje de cuerpo presente
en el Palacio de Bellas Artes, en lo que podría entenderse como
un acto mezquino y miope de las autoridades correspondientes,
por la incapacidad de reconocer el mérito de un personaje de esta
envergadura para nuestro arte y el del mundo, a través de las voces
que forjó. En un momento del día 9 se había autorizado dicho
homenaje en la Sala Manuel M. Ponce. Después la orden cambió.
Ni ahí siquiera, porque Enrique Jaso, se argumentó, nunca fue
distinguido con el Premio Nacional del INBA.

Jacobo Morett

Casi como panóptico, en pleno velorio me tocó presenciar
el desdén con el que fueron tratados los solicitantes de la
autorización que permitiera volver por última ocasión al maestro
Jaso al Palacio de Bellas Artes. Telefónicamente nunca pudieron
ser encontrados el Subdirector General de Bellas Artes, Sergio
Ramírez Cárdenas, ni el Gerente del Palacio, Francisco Orozco
Díaz, en sus respectivas oficinas. Sus secretarias tomaron recado
de los insistentes llamados y prometieron tratar de localizar a sus
jefes. No lo lograron. O quizás sí, pero no hubo respuesta alguna.
Tanta insensibilidad es de pena ajena. El maestro Jaso, aún cuando
siempre se caracterizó por criticar los defectos del sistema lírico
oficialista en México, no merecía eso.
Mientras tanto, en una funeraria de la colonia Roma, el cuerpo de
Jacobo Morett fue despedido por periodistas, actores, cantantes,
familiares y amigos de este pilar de los medios de comunicación
culturales de nuestro país.
Aunque se inició como un extraordinario cronista de boxeo,
Morett se distinguió por transmitir su amplio saber a través de
medios impresos y electrónicos. La música y el canto eran dos
de sus mayores pasiones y así lo demostraba, por ejemplo, en
la presentación de transmisiones operísticas internacionales que
pasaban en el antiguo Canal 13 de Imevisión. En ellas, Morett
llegó a entrevistar a figuras de la talla de Alfredo Kraus. También
era muy conocido por el programa radiofónico Joyas líricas, que
nutría con fragmentos de grabaciones de música popular fina,
zarzuela y ópera.
Jacobo Morett también era generoso y tenía conciencia social, ya
que el micrófono de sus programas, que condujo solo o al lado
de figuras como Fernando Marcos, Pablo Gómez Araujo, Pedro
Ferriz Santacruz, Jorge Saldaña, Ángel Fernández o Claudio Lenk,
era abierto para difundir las actividades e inquietudes del gremio
de músicos y cantantes clásicos de México. Fueron numerosos
los espacios y las frecuencias que contaron con la charla amena
de Jacobo Morett, quien lo mismo podía hablar de historia que de
deportes, cine o periodismo, ya que además de cultura poseía una
memoria privilegiada.
El tenor Mauro Calderón dio el último adiós a Morett durante
su velorio, interpretando la pieza favorita del comunicador: el
aria ‘Nessun dorma’ de la ópera Turandot de Giacomo Puccini;
mientras que la soprano Maribel Salazar cantó una sentida y
conmovedora versión del ‘Ave Maria’ de Franz Peter Schubert.
Se van tres figuras importantes del ámbito musical mexicano.
Es triste. Pero dejan un legado, una enseñanza y un ejemplo.
Descansen en paz. o
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IN MEMORIAM

José F. Vásquez:
Gajes del oficio

por José Jesús Vásquez Torres *

José F. Vásquez, 25 años
al frente de lo que hoy
es la OFUNAM

“Pocas son las figuras en la música mexicana del siglo
XX cuya trayectoria haya influido tanto en el desarrollo
de este arte, como lo es el caso de José F. Vásquez…”

sí empieza Gabriel Pareyón su libro, fruto de una
investigación (la primera) dirigida a rescatar la memoria
de un músico casi desconocido, incluso para los hijos de
10 y 7 años que dejó huérfanos el 19 de diciembre de 1961, fecha
en la que murió. [José F. Vásquez, Una voz que a los oídos llega,
por Gabriel Pareyón, Secretaría de Cultura del Gobierno de Jalisco,
Guadalajara, 1996, 202 pp.]

A

Ese hombre fue mi padre y con su muerte arrancó una prolongada
etapa de silencio y de olvido, tanto de su figura como de su música,
como resultado de una serie de factores de muy diversa índole.
“Igualmente, llama la atención su protagonismo velado,
más cuando posee autenticidad artística y no una efímera
aparición sujeta a acontecimientos políticos, respaldados
en el cartel del régimen que anuncia los patrones del
supuesto ideal, en época de Vásquez, tendientes al
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populismo exacerbado. Éste es un ejemplo óptimo,
de cómo la historia no se escribe sino con el dictamen
oficial, con la pose de academia y la simpatía del
amanuense”...
Es probable que la apreciación de Pareyón se acerque a lo que
yo pienso de él. No obstante, mi criterio está integrado por dos
corrientes de conocimiento, sustitutas de la vivencia, digamos
común, que un hijo usufructúa desde la cuna y luego cada día,
hasta una desaparición paterna, deseablemente tardía.
Por un lado, la oralidad, controversial y multifacética, acaso
capturada por anécdotas caprichosas y muy puntuales pero no
siempre fiables. Por otro, algunas muestras documentales de su
tiempo. Poca cosa. Por eso yo confiaba más en mi instinto, por ese
tiempo atareado en descodificar olores, imágenes o voces a través
de un filtro tan frágil y penoso como puede ser la memoria infantil
en un reducto de orfandad.
Era yo el hijo de un vivo famoso, pero aparentemente desconocido
como muerto. Un verdadero dilema.

Todo lo que por entonces sabía de él era poco. Demasiado poco
para cualquier hijo. Y demasiado traumático para un hijo que,
además, tres años después, vio cómo la violinista Gloria Torres, su
madre, moría a los 42 años.
Así, pues, la vida quiso abonar el escenario más propicio para
olvidar. Y para tener que hacerlo, por supervivencia. Hasta que
un día se insinuó una señal (la primera) como detonante para un
cambio, y todo recomenzó.
“¿Papá, verdad que mi abuelo está en la enciclopedia?” Ya se
sabe que los niños son los verdaderos maestros, y mi hijo, Omar,
entonces con siete años, con esa inocencia radical abierta al
misterio, a la confianza en la vida y al amor al mundo, fue preciso
y puntual. Lo demás fue una breve interpretación intestina de aquel
mensaje, y el inmediato deseo de ir en busca del origen cruzando la
cortina de ese olvido tan higiénico y tan útil, que usé para construir
mi mundo encima de la desaparición completa, en tan sólo cinco
años, de una familia. La mía.
Al día siguiente inicié la búsqueda de las partituras, la única
herencia rescatable, si es que aún existía, parte nodal de un expolio
ejecutado a rajatabla y en poco tiempo. Dos niños huérfanos no
representaron ningún obstáculo para su total consumación.
¿Por dónde comenzar? ¿Cómo hacerlo? A partir de entonces
reorganicé mi agenda cotidiana, dedicando al menos un día de la
semana a la investigación de un asunto impregnado no sólo de
entraña, sino además, de una enorme curiosidad.
¿Quién fue José Francisco Vásquez Cano? Me lo preguntaba
probablemente hasta en sueños, mientras repasaba mis argumentos
para la próxima cita con los personajes que fueron acudiendo
desde el archivo mental del niño que fui por aquellos años...
Amigos, músicos, alumnos, contemporáneos, colegas o periodistas,
fantasmas todos que a veces reaparecían en la memoria sin nombre
o sin apellido, apenas un rostro o un apodo; una vaga imagen
vestida de esmoquin, tras un concierto, solistas o directores
huéspedes de la Orquesta de la Universidad... Tal vez el personaje
de alguna reunión amistosa entre músicos que tocaban el Pleyel de
caoba traído de Paris, o una soprano famosa elogiando la voz de
María Rosa, mi hermana menor. O la sonrisa curiosa de un tenor:
“¿Y tú, vas a ser pianista o director?” Y a mi madre, defendiendo
la primacía de su instrumento: “¿Verdad que vas a ser violinista,
hijo?”
La reconstrucción de tales momentos tomando como base la
perspectiva infantil es, en apariencia, infiel. Sin embargo, no
lo fue. Quizá porque cuando la vida se comprende como una
misión en serie o como un menú diario de dificultades por
resolver, ese instinto del niño prevalece convirtiéndose en antena
completamente abierta a la recepción de señales. Como la
siguiente.
Un día, estando en la bahía de Estambul, recordé que en mi última
visita a la biblioteca de una orquesta equis, había quedado de ir
a recoger un lote de partituras de reciente localización, pero el
inesperado viaje me lo impidió.
Cuando regresé, pasaron algunos días. De pronto, una noche
desperté a media madrugada pensando en mi padre. “¡Las
partituras!”, me dije. Y en cuanto dieron las nueve de la mañana,
llamé a mi secretaria para cancelar todo compromiso en la
agencia de viajes que por entonces yo dirigía. En ese momento

José F. Vásquez, en 1961

sentí el impulso imperativo de ir ese día por la música; no quise
posponerlo otro día más.
Cuando llegué con el bibliotecario, no me esperaba y tuve que
esperar dos o tres horas (no lo recuerdo con certeza) a que llegara
el entonces director titular de aquella orquesta, pero nunca lo hizo.
Así que, decidido a llevarme las partituras, le pedí a la secretaria
que hiciéramos una lista de las obras que me iba a llevar. Y así fue.
Creí decente hacerlo, y quizá hasta útil, pensando (quizá debo
decir, deseando) que más adelante ese director tuviera a bien
solicitar alguna obra para su ejecución… algo que nunca sucedió.
Pues bien, ya en mi casa fui sacando las partituras para sentirlas,
para —según yo— comunicarme de alguna manera con el autor.
De pronto, de la partitura orquestal de la ópera El Mandarín
se escurrió una partichela que de inmediato reconocí. Eran dos
preludios y una tarantela que mi padre escribió para el incipiente
alumno de piano que era yo, a la edad de seis años. “Para mi hijo
José Jesús, 19 de octubre de 1957.”
En ese momento acabé de comprender mi rol no sólo de hijo, sino
como actor de una historia de reencuentro a través del rescate de
una obra musical; la obra de toda una vida de un músico, al que
muy poco conocí.
Creí oír latir mi corazón, más fuerte. Entre mis manos estaba esa
dedicatoria de José F. Vásquez y, enfrente de mí, un calendario
donde todos mis sentidos punteaban otra señal, la segunda, la fecha
de ese día: 19 de octubre de 1987.
“¡Perfecto!”, pensé, estremecido y feliz, confiado en la sincronía
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magistral de la vida. Y así, en ese tono, hasta hoy he conseguido
leer a primera vista e interpretar esas señales, o coincidencias, si lo
prefieren. Jung las denominó sincronicidades...
De un modo u otro, cada vez que han ocurrido me siento como en
aquellos años, cuando al llegar de algún concierto, ese músico me
preguntaba: “Hijo, ¿hiciste la tarea?”
En este 2011 se estarán cumpliendo 50 años desde su desaparición
física, y es muy poco el camino recorrido que, quizá por sinuoso,
no ha dejado de llevarme a sitios asombrosos, incluyendo un bazar
de la Lagunilla, donde fortuitamente hallé un par de estudios para
piano, o al garaje de un director muy prestigioso que jamás me
quiso recibir y que un día, “con mucho gusto”, dejó ahí apilada
la música para que yo fuera cuando quisiera… O una vecindad
del viejo Centro de la Ciudad de México, donde me fueron
entregadas fotos y programas de una de sus giras por Europa… O
a las diversas oficinas de los diversos funcionarios de las diversas
épocas sexenales, que siempre me han felicitado por mi “valioso”
rescate…
Pero, también, todo esto me llevó hasta el feliz encuentro con mi
media hermana, quien poco antes de morir me hizo entrega de un
retrato al óleo donde don José F. Vásquez aparece en plenitud.
Así debe ser el oficio del detective, sin duda. Así también su duda,
o la ineludible aparición de su desaliento, de cara a los llamados
callejones sin salida o frente a los rechazos o a causa de las falsas
pistas. Así también debería, quizá, mi asimilación de los silencios
que me han dicho mucho y de palabras que no me han dicho nada.
O frente al desconocimiento de su obra o ante el menosprecio de
mis derechos. Es decir, los gajes del oficio.

Sin embargo, las misiones están para cumplirse y en la vida cada
quien va eligiendo sus prioridades, y este músico ha sido, es y será
una de las que le han dado un verdadero sentido orquestal a mi
vida.
Hace seis años, desde que vivo en Europa, dejé mi labor
detectivesca, no porque haya recuperado ya el 95% de la obra, no,
sino porque parece ser el momento en que yo, como público, debo
callar. Creo muy oportuno el momento para que el director levante
la batuta y nos permita descubrir quién fue José F. Vásquez. Ojalá
sea así. Yo, mientras, me mantengo allegro assai, quasi maestoso.
Por último, retomo el texto de Gabriel Pareyón, donde pregunta lo
que suelo yo plantearme cuando pienso en mis limitantes:
¿Quién adoptará el legado de José F. Vásquez con el
objetivo de reconocerlo finalmente en su dimensión
justa? Son muchas las instancias que deben rendir
gratitud a esta figura, y muchas las historias que deben
tomarlo en cuenta, a fin de estrechar —con la opinión
heterogénea— el juicio limitado de quien las escribe. o

* El autor de esta semblanza, hijo del maestro

José F. Vásquez, es escritor, dramaturgo y maestro
de teatro. Radica en Barcelona, España.
Contacto: jjvasquezt@yahoo.es.

Una breve biografía

J

osé F. Vásquez nació el 4 de octubre de 1896 en la ciudad
de Arandas, Jalisco. Tempranamente se distinguió como
pianista y triunfó en el concurso nacional de 1910. Sus
maestros más importantes fueron: en composición, Julián
Carrillo y Rafael J. Tello; en piano, Ignacio y César Del Castillo;
y Horacio Ávila, en violonchelo.
En 1920, a la edad de 24 años, fundó la Escuela Libre de
Música. En 1929 formó parte del cuerpo fundador de maestros
de la Escuela Nacional de Música de la UNAM. En 1936, en
compañía del maestro José Rocabruna, fue nombrado por
nuestra máxima casa de estudios como Director de la Orquesta
Sinfónica Popular de la Universidad (hoy, Orquesta Filarmónica
de la UNAM), y permaneció al frente de ella durante 25 años.
Fue un incansable promotor de la música sinfónica mexicana,
no sólo dentro de las temporadas regulares de la orquesta
universitaria, sino llevándola consigo a través de múltiples
actuaciones, que como director huésped le merecieron elogios
al frente de las más afamadas orquestas sinfónicas de Norte,
Centro y Sudamérica, Europa y Japón, correspondiéndole el
honor de haber sido, en 1959, el primer director de orquesta
mexicano en dirigir en aquel lejano país.
Vásquez tuvo la oportunidad de dirigir a grandes solistas,
como Ruggiero Ricci, Henryk Szeryng, Micha Elman, Plácido
Domingo, Alirio Díaz, Higinio Ruvalcaba, Luz María Puente,
José Kahan, James Stagliano, Carlos Vázquez, Juan D. Tercero,
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José Iturbi, Walter Hautzig, Theo Bruins, entre otros.
El maestro compuso más de 200 obras, Su catálogo
incluye siete óperas, cinco sinfonías, tres conciertos para
piano y orquesta, dos conciertos para violín y orquesta, el
tríptico sinfónico Acuarelas de Viaje, la Sinfonietta, la Suite
Romántica para orquesta de cuerda, una misa de Requiem,
el ballet La Ofrenda, la cantata IV Centenario de la UNAM,
la cantata Liberación, una rica serie de 60 lieder, además de
numerosas obras camerísticas o para instrumento solo.
Durante más de 20 años José F. Vásquez fue maestro de
composición, solfeo y armonía en el Conservatorio Nacional
de Música del INBA, y desempeñó diversos cargos durante
su trayectoria, destacando los de director de Radio UNAM,
director general de la Coordinación de Difusión Cultural de
la UNAM, director del Departamento de Música del DDF,
director de la Orquesta Típica de la Ciudad de México y
director de la Banda de Policía del DF, entre otros.
En vida, se le confirieron al maestro Vásquez varias
relevantes distinciones, y es “Hijo predilecto” del estado
de Jalisco. Desde el 22 de noviembre de 2010, el Cabildo
de Arandas, Jalisco, ha puesto su nombre a una calle de la
ciudad.
José F. Vásquez Cano, murió en México, DF el 19 de
diciembre de 1961, a la edad de 66 años. o

CRÍTICA

¿Why the mulata? ¿Why De Falla?
por José Noé Mercado

Arrancó la temporada 2011 de la Compañía Nacional de Ópera
(CNO). Dicho inicio, que podría ser motivo de celebración para los
operófagos mexicanos, se diluyó frente a la programación de un
par de títulos más bien sobrevalorados y, lo peor, ante un montaje
desmañado que saldría ganando si no transforma la apetencia lírica en
anorexia.
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Los pasados 13, 15, 20 y 22 de febrero, en el Teatro del Palacio de
Bellas Artes, la CNO presentó en programa doble La mulata de
Córdoba del mexicano José Pablo Moncayo y La vida breve del
español Manuel de Falla, con un elenco integrado casi en su totalidad
por cantantes pertenecientes a Solistas Ensamble y al Coro del Teatro
de Bellas Artes, ambas agrupaciones dependientes del INBA, en lo
que podría entenderse como ejemplo del más típico corporativismo
azteca, que busca fortalecer a los dirigentes institucionales,
adormeciendo las inquietudes de sus grupos y sindicatos a través de
una relación de trato preferencial.

3

Algún destello de calidad vocal y canora mostraron la mezzosoprano
Grace Echauri y la soprano Violeta Dávalos en sus respectivos
roles protagónicos de Soledad y Salud, sin menospreciar el buen
desempeño de los tenores Gerardo Reynoso y Dante Alcalá y el de
la también mezzo Nieves Navarro (Anselmo, Paco, Abuela). Pero
en general el nivel lírico podría asumirse como grupal, indistinto, no
de solistas, y en todo caso se estampó con la batuta poco motivadora
del español Ramón Tébar, que no cuidó el volumen de la orquesta ni
mostró una particular propuesta o vigor sobre este par de partituras.

4

Para 1948, año en que se estrena La mulata de Córdoba, en diversas
regiones del planeta, compositores como Richard Strauss, Leos
Janácek, Alban Berg o Arnold Schönberg, no sólo habían incorporado
—o rechazado— en sus obras las técnicas y recursos expresivos de la
escena musical acumuladas a lo largo de más de tres siglos de género
operístico, sino que propusieron con solidez herramientas nuevas para
que la ópera continuara vigente en el siglo XX.
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Ante ese escenario, un análisis mínimo de la única ópera de Moncayo
arroja un desfavorable handicap para esta obra de limitados alcances
expresivos y tan cuestionable cohesión músico-dramática sobre textos
de Xavier Villaurrutia y Agustín Lazo que no logran armar un libreto
firme y atrayente.
Poco mejor librada sale, en ese sentido, La vida breve de Manuel de
Falla de 1905, aunque estrenada en francés hasta 1913, ya que, si bien
muestra con cierta fuerza y destellos impresionistas el folclorismo
español, es fruto del romanticismo tardío entre los nacionalismos
europeos, con diversos añadidos al original y con una escena última
de la mano del manido Deus ex machina.
¿Cuáles son, entonces, los criterios para programar estos títulos en
un país que adolece de un repertorio más básico o sexy, que atraiga
nuevos públicos y encante al que ya existe? ¿Why the mulata? ¿Why
De Falla?
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A las preguntas anteriores se suma otra: ¿para qué una remodelación
de nuestro máximo recinto artístico que costó 690 millones de pesos
y que incluyó el equipamiento con tecnología teatral de punta, si las
cosas se seguirán haciendo a la antigüita y mal?
La dirección escénica de Horacio Almada y la escenografía de
Mauricio Trápaga, más que incapaces de brindar continuidad
dramática a las tramas, evidenciaron el desconocimiento del género
y del ritmo operístico. En La mulata abundaron los tiempos muertos
entre cuadros; en La vida faltó una pausa. En ambas, una escenografía
desproporcionada, recién barnizada, e inoportunos tramoyistas en
franco estilo tameme, con la iluminación fallida de Almada-Trápaga
que no atinó ni con el seguidor. La administración de recursos
escénicos resultó incluso ingenua. El barco onda Holandés errante
sólo en los compases finales de la primera obra no podría calificarse
más que como un desperdicio, y los arcos en el segundo título eran
casi para enanos. O sin el casi.
Muchas preguntas para una sola producción. Y no tanto para el
Comité Artístico del que nadie sabe si ya opera; no para Jaime Ruiz
Lobera, que en el organigrama sigue como director de la CNO, sino
para el maestro Sergio Ramírez Cárdenas de la subdirección general
del INBA, que en el escalafón es la mano que mece la cuna, ¿o no? o

Fotos: Ana Lourdes Herrera
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Rusalka en Bellas Artes:
Bajo las aguas

por José Noé Mercado

Entre Bedřich Smetana, autor de tintes oficialistas que ocupa un lugar
destacado en la historia lírica con Prodaná nevĕsta (La novia vendida),
y Leoš Janáček, primero compositor rechazado por el establishment,
luego altamente reconocido, referencial e imprescindible por su
capacidad musical, su lenguaje contemporáneo y la fuerza expresiva
de obras como Jenůfa, Vĕc Makropulos (El caso Makropolus),
Příhody Lišky Bystroušky (La zorrita astuta) y Kát’a Kabanová (Katya
Kabanova), Antonín Dvořák sobresale internacionalmente con Rusalka
por su bella construcción de continuidad melódica con base en el
leitmotiv wagneriano, a la que suma una historia que pone en escena
parte de la mitología eslava.
Rusalka, originalmente estrenada en 1901, cuenta con libreto de
Jaroslav Kvapil, y se presentó por primera vez en nuestro país los
pasados 10, 13, 17 y 20 de marzo, en el Teatro del Palacio de Bellas
Artes, como parte de las actividades del XXVII Festival de México, que
la coprodujo con la Compañía Nacional de Ópera (CNO).
A nivel de producción, Jorge Ballina diseñó una escenografía dinámica
y contemporánea, que fue arropada espléndidamente por la iluminación
de Víctor Zapatero y por el magnífico vestuario de Eloise Kazan. En
esta ocasión, sin embargo, la propuesta de Ballina mostró una mirada
reiterativa y nostálgica de su propio trabajo, sin la concreción plástica
de belleza que alcanzó, por ejemplo, en Der Ring des Nibelungen,
pero sí con la problemática de plataformas hiperquinéticas que
dificultan ya no se diga el canto, sino el tránsito y acceso a ellas,
como lo demostraron las torceduras de tobillo de al menos un par de
participantes.
Por lo demás, la escena abstracta pero dispuesta para contar la historia
como un cuento no logró recrear del todo lo que pretendía: una
serpentina telar difícilmente logró el efecto acuífero, y durante la mayor
parte del tiempo parecía más un canasto de mimbre teñido de azul y no
el marco de un lago.
Contribuyendo a ello, la dirección escénica de Enrique Singer
intentó presentar con coherencia y lógica la trama y las acciones y así
ocurrió hasta cierto punto, en el que naufragó en las escenas largas que
componen la obra, ya que la monotonía de movimientos y la falta de
una expresión nacida más del interior de los personajes se materializó
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en un estatismo colindante con la aburrición. Si por algo los pasajes más
lucidores fueron aquellas citas sergiovelianas de las ondinas voladoras
del Rin y no sin estorbosos cables y arneses y dobles visibles.
En el apartado vocal, el rol protagónico fue encomendado a la soprano
sueca Elisabet Strid, quien se desempeñó como una gran Rusalka,
con voz cálida y bella y con sólida técnica y resistencia vocal notable.
Aunque actoralmente no demostró nada especial, se convirtió, sin duda,
en una de las mejores importaciones de los últimos años, lo que no es
poco, considerando esa tendencia oficial y algo malinchista de traer a
tantos cantantes equis del extranjero a nuestros escenarios.
El tenor eslovaco Ludovit Ludha interpretó el papel del Príncipe y en
realidad cumplió, pero poco más. Con una voz sin demasiado cuerpo
ante el color orquestal de esta partitura y con mayor énfasis en la
colocación del sonido que en su belleza o en la ortodoxia de su emisión,
difícilmente se colocó a la altura de su ninfa acuática. Tampoco es un
actor consumado. En todo caso, con muchas mejores cualidades y con
un canto de mayor envergadura participó el bajo ruso Alexander Teliga
como el Espíritu de las aguas.
Las voces nacionales de Lucía Salas, Nieves Navarro y Edurne
Goyarzu (Ninfas del bosque); Celia Gómez (Princesa extranjera),
Antonio Duque (Guardabosques), Sandra Maliká (Cocinero),
Néstor López (Cazador) y Belem Rodríguez (la bruja Jezibaba)
complementaron el elenco con participaciones en general muy
destacadas.
La dirección concertadora de Ivan Anguélov al frente del Coro (de
inocultable mejoría sonora bajo la preparación de Xavier Ribes en los
últimos meses) y la Orquesta del Teatro de Bellas Artes, si bien mostró
conocimiento y cercanía de la partitura y cuidó el ritmo vocal de los
solistas, no se transformó en una lectura particularmente vital. Con
tiempos poco emotivos y una batuta refrigerante, quizás faltó calor a la
música, al conflicto, al drama, a su desapasionada versión.
Tristemente, donde no falta calor al drama es en la CNO, ya que
después del fiasco de su pretendido Comité Artístico que nunca
se concretó, sigue sobre las olas, nadando de a muertito, con
una temporada 2011 incierta, en la que buena parte de los títulos
programados ya se cancelaron o pospusieron. Aunque quizás por ello
mismo la realidad de esta institución operística ya ni siquiera esté a flote
sino, como Rusalka y sus desnudos encantos de sirena (que no vimos),
completamente bajo las aguas. O, dicho sin poesía alguna, hundida. Y
tal vez ahogada. o

Fotos: Ana Lourdes Herrera
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n la antigua Checoslovaquia destacaron compositores que incluso
fuera de la región eslava son conocidos y sus óperas forman
parte del catálogo que presentan los teatros más importantes del
mundo.
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Ópera en los estados

Carmen en Xalapa

Carmen en Xalapa
Xalapa, Veracruz. ¿Quién lo imaginaría? La Orquesta de Música
Popular de la Universidad Veracruzana, organismo fundado con
la intención de amenizar bailes e interpretar todo renglón de la
música vernácula, ha sido protagonista elemental, al lado del
Coro de la Universidad Veracruzana, de una gala operística que
ha tomado a todos por sorpresa y colmado nuestra capacidad de
asombro.
La dinámica impuesta por su titular y fundador, el arreglista de
Naolinco Mateo Oliva, indica que la renovación ha alcanzado al
organismo. Después de su incursión en el musical Pancho Villa de
Juan Manuel Arpero y de su fructífera colaboración con el mismo
Coro para arreglos de temas de Francisco Gabilondo Soler, los
integrantes de la orquesta se declararon listos para el abordaje de
la obra de Bizet. Imposible concebir un arrojo más aventurado, una
osadía de mayor temeridad que la emprendida por los integrantes
del organismo, bajo la sabia guía del maestro de Topiltepec
(municipio de Alto Lucero), Alfredo Domínguez.
¿Cómo puede una partitura tan conocida convertirse en una
acción de efectos sobrecogedores? La mezzosoprano Cecilia
Perfecto, una de las protagonistas para el personaje central, fue
suficientemente clara al mencionar sus temores: “Casi nunca nos
llaman para ser solistas; no cantamos con frecuencia los roles
principales del repertorio.”
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Así, los integrantes del competente Coro de la UV, que son toda
eficiencia en su desempeño como conjunto, se vieron ante el
desafío de encarnar los papeles protagónicos. Carmen, entonces,
se ha convertido en otra lección práctica para quienes en esta
ocasión participaron al frente sobre el escenario. Resulta difícil
describir acertadamente el dechado de voluntad que fue posible
observar en las filas de la Orquesta de Música Popular. En este
esfuerzo paradigmático, el corazón fue arrojado por delante
y los instrumentistas, acostumbrados a otros reglones del arte
sonoro, se vieron en la necesidad de resolver las exigencias de un
orquestador tan eficiente como Bizet. La flautista Dámaris García,
el clarinetista Daniel Morín, el oboísta Arturo Cuevas, Alberto
Barrera en el fagot, Remijio López y Abraham Jorge en las
trompetas… todos resolvieron sus comprometedoras partes con la
mejor de las voluntades.
Desde luego que se hace necesario enunciar el reconocimiento a
esa actitud aguerrida, al elogiable arrojo de todos para entregar un
par de veladas en el Teatro del Estado de Xalapa que el público
recordará con enorme gratitud por mucho tiempo. Justa es también
la declaratoria elogiable para el talento mostrado por los cantantes
Cecilia Perfecto, Cecilia Ladrón de Guevara, Patricia Escudero,
Yeyetcitlaly Chávez, Liudmila García, Elsa Martínez, Salomé
Gómez, Jorge Gabriel Rodríguez, José Samuel Alamilla y José
Alejandro Solano; todos ellos integrantes del Coro de la UV. Y,
desde luego, todo reconocimiento para el maestro Domínguez,

quien condujo con mano firme la aventura y mantuvo una
eficiencia ejemplar que le permitió ejercer su dominio en todo
momento. Nunca permitió que el timón escapase de su control.

La tabernera del puerto de Sorozábal cantada con tanta pasión y
entrega. Su acompañante al piano fue su maestro Mario Alberto
Hernández.

Una opinión significativa procede del experimentado Fernando
Lozano, titular de la Orquesta Sinfónica de Xalapa, quien se
hizo presente en la primera función. “Le podemos encontrar
todos los defectos que quieras, pero no hay duda de que fue una
experiencia aleccionadora para todos.” Alfredo, por su parte, sólo
acertó a mencionar: “Para la siguiente nos va a salir mejor; ya vas
a ver”. Mateo Oliva anuncia, ante los resultados de la afortunada
incursión, nuevos planes. Hay proyectos para el abordaje de la
comedia musical, y Mi bella dama podría ser el primer logro.
También se dará continuidad a las formas del jazz y está en agenda
la intención de invitar a uno de los grandes personajes en este
terreno. Lozano dirigirá otra ópera, esta vez con todas las de la
ley (escenografía, vestuario, iluminación, titulaje y demás), y
seguramente será La traviata.
por Jorge Vázquez Pacheco

El domingo 23 de febrero, se celebró la inauguración de un nuevo
sitio arqueológico, la Cañada de la Virgen, en el Jardín Principal de
la ciudad. Como punto culminante de las festividades, la Secretaría
de Cultura del estado de Guanajuato invitó a la Ópera de San
Miguel a presentar un concierto con los ganadores más recientes
de su concurso nacional. Lorena Flores, soprano, Cassandra
Zoé Velasco, mezzo-soprano, José Manuel Chu, tenor, y el bajo
Salvador Rivas interpretaron un programa de arias y ensambles
para el público reunido en la entrada de La Parroquia.
Flores cantó ‘Un bel dì’ de Madama Butterfly, coronada por un
Si bemol bien sostenido. Velasco nos mostró su talento para la
fioritura en ‘Cruda sorte’ de L’italiana in Algeri, y su legato sin
costuras en el aria de la seducción de Samson et Dalila. Chu, quien
posee un timbre oscuro y dramático, cantó ‘E luceven le stelle’
de Tosca, precedido de una más lírica interpretación de ‘Dein ist
mein ganzes Herz’ de Das Land des Lächelns de Lehár. Después
se reunió con Lorena Flores para el dueto de amor de Madama
Butterfly. Salvador Rivas encantó al auditorio con su actuación
y rica voz de bajo al interpretar ‘Ecco il mondo’ de Mefistofele
de Boito, la cómica ‘La calunnia’ de Il barbiere di Siviglia y la
conmovedora ‘Come dal ciel precipita’ de Macbeth de Verdi.
El punto culminante del concierto fue el dueto de Lakmé,
interpretado por Flores y Velasco, quienes lo cantaron con
impecable sincronía armónica. Los cuatro cantantes, junto con
el incansable pianista Mario Alberto Hernández, regresaron para
brindar encores al enorme auditorio sanmiguelense. Para muchos
del público ésta fue su primera experiencia operística. Yo escuché a
un niño de unos ocho años decir: “Mami, adoro la ópera”.
por John Bills

Salvador Rivas, Cassandra Zoe Velasco, Lorena Flores
y José Manuel Chu

Concierto en San Miguel

Foto: Greg Gunter

Hermosas voces abundaron el fin de semana de San Valentín en
San Miguel de Allende. Todo comenzó con dos conciertos de
Rodrigo Garciarroyo presentados por Pro Música, la principal
organización musical de cámara de la ciudad. El “tenor favorito de
San Miguel” estuvo en forma óptima en estos conciertos. Mejora
con cada una de sus apariciones. Su voz es fuerte y consistente
en todo su rango, y canta con gran carisma y capacidad de
comunicarse con el público. Su voz tiene tonos ricos en su parte
media, con confianza en la zona del pasaje y agudos brillantes que
da con aparente facilidad. Alto y guapo, Garciarroyo ha bajado de
peso y se ve en buena forma para acometer grandes proyectos.
El programa del viernes lo dedicó a canciones italianas y
napolitanas, como ‘Mattinata” de Leoncavallo, “A vuchella” de
Tosti, “La danza” de Rossini y un trío de canciones de Curtis,
incluyendo “Non ti scordar di me”. Para mí, lo mejor de la noche
fue su interpretación de “Musica proibita” de Gastaldon. El
sábado, el tenor ofreció un concierto de canciones mexicanas de
María Grever y Agustín Lara; españolas de Obradors; y arias de
zarzuela. En mi experiencia, nunca había oído ‘No puede ser’ de

Un novedoso Don Pasquale
en Guadalajara

Hace casi 20 años asistí al Don Pasquale protagonizado por
Stefano Di Peppo y Carla Lopez-Speziale en una representación
tradicional acontecida en el Teatro Degollado de Guadalajara. Fue
una experiencia digna interpretada con eficaz oficio. Sin embargo,
la función aportada por Pro Ópera que me tocó presenciar la noche
del viernes 11 de febrero me hizo disfrutar plenamente de esta obra
belcantista por varias razones que deseo compartir a continuación.
La producción escénica es imaginativa sin caer en la trampa de la
distracción: así uno puede apreciar la belleza física de la soprano a
gran escala, gracias a imágenes proyectadas fugazmente mientras
Don Pasquale sucumbe ante la idea de su posible matrimonio,
por citar un ejemplo, así como la presencia de laptops, teléfonos
celulares y equipos de golf brindan a la historia una moderna
ilustración en que la música de Donizetti se acomoda felizmente.
Gran satisfacción nos produce la pléyade de nuevos cantantes
que actualmente en nuestro país ocupan el escenario operístico,
las iglesias y salas de concierto, muchos de ellos con frecuentes
participaciones en diversos montajes o recitales. En la ópera
que nos ocupa escuchamos por vez primera a varios excelentes
cantantes: Adriana Valdés fue una Norina llena de encanto juvenil
y poseedora de un registro amplísimo. Su encarnación vestida en
traje de baño al interpretar el aria inicial en el segundo cuadro fue
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El domingo 13 de febrero se presentó una segunda función en la que participó un elenco formado por Zaira Soria (Norina),
Josué Cerón (Malatesta), Ricardo Lavín (Notario), Charles Oppenheim (Don Pasquale) y Pablo Miguel Munguía (Mayordomo)

El barítono Édgar Gil compuso el rol del Doctor Malatesta con
buen temperamento y musicalidad. Se trata de un artista sincero
y elocuente. Su rol de amigo bribón habrá de ir madurando. En el
personaje titular, Charles Oppenheim contrastó lo cómico con lo
emocional, mostrando la magnitud humana de Don Pasquale con
coherencia y sencillez. Sus medios canoros se caracterizan por el
sonido juvenil y de brillante colorido, sin mostrar fatiga ante las
dificultades de la partitura. Innecesaria nos pareció la participación
del actor Pablo Miguel Munguía como mayordomo.
La Orquesta Filarmónica de Jalisco ante la dirección de Rodrigo
Macías consiguió el ritmo coherente para el espectáculo
belcantista, aunque faltó una mayor matización, ya que en
algunos momentos las voces fueron opacadas por el alto volumen
orquestal. Desde la obertura se hizo patente una atractiva lectura
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del maestro Macías, quien logró obtener un sonido brillante y
parsimonioso. Los elementos del Coro del Estado aportaron una
actuación profesional bajo la excelente dirección del maestro
Sergio Hernández, suponiendo una feliz participación en esta
memorable velada operística. Nos hubiese agradado un programa
de mano de mayor calidad y con más notas sobre la obra, aunque
quizá eso ya es pecar de quisquillosos.
por Gamaliel Ruiz

Festival en Álamos

Alfonso Ortiz Tirado (1893-1960), doctor en medicina
especializado en ortopedia y magnífico tenor, nació en la
encantadora ciudad de Álamos, Sonora, y es de hecho su hijo más
célebre y recordado. Grabó abundantemente y sus memorables
interpretaciones están aún a disposición de los aficionados al
bel canto. Viajó en numerosas ocasiones al extranjero en giras
de conciertos por lo que fue considerado “El Embajador Lírico
de la Canción mexicana” y como médico fue muy apreciado en
las sociedades científicas e incluso recibió el Doctorado Honoris
Causa de la Universidad de Costa Rica. Es autor del Tratamiento
para la Osteomielitis por el Método de Orr. Fue médico de
cabecera de Frida Kahlo y atendió la famosa herida de la mejilla de

Fotos: Olaf Set

una delicia. Como Ernesto, sobrino de Don Pasquale, conocimos
al tenor Hugo Colín, cuya imagen de adolescente caprichoso y
algo estólido nos pareció muy adecuada, aunque en general haya
estado al margen de la escena. Vocalmente su mejor momento fue
la preciosa serenata del acto postrero, siempre con un cuidadoso
manejo de la línea de canto, correcta en estilo y libertad, a pesar
del pequeño volumen de su instrumento.

Elizabeth Blancke-Biggs, María Luisa Tamez y Enrique Patrón de Rueda inauguraron el Festival de Álamos

Agustín Lara. En el canto fue alumno de José Pierson, el maestro
de Jorge Negrete, José Sosa Esquivel, Hugo Avendaño, el Charro
Abitia y otros muchos cantantes notables.
La edición XXVII del Festival Cultural Alfonso Ortiz Tirado
(FAOT) comenzó con un magno concierto verificado en el
Palacio Municipal de Álamos. La Orquesta Sinfónica de Sonora,
dirigida por el maestro Enrique Patrón de Rueda, acompañó
a la soprano norteamericana Elizabeth Blancke-Biggs y a la
cantante mexicana María Luisa Tamez, quien ahora continúa
su exitosa carrera cantando como mezzosoprano. Lo que
escuchamos fue realmente notable: la orquesta estatal sorprendió
por su impecable sonido, la juventud y habilidad de sus
integrantes y su magnificencia sonora; una orquesta envidiable.
Patrón de Rueda demostró una vez más que es el mejor director
de ópera mexicano al acompañar nota por nota, frase por frase
a las dos solistas, obteniendo lo mejor de ellas y de la orquesta,
desbordando musicalidad y emoción. El año pasado Patrón de
Rueda cumplió 30 años como director de orquesta, situación que
fue ignorada por el INBA pese a que los pusimos sobre aviso.
Hace más de dos años no es invitado a dirigir en la Ópera del
INBA, y en su lugar invitan a directores extranjeros de muy
escasos méritos.
La Tamez (como se le conoce cariñosamente) recibió de manos

del gobernador del estado una medalla por sus también 30 años
de carrera artística. Nos sorprendió por su canto; ella llena con
creces los requerimientos vocales de mezzosoprano; voz oscura,
caudalosa, de gran volumen y musicalidad. En algunos pasajes
canta con innecesaria fuerza, donde debiera de haber dulzura y
suavidad en el sonido. Con todo, es una de las más encomiables
cantantes mexicanas de las últimas décadas.
Elizabeth Blancke-Biggs, sensacional soprano lírico-spinto,
con increíbles graves y un centro oscuro y pastoso, al subir a
los agudos aligera y produce con aparente facilidad un sonido
sorprendente que inunda la sala. No hace mucho triunfó en el Met
de Nueva York cantando Tosca. Es una de las mejores sopranos
jóvenes americanas. Ambas divas interpretaron arias y dúos de
Aida, La Gioconda, Il trovatore, Les contes d’Hoffmann, Tosca,
Nabucco y Mi bella dama. Al final, La Tamez nos obsequió como
pieza de regalo “Sabor a mí” de Álvaro Carrillo.
El Festival se desarrolla principalmente en Álamos, pero tiene
presencia en otros municipios del estado. Contó, durante los ocho
días que dura, con la presencia de más de 60 artistas nacionales
e internacionales de primer orden en muy diversas disciplinas
artísticas, quienes presentaron alrededor de 140 eventos.
Enhorabuena por este magno esfuerzo cultural en el norte de la
República Mexicana. o
por Mauricio Rábago Palafox
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ÓPERA EN LA FRONTERA

Óscar Tapia:
“La ópera en Juárez es un milagro”
por Hugo Roca Joglar

i la maldad está escondida en cada rincón, a un instante
de atacar, que también esté por todas partes el arte,
contrapesando en las almas el terror con su mensaje
de esperanza. Convencidos de esta idea, los directivos de la
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, a través de un patronato
de 22 integrantes, han apoyado incondicionalmente el proyecto
operístico del maestro Carlos García Ruiz.

S

En cualquier otro lugar, el director de escena Óscar Tapia se
vería ajeno, extraño. A primera impresión, parece un personaje
bufo encargado de sembrar discordias: con un cuerpo fuerte y
regordete, pasos lentos y pesados, orejas grandes, cara ancha,
barba de candado y ojos oscuros, pequeños y muy juntos, de
mirada honda e indescifrable, como de zorro, entre violenta,
provocativa y acechante.

De 2005 a 2010, han sido montadas 20 óperas, un promedio de
cuatro por año, el más alto a nivel nacional, sólo después de la
Ópera de Bellas Artes (que mantiene un promedio de seis). Sin
embargo, lo más extraordinario no es la cantidad de óperas, sino la
trascendencia social que han alcanzado.

Las cosas cambian abruptamente cuando habla. Ahí donde
debería haber sombras y sequedad, el abismo de un bajo o por
lo menos la acerada extensión baritonal, surge un timbre ligero,
suave, alegre, melodioso, casi tímido de ser tan lírico, que tiene
a su cargo expresar ideas puras y traviesas sobre colores, ilusión
y magia. Un contraste muy bello, como si un dragón al abrir la
boca diera un beso en vez de sacar fuego.

I

En una antigua mansión de la colonia Roma, las estancias han
sido adaptadas para el drama: pequeños foros equipados con luces,
salones de ensayos cuyas paredes lucen réplicas de cuadros de
Andy Warhol y coloridos talleres con telares, ruecas, estrafalarios
zapatos, estructuras de cartón, maniquíes y maquetas de proyectos
escenográficos.
Los pasillos son estrechos, de madera que cruje todo el tiempo,
airada y dolorosamente, como si se quejara de estar muy cansada.
Todas las ventanas están abiertas pero tapadas con cortinas negras
que el viento de afuera abomba y estremece; huele a hielo seco
y por debajo de una puerta el humo de una máquina asciende
en forma de fantasmas que flotan unos instantes para luego
desvanecerse.

Carlos García Ruiz: llevó ópera a Ciudad Juárez
100 años después de la última función
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II

Hace cinco años, Óscar viajó a Juárez para montar La serva
padrona (1733) de Giovanni Battista Pergolesi (1710-1736) con
su amigo Carlos García Ruiz, quien recientemente había fundado
la Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de dicha
ciudad fronteriza (OSUACJ), donde no se presentaba una ópera
desde 1905.

III

Una niña y su abuelo murieron en una balacera entre cárteles
de droga días antes de la función; salían de la heladería.
Enmarcados en un estado de brutalidad sostenida, la existencia
de los juarenses es una batalla espiritual angustiosa y terrible
por sobrevivir sin descomponerse. De pronto, una mujer queda
huérfana y tiene que enterrar a su hija: su tragedia materializa
el horror que atormenta la vida íntima de miles de mujeres y
hombres de paz; entonces, la pesadilla parece un infierno sin
salidas.

Foto: Ana Lourdes Herrera

La ópera en Juárez es un paisaje ubérrimo y luminoso que se niega
a pertenecer al hostil, infecundo y desganado panorama que rige
al arte lírico en México. A continuación, un acercamiento a este
milagro a través de uno de sus colores esenciales: la historia del
director de escena Óscar Tapia.

Escena de
Le nozze di Figaro

Verónica Murúa y
Leonardo Villeda
en Pagliacci

Escena final de L’elisir d’amore

IV

Los recursos eran nulos, el trazo escénico fue creado en cuatro
días, la orquesta tuvo dos ensayos para ensamblarse con las voces,
y los solistas eran amateurs y debutantes. Todo anunciaba un
desastre; sin embargo, en la función hubo una conexión artística
extraordinariamente vigorosa; del público se desprendió una
energía anhelante, inocente, que contagió a los músicos, y a
pesar de los errores, se entregaron salvajemente, desde la sangre,
ofreciendo un arte vivo, enérgico, interminable, de una fuerza tan
real y brillante que la gente abrió sus corazones agredidos con
confianza, convencidos de que ver y escuchar eso con atención
era una forma de sanar. Se trataba de una farsa, pero de los rostros
caían lágrimas y el escenario terminó cubierto con flores blancas.

V

La experiencia de La serva padrona conmocionó el corazón de
Óscar y determinó su futuro. Desde entonces, ha dedicado a Juárez
todo su talento y esfuerzo. En sus talleres de la colonia Roma
no sólo traza el movimiento escénico y diseña los vestuarios, la

iluminación y la escenografía; también ahí ensayan los solistas con
un repasador. Nunca hay tiempo suficiente. Dos días antes de la
función, todos viajan a Juárez; voces e instrumentos tienen de uno
a tres ensayos para ensamblarse y Óscar menos de 10 horas para
montar todo y explicarle al coro lo que tiene que hacer sobre el
escenario. La improvisación resulta imprescindible y la sensación
de que ocurrirá un desastre es permanente. No obstante, una y otra
vez, el milagro vuelve a repetirse.

VI

Andrés dice que la sala de conciertos ha sustituido a la Iglesia.
Muchos de sus amigos han perdido a un familiar asesinado, y él,
veterinario de 45 años, cuenta la historia de su sobrino, que perdió
dos dedos en un secuestro. La sensación más profunda, asegura, es
la de estar aislados, solos con un miedo insondable; pero no van
a dejar vencerse por un odio que no les pertenece. En su brutal
lucha, gran aliada ha sido la ópera; poco a poco, su voz colosal de
música, pantomima y poesía se ha filtrado en la vida íntima de los
juarenses, infundiendo la ilusión de que adelante, difuso, increado,
aún muy lejano, los espera un mejor futuro. o

El concepto estético

Óscar Tapia considera que lo que menos necesita su público es un director de escena protagonista, ansioso
por desarrollar juegos intelectuales que hagan ininteligible la historia. Por ello, su lenguaje está centrado
en la música (sabe leer partituras) y busca siempre basarse en la descripción orquestal para trazar
psicológicamente a los personajes y escoger elementos simbólicos que faciliten la interacción y arrojen
claridad sobre las decisiones y los desenlaces.

Aura de Mario Lavista

Tras una veintena de títulos conservadores, como Le nozze di Figaro (Mozart), La traviata (Verdi)
y La bohéme (Puccini), Carlos García Ruiz se arriesgará en 2012 a proponer a su público una ópera
moderna: Aura, del compositor mexicano Mario Lavista (1946). De concretarse el proyecto, sería la
primera representación de la obra desde su estreno en el Palacio de Bellas Artes en 1989.

Ópera en el desierto

Como parte del festival “Ópera en el desierto”, la OSUACJ presentará los títulos puccinianos Il tabarro y
Tosca los días 14 y 21 de mayo, respectivamente, en el Centro Cultural Paso del Norte.

La Novena de Beethoven

El sábado 12 de marzo, en el Centro Cultural Paso del Norte, la OSUACJ presentó la Novena Sinfonía de
Beethoven como parte de su primera temporada 2011. Jesús Suaste (barítono), Fabiola Venegas (soprano),
Belem Rodríguez (mezzosoprano) y Ramón Yamil (tenor) fueron los solistas; además, participaron los coros
de las universidades autónomas de Ciudad Juárez y Durango; todos bajo la batuta de Carlos García Ruiz.
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PORTADA

“Cuando has tenido
el privilegio de hacer una
carrera tan maravillosa
y que hace que la gente
sea feliz por un instante,
tienes que dar parte de
tu vida a cambio”
Foto: José Zakany
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Plácido Domingo a los 70
“La ópera es lo que más
me inspira”
por Greta Shelley *

N

ueva York. Marzo 2, 2011. Nos reunimos en el restaurante
“Fiorello” al término de una función en el Met de Iphigénie
en Tauride, en la que Plácido Domingo ha interpretado
el rol de Orestes, al lado de la mezzosoprano Susan Graham
(Iphigénie) y del tenor Paul Groves (Pilades).
Con motivo del 70 aniversario del natalicio del tenor madrileño,
Pro Ópera ha preparado una semblanza de los años que Plácido
Domingo pasó en México, donde se dieron sus inicios como
músico y cantante, así como de la relación pormenorizada de
su vida artística en México —las funciones que ha cantado y
dirigido— y un recuento de los comentarios más relevantes que
acerca de él se han publicado en la prensa nacional.
En esta entrevista exclusiva, Plácido comenta, en presencia de su
esposa Marta Ornelas y de su hijo Álvaro, sobre su
juventud en México y sobre su insólita carrera.
Sabemos que desde pequeño colaboraba en
la compañía de zarzuela de sus padres. En
retrospectiva, ¿qué influencia considera que
tuvo en su carrera la ética de trabajo propia de
la zarzuela?
Definitivamente fue ahí donde empecé a amar el teatro,
y donde me di cuenta de lo que eran la responsabilidad,
la disciplina y el trabajo tan tremendo de mis padres.
Cuando me dicen que trabajo mucho, yo siempre
respondo: si pudieran ver lo que hacían mis padres…

Antes de ver al maestro Morelli, que daba clases de interpretación;
antes de que después me diera clases en su casa, me tocó estudiar
con una maestra que se llamaba Consuelo Ladrón de Guevara,
pero tomé muy pocas clases con ella porque no estaba inscrito en
la materia. Estaba yo en secundaria. Tenía también un maestro de
piano que se llamaba Segundo Badillo, con quien estudié después
de que murió mi primer maestro de piano, Manuel Barajas.
Después de aprender la técnica de apoyo con su
contemporáneo, el barítono Franco Iglesias, en Tel Aviv,
¿tuvo algún otro maestro que le ayudara a desarrollar su
técnica vocal?
No. En esos días, Marta y yo, que estábamos con Franco allá
en Israel, trabajamos mucho en el appoggio, que era lo más
importante, hasta que encontré el camino. Antes de eso, la misma
Marta a veces me decía que no me oía. A
ella también le sirvió muchísimo lo que nos
decía Franco, que fue el primero que nos
habló del apoyo, y después entre los tres nos
escuchábamos y nos ayudábamos.

“Me siento más
“arropado”
cuando canto con
la orquesta…
Esto dicho con
todo respeto
para los
pianistas…”

Maestro, sabemos que, siendo pianista
preparador de la Ópera de Bellas Artes, pidió una
audición, como cantante, a los entonces encargados de
la Ópera. Se cuenta que, al finalizar su audición, alguien
le sugirió que mejor siguiese como pianista. ¿Podría
rememorar este momento?
No es cierto. Al contrario. Yo primero canté un par de arias como
barítono y me dijeron que creían que era tenor; que les cantara
algo de tenor, y canté ‘Amor ti vieta’. Se me rompió la nota aguda,
y a pesar de eso me contrataron como tenor y me dieron el Borsa
de Rigoletto y el capellán del Diálogo de Carmelitas. Fue así
como debuté en la Ópera de Bellas Artes. Otra cosa que hay que
mencionar es que aquella audición la hice al tiempo de que estaba
haciendo My Fair Lady en Bellas Artes.
Sabemos que Carlo Morelli le dio consejos, pero ¿quién
fue su maestro de canto en el Conservatorio Nacional de
Música?

En el libro de Jerome Hines, Great
Singers on Great Singing, menciona que
en buena medida desarrolló su propia
técnica vocal escuchando grabaciones
de Enrico Caruso. ¿Qué encontró en esas
grabaciones que no había aprendido en
la escuela?
Me fascinó lo homogénea que era su voz,
desde abajo hasta arriba. Hay muchos tenores
cuyas voces se vuelven más potentes arriba y se adelgazan en el
medio, o al contrario: se les adelgaza arriba y suena potente en el
medio. Caruso no: tenía la misma potencia en toda la extensión.
Recuerdo un día, en Israel, que no tenía función: me fui al piano y
me puse a cantar todas las romanzas habidas y por haber, tratando
de imitar el sonido de Caruso. Y al hacer eso encontré que podía
ligar más el sonido, tenía más apoyo y también podía cantar con
más volumen.
¿Qué tan importante fue para su formación musical el
tiempo que estuvo en el Conservatorio? La pregunta
va en el sentido de que muchos jóvenes cantantes
mexicanos de hoy —tal vez porque el plan de estudios
de la carrera formal de canto es tan largo (de siete a
nueve años)— abandonan pronto sus estudios formales.
Sienten que están perdiendo el tiempo, y prefieren una
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enseñanza más práctica: participan en audiciones para
entrar a SIVAM, en concursos de canto, y de ahí buscan
aceptación en los estudios de ópera y programas de
jóvenes cantantes en Estados Unidos y Europa…
Yo creo que todo depende de qué tanto te entiendes como cantante
con tu maestro. Por ponerte un ejemplo, si todo fuera claro y
sencillo, el maestro de Rolando Villazón habría sacado diez
voces como la de Rolando. O sea, no creo que sea cuestión de
que un maestro sea igualmente bueno con todos sus alumnos,
ni es cuestión de que un cantante pase mucho tiempo en un
conservatorio…
Mira, no hay nada peor que un cantante o estudiante de música que
se convierta en rata de conservatorio; es decir, que se ha pasado la
vida en las aulas en lugar de en los escenarios…
Ningún maestro te va a decir que ya estás listo. Pero el momento
justo para dar el brinco lo tienes que intuir tú como cantante.
En algún momento tienes que empezar, haciendo audiciones,
participando en competencias, participando en conciertos con otros
jóvenes cantantes, tomando papeles pequeños en producciones de
ópera… Y, si te empiezas a desarrollar, llegará un momento en que
tengas que dejar el conservatorio.
Creo que no se puede establecer una regla. No puedes decir:
“Tienes que estudiar cuatro años, u ocho años” antes de cantar. Es
una decisión muy personal, muy individual, y donde desde luego
también interfiere la opinión de tu maestro.
Usted ha hecho mucho por promover, incentivar y nutrir
las carreras de jóvenes cantantes mexicanos a través de
los programas que ha establecido en Washington y Los
Ángeles… ¿Esta formación práctica, en su experiencia,
resulta preferible al de la academia formal?
Yo creo que es la manera de brindarles una oportunidad real a los
jóvenes cantantes. En mi caso, tengo tres programas que están
operando en ese sentido: el más reciente está en Valencia. Estos
programas le dan la posibilidad al cantante de estudiar y prepararse
en la práctica. Algunos llegan todavía con mucho que aprender.
Otros, desde que llegan, están listos para empezar a tomar partes
pequeñas dentro de la temporada regular. Y a veces se da el caso de
un elemento que dices: “Ah, caray, éste ya está listo”, y si en una
producción vas a tener cinco o seis funciones, le damos una o dos...
Pero esto no es nada nuevo. En nuestros tiempos en México existía
la Academia de la Ópera. Así empezamos nosotros: por ejemplo,
Marta había tenido mucho éxito con Las bodas de Figaro a nivel
nacional, y recuerdo mucho cuando en 1961, luego de ganar el
Premio de la Crítica, a Marta le ofrecieron cantar la Susanna en la
temporada de ópera internacional, con el Figaro de Cesare Siepi, la
Condesa de Teresa Stich-Randall, el Conde de Walter Cassel y el
Cherubino de Kerstin Meyer…
Así fuimos dando nuestros primeros pasos. Había una organización
muy buena en aquel entonces. Esto es lo que está tratando de hacer
SIVAM, que podría hacer más si hubiera más ópera en México. De
hecho, han salido de SIVAM muy buenos elementos que ya están
cantando en los teatros internacionales. Ahora hay mucho menos
ópera en México, pero hay mucho más ópera en otros lugares.
Desde que fundó el concurso Operalia en 1993 han
participado muchos cantantes mexicanos. Sólo un
puñado —Rolando Villazón, Arturo Chacón, David
Lomelí, María Alejandres— han resultado ganadores y
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“Debo reconocer que no se ve todos los días que alguien
esté cantando todavía a los 70 años”
están realizando carreras prometedoras. En comparación
con los cantantes de otros países que concurren cada año
a Operalia, ¿qué tan bien preparados considera que están
los mexicanos que acuden a concursar? ¿Qué ventajas
competitivas tienen? ¿Qué les falta?
Como en todo, hay elementos que han sido extraordinarios desde
el principio, y otros a los que les ha faltado algo, pero que lo
han ido adquiriendo poco a poco. Rolando, por ejemplo, llegó
preparadísimo, y enseguida empezó a cantar en todas partes. El
caso de Arturo fue distinto: él era barítono, y cuando lo escuché lo
convencí de que se convirtiera en tenor. Recientemente estudió con
Ramón Vargas, quien lo ayudó mucho, y eso es estupendo porque
ya está teniendo éxito como tenor.
En comparación, puedo decir, a grandes rasgos, que el cantante
de Estados Unidos viene muy bien preparado y, por ejemplo, los
elementos de Rusia, Lituania, Ucrania (países de la ex Unión
Soviética), llegan con una gran sensibilidad. También los chinos y
coreanos vienen con un altísimo nivel de preparación.
Los que vienen de México —como hemos visto— están muy bien.
Los elementos que han surgido están dando mucho de sí. Lo que
les hace falta, me parece, es tener más ayuda inmediata, y más
posibilidades de desarrollo en México. Cuando nuestros programas
en Los Ángeles y Washington llegan a estar saturados (hay límites
en cuanto al número de elementos que podemos becar), SIVAM
inclusive ha absorbido el costo para que algunos permanezcan y
participen.
Se suele decir que, de las voces masculinas, la del tenor

es la primera que se acaba; la que dura menos. Pero su
ejemplo ha desmentido ese dicho. ¿Cuál ha sido el secreto
de tu longevidad vocal?
La verdad no lo sé. (Pensativo). En realidad, debo decir, el tenor
dura bastante… ¿Cuánto duró la carrera de Giovanni Martinelli?
Aunque debo reconocer que no se ve todos los días que alguien
esté cantando todavía a los 70 años…

“México es mi segunda patria”

A diferencia de varios de sus colegas, que se dedicaron
más al concierto, usted se define como una “bestia del
teatro” en una entrevista de portada que publicamos
en Pro Ópera hace cinco años (marzo-abril 2006),
con motivo de sus 65 años de edad. En el libro Bravo,
de Helena Matheopoulos, dice que se siente “como
desnudo” cuando canta solo con el piano. ¿En el teatro se
siente más “arropado”?
Sí, definitivamente. La ópera es lo que más me inspira. La
ópera está hecha de las orquestaciones de los grandes maestros
compositores, donde cada instrumento te arropa de manera
diferente. Por ejemplo, el cello, que es mi instrumento favorito,
canta contigo y te acompaña cuando entonas, por ejemplo, ‘Celeste
Aida’. De manera que sí, me siento “arropado” cuando canto con la
orquesta… Esto dicho con todo respeto para los pianistas…
Siempre da la impresión de que su entrega al público
es total, incondicional y completa. ¿Cómo ha logrado
mantener esa stamina, esa resistencia y energía para
hacer todo lo que hace?
Estoy de acuerdo. Para mí darlo todo es la única manera. No hay
otra. Habrá días en que, por algún catarro o por cierto cansancio,
no transmita en el teatro de la misma forma; pero aún con catarro o
cansancio, doy todo lo que tengo ese día.
Su repertorio (más de 130 roles) abarca todo el registro
del tenor: desde lírico-ligero, pasando por lírico, spinto,
dramático hasta el fach de Heldentenor. ¿Hay acaso
algún rol de esta cuerda que todavía le gustaría cantar?
Lógicamente, hay óperas raras que no he cantado, y que no podría
ya cantar hoy. Pero creo que de todo el repertorio conocido, he
cantado casi todo. Aunque siempre estoy a la búsqueda de nuevas
cosas. Ahora estoy buscando partes más baritonales que puedan
estar ad hoc.
Su desafío a las etiquetas no sólo ha sido en el registro
tenoril: ahora que ha incursionado en el repertorio
baritonal con Simon Boccanegra, ¿hay algún otro
rol de barítono al que quisiera “hincarle el diente”
próximamente?
Bueno, ya canté el Rigoletto en Mantua, y el año que viene, para
el centenario de Massenet, voy a hacer el Athanaël de Thaïs en
Valencia.
El mundo de la ópera está pasando ahora por momentos
difíciles: las recientes crisis económicas han afectado
los presupuestos y temporadas de muchas casas de
ópera; las nuevas tecnologías —que por un lado están
ofreciendo nuevas posibilidades a los aficionados, como
la ópera en vivo vía satélite en HD— también están
desplazando a la industria discográfica y a las tiendas
de discos tradicionales. Como protagonista que es en
el mundo de la ópera, y con la visión panorámica que le
permiten sus múltiples actividades artísticas, díganos:
¿qué tendencias artísticas considera se consolidarán en
los años por venir? ¿Qué perspectivas le augura al mundo

de la ópera en, digamos, los próximos 10 años?
Definitivamente, ha habido una crisis global que nos afectó en
todos los aspectos, y por supuesto en las artes también. Pero son
ciclos económicos que se dan y volveremos a cierta normalidad.
Lo que pasa ahora es que hay muchísimos más teatros de ópera
que antes, y por lo mismo muchísimos más cantantes. Es un
mundo más complicado. Antes, por ejemplo, en el Met cantaban
unos cuantos cantantes. Hoy, por decirlo de alguna manera, cantan
todos. Ésa es la realidad.
Creo que en adelante hay que buscar una mayor colaboración
entre los teatros, para, por ejemplo, hacer coproducciones y así
prorratearse los altísimos costos que significa financiar una nueva
producción. Y también hay que dar facilidades para que participe
más en ópera la iniciativa privada, como es el caso de aquí
(Estados Unidos). En Europa las artes siguen siendo subsidiadas
por el Estado, y eso limita las posibilidades de expansión.
Por lo que toca al público, a la afición, no ha decaído para nada.
Al contrario, ha crecido. Habrá gente, eso sí, que no podrá ir al
teatro, porque los boletos son muy caros. Aquí en Nueva York,
por ejemplo, para una pareja que salga un fin de semana a cenar y
luego a la ópera, le cuesta $800 dólares: ¡es una barbaridad! Por
eso, hay noches en que no se llena el teatro. Es una pena.
El nombre de Plácido Domingo es un referente mundial,
no sólo de canto, sino de una gran calidad humana. Para
usted, Maestro, las puertas más importantes del mundo
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“Operalia es la manera de brindarles una
oportunidad real a los jóvenes cantantes”

están abiertas y usted se ha convertido en un embajador
de los valores más universales. ¿Qué piensa usted de esto?
Pienso que, cuando has tenido el privilegio de hacer una carrera tan
maravillosa y que hace que la gente sea feliz por un instante, tienes
que dar parte de tu vida a cambio, para ayudar de alguna manera
a los demás, en la medida de tus posibilidades. Especialmente
cuando se han presentado momentos difíciles, desgracias de la
naturaleza, como temblores y huracanes, todos debemos poner
nuestro granito de arena para ayudar a los más afectados.
Con uno o dos adjetivos, por favor compártanos qué es
México para usted.
Sin ninguna duda, tengo que decir que comparto mi corazón
con dos países: España y México. Soy español porque nací en
España. Pero también me siento mexicano porque crecí en México
y porque ahí pasé años muy importantes de formación. Estudié
música en México y mi esposa es mexicana. Mis padres vivieron
sus últimos años en México y yo tengo familia en México. México
es mi segunda patria.
Con uno o dos adjetivos descríbanos por favor el
recuerdo de su padre y de su madre.
Tanto mi papi como mi mami fueron dos personas totalmente
dedicadas a la música. Yo siempre digo que me dieron una doble
vida: me trajeron a este mundo, y me dieron el amor por la música.
Mis padres lucharon mucho por la zarzuela, que es la música que
yo también adoro y que trato de llevar adelante. Mis padres, a
pesar de haber tenido momentos muy difíciles como empresarios,
nunca se quebraron y dieron todo por su arte. Dieron trabajo a
mucha gente y nunca le debieron nada a nadie.
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Recuerdo un día, en Guadalajara, en 1958: había muerto Pío XII.
Me asomé por un agujero en el telón y sólo había unas cinco o seis
personas en el teatro. Ni modo. Dieron la función como si el teatro
estuviera lleno.
¿Cuál ha sido el principio fundamental para el ser humano
Plácido Domingo al conducir a su familia?
He tenido la suerte de tener a Marta a mi lado todo este tiempo.
Porque en verdad ha sido una carrera muy difícil, y no sólo para mí
sino para mi familia. Marta no lo pensó dos veces. Pudiendo haber
tenido una carrera extraordinaria como soprano, ella dijo: “no
puedo ser cantante, esposa y madre”, y dejó de lado su carrera. Por
otro lado, desde que eran pequeños mis hijos Placi y Álvaro —y
Pepe, que vino a vivir con nosotros después—, la vida nuestra ha
sido muy errante. Gracias a Dios todos aman la música.
Mi familia siempre me ha acompañado por todo el mundo, y
reconozco que, cuando vivíamos en Barcelona, por ejemplo,
muchas veces ellos debían faltar a la escuela o dejar de jugar con
sus amigos, para acompañarme en mis premières y funciones
importantes en Hamburgo o Londres o Viena. Y hasta la fecha,
hemos logrado mantenernos como una familia unida, siempre
juntos. Ellos hicieron muchos sacrificios por mí. Más que los que
yo hice por ellos. Y eso es invaluable. o

* Greta Shelley es socia y vocal del consejo
directivo de Pro Ópera, A. C.

Plácido Domingo

en México
por Xavier A. Torresarpi

E

l pasado 21 de enero cumplió Plácido Domingo 70 años.
Y los cumplió en plena forma artística en una Gala en
Teatro Real de Madrid con la presencia de la familia real
española, que lo honró en forma muy especial. Nada más
adecuado para el hombre que más ha significado en el mundo de
la ópera en el siglo XX. Los mexicanos estamos muy contentos de
que Plácido se haya desarrollado en nuestro país.
Plácido Domingo Embil nació en Madrid el 21 de enero de 1941
y vivió en México del 18 de enero de 1949 hasta que en diciembre
de 1962 salió con un contrato para la Ópera de Tel Aviv en Israel.
Estuvo aquí 13 años y 11 meses, sólo seguido por el retorno triste
del temblor de 1985 y las muchas otras ocasiones en que vino a
visitar o a trabajar. Ya no volvió a vivir en México.
Los años que vivió aquí fueron sus años de formación. Plácido
llegó a México sabiendo hablar y lo devolvimos al mundo sabiendo
cantar. Las declaraciones que el tenor ha hecho en diversos medios
refieren que está muy agradecido con México, y en todas partes
proclama que siente a México como su segunda casa. Y no podría
ser de otro modo, pues aquí vivieron sus padres, su hermana y
otros familiares a quienes visita y visitó repetidas veces en lo que
lleva de vida.

De dónde vino
España sufrió una cruenta y enconadísima Guerra Civil de 1936
a 1939 la cual terminó con la victoria de las fuerzas encabezadas
por el general Francisco Franco. Aunque otros países “ayudaron”
a uno u otro lado contendiente, lo hicieron principalmente como
proveedores de material bélico y poco con alimentos. La España
que salió del conflicto en 1939 era un país fracturado, con huecos
en muchos hogares por muerte o por exilio. Y muy pobre.
Los padres del cantante fueron el barítono Plácido Domingo
Ferrer, nacido en Zaragoza en 1907, de una familia de cantantes
y restauranteros, y María Josefina Embil Etxaniz, nacida en
Guetaria en 1918 (Guipúzcoa, País Vasco). Después de la Guerra
Civil, Domingo Ferrer fue a Madrid y conoció a “Pepita” en una
compañía de zarzuela en la que coincidieron. Se casaron en 1940,
él de 33 años; ella de 22.
Aunque Franco salvó a España de participar en la Segunda Guerra
Mundial al lado de sus amigos y compañeros fascistas Adolf Hitler
y Benito Mussolini, las condiciones económicas eran todavía muy
difíciles. Era de esperarse que América se percibiese como un
lugar próspero y prometedor. Los Domingo Embil eran artistas
que luchaban a diario por hacerse un camino en el mundo de la
zarzuela, que ya para entonces había pasado sus épocas más felices
y prósperas.
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Pepita y Don Pla, recién casados

México recibió a un gran número de españoles refugiados después
de la Guerra, en 1939, en lo que fue la mayor aportación cultural
que hemos recibido de España. Además, aquí vivían muchísimos
españoles que habían llegado por otras razones, además de la del
exilio político. Tanto Cuba como México teníamos —y tenemos—
grandes grupos de gallegos, asturianos, montañeses, leoneses y
vascos. Toda ciudad mexicana tiene su Sociedad Española de
Beneficencia. En resumen, una España empobrecida y “la otra
España” próspera, en la que los españoles se podían sentir como en
casa.
Pepita Embil fue invitada a formar parte de la Compañía de
Zarzuela de Federico Moreno Torroba en España. Ella ya había
cantado con este compositor y era una de las más importantes
cantantes en el papel protagónico de Luisa Fernanda. Además,
Moreno Torroba había compuesto La chulapona expresamente
para Pepita.

La primera visita
La Compañía de Federico Moreno Torroba se anunció en el
Teatro Arbeu de la Ciudad de México el 27 de diciembre de 1946.
Debutaron el 3 de enero de 1947 con La caramba, que duró en
cartelera hasta el viernes 17, día en el que alternó con el debut de
La chulapona.
El esquema era simple: se ponía una pieza con dos funciones
diarias y tres el domingo (tarde, moda y noche); no había día de
descanso, es decir, se daban 15 funciones por semana: un tren de
trabajo agobiante, pero era lo que se estilaba. Y además, había que
preparar y ensayar lo que se pondría después. La cartelera estaba
formada por obras de Moreno Torroba, algunas poco conocidas
y luego prácticamente olvidadas. (Fuera de la muy exitosa Luisa
Fernanda, todas las demás obras se reponen poco o nada: La
ilustre moza, Maravilla, La caramba y La chulapona.)
Permanecieron en el Arbeu hasta el 16 de marzo y luego hicieron
una gira por la provincia, para volver al mismo teatro de mayo a
julio del mismo 1947 y, al final, partir a España. En ese tiempo,
Pepita Embil había hecho amistades, evaluado el medio y pensado
mucho. Cuando la compañía tomó el buque de regreso, los
Domingo decidieron quedarse en México.

La primera compañía de zarzuela y opereta
Me aventuro a pensar lo siguiente: los Domingo sintieron que
en México el género de la zarzuela tenía todavía éxito, y más lo
tendría si se montaba una variedad de piezas más conocidas. Había
amigos mexicanos (entre ellos destacaba Esperanza Vázquez) que
los alentaban y estaban dispuestos a apoyarlos para que su traslado
a México resultara exitoso. Sin embargo, no apostaron todo al
arte lírico sino que pensaron en abrir otro negocio, una tienda de
artículos españoles para niños, “por si acaso”. La tienda se llamó
“Novedades Embil” y estaba situada en Insurgentes Sur 299. En la
parte de atrás estaba la casa que habitaría la familia.
Entre la partida del grupo de Moreno Torroba y el debut de la
nueva empresa de los Domingo-Embil, la actividad de la pareja se
centró en una muy activa participación en Cabalgata, espectáculo
español que realizó largas temporadas en el Teatro Iris, donde
además de Miguel Herrero y Los Xey, la soprano Pepita Embil
cantó números sueltos y presentó adaptaciones a zarzuelas
conocidas.
La página de espectáculos de los diarios de nuestra ciudad estaba
llena en esos años de anuncios de compañías de teatro de prosa y
musical. Estaban activos el Iris, el Arbeu, el Principal, el Ideal, el
Colón, el Fábregas, el Lírico, el Hidalgo y hasta en Bellas Artes
había lugar para teatro en prosa. Los Soler, Ángel Garaza, María
Teresa Montoya y frecuentemente artistas españoles montaban
temporadas.
Por fin, el 29 de julio de 1949 se presentó la “Compañía de
Zarzuela y Opereta Pepita Embil”, que fue por muchos años el
centro de la actividad de este género con elencos variados y que
incluyeron a muchos de los que luego destacarían en la ópera. En
una entrevista periodística, Doña Pepita dijo que “el cincuenta por
ciento de los que han formado la actual Compañía de Ópera han
actuado con nosotros”.

Programa de la compañía de Moreno Torroba en México,
1947

La temporada se extendió hasta el lunes 31 de octubre. Un total
de 96 días sin descanso, con dos funciones diarias y tres los
domingos: ¡206 funciones!, en muchas de las cuales se ofreció
en el programa dos piezas. Hubo días en que se anunciaron
tres funciones y se hizo saber que las estrellas (Pepita, el tenor
Florencio Calpe, el varítono Jesús Freyre y la soprano Adelina
Ramallo) estarían en las tres.
Esta fue la primera temporada que el niño Plácido Domingo
Embil presenció en México. Y de ahí, con tres días de descanso
y traslado, abrieron una temporada en San Luis Potosí, con un
ritmo más sosegado para los teatros de los estados: función todos
los días con dos los domingos. Los niños se les unían los fines de
semana…
La temporada de SLP fue otro éxito. Se les recibió con mucho
cariño y Pepita se las arreglaba en cada ciudad a donde iba para
decirles que ahí precisamente es donde se sentía más a gusto. Lo
dicen los de San Luis, pero también los de Guadalajara, Monterrey,
Veracruz y Puebla. Yo creo que de verdad se sentían bien donde
quiera que fueran.

Se reúne la familia
Habiendo despejado sus dudas sobre permanecer en México o no,
los Domingo mandaron por los hijos Plácido y Maripepa, quienes
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se habían quedado en Madrid al cuidado de la Tía Agustina,
hermana de Pepita y a la sazón soltera (se casaría después en
México, y aquí moriría).
El 18 de diciembre de 1948 abordaron el “Marqués de Comillas”
de la Compañía Trasatlántica Española en el puerto de Cádiz,
según recuerda Maripepa. Fue una travesía de 31 días hasta
Veracruz, con escalas en varios puertos del Caribe. Pasaron
Navidad y Año Nuevo abordo, y ambos pasajeros recuerdan el
viaje con cariño. “Había muchos niños de nuestra edad en el barco
y nos divertíamos mucho.” Maripepa tenía 6 años y Plácido estaba
por cumplir 8.
Los padres habían arreglado un permiso para acercarse al vapor
en una lancha, y los hijos recuerdan que los vieron desde cubierta.
Don Pla había crecido un bigote que Maripepa extrañó y reprobó
alegremente. La familia Domingo Embil se estableció en la Ciudad
de México, que entonces contaba con 2’536,000 habitantes, según
el censo de 1950. Era una ciudad tranquila con relativamente pocos
automóviles. Los niños podían sin temor viajar en tranvía o en
camión, pero mucho se hacía a pie.
Al llegar se alojaron por un tiempo en la casa de Esperanza
Vázquez, llamada “Pelancha” por ellos de cariño, en la calle de
Puebla 419, mientras la casa detrás de la tienda en Insurgentes
299 quedaba lista. Elnla casa de los Vázquez vivían tres sobrinos
que fueron sus amigos y compañeros desde ese momento.
Cuando decidieron cerrar la tienda, pasaron por poco tiempo a un
departamento en Zamora 5, y de ahí al Edificio Condesa, entrada S,
número 8, por la calle de Mazatlán, donde Plácido vivió mientras
estuvo en México. El rumbo era maravilloso para niños de esa
edad; al frente de su casa había un amplio camellón arbolado. A
dos cuadras estaba el Bosque de Chapultepec, a otras tres cuadras
en dirección opuesta estaba el Parque España. ¡Y se podía jugar en
la calle!
Plácido fue inscrito en la escuela Windsor y Maripepa en el
Franco Español de la calle de Sadi Carnot. Plácido luego pasaría
el Instituto México, donde estudió toda la Secundaria, antes de
entrar al Conservatorio Nacional de Música, que ya estaba en su
localización actual en Polanco, pero que entonces contaba con
campos deportivos que Plácido utilizó al parejo que los salones de
clase.

Su formación musical
El fundador de los Hermanos Maristas, Marcelino Champgnant,
dejó instrucciones para que la educación que se impartiera en sus
escuelas incluyera “mucho deporte y mucha música”. Así que
desde el inicio Plácido Domingo vivió rodeado de campo fértil, en
casa y en la escuela, para ir por el camino que tomó. También muy
pronto se inscribió a los niños en clases de piano con el maestro
Manuel Barajas. Plácido tomó clases con él casi desde su llegada
a México hasta los 14 años de edad, cuando el maestro Barajas
murió. Y luego pasó al Conservatorio, inscrito en la carrera de
pianista.
Las clases del maestro Barajas eran dos veces por semana y
duraban una hora para cada alumno. Había que estudiar cuando
menos una hora diaria para no recibir castigos y regaños. Los
hermanos Domingo Embil estudiaban en el piano de su casa;
se turnaban para subir a estudiar mientras jugaban abajo con la
“palomilla” que ambos compartían.
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Plácido y Maripepa,
de chiquillos en Madrid

Maripepa dice que toda la herencia musical se la llevó Plácido,
pero ella avanzó hasta tocar piezas complicadas como Asturias,
de Isaac Albeniz. Plácido tenía sin duda mucha facilidad para la
música y la lectura musical. Cuando pasó al Conservatorio ya
tocaba a primera vista lo que le pusieran enfrente. Le gustaba hacer
música: la tomaba, como todo en su vida, con pasión.

Los lunes en casa de los Esteva

En la formación musical de Plácido influyeron mucho las veladas
que se daban en la casa de la familia Esteva, lo que cuenta en su
autobiografía “Plácido Domingo, My first forty years” (Ed. Alfred
A. Knopf, Nueva York, 1983. Hay traducción al español, titulada
Mis primeros 40 años):
“Me desarrollé como músico en aquellas sesiones de los lunes más
que por cualquier otra actividad en mi juventud”. Estas palabras de
Plácido me hicieron hablar con varios de los que participaron en
esas veladas, de quienes obtuve lo que sigue: entre las 7:00 y las
8:00 de la noche se abría la casa de los Esteva en la calle Irrigación
18. Pepe Esteva era cantante y Carlos era violinista; Ángel tocaba
el piano y Antonio la guitarra; la señora María del Carmen Loyola
de Esteva tocaba el piano y cantaba las canciones de esos años,
y con su marido auspiciaban esas reuniones a las que asistía un
número variable, que iba de cuatro hasta 20 músicos y amigos.
Plácido llegaba siempre entre los primeros con una enorme pila
de partituras, bromeando que no llevaba nada preparado, y de
inmediato se sentaba en el Steinway de media cola de la familia.

Los autonombrados “enemigos del sol” seguían la sesión hasta las
2:00 o 3:00 de la mañana. Los más renombrados cantantes de la
época —Cristina Ortega, Belén Amparán, Paulino Saharrea, Julio
Julián y Carlos Santa Cruz— formaban parte frecuente del grupo.
En la cinta magnética que pude escuchar grabada en una sesión
como otras tantas, cantó el barítono y maestro de canto Carlo
Morelli. Plácido acompañaba… Si nadie lo relevaba, Plácido
tocaba seis horas de corrido, y ahí desarrolló su maestría en el
acompañamiento, que tanto le serviría luego en la compañía de sus
padres. Sus primeros contratos fueron de pianista y muy pronto
de preparador, más que de cantante, aunque él cantaba si se
necesitaba. Dice que aprendió oyendo a los cantantes y maestros ya
establecidos.
Una anécdota relatada por Carlos Santa Cruz, tenor de la compañía
de zarzuela y dueño de magníficos agudos, y confirmada por
Pepe Esteva, es que en algún momento Plácido dijo: “¿Me dejan
cantar una?”, y soltó la romanza de La del Soto del Parral,
“Quiero desterrar de tu pecho el temor”, que por cierto es para
barítono. (Hoy se puede oír en YouTube por el mismo cantante, ya
famosísimo, sea en el Festival de Salzburgo en 2007, en París al
aire libre con James Levine, y en otras versiones.)

Plácido con Don Pla

“Cantar es todo para mí; cantar es vivir. Pero
cantarle a México es recordar el principio de
mi vida, la nostalgia de mi juventud y existir en
constante alegría y agradecimiento.
Gracias por su apoyo y ayuda, que llegará a
todos aquellos que la necesitan. Este concierto
que realizo con tanto cariño lo dedico a mi padre,
quien siempre estará en mi canto.”
Plácido Domingo
Concierto Pro Beneficencia Española, 1988

De la sesión grabada que pude oír, es de mencionarse una
interpretación de ‘Amor ti vieta’, la famosa aria para tenor
interpretada en un alarde por el barítono Carlo Morelli,
acompañado por Plácido Domingo. Y para cerrar esa sesión se oye
la parte de piano del Concierto No. 1 de Beethoven, en sus tres
movimientos, tocada por el mismo Plácido. La toca casi sin notas
equivocadas, pero comete una pifia en el tercer movimiento y se
detiene, se ríe, y sigue desde ahí sin problemas. Son documentos
para la historia.
Plácido dice en su libro que la señora Esteva entraba con café y una
charola de pan. Lo corrigen otros asistentes, que insisten en que
no era café sino un ya famoso chocolate acompañado de pan de la
cercana panadería Elizondo. (Santa Cruz dice que el chocolate era
magnífico y los Esteva confirman que no era café.)
Las sesiones de los Esteva tuvieron lugar durante los años 58, 59
y 60, y ahí seguramente Plácido acumuló muchas horas de música
y de clases de canto. Santa Cruz le dijo a Pepita que Plácido
sería un tenor con una voz “como una casa” en cuanto dominara
sus agudos, pero Plácido en esos años sabía que los papeles más
importantes de zarzuelas y operetas en versión española eran para
barítono, a diferencia de las óperas, y además su voz siempre tuvo
tonos baritonales muy parecidos a la voz de Don Pla en su etapa de
cantante.
Otra anécdota cuenta que cantando en una ocasión con su madre a
dúo “La negra noche” de Esparza Oteo, Doña Pepita oyó una nota
aguda de Plácido su hijo, y le dijo: “Ésa es una nota de tenor…”
Y una anécdota más: se cantaba una función amateur de
beneficencia en el Instituto Patria y uno de los cantantes era
Plácido, quien tenía entonces unos 17 años. Un muchacho del
Patria que escribía una nota para el periódico de la escuela

entrevistó al cantante y le lanzó la pregunta obligada: ¿qué quieres
llegar a ser más adelante? La respuesta vino sin titubeos: “El mejor
tenor del mundo.” El entrevistador, el hoy ingeniero Braulio Gil, lo
recuerda con claridad y ha sido uno de los seguidores de Plácido a
lo largo de toda su carrera.

Mezclando el estudio con el trabajo
Las actividades de la familia de sus padres le interesaba muchísimo
a Plácido. Siempre que podía los iba a ver al teatro con sus amigos.
Platica que un domingo completo era futbol por la mañana, toros
por la tarde, cena de tacos o tortas en el Biarritz de la Glorieta de
Chilpancingo (donde daba la vuelta el tranvía Valle), y luego al
teatro a tiempo para la función de la noche, a las 10.
A propósito de las tortas del Biarritz, a Plácido se le adivina la cara
de entusiasmo cuando en el libro en inglés se refiere al Biarritz:
“Sandwich is an inadequate word for transalating and describing
those wonderful creations”. (“Sándwich es una palabra inadecuada
para traducir y describir esas creaciones maravillosas.”) Y también
recuerda Las Chalupas, otro sitio cercano al fut y a los toros…
Con razón ha peleado con la báscula toda su carrera, aunque
generalmente ha ganado y se ha mantenido en forma.
Como músico, le entraba a todo, y lo recuerda con cariño: tomó
contrato para hacer la música de fondo de las grabaciones de las
estrellas populares de esos años, César Costa y Enrique Guzmán,
recordando puntualmente su intervención en “Tu cabeza en mi
hombro” donde hacía una de las voces del coro.
Pero también platica una anécdota en la que acompañaba a un
barítono que debía cantar ópera en un cabaret de mala nota,
con los resultados esperados. Gritos de “cállate y que salgan las
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Pude preguntarle y me confirmó que siempre tenía el texto en
español en la cabeza…
¿Ópera? No se veía venir… Lo convencieron de que hiciera una
audición para la Compañía de Ópera de Bellas Artes y se presentó
con piezas para barítono: ‘Nemico della patria’ de Andrea Chénier
y el “Prólogo” de Pagliacci . Quienes lo examinaron le pidieron
un aria para tenor, que cantó sin ensayo previo, leyendo a primera
vista. Fue ‘Amor ti vieta’, de Fedora, y se le quebró el agudo, por
lo que pensó que sería rechazado. Pero le dieron un contrato para
pequeños papeles de tenor. (‘Amor ti vieta’ era uno de los caballos
de batalla de Julio Julián, de Carlos Santa Cruz y de Paulino
Saharrea, y seguramente se las acompañó Plácido muchas veces en
casa de los Esteva.)
Realmente aquí se puede encontrar el inicio de su carrera
operística. Fue en 1959.
(En el siguiente artículo, José Octavio Sosa enumera todo lo que de
ópera cantó en México Plácido Domingo.)

Programa de la compañía de Pepita Embil

viejas”; otros de “mucha ropa”, les echaban en cara. El barítono,
cuyo nombre omite en su libro, pedía a los “parroquianos” que
lo dejaran trabajar, ya que eran sólo dos o tres piezas cortas las
que debían soportar antes de que salieran las bailarinas… Todo lo
confirmó el barítono, que era Salvador Quiroz, y el antro era ¡El
Burro! A Plácido le dejaban tocar el piano pero no le podían servir
alcohol porque no había alcanzado aún la mayoría de edad.
Pero agrega Quiroz, entonces anunciado como “el galán cantante”,
que Plácido tomaba la parte del dinero que le asignaba como
acompañante y la llevaba a su casa para ayudar al gasto, lo que
hizo siempre. Además de lo relatado, Plácido tuvo un contrato
importante en esos días de su carrera, con la puesta en escena
de Mi bella dama por Manolo Fábregas, otro hombre de teatro.
Plácido audicionó y obtuvo contrato para preparar a cantantes
desde el piano, como director asistente, y para cantar en el coro y
en papeles pequeños. Fue uno de los tres vagos que cantaban con
Doolittle (en voz del tenor Mario Alberto Domínguez) en Con
un poquitín. Salvador Quiroz era Freddy, pretendiente de Elisa
Doolittle (Cristina Rojas). Plácido se cambiaba de traje de vago a
frac para salir en el coro de la presentación de Elisa y el examen
de dicción que le hace el húngaro Karpathy (Jorge Lagunes padre,
tenor). Mi bella dama corrió 185 funciones en el Teatro Esperanza
Iris y en Bellas Artes sin interrupción ni días de descanso.
De ahí lo contrató Evangelina Elizondo para ser su coach en
la reposición de La viuda alegre, donde la actriz haría Hannah
Glawary. Plácido hizo en ocasiones el Conde Danilo (40 funciones)
y en otras, Camilo de Rosillon (130 funciones). Las sabía de
memoria de la compañía de sus padres y luego —muchos años
después, en los 90— la hizo en el Met de Nueva York, en inglés.
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Matrimonio
Plácido, de 17 años, vivió con su novia Ana María Guerra (19382006), quien tenía 19 años, y quedó embarazada. Decidieron
casarse y recibir al hijo que venía: José Plácido Domingo
Guerra (Pepe). El matrimonio duró poco y Pepe vivió con la
familia Domingo. Conoció después a la soprano Marta Ornelas,
más avanzada que él en el estudio del canto, alumna de Fanny
Anitúa y muy comprometida con su carrera, que se vislumbraba
prometedora. Plácido pensaba que a Marta no le gustaba. Y ella
a él tampoco le caía bien. La veía lejana... pero Marta y Plácido
empezaron a “andar juntos”, aunque sin la aprobación explícita de
los padres de ella, en parte porque la fama de Plácido no era buena
por andar picando diferentes trabajos, y el matrimonio fallido no
ayudaba. No se le veía con una carrera seria, en contraste a la de
ella.
Pero la amistad siguió y se hicieron novios, a la antigüita.
Todos cuentan que a Plácido le gustaba salir de “gallo” o “llevar
serenata”, lo que hoy sólo se refiere como una curiosidad. Pero
Plácido cuenta que llevaba gallo tanto a Marta como a la mamá de
ésta, y que la aprobación fue llegando. Se casaron el 1 de agosto de
1962 y ahora están a un año de cumplir sus Bodas de Oro.
El matrimonio Domingo-Ornelas recibió una oferta para cantar
con la Hebrew National Opera de Tel Aviv, en Israel, y literalmente
“se aventaron”. Creían que el contrato de 1000 libras por mes
era jugoso económicamente hasta que se dieron cuenta que las
libras de Israel eran de diferente valor que las esterlinas. Lo que
recibieron por función resultó ser $16.50 dólares, lo que los puso
en verdaderos aprietos para subsistir. Cuenta el entonces ministro
de la Embajada de México en Israel, Fernando Treviño, que los
invitaba a comer frecuentemente y que asistían con positivo gusto.
Tres años después, Plácido recibió en Israel una invitación a
audicionar en Nueva York. La tomó y pasó a formar parte del
elenco de la New York City Opera. Marta Ornelas decidió entonces
dedicarse a apoyar la carrera de su marido. Y, usando un sobado
cliché, lo demás es historia…
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Fachada del
Edificio Condesa,
en la calle
de Mazatlán

(Nota: La Unión de
Cronistas de Teatro y
Música, mejor conocida
como la Unión de Críticos,
otorgó su premio anual de
1960 a Marta Ornelas y
el siguiente año a Plácido
Domingo. Luego Plácido
repitió en 1981, pero el
premio que se recuerda es
el de 1961.)

El temblor
La segunda estancia
de Plácido en
México se debió,
desafortunadamente,
al temblor de 19 de
septiembre de 1985. Había
abierto la temporada de
Chicago con el Otello de
Verdi, su papel más admirado en aquel tiempo.
Al conocer la desgracia, llegó de inmediato
cancelando las funciones siguientes. En el
edificio Nuevo León del conjunto NonoalcoTlaltelolco vivía su primo Agustín García Embil
con su esposa Julia, embarazada de tres meses,
y un nene de tres años de la pareja. Agustín era
hijo de la Tía Agustina, hermana de Doña Pepita
y considerada por los Domingo Embil como su
segunda madre, pues los atendía en las ausencias
de los padres por sus carreras de cantantes, tanto
en España como luego en México. Agustina
vivió con la familia Domingo hasta que se casó
y se fue a vivir en una casa en Satélite, junto
con las de Don Pla y Pepita, y la del ingeniero
Fernández y Maripepa, su esposa.

Agustín había pedido a Julia que se refugiara bajo el dintel de
una puerta y luego fue hacia la camita del niño cuando todo se
derrumbó. Lo anterior fue contado por la sobreviviente, quien
siguió su embarazo y dio a luz con éxito. El 3 de octubre de 1985
escribí al respecto en Ovaciones. “Tagore escribió: la vida se nos
da y la merecemos dándola. Aquí tenemos a alguien que está
mereciendo esa vida… La cualidad que distingue la forma de ser
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En otro departamento del mismo edificio vivía
Ángel María Embil, otro hermano de Pepita y
Agustina. Desde su llegada se lanzó a lo que
parecía una tarea inútil ante la tragedia. Pidió
ayuda por todos los medios a su alcance y la
puso a disposición del rescate. Lograron llegar
al departamento, pero encontraron muertos a su primo Agustín
y al niño, y a su tía Ángel María y familia. Julia milagrosamente
sobrevivió.

Local de las famosas tortas Biarritz

de Plácido es la entrega, la participación en un grupo… Aquí nos
dio más pruebas. Nunca buscó la publicidad. El hecho de ser una
figura famosa lo puso al servicio del rescate pidiendo, suplicando,
agradeciendo humildemente la ayuda de los que podían hacerlo…”
Se identificó a tal grado con el grupo que, cuando sus parientes
fueron encontrados, sólo se separó para asistir a los funerales y
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volvió al rescate. Y luego dedicó un año de su vida de cantante
para reunir fondos para las víctimas del desastre. Canceló un año
de trabajo en ópera y lo dedicó a dar conciertos y apariciones
personales de beneficiencia, que traen más dinero que las funciones
de ópera. Era el año 44 de su vida, cuando un tenor está entrando
en su plenitud. Estaba ofreciendo uno de los mejores años de su
vida a la causa de los damnificados.

Los fueras de serie

The Outliers, the story of success es el título de un libro de
Malcolm Gladwell escrito en 2008 y que derrama una luz sobre el
cómo y el porqué del éxito de los que lo han tenido en abundancia.
Éste, sin duda, es el caso de Plácido Domingo.
Gladwell trata los casos de Bill Gates, Wolfgang Amadeus Mozart,
los Beatles, los equipos de hockey en Canadá, los grandes ricos de
la historia, los asiáticos en las matemáticas, las escuelas especiales
KIPP del Bronx de Nueva York… y encuentra puntos comunes
y diferencias notables. Al tratar de entender qué hace de algunos
casos algo fuera de serie (outlier) se pregunta si es herencia,
educación, tesón, el medio ambiente u otro punto detonante. Y
llega a la conclusión de que para que se produzca un “fuera de
serie” deben coincidir muchas condiciones. No es una cosa que cae
del cielo, como se usa decir especialmente de Wolfang A. Mozart:
nos dice que para llegar a producir obras realmente geniales tuvo
que acumular 10,000 horas de trabajo, además de las indudables
dotes musicales y la suerte de tener un padre profesor de música y
haber nacido en los años que vivió y en el lugar en el que vivió.
Los Beatles salieron de Liverpool como una banda de rock como
tantas otras y los integrantes se vieron sometidos desde muy
jóvenes a un ritmo de trabajo de siete días por semana con seis a
siete horas diarias en los sórdidos cabarets de Hamburgo. Y cuando
volvieron, fue para dejar su huella en el mundo.
Plácido Domingo es un ejemplo que le falta a Gladwell, pues tiene
todos los elementos que menciona en su libro para ser un fuera
de serie. El haber nacido en el seno de una familia de músicos fue
importante, y pudo haber ayudado con los genes. Pero la ética de
trabajo de las compañías de zarzuela de ese tiempo puede haber
sido aún más importante. Acumuló, como hemos visto, cientos
de horas de trabajo siendo apenas un joven. México pudo haber
sido también un lugar de oportunidad. Las escueles a las que
asistió, las veladas en casa de los Esteva, las clases de piano con el
maestro Barajas y su método tradicional, pero estricto que, como
él mismo nos dice, fueron más importantes que las rigideces del
Conservatorio. El matrimonio con Marta Ornelas, una soprano
con carrera que entendió claramente la carrera del tenor y sus
requerimientos de tiempo y de lugar. La inclusión dentro de la
Ópera de Bellas Artes en una época en la que se daban muchas
óperas por año; el paso por la Ópera de Tel Aviv, con poco dinero,
mucho trabajo y muchas exigencias técnicas, ayudaron sin duda.
Cuando llegó a Nueva York con un contrato de la City Opera y
como cover del Met, era ya un artista hecho al que sólo le faltaba
ser descubierto por el mundo. Y la ética de trabajo y la disciplina
que vivió con sus padres desde niño le han permitido ser el
asombro del mundo a sus 70 años de edad: dirigiendo óperas,
presentándose en conciertos, cantando y aprendiendo nuevos
papeles en los teatros más importantes, y administrando dos casas
de ópera de importancia (Los Angeles y Washington D. C.).
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Plácido y Maripepa con Pepita Embil

Plácido Domingo Embil ha sido objeto de todos los homenajes
imaginables. Todos quieren acercársele. Y no ha perdido su manera
íntima de ser. Sigue siendo el hombre eminentemente familiar que
siempre fue. La familia es su refugio contra la adulación, que le
permite conservar los pies en la tierra sin dejar de saber cuál es su
papel en este mundo del espectáculo. ¿Hasta cuándo? Él mismo lo
dijo: “Cantaré ni un día más de lo que deba, ni un día menos de lo
que pueda”. o

Para reunir la información para esta semblanza,
debo agradecer a Carlos, Pepe y Toño Esteva; al
director de orquesta y compañero de Plácido en
sus años mozos Fernando Lozano; al tenor Carlos
Santacruz; al barítono Salvador Quiroz; al actor y
cantante Leopoldo Falcón; y muy especialmente a la
señora Maripepa Domingo de Fernández, hermana
de Plácido Domingo Embil.

Fotos: Plácido Domingo y Pepita Embil, SIVAM, A.C.
1998; Sra. María Josefa Domingo de Fernández;
Colección Xavier Torresarpi.

Seis décadas de

Plácido Domingo
en México

por José Octavio Sosa

P

lácido Domingo Embil (Madrid, España, 21 de enero de
1941) llegó a México con su hermana María José en el
barco “Marqués de Comillas” en 1948, para reunirse con
sus padres, los cantantes Pepita Embil y Plácido Domingo
Ferrer. Los padres, importantes cantantes de zarzuela, habían
estado en México en visita artística con la compañía de Federico
Moreno Torroba desde dos años antes y habían debutado en el
Teatro Arbeu el 3 de enero de 1947.
Con siete años de edad, Plácido recibió sus primeras lecciones
musicales en los teatros donde actuaban sus padres, siendo esa
la mejor escuela que, en principio, podía tener. El entonces muy
joven Plácido Domingo comenzó a estudiar en el Conservatorio
Nacional de Música de México. Sin embargo, su verdadero
aprendizaje fue en los escenarios en los que prácticamente vivió
su niñez y adolescencia, sin olvidar que, muchos años después, fue
Carlo Morelli, destacado barítono radicado en México, el que le
dio importantes consejos vocales.

Los 50
El debut del que es hoy por hoy el más importante cantante de
ópera en el mundo ocurrió en 1957 como barítono, en la zarzuela
Gigantes y cabezudos, en 1958 como bajo en la ópera mexicana
Eréndira, de Luis Mendoza López, y como tenor, cantando el papel
de Borsa en Rigoletto, en el Palacio de Bellas Artes en octubre de
1959.
El vertiginoso ascenso de Domingo comenzó en 1966, en seguida
de participar en el estreno americano de Don Rodrigo de Alberto
Ginastera con la New York City Opera, después de haber cantado
infinidad de roles pequeños, medianos y estelares tanto en la
ciudad de México como en Puebla, Guadalajara y Monterrey, y
desde luego en la Ópera de Israel entre 1963 y 1965.
En 1968 debutó en el Metropolitan Opera de Nueva York con
Adriana Lecouvreur y en 1969 en el Teatro alla Scala de Milán con
Ernani, sin poder describir —por lo vasto de la lista— el resto de
los muchos escenarios de todo el planeta en los que ha actuado.
Pero valga decir únicamente que se ha presentado básicamente
en todos, exhibiendo un repertorio de más de 130 roles, más que
ningún otro cantante en la historia vocal del arte lírico. Es, además,
el cantante que más ha grabado en la historia de la ópera.
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De entre sus muchas distinciones y condecoraciones, merecen
ser nombradas La Gran Cruz de Isabel la Católica, otorgada por
el Rey de España; La Legión de Honor, de la República Italiana
y El Águila Azteca, del Gobierno de México. Así como la más
significativa, el reconocimiento mundial al altruismo realizado
desde hace varios años en causa de instituciones y beneficencias en
todo el orbe.
Otra faceta de Domingo ha sido la dirección orquestal y, más
recientemente, desde 1993, la creación del más renombrado
concurso de canto, Operalia, así como la dirección artística de Los
Ángeles Music Center Opera y de la Ópera de Washington.
De su primera presentación en Bellas Artes, como Borsa en
Rigoletto, en donde estuvo acompañado de figuras como el
barítono Cornell MacNeill, el tenor Flaviano Labò, Ernestina
Garfias y Norman Treigle, se escribió:
“…Los comprimarios cumplieron en sus papeles,
mereciendo una mención el magnífico Borsa de Plácido
Domingo. La escena estuvo a cargo de Fernando Wagner
y fue acertada en general teniendo que lamentar la
ausencia de espadas en el primer acto (con excepción
de la de Ceprano, naturalmente), y la presencia de unos
heraldos que recorrían la escena ofreciendo bebidas al
estilo de un moderno cocktail...”
Revista Clasidiscos, noviembre-diciembre de 1959
En la misma temporada interpretó el papel del Padre Confesor
en el estreno en México y cantada en español, de Diálogo de
Carmelitas de Poulenc, a lado de Maritza Alemán, Paulino
Saharrea, Aurora Woodrow, Rosa Rimoch y Sergio de los Santos,
bajo la batuta de Eduardo Hernández Moncada.
“…Completando un reparto cuidado y homogéneo: Luz
Nardi, Cristina Quezada, Sergio de los Santos, Plácido
Domingo, de prometedora voz, en un capellán, tal vez
más joven de lo que debiera…”
José Morales Estévez. Revista Hoy, 7 de noviembre de
1959

Los 60
Durante 1960 en Bellas Artes, cantó el Spoletta
de Tosca, en donde las figuras principales eran
Giuseppe Di Stefano, Margherita Roberti y los
barítonos Manuel Ausensi y Giulio Fioravanti,
quienes alternaban funciones, y el Emperador
Altoum en el estreno de Turandot en México,
que interpretó con Lucille Udovick, Labò,
Irma González y Roberto Silva, función que se
ofreció también en el Auditorio Nacional.
“…Las otras partes, el barítono
Roberto Bañuelas y el tenor Plácido
Domingo, estuvieron a la altura del
resto del elenco...
Rafael Fraga. El Universal, 11 de
septiembre de 1960
Viajó a Monterrey para hacer el Pang de
Turandot que en el Teatro Florida concertó
Anton Guadagno, haciendo la Udovick la
protagonista; el tenor Salvatore Puma, Calaf; la
soprano Maria di Gerlando, el papel de Liù; y
el bajo Nicola Moscona, Timur; también hizo
el Normanno en Lucia di Lammermoor con Di
Gerlando, Giuseppe Campora, Ausensi, Gastone
en La traviata y Cassio en Otello.
“…Apuesto, fácil, musical y con un
sorprendente dominio de las tablas,
Plácido Domingo Embil en un Cassio
que no se ha visto en Bellas Artes
todavía...”
José Morales Estévez
Concluyó sus actuaciones de 1960 en Monterrey
haciendo el brevísimo Parpignol de La bohéme
—con Irma González, Di Stefano, Alicia
Torres Garza y Fioravanti— y el Remendado
de Carmen, compartiendo el escenario con
Claramae Turner, Pippo, Beatriz Aznar y
Ausensi.

Fotos: Colección José Octavio Sosa

De nueva cuenta en Bellas Artes en la
temporada 1961, fue Gastone de La traviata,
en donde Jorge Lagunes era Alfredo, Alicia
Aguilar y Amparo Guerra Margain compartieron
funciones como Violetta, y Roberto Bañuelas y
Jesús Jiménez, como Germont.

Plácido Domingo y Marta Ornelas

Otra vez el Borsa con el Rigoletto de Franco
Iglesias, Julio Julián y Saharrea en el Duque, y
Carmen Solís en la Gilda.
Regresó a Monterrey, al Teatro María Tereza Montoya, en donde
cantó como primer tenor, al interpretar a Alfredo en La traviata
con Alicia Aguilar y Jesús Jiménez.
En el Palacio de Bellas Artes estrenó mundialmente la ópera
mexicana El último sueño de José F. Vásquez, al lado de Marta
Ornelas, Franco Iglesias, Guadalupe Solórzano y Rogelio Vargas,
además de Amelia al ballo de Menotti, con Beatriz Aznar, Iglesias
y Solórzano.

“…Beatriz Aznar hizo gala de su preciosa voz, así como
de su belleza y de su gracia, obteniendo un legítimo
triunfo; Franco Iglesias rayó a la altura de siempre,
haciendo un esposo de cuerpo entero; Plácido Domingo
se equiparó con ellos en aciertos, y Lupe Solórzano,
la víctima de la temporada, cumplió decorosamente
en su poco propicio papel, impregnándole su personal
simpatía...
Alfonso de Icaza. El Redondel, 2 de julio de 1961
“En cuanto a Amelia va al baile sólo podemos decir
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que trata de un divertimento de Menotti, del empleo de
toda clase de recursos —válidos o no válidos—. Rosa
Rimoch en Carlota, y Beatriz Aznar, Franco Iglesias y
Plácido Domingo en la ópera de Menotti, con Guadalupe
Solórzano, sostuvieron con su entusiasmo y cualidades
musicales el interés del público durante horas...”
Salvador Moreno. Detener el tiempo, escritos musicales
con edición, selección e introducción de Ricardo
Miranda, CENIDIM-INBA, 1996
Bajo la dirección musical de Umberto Mugnai interpretó los roles
de Desiré y del Barón Rouvel en Fedora de Giordano con Aurora
Woodrow, Julio Julián, Marta Ornelas y Franco Iglesias.
En la temporada internacional de la Asociación Musical Daniel y
el INBA, el mismo año de 1961 personificó al Príncipe Shuiski y al
Inocente en Boris Godunov de Mussorgski, acompañado del Boris
del bajo-barítono Tiyt Kuusik, el Pimen de Moscona, la Marina de
Belén Amparán, además de Umberto Borsó, Fernando Corena y
Bañuelas, bajo la dirección musical de Odysseis Dimitradi.
Fue el Abate y El Increíble de Andrea Chénier de Giordano con Di
Stefano, Irma González y Rosa Rimoch en Maddalena de Coigny,
Ausensi e Iglesias en Carlo Gérard.
“…Lupe Solórzano, Pazos, Domingo, siguen su camino
de eficiencia...”
Esperanza Pulido. Novedades, 19 de agosto de 1961
El más alto Goro de Madama Butterfly que se haya visto en el
escenario lo interpretó Plácido Domingo con Irma, Di Stefano
y Oralia Domínguez, para después cantar el Gastón de Traviata
con Anna Moffo, Pippo y Ausensi, y el Remendado de Carmen
con Belén, Di Stefano, Irma y Ausensi, bajo la batuta de Salvador
Ochoa.
Ese año debutó en Puebla, Auditorio Benavente, como Lord
Arturo, en la Lucia que cantaron Ernestina Garfias, el tenor Renato
Sassola, Ausensi y Moscona; Goro, en Butterfly y Spoletta, en
Tosca.
Se presentó en Guadalajara, en el Teatro Degollado, en donde fue
Goro al lado de Irma González, Sassola, Woodrow, Iglesias y el
bajo Humberto Pazos.
“…Plácido Domingo ha mejorado muchísimo y se
perfila como un tenor de positiva valía. Se mostró muy
empeñoso ‘guiando’ los movimientos de los coristas y
salvó muchos momentos difíciles de la dinámica en una
‘puesta en escena’ carente de dirección...”
Francisco Rea González, El Occidental, 15 de octubre
de 1961
“…Plácido Domingo cantó el Goro logrando darle mayor
cantidad de matices, ya que es natural que cuanto más se
canta un papel más se logra darle pulimiento...”
José Morales Estévez
En el mismo escenario y la misma temporada interpretó
Remendado de Carmen, Borsa de Rigoletto y Lord Arturo en
Lucia.
En el Palacio de Bellas Artes participó en un concierto homenaje

48 pro ópera

al compositor Salvador Moreno, en donde también cantaron
Irma González, Rosa Rimoch, Marta Ornelas, Maritza Alemán,
Margarita González, Aurora Woodrow, Franco Iglesias y Carlos
Puig, acompañados por los pianistas Salvador Ochoa, Armando
Montiel Olvera y José de Jesús Oropeza.
El 25 de febrero de 1962 cantó su primer estelar en Bellas Artes,
Cavaradossi en Tosca, en donde estuvo acompañado por la soprano
Rosa Rimoch, y el 4 de marzo del mismo año interpretó el papel de
Rodolfo en La bohème, a lado de Irma González, Roberto Bañuelas
y Alicia Torres Garza.
“…Por su parte, Plácido Domingo comenzó la obra con
una paura evidente, puesta de manifiesto en ‘Che gelida
manina’, la cual pasó sin pena ni gloria. Sin embargo,
en el tercer acto se lució sobremanera: atacó bellamente
los agudos y actuó con desenvoltura vocal y escénica.
Por desgracia, el joven tenor se enfrentó con un gigante:
con esa Gran Señora del Buen Cantar que es Irma
González...”
François Baguer. Excélsior, 7 de marzo de 1962
En adelante sólo habría de cantar papeles de primer tenor en las
temporadas de Ópera Nacional, como el Ferrando de Così fan
tutte de Mozart que bajo la dirección de Salvador Ochoa cantaron
Maritza Alemán, Margarita González, Marta Ornelas, quien hizo la
Despina, Raúl Vázquez y Francisco Montiel.
“…Plácido Domingo, con su acostumbrada pericia
escénica, recibió la aprobación del público. La
desenvoltura de los cantantes en escena reveló la
maestría del director Carlos Díaz Du-Pond...”
Lola Castegnaro. Diario de la Tarde, 11 de mayo de
1962
“…De los caballeros, el mejor fue Plácido Domingo, de
figura espléndida, muy buen actor, y excelente cantante,
aunque diste mucho su papel en Così fan tutte de
brindarle la oportunidad de lucimiento que le dieron el
Rodolfo de Bohème y el Cavaradossi de Tosca...”
Rafael Solana. Revista Siempre! núm. 466, mayo 30 de
1962
El 17 de mayo del 62 cantó el Maurizio de Adriana Lecouvreur,
obra con la que habría de debutar en el Met seis años después, pero
esta primera incursión en la ópera de Cilea no resultó en conjunto
lo mejor de lo mejor. Dirigida por el experimentado maestro
Mugnai, no contó esta representación con una protagonista,
no digamos ideal, ni siquiera suficiente para abordar un rol
comprimario.
“…Lo mejor de la noche fue el segundo acto, con una
actuación excelente de Plácido Domingo cantado con
gusto y agradable voz...”
Rafael Fraga. El Universal, 20 de mayo de 1962
“…¿Qué fue lo que impidió que Adriana Lecouvreur
fuera, no diremos una catástrofe, pero por lo menos
una latazo? Una sola cosa: la actuación espléndida,
no solamente sobresaliente en aquel cuadro mediocre,
sino sobresaliente en nuestra memoria, donde tenemos
archivado el recuerdo de los más grandes tenores, de
Plácido Domingo, ese joven artista maravillosamente

Como Rodolfo en La bohème, 1962

dotado, a quien de actuación en actuación vemos
agigantarse, sin que podamos prever hasta dónde ha de
llegar; creemos nosotros que será pronto el mejor tenor
que México haya tenido nunca, pues reúne condiciones
que nadie había reunido; a su gallarda apostura, que
ojalá los años no estropeen, une fuego, una pasión, un
arte, una afición a su oficio, una musicalidad y unas
facultades naturales, todo ello excepcional en nuestro
medio. Actuó magníficamente, y cantó, a ratos, como una
gran figura, como un tenor mundial. Eso nos hizo grata la
velada, y eso lo hará memorable, no tristemente célebre,
sino gratamente evocada. El de Mauricio de Sajonia es
el mejor papel que ha hecho Plácido, que ya tiene un
Cavaradossi y un Rodolfo más que estimables. Para él,
y para nadie más que para él, fue un triunfo Adriana. De

todos los demás, más valdrá no acordarse...”
Rafael Solana. Revista Siempre! núm. 467, junio 6 de
1962
Para los festejos del Centenario del 5 de Mayo en Puebla cantó en
el Teatro Variedades Così fan tutte y regresó a Bellas Artes para
hacer la Novena sinfonía de Beethoven junto con Irma, Belén y
Bañuelas con la dirección musical de Herrera de la Fuente.
Llegó la temporada internacional de ópera 1962 y Domingo
participó en la segunda función de abono, como Cassio en el Otello
verdiano que, con la concertación de Guadagno, cantaron James
McCracken, Irma González y Manuel Ausensi.
Viajó a Monterrey, al Teatro María Tereza Montoya, en septiembre
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del mismo año 62, para interpretar Amelia al ballo de Menotti,
junto a Marta Ornelas, después a Torreón para encarnar a Pinkerton
de Madama Butterfly (octubre 7) con la soprano Luciana Serafani y
el 22 del mismo mes, en Guadalajara, hizo Alfredo de La traviata
con Irma González y Ausensi, bajo la batuta de Salvador Ochoa.
“…Plácido Domingo, en un papel que le viene como
anillo al dedo, dio un firme paso adelante en una carrera
cuya brillantez se afirma cada día, y que lo llevará a
una auténtica primera fila, si la prosigue con estudio y
humildad...”
Cristián Caballero. Revista Señal, 1 de noviembre de
1962
“…El tenor Plácido Domingo presentó un Alfredo muy
joven y apacible. Como cantante, dice con justeza,
evitando lanzarse a explosiones que pudieran mostrar
alguna limitación; por lo contrario, canta con desenfado
y simplicidad que hicieron agradable al cantante y al
actor. Puede esperarse un gran porvenir de este valor
que seguramente desarrollará sus posibilidades emotivas
de cantante joven. Lo mismo que el año pasado, ahora
consideramos muy alentadoras las oportunidades que dan
a los elementos locales para cubrir los papeles breves...”
Gil Blas. El Informador, 23 de octubre de 1962
Se le volvió a escuchar en México hasta 1965, en Bellas Artes,
cantando en una extraordinaria interpretación —existe el
registro sonoro de esa función— de Los cuentos de Hoffmann de
Offenbach, en donde estuvo acompañado por Norman Treigle,
Ernestina Garfias, Belén Amparán y Rosa Rimoch, entre otros
muchos.
“Ha regresado, ya como cantante internacional, después
de su larga temporada en Israel, el cantante mexicano que
lleva en su nombre las notas que por timidez no se atreve
a llevar en su garganta: P-la-si-do Domingo; asustadizo
frente a los agudos, no sacó tal vez todo el partido que
tiene su papel, a lo largo de toda la obra. Físicamente lo
vemos muy repuesto...”
Rafael Solana. Revista Siempre!, núm. 639, 22 de
septiembre de 1965
Cantó, además, en la misma temporada, Tosca con Irma González
y Manuel Ausensi.
“…La voz de Plácido es ahora más dramática, y él
domina el papel mucho mejor que la última vez que se
lo vimos y oímos; dio notas muy llenas, muy redondas,
así en su ‘Recondita armonia’, como en su ‘Vittoria’,
en el segundo acto, y en su ‘E lucevan le stelle’, en
el tercero, trozo que, como siempre que se lo hemos
escuchado, tuvo que repetir. Sí, ahora estamos seguros
de que Domingo ha avanzado en su carrera, ha mejorado.
En esta ocasión los aplausos a Plácido no fueron
regalados...”
Rafael Solana. Revista Siempre!, núm. 644, 27 de
octubre de 1965
Su última actuación de ese año del 65 en México sucedió en el
Auditorio de la Reforma de la ciudad de Puebla, interpretando a
Pinkerton en Madama Butterfly, con Montserrat Caballé, Aurora
Woodrow, Manuel Ausensi y Gilda Cruz, que entonces cantó el rol
de Kate, dirigidos todos por Salvador Ochoa.
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En este punto, Plácido Domingo venía de cantar centenares de
funciones, entre 1963 y 1965, en Tel-Aviv, Beersheba, Kfar Atta,
Haifa y Jerusalén, en donde terminó, por una parte, de aprender
diversos papeles, y segundo, fortalecer una técnica que se hizo a
base de trabajo y constancia, amén de de las facultades naturales
que posee. También por esos años había hecho presentaciones en
teatros de los Estados Unidos incluido su debut en Washington y
con la New York City Opera.
Vino a México, a Puebla, en 1966, para cantar el Elías de
Mendelssohn y a Guadalajara para la celebración del Centenario
del Teatro Degollado, en donde hizo Edgardo en Lucia di
Lammermoor con la soprano mexicana Ernestina Garfias, el muy
joven barítono Sherrill Milnes que, a la postre, sería su compañero
en diversas actuaciones y grabaciones, y el bajo Noel Jan Tyl,
elenco con el que también cantó Il barbiere di Siviglia, bajo la
dirección musical de Eduardo Mata y escénica de Carlos Díaz
Du-Pond.
“…Pero lo más divertido fueron los ensayos de El
barbero de Sevilla ya que Plácido no se la sabía y
creo que haya sido la única vez en su carrera que haya
interpretado el conde Almaviva. Como la obra se presta
a hacer muchas bufonadas, Plácido y Sherrill Milnes —a
quien el año anterior había yo dirigido en Bellas Artes el
Figaro— se propusieron estar haciendo bromas todo el
tiempo. Spiro Malas en Don Bartolo, y Noel Jan Tyl en
Don Basilio se unieron para hacer un cuarteto de lo más
divertido...”
Carlos Díaz Du-Pond. 15 Temporadas de ópera en el Teatro Degollado

Los 70
En la temporada internacional de ópera 1967 en el Palacio de
Bellas Artes, vino a cantar Los cuentos de Hoffmann acompañado
por Norman Treigle, Beverly Sills, Elaine Bonazzi y Roberto
Bañuelas, y tres años después, el 17 de septiembre de 1970,
el Radamès de Aida, sustituyendo al tenor Flaviano Labò, con
la soprano Ljljana Molnar-Talajic, Bianca Berini, Gian Piero
Mastromei y Giovanni Foiani.
“…Desde luego, no faltan pequeños o grandes obstáculos
a última hora, y hubo un cambio con el tenor intérprete
del papel principal. En su lugar vino a sustituirlo con
éxito el tenor Plácido Domingo, que ha progresado
mucho en su profesionalismo, y que caracterizó al
Radamés a la romana, en vez de vestir como corresponde
al libreto y a la época en donde se supone el desarrollo
de la obra. De todas suertes, el público no reparó en
ello, sino en agradar de su potente y firme voz, en su
desenvolvimiento, en su aria incipiente de la ópera o
sea la famosa ‘Celeste Aida’, que le fue ovacionada, no
obstante que el cantante tiende a bajar algo su entonación
y ese papel no es de su “cuerda”, pues no es dramático.
Empero, salió airoso, lo mismo en los dúos, en los
concertantes, en las romanzas, en todo...”
R. de Burgos. Revista Jueves de Excélsior, núm. 2514,
24 de septiembre de 1970.

El 1 de febrero de 1971 ofreció un concierto operístico
en Bellas Artes bajo la dirección de Eduardo Mata y
con la Orquesta de la Universidad, y el 4 de septiembre
del mismo año cantó Andrea Chénier de Giordano con
Irma González y el barítono italiano Mario Sereni en lo
que resultó ser una extraordinaria noche de ópera.
“…Un sensacional cañonazo fue la
presentación de Plácido Domingo con Andrea
Chénier. Lo conocemos desde que, niño,
gateaba, o casi, por los pasillos del Arbeu,
mientras sus padres cantaban Luisa Fernanda
o La chulapona; le vimos estudiante en el
Conservatorio y futbolista en las callecitas
de la colonia Condesa; le oímos sus primeros
papelitos en la ópera (uno de ellos, el
del “Increíble”, precisamente en Andrea
Chénier); nos entusiasmamos vivamente con
sus primeros ‘E lucevan le stelle’, fuimos
testigos de su primer Radamés aquí, el año
pasado, y estuvimos presentes la noche de
su recital, en que se accidentó precisamente
cuando cantaba un trozo de Andrea Chénier,
cuyo final nos quedó a deber para otra fecha.
Pues bien, después de todo eso, no mentimos
al afirmar que Plácido Domingo fue para
nosotros, al cantar el papel de Andrea
Chénier, una revelación deslumbrante. Desde
el primer acto sobrecogió al público con ese
cañón que lleva en la garganta, y la ovación
clamorosa, que con su “Improviso” cosechó,
se repitió en los otros momentos grandes
de su rol, en los que estuvo arrollador y
magnífico. Ha dejado un cartel máximo, sólo
comparable con el que han tenido Di Stefano
hace veinte años y Caruso hace sesenta...”
Rafael Solana. Revista Siempre!, núm. 952,
22 de septiembre de 1971

Como Cavaradossi en Tosca, 1962

“…Se montó Andrea Chénier, que
proporcionó otro gran triunfo a Plácido Domingo y a
Irma González, quienes en el último dúo se excedieron
enloqueciendo al público...”
Carlos Díaz Du-Pond. Cincuenta años de ópera en
México
El 29 de julio de 1972, fecha histórica en los anales de la ópera en
México, se montó Carmen de Bizet con una nueva producción de
José García Ocejo, puesta en escena de Héctor Azar y dirección
musical de Salvador Ochoa y se invitó a Plácido Domingo, a
Irma González, que diez años antes había cantado con Plácido La
bohème, y a un mezzosoprano moldava llamada Zenaida Pally que
estaba muy lejos de ser la apropiada gitana.
No vale la pena entrar ahora, después de tantos años, en detalles;
solo diré que si el escándalo no llegó a reventar fue gracias a las
presencias vocales y escénicas de Irma González y de Plácido
Domingo, que lograron aplacar el enorme disgusto del público.
A qué grado llegó la agitación que durante nueve años Plácido no

regresó a cantar a la Ciudad de México. ¿Y nosotros qué culpa?
“…Siseos, gritos de protesta, aplausos a desgano que
se diluían a los diez segundos, e indignación general,
campearon anteanoche a lo largo de la desastrosa
representación de Carmen. La bronca estuvo a punto
de estallar. Al principio o al final de cada acto se
escucharon en todo el teatro expresiones elocuentes:
¡Más vergüenza! ¡Esto es Vietnam! ¡Devuélvanos las
entradas! ¡Esto no es una carpa!, exclamaba el público
indignado. Sólo la presencia del tenor Plácido Domingo
—y su soberbia actuación— impidieron que la bronca
estallara...”
Luis Fernández de Castro. Excélsior, 31 de julio de
1972
“…Pero en la ópera todo se perdona, la dirección de
escena, el vestuario, la escenografía, hasta la orquesta, si
los cantantes están bien. Y en esta ocasión diremos que
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pecaron de rigurosos los que no aplaudieron debidamente
a los cantantes, al grado de que hubo acto, el segundo,
en que no se abrió el telón para nada. Y había cantado
Plácido Domingo una ‘Romanza de la flor’ como
recordamos muy pocas.
”La estrella de la noche, sin embargo, y por supuesto, fue
Plácido Domingo. Cuántas veces oímos a Plácido, hace
diez años, cuando era estudiante, cantar con Irma, que
ya era maestra; ahora el más grande es él, que ha llegado
a ser, tal vez, por el momento, el tenor más interesante
del mundo. Para otros tenores esta obra es cómoda, la
hacen en sin esfuerzo. Domingo tiene la honradez de
hacerla ardua, difícil, pesada, porque no abre la boca una
sola vez, en ninguno de los cuatro actos, que no sea para
soltar el torrente de su privilegiada voz, de tal manera
que hubo frases (su entrada a la taberna por ejemplo) que
otras noches ni hemos notado, y que ahora fueron alardes
de belleza de timbre, de potencia, de maestría. No se diga
en ‘La fleur…’, que tanto se le pidió que bisase, o en su
dúo con Micaela, en que fue una verdadera delicia. Para
Domingo las aclamaciones no tenían término. Es una
estrella mundial, y aquí en México, donde se hizo, se le
quiere muchísimo...
Rafael Solana. Revista Siempre! núm. 999, agosto 16 de
1972
En 1978, seis años después de la Carmen de Bellas Artes, Plácido
volvió a México, pero no a la ciudad capital sino a Monterrey, al
teatro Florida, para cantar, de manera magistral, Tosca a lado de
Gilda Cruz-Romo y Silvano Carroli, con la dirección musical de
Fernando Lozano y escena de Franco Iglesias.
En el mismo escenario, un año después fue Don José en la Carmen
de Bizet, no con la producción de García Ocejo sino con la
antiquísima escenografía de Antonio López Mancera, en donde
estuvo acompañado por la mezzosoprano inglesa Ann Howard,
la soprano Cristina Ortega y el barítono Maurizio Mazzieri. Ese
mismo año, semanas después y con el mismo elenco, a excepción
de Franco Iglesias, que interpretó a Escamillo, se repitió Carmen
en el Degollado de Guadalajara.
“…Conciertos Guadalajara, que ha venido ejecutando
una brillante labor en pro de la cultura en Jalisco desde
1919, organizó bajo la dirección de Marta González de
Hernández Allende, figura clave en el quehacer operístico
de la ciudad, una célebre función de Carmen el 4 de
noviembre, que marcó el regreso de Plácido Domingo a
Guadalajara, después de trece años de ausencia.
”Representación por demás impresionante, Plácido dio
muestra de ser el mejor tenor del mundo al encarnar el
drama de Don José en una memorable función que hizo
sacudir al público que abarrotó el Degollado. Noche de
ópera que quedará grabada en la memoria de quienes
tuvimos la inmensa fortuna de presenciarla...”
José Octavio Sosa

Los 80
Hasta 1981 regresó a la Ciudad de México, al Palacio de Bellas
Artes, para interpretar en una de las noches más espectaculares de
ópera que se tenga registrado, el Otello de Verdi, acompañado por
la soprano Eugenia Sutti en la Desdemona, Marco Antonio Saldaña
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en Jago y Luis María Bilbao en el papel de Cassio, bajo la batuta
de Alfredo Silipigni.
“…Si hay algún artista de quien podamos decir que nos
lo sabemos de memoria, es Plácido Domingo, a quien
de niño llamábamos Placidín (nunca Dominguín) para
distinguirlo de su señor padre y homónimo. Vimos
a Plácido —cuando cambió de pianista a cantante—
debutar en Bellas Artes, en papeles de comprimario.
Nadie, ni de lejos, como la ha cantado y como la ha
actuado Plácido Domingo, que nos dio no el mejor Otello
que hayamos visto, sino la mejor actuación que jamás
hayamos visto en una ópera a artista alguno...
“La primera sorpresa nos la dio Plácido con su figura;
ha bajado tal vez treinta kilos, y ya no es un armario,
como Pavarotti lo sigue siendo, sino ahora podría
llamarlo la pantalla, con mucha más razón que a Lanza
o a Kiepura o a Mojica; y nos da la lección, que a tantos
y a tantas convendría escuchar, de que al ceder tonelaje
en nada ha perdido facultades, pues conserva, y quizás
ha acrecentado, su formidable poder, del que en esta
obra tiene que hacer uso a fondo; resulta imponente,
impresionante y sobrecogedor; en ese segundo acto,
asusta.
“La ópera requiere no actuaciones discretas, sino
subrayadas, de bulto, para que lo comprenda todo aun el
que no conozca el idioma; hasta los ojos inyectados le
veíamos, desde la tercera fila; era un tigre, era un rayo;
manejó con majestad la ropa, unas batas de gran vuelo;
no se limitó a cantar, como hacen Corelli y muchos, sino
actuó, vivió la parte; el mejor actor de la ópera, eso no se
lo discutirá nadie, pues le quedará muy lejos el que más
se le acerque. Las ovaciones… ¡qué ovaciones! No, no
era ninguna sorpresa, ya lo hemos oído recientemente en
el apogeo de su grandeza, ya le teníamos por el mejor; y
sin embargo, nos sorprendió, pues dio más, muchísimo
más de lo que de él esperábamos, y de que era mucho da
fe el lleno a reventar, con gente en los pasillos, a precios
dobles de los habituales; pero nunca (o, si acaso, sólo
el día que la Callas dio el Mí sobreagudo en Aida, y la
noche en que por primera vez cantó Lucia) habíamos
tenido tanto a cambio. Para la historia este Otello de
Plácido, que, después de él, no se atreverá a cantar
nadie...
Rafael Solana. Revista Siempre!, núm. 1453, 29 de abril
de 1981
“…Vuelve Plácido Domingo a su México. Con Otello de
Verdi volvió el notable tenor Plácido Domingo después
de una ausencia de nueve años. Plácido Domingo domina
esta ópera que ya le hemos visto en la televisión. El
público se sintió emocionado al constatar la maravillosa
e increíble actuación de su tenor mimado y notar la
limpidez y potencia de su voz incomparable... Una velada
inolvidable que hará época en la historia de la ópera en
México.”
Juan S. Garrido. Revista Siempre!, núm. 1453, 29 de
abril de 1981
Después del Otello, en septiembre del mismo año, viajó a
Guadalajara para cantar Tosca con Giovanna Casolla y Gustavo

Escudero, y al Auditorio Luis Elizondo de Monterrey para hacer
Sansón y Dalila, en una noche gloriosa de ópera, acompañado por
Katherine Ciesinski y Roberto Bañuelas.
Cuando terminaba el gobierno de José López Portillo y estaba por
iniciar el de Miguel de la Madrid, regresó al Teatro Degollado de
Guadalajara (24 de octubre de 1982) para interpretar Pagliacci de
Leoncavallo, en una magistral caracterización del rol de Canio, al
lado de Rosario Andrade, Gustavo Escudero, Arturo Nieto y Flavio
Becerra, bajo la batuta de Francisco Orozco.
En 1984, a beneficio del patronato de la Cruz Roja Mexicana, en
una noche no muy afortunada, pues venía con un fuerte resfriado,
cantó Cavaradossi de Tosca en Bellas Artes, acompañado por
Guillermina Higareda y Gustavo Escudero con la concertación
musical de Enrique Patrón de Rueda.
Cuatro años después estrenó mundialmente, en las Pirámides de
Teotihuacán, Cantos aztecas de Lalo Schifrin con la dirección del
propio compositor y acompañado por Marta Félix, Conchita Julián
y Nikita Storojev.
El 30 de abril de 1989 volvió al Auditorio Luis Elizondo para
ofrecer un concierto en donde estuvo acompañado por la soprano
Ilona Tokody, la mezzosoprano Marta Félix y el barítono Richard
Gratton, y un año después ofreció un concierto en la Plaza de
Armas de Zacatecas.

Los 90
Durante la visita a México de los Reyes de España en 1997, en
el Palacio de Bellas Artes se celebró un concierto en su honor
y en él participó Plácido Domingo acompañado por la soprano
Olivia Gorra y el barítono Genaro Sulvarán, dirigidos por Enrique
Diemecke, y un año después lo vimos en el mismo recinto, ahora
en una escenificación de Sansón y Dalila, con la mezzosoprano
Barbara Dever.
“…El retorno de un tenor: durante casi cuatro horas,
antes de terminar el 11 de marzo, la historia recogió un
capitulo fundamental: retornó a su cuna, luego de más de
una década de ausencia, un tenor que demostró, en ese
lapso, su supremacía planetaria. Prácticamente no existe
en el mundo un tenor dramático superior al que desplegó
en el Palacio de Bellas Artes una cátedra de canto en
esplendor. Plácido Domingo cantó en Bellas Artes y
elapsó [sic] multivariada trascendencia: su capacidad
de erizar la piel con sus alcances sónicos, su bonhomía
demostrada al límite de cantar —cosa rara en divos— al
unísono con el Coro del Teatro de Bellas Artes, su
dominio de personajes operísticos como el Sansón, que
hizo brotar las fuerzas recónditas del músculo de la
garganta. Un tenor en pleno apogeo de su carrera cantó
en México...”
Pablo Espinosa. La Jornada, 11 de marzo de 1998
Meses después, el 22 de mayo, debutó como director de orquesta
en México dirigiendo la zarzuela Luisa Fernanda que cantaron las
españolas Milagros Martín y Carmen González y los mexicanos
José Luis Duval, Jorge Lagunes, Leopoldo Falcón, Alfredo
Fernández y Salvador Quiroz.

Teotihuacán del Centro de Convenciones de Acapulco el 29 de
diciembre, en un concierto bajo la batuta de Eugene Kohn.
Regresó al Palacio de Bellas Artes el 21 de febrero de 1999 para
encarnar a Loris Ipanov en Fedora de Giordano, con la soprano
rusa Olga Romanko, además de Lourdes Ambriz, Jesús Suaste y
Rosendo Flores, con la concertación de Alfredo Silipigni.
“Plácido Domingo, cátedra de canto. El arte de
Plácido Domingo brilló en el Palacio de Bellas Artes
al dar cátedra de canto en la última de las funciones
programadas de la ópera Fedora, de Umberto Giordano,
compositor verista de gran dificultad emocional. El
famoso tenor cantó como en sus más jóvenes años,
imprimiendo una intensidad y una expresividad supremas
en su desempeño vocal (y también actoral) al crear
un personaje operístico, el de Loris Ipanov, con gran
eficacia, no obstante algunas objeciones que habrían de
hacerle al libretista original Arturo Colautti, sobre la
verosimilitud del desarrollo de la ópera.
“Pero el canto de Plácido Domingo hizo no solamente
creíble su personaje sino que logró momentos
memorables, como cuando interpretó la famosa aria
‘Amor ti vieta’ con tanta intensidad, con tanto arte, que
provocó que el público asistente lo premiara con más de
minuto y medio de aplausos. Desde su primera aparición
en el segundo acto, Plácido Domingo electrizó el
escenario operístico, hizo suya la noche y dejó constancia
de que estábamos ante una de las grandes funciones de
arte lírico en el máximo recinto cultural del país.
“Su estupendo fraseo, el torrente de emoción y de voz
que hizo brotar de su garganta, su sabiduría para dosificar
adecuadamente su instrumento, es decir su hermosa
voz de tenor, su dominio expresivo, fueron cualidades
musicales que mostró Plácido en un agitado domingo...
Olga Romanko y Plácido Domingo lograron una gran
intensidad en el diálogo amoroso del segundo acto para
culminar en una escena llena de pasión...”
José Rafael Bravo Meza. El Universal, 23 de febrero
de 1999

El nuevo siglo
Al arrancar la primera década del 2000, Plácido Domingo participó
en Bellas Artes, en la 4ª Gala Latina de SIVAM bajo la dirección
musical de Enrique Patrón de Rueda; el 9 de abril de 2002 cantó
y dirigió un programa de zarzuela en la reinauguración de Teatro
de la Ciudad; el 19 de diciembre de 2009 ofreció un magnífico
Concierto en el Ángel, acompañado por María Alejandres,
Eugenia Garza y Olivia Gorra, frente a la columna del Ángel de
la Independencia; y el 29 de marzo de 2011 cantó un concierto de
arias, zarzuelas y canciones populares en el Auditorio Nacional,
acompañado de la soprano argentina Virginia Tola. o

Para un recuento pormenorizado de las más de 80
funciones de Plácido Domingo en México, entre su
debut en 1958 y 2011, ver la sección Otras voces en
www.proopera.org.mx.

Y para cerrar el año en México, se presentó en el Salón
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LETRAS SONORAS

El salvaje de la ópera,
de Rubem Fonseca
por Jorge Barradas García
ste año se cumplen 150 años del
estreno en Río de Janeiro de una
ópera que se convirtiría en todo un
acontecimiento gracias a la importancia que
cobraría su compositor: A noite do Castelo,
de Antônio Carlos Gomes; pretexto que me
sirve para poder hablar de un libro que tiene
al compositor como eje y protagonista.

E

A lo largo de la narración, Fonseca nos
lleva como testigos invisibles, a veces
omnipresentes, de la vida de Gomes,
empezando por momentos de su infancia,
sus inicios musicales, los estudios en
Europa, sus éxitos y los que no lo fueron.
Nos encontramos frente a una franca
biografía novelada que, gracias al peculiar
estilo literario del autor, nos permite ver
también —desde la visión de Gomes— a
otros músicos de la época. Incluso Verdi
aparece y tiene voz.
Darle un vistazo al ambiente operístico
de la Italia del siglo XIX siempre resulta
atractivo, pero más desde la visión del joven
compositor brasileño, quien lo convierte en
un recorrido realmente deslumbrante, lleno
de anécdotas y de registros del negocio de
la ópera y sus formas de trabajo. Pero no
todo es ópera. Por supuesto que no faltan las
vicisitudes en la vida del compositor, que
bien podría ser, tal como Fonseca no deja de
sugerir, un guión digno de película o, mejor
aún, de una ópera.
Al abordar la vida creativa de Gomes en
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La vida de Gomes resulta, en los esbozos
biográficos, interesante, pero nunca tanto
como logra hacerla ver Rubem Fonseca
(Brasil 1925) en su libro El salvaje de la
ópera. Fonseca aborda la vida de Antônio
Carlos Gomes —sí, el mismo que compuso
la (quizá única) famosa ópera brasileña Il
guarany; el caipara (ranchero), como él
mismo se hacía notar, que logró entrar en
el mundo operístico—. OK, quizá eso de
brasileña no lo sea del todo, pues en realidad
la escritura de Gomes tiene mucho más de
italiano que de un verdadero sabor brasileño.

Rubem Fonseca, autor de la novela sobre el
más grande compositor de ópera brasileño

gran medida, El salvaje... resulta ser una muy útil
guía sobre sus obras, arrojando interesantes datos
que resultan todos fidedignos, fruto de un exhaustivo
trabajo de investigación tanto bibliográfica como
epistolar, dotando a la novela de gran veracidad, bien
ensamblada por una prosa siempre sencilla, atractiva
y de fácil lectura.
Si acaso el libro —ya en su segunda edición en
español—tiene un punto flojo, éste es el uso de
terminología musical que no llega a ser lo precisa
que quisiera, tratándose de una obra que habla de un
músico y su obra. Sin embargo, esto tampoco resulta
en una falta mayor que moleste la lectura.
Puede que el nombre de Rubem Fonseca suena familiar
en el ámbito de la novela policiaca; alguna vez fue
policía y luego abogado penalista: pasó de ser policía
en Rio de Janeiro durante los años 50 a comisario
y luego encargado de las relaciones públicas de la
policía, para finalmente convertirse en el autor que,
seguramente producto de su actividad policiaca, se
adentró de manera tan admirable en la novela negra
durante los 60. Hoy puede ser más reconocido por uno
de sus personajes, llevado a la televisión en la serie
Mandrake emitida por HBO. o

El salvaje de
la ópera
Rubem Fonseca
Ed. Cal y Arena
$250
aproximadamente

LA ÓPERA EN CLARO

Algunas ideas preconcebidas
sobre la ópera

por René Palacios *

(Tercera de tres partes)

“La ópera habla
de las actitudes
del hombre,
del modelo social
en relación
con el otro.
Pero el ser humano
da lugar al drama
y a la risa
al mismo tiempo”

“¡No hay humor!”
Los trágicos destinos de las heroínas como Mimì, Violetta, Lucia y otras más que mueren
sobre el escenario y convierten la ópera en un inmenso cementerio de desgraciadas parecen ser
temas que no están hechos para mofarse. En una entrevista para la revista Magazine littéraire,
el filósofo Alain Finkelkraut afirma que “durante tiempo creyó que el enemigo del humor era
el espíritu de lo serio”. Sucede lo mismo con la ópera, en donde el humor y lo serio han sido
siempre apartados. Sin embargo, esos dos estilos dramatúrgicos van tomados de la mano y
cohabitan en el mismo espacio, como lo ilustran los orígenes de la opera buffa y la opera seria.
La ópera habla de las actitudes del hombre, del modelo social en relación con el otro. Pero el
ser humano da lugar al drama y a la risa al mismo tiempo, y no en momentos distintos, sino por
el contrario, y con la imposibilidad de separarlos: es lo que hace la fuerza. No se sabe a partir
de qué momento uno ha comenzado a reír o llorar y, peor aún, no se sabe si se debe llorar o
reír. Una emoción se apodera de nosotros y nos atenaza con una dinámica que nos hunde en un
intrincamiento de sentimientos muy diversos.
Si se deja de lado el estilo de la opera buffa, el repertorio conocido como “serio” ofrece varios
ejemplos de humor a distintos niveles, si se sabe darles una lectura diferente. El filósofo Gilles
Lipovetsky puntualiza que “el arte ha integrado desde hace mucho tiempo el humor como uno
de sus dimensiones constitutivas”. Es también el caso de la ópera y tomamos unos ejemplos de
las obras para ilustrarlo.
En Le grand macabre de György Ligeti, un hombre se disfraza de muerte con el fin de espantar
a la gente que al final acaba por creer ingenuamente que el fin del mundo realmente ha llegado.
Un análisis más detallado nos muestra que simbólicamente se trata de jugar con los valores
como en un carnaval, un aspecto de la risa precisado por el crítico Mikhail Bakhtine cuando se
refiere a Rabelais. El humor se encuentra, no tanto en el travestismo, ni en el acto de espantar
a los otros, sino en la credulidad de la gente. Ingenuos, acostumbrados a una sola visión
occidental de la muerte, heredada de la Edad Media europea y representada como trágica,
son incapaces de concebirla de otra manera. ¿La muerte viene únicamente para llevarnos con
ella? ¿Se puede reír o jugar con la muerte? Esto es realmente un derrocamiento de los valores
occidentales.
La ópera Die tote Stadt (La ciudad muerta) de Erich Wolfgang Korngold ofrece otro ejemplo de
este mismo tipo. Existe en esa obra una sola réplica hablada y que rebosa por sí sola de humor:
el personaje principal, Paul, abraza una gran devoción por su difunta esposa, Marie. Conoce una
bailarina, Marietta, que es el retrato exacto de Marie. Paul la va a amar por medio del recuerdo
de su mujer pero, en cuanto la realidad lo alcanza y la viva se atreve a profanar un altar erguido
en memoria de la occisa, Paul mata a Marietta y profiere las palabras siguientes en un silencio
total y sin música: “Ahora sí, ¡ya te pareces completamente a ella!”
El humor interviene también ahí donde se tuerce la moral. En Don Giovanni, obra
profundamente moralista y marcada desde la obertura por un tono serio y burlesco a la vez,
el libretista Lorenzo Da Ponte no dudó en jugar con lo cómico contraviniendo las reglas
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sociales, más que criticándolas: Don Giovanni ofrece su protección a un grupo de campesinos
definiéndose como un “galantuomo”, al mismo tiempo que Leporello pellizca las nalgas de una
mujer del grupo con el pretexto de que él también “ofrece su protección”. Fuera de lo jocoso
de la escena, el humor nace por el desbordamiento de la ausencia de valores o al menos por la
aparente ausencia de valores de Leporello. Más detalladamente, Leporello es un doble de Don
Giovanni y sin darse cuenta lo está parodiando.
La risa también nace porque no existe una correspondencia con las ideas recibidas. No se trata
de ir más allá de la moral, sino de una incoherencia. Lo que se espera no llega; lo que debería
ser, no es. Tenemos un ejemplo en El amor por tres naranjas de Prokofiev, en donde el papel
de una cocinera está cantado por un bajo. El humor surge en este desajuste. La risa es un tema
fundamental en la obra. Acentuado musicalmente por un crescendo del violín, la risa extrae al
príncipe de un estado letárgico en el cual ha estado atrapado durante mucho tiempo.
Otro desajuste se encuentra en la ópera Yvonne, princesse de Bourgogne de Philippe Boesmans,
estrenada en la Ópera de París en 2009. El príncipe está perdidamente enamorado de una
mujer muy fea; el humor interviene, no tanto por esta actitud aparentemente incongruente, sino
también por el cambio de la situación: Yvonne es horrible, pero no por causa de su físico, sino
porque a través de ella se refleja la monstruosidad de los demás y de aquéllos que la miran.
La ópera hace reír. La obra del compositor Marcel Landowski, Le rire de Nils Halerius (La
risa de Nils Halerius), creada en 1951, revela la actitud filosófica de la risa frente a la vida. El
personaje principal ríe de todo y decide, en el momento de su muerte, estallar en una carcajada
como si estuviese gozando.

“¡No cantan en mi idioma!”

Dimitri Shostakovich en ruso, Leoš Janáček en checo, Karol Szymanowski en polaco, Béla
Bartók en húngaro, Richard Wagner en alemán, Benjamin Britten en inglés, Enrique Granados
en español, y el italiano por todas partes… Parece como si para algunos el idioma fuese
un obstáculo. Olvidan muy a menudo que las lenguas fueron creadas para comunicar, para
transmitir un mensaje y no para ocultar algún código secreto indescifrable.
En Francia, durante el siglo XIX y a principios del siglo XX, varias óperas fueron traducidas
al francés con el fin de que el auditorio las entendiera. Una de las obras mayores de Mozart,
Don Giovanni, fue traducida y adaptada en “drame héroïque” (drama heroico) según los
convencionalismos de la época y del género francés llamado “le grand opéra”. Se le agregaron
los ballets y las majestuosas escenografías, la partitura fue trabajada y la estructura de la obra
completamente modificada. Los personajes cambiaron de nombre, Donna Anna se convirtió en
Octavie y Don Ottavio en Alphonse. En 1827, el crítico francés François Henri Joseph Blaze,
conocido como “Castil-Blaze” (1784-1857) y aborrecido por Hector Berlioz, así como Emile
Deschamps, hicieron su propia versión de esta misma ópera, imitados en 1912 por Reynaldo
Hahn.
Otras obras sufren esta misma clase de transformación: en 1801, Die Zauberflöte (La flauta
mágica) es adaptada en una versión que lleva como título Les Mystères d’Isis (Los misterios
de Isis); en 1813 Così fan tutte se convierte en Le laboureur chinois (El labrador chino) y más
tarde en Peines d’amour perdues (Penas de amor perdidas) en una versión de Jules Barbier
y Michel Carré en 1863. Pero, ya desde tiempos de Wolfgang Amadeus Mozart, Così fan
tutte había sido traducida al alemán con el título Liebe und Versuchung oder So machen’s die
Mädchen (Amor y tentación, o así hacen las jóvenes).

“La lengua
de origen
impregna
la totalidad
de la obra
y le da
su esencia,
ya que
cada idioma
posee su propia
musicalidad”

No sólo Mozart sufre estas aberraciones. Der Freischütz (El cazador furtivo) de Weber se
convierte en Robin des bois (Robin de los bosques) en 1826; la première de Les troyens (Los
troyanos) de Berlioz fue representada en versión alemana en Karlsruhe en 1890; en Polonia, a
partir de la segunda mitad del siglo XVIII, una gran parte del repertorio francés de la “opéra
comique” fue traducida al polaco; Orfeo ed Euridice de Gluck fue traducida al japonés y
representada en Tokio en 1903 con cantantes japoneses; Król Roger (El Rey Roger), de
Szymanowski, fue traducido al alemán, checo, italiano e inglés durante la primera mitad del
siglo XX… Obras de Beethoven, Donizetti, Verdi, Rossini, Chaikovski, fueron todas víctimas
de esta mala costumbre.
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Ahora bien: una pregunta surge al leer toda esta enumeración. ¿Se debe traducir una obra
musical extranjera para permitir que el público local le entienda? A nuestro parecer esto
equivaldría a intercambiar los instrumentos de la orquesta. La lengua de origen impregna la
totalidad de la obra y le da su esencia, ya que cada idioma posee su propia musicalidad. Sólo
pensemos en lo que se queda grabado en nuestra memoria cuando escuchamos una lengua que
no entendemos: su musicalidad, su modulación, su tonalidad, su acento… Todo ese material se
incorpora a la forma artística y al sonido de la orquesta. Imaginemos por un instante Pelléas
et Mélisande de Debussy traducido al inglés, o Wozzeck de Berg traducido al italiano. Es muy
probable que se obtenga otra obra completamente opuesta a la original. Buena o mala, eso ya es
otro debate…
Afortunadamente, en nuestros días los teatros ofrecen las versiones con subtítulos. El idioma
del libreto no debería ser un obstáculo para poder apreciar la calidad de la obra, aún si muchas
sutilezas lingüísticas se nos pueden escapar.

“¡Hay demasiados discos, se pierde uno!”

“Muchas personas,
que se dicen
conocedores,
no quieren oír tal
o cual ópera
si no está
interpretada
por tal o cual
cantante”

Según la Société Nationale des Éditeurs Phonographiques (SNEP), las ventas de los discos
en ese país habrían caído en la primera década del siglo XXI. La aparición de las nuevas
tecnologías y la facilidad abusiva de bajar música de Internet desde la aparición de Napster en
1999 parecen ser las principales causas.
Sólo el 6.5% del volumen total de las unidades de música vendidas en Francia, es decir,
alrededor de 3.9 millones de discos corresponde al estilo conocido como “música clásica”. Es
una cifra extremadamente pequeña para un género que abarca más de cinco siglos de música.
¿Por qué entonces, cuando se trata de abordar este tipo de música, uno se siente paralizado por
la inmensa cantidad de títulos? Miles de preguntas nos acosan: ¿Cuál de todos los discos debo
escoger? ¿Cuál me conviene más? ¿Qué cantante debo escoger? ¿Cuál grabación me llevo? Un
sinnúmero de libros ofrece referencias en materia de grabaciones, como Le guide de l’opéra
(p. 136-149, ediciones Mille et une Nuits), L’inventaire de l’opéra, (p. 539-551, ediciones
Universalis), L’opéra mode d’emploi (ediciones L’Avant-scène opéra), The Faber Pocket Guide
to Opera (ediciones Faber and Faber), en conjunto Les 1001 œuvres classiques (ediciones
Flammarion), o Cómo disfrutar de la ópera (ediciones Gedisa). Cada uno de estos títulos
completa al siguiente, lo contradice, lo repite…
Nuestro propósito aquí es doble: en primer lugar, no se pretende “masticar el trabajo”, como
diría Roland Barthes cuando se refiere a los “consumidores burgueses” del arte; y en segundo,
no queremos alentar el lado “fetichista” de la música, un tema desarrollado por el filósofo
alemán Theodor Adorno, en donde el auditor desplaza el “gusto por la música” hacia el “gusto
por el objeto de la música”. Se trata de esquematizar los puntos de una metodología que nos
permita forjarnos nuestra propia opinión, más que ofrecer recomendaciones injustificadas.
Existen varias grabaciones de buena calidad y de precios aceptables, conducidas por los grandes
directores de orquesta y que sólo ofrecen extractos de las óperas, lo que llaman “highlights”.
Estos discos permiten, en un primer tiempo, abordar una obra sin tomar muchos riesgos y sin
lamentarse el haber comprado toda una ópera que no nos gusta finalmente.
Si la obra nos ha complacido, podemos —y es conveniente— escuchar otras interpretaciones
y abordar toda la ópera. En un principio se trata de conocer “la obra”, y después dedicarse
a “la interpretación”. Son dos cosas totalmente distintas que conviene separar desde un
principio. Muchas personas, que se dicen conocedores, no quieren oír tal o cual ópera si no está
interpretada por tal o cual cantante. Bueno. Pero esa actitud ¿no es acaso querer escuchar lo
que ya se conoce, confirmar lo que ya se sabe; es decir “que canta muy bien” o que “dirige muy
bien”? ¿No es acaso concentrarse únicamente en la interpretación y aceptar a priori que la obra
es buena? Sí, pero, ¿por qué la obra es buena? Ahí está la pregunta.
Por otro lado, podemos tener la famosa versión de referencia, pero ¿de qué sirve si la ópera no
nos gusta, no sabemos o no tenemos los intrumentos para apreciarla? Por ejemplo, la grabación
de Pierrot Lunaire de Schönberg dirigida por Pierre Boulez es una referencia. De acuerdo. Pero,
si no nos gusta Schönberg, poco nos importará su interpretación. Así, es menester escuchar tres
o cuatro versiones de una misma pieza, de un preludio, de una obertura, de un aria, concentrarse
en los instrumentos que se usan, que se escuchan, que resaltan, que se ponen en relieve o que
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son apenas audibles, la ausencia de tal instrumento en relación con otras obras, y poder opinar y
saber cuál nos gusta, cuál no y enumerar las diferentes razones. Sólo de esta manera podremos
descubrir la versión que nos guste, y podremos compararla, si es el caso, con la versión de
referencia. ¿Qué tienen en común y en que difieren? Nosotros mismos podremos juzgar. No hay
que olvidar tampoco el libreto, pues resulta muy útil tenerlo a la mano para apreciar la obra.
También es indispensable no acostumbrarse a una sola grabación. Cuando se escuche otra
versión en una sala de concierto, es muy probable, si no es que casi seguro, que no corresponda
a la del CD. Esto explica por qué, cuando se oye otra versión distinta a la que tenemos en casa,
se tiene la impresión de que es “muy lenta” o “muy rápida”. En realidad, es difícil saber cuál es
el verdadero tempo, sobre todo si no se tiene la partitura a la mano…

“¡La ópera es esto y punto!”

La ópera forma parte de esas artes que algunos quisieran encerrar en un marco espacio-temporal
único y no evolutivo. Para aquéllos, sólo existe una manera de concebir la ópera, ¡eso es todo
y punto! Sin embargo, la ópera goza del inmenso privilegio de ser también “¡no sólo esto y
punto!”
La evolución de la ópera desde hace más de cuatro siglos se ha forjado a base de oposiciones de
un estilo a otro (opera seria/opera buffa) de reformas musicales (Gluck), de batallas estéticas
(la guerra “de los bufones”), de modificaciones de la orquesta (Beethoven, Wagner, Strauss,
Schönberg), del progreso de los instrumentos (Monteverdi), etcétera. En el momento en que un
género comienza a enclaustrarse y a fijarse en normas, los artistas siempre han estado ahí para
darle un nuevo impulso.
La ópera atraviesa los siglos cantando el pasado con la voz del presente. Como deshilándose, la
ópera que vemos representada en nuestros días sujeta el pasado con el presente, evolucionando
con las costumbres de nuestra época. La ópera nos traslada hacia atrás, pero regresa con el
lenguaje contemporáneo. La ópera es pasado y presente al mismo tiempo. Es, como dice Claude
Levi-Strauss cuando se refiere al arte, “una máquina que suprime el tiempo”.
La ópera es una manera de comunicarnos con la evolución del ser humano. En el espacio
lírico se representa una gran parte de la historia con óperas como Nabucco, Giulio Cesare,
Montezuma, La muette de Portici, Les huguenots, Boris Godunov, Maximilien, para citar sólo
algunos. Es la historia de las ideas y de las costumbres como lo revelan las operas Le nozze di
Figaro, La traviata; o de hechos reales adaptados, como en Fidelio, Pagliacci o Wozzeck.
Además, la historia de la ópera muestra el importante papel que ha jugado en los movimientos
patrióticos de varias naciones. Después de la revolución francesa y durante los años 1790,
el género llamado “opéra de sauvetage” (ópera de salvación) es un ejemplo del vínculo
que mantienen el arte y los eventos sociales. El público de la época tenía un gusto preciso y
circunstancial. Pedían obras caracterizadas por un desenlace feliz. De la misma manera, el coro
de los esclavos ‘Va, pensiero’ de Nabucco crea, a posteriori, una identificación popular entre
la realidad y la música durante el periodo de la unificación italiana pues, como dice el escritor
Romain Rolland: “La música es el primer índice de las tendencias que más tarde se traducen en
palabras y luego en hechos”. El mejor ejemplo es el de la revolución belga, que estalló después
de los arrebatos patrióticos inspirados por la ópera de Auber, La muette de Portici.

“La ópera atraviesa
los siglos cantando
el pasado con la voz
del presente.
Como deshilándose,
la ópera que vemos
representada
en nuestros días
sujeta el pasado
con el presente”

La ópera no se sitúa en el encierre de nociones, sino en su engrandecimiento a cada nueva
puesta en escena. Querer recluir este arte en un solo y único estilo, que sea musical, coreográfico
o escenográfico, sería negar toda la evolución humana de un punto de vista político e histórico,
pues todo permanece íntimamente enlazado. o

* El autor es mexicano. Es el responsable de las relaciones públicas de la
Opéra National de Paris.
Traducción al español por René Palacios. © Derechos reservados. Este artículo
fue publicado originalmente en el libro L’Opéra en clair, © Editions Ellipses
Marketing, S. A. París. Agradecemos al editor el permiso para reproducir
este árticulo en Pro Ópera.
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OBITUARIO

Margaret Price
(Abril 14, 1941 - Enero 28, 2011)
por Ingrid Haas

L

a gran soprano galesa Margaret Price falleció el
pasado 28 de enero a los 69 años de edad. Se fue una
de las grandes exponentes del canto elegante, fino,
de técnica depurada y fraseo exquisito. Conocida
y aplaudida en todo el mundo por sus interpretaciones de los
más exigentes roles mozartianos, Price se destacó también en
el repertorio liederista, así como en Verdi y en Strauss.
Estudió en el Trinity College of Music en Londres,
comenzando sus estudios como mezzosoprano. En 1962
hizo su debut en la Welsh National Opera cantando el papel
de Cherubino en Le nozze di Figaro, y un año después fue
contratada por la Royal Opera House para ser la suplente de
este mismo rol (siendo el Cherubino titular Teresa Berganza).
La oportunidad de cantar en tan prestigiada casa de ópera le
llegó en ese mismo año, cuando Berganza se enfermó y Price
entró en su lugar, obteniendo un gran éxito. A partir de ese
momento su carrera despegó y fue contratada por las más
importantes casas de ópera.
Hizo su transición al repertorio de soprano de la mano de
James Lockhart, con quien grabaría posteriormente dos
excelentes discos de arias de Mozart y varios Lieder. Hizo
su debut en el Festival de Glyndebourne en 1966 con el
papel del Ángel en el oratorio de Händel Jephtha, y regresó
posteriormente a cantar la Konstanze de Die Entführung aus
dem Serail (1968 y 1972) y Fiordiligi en Così fan tutte (1971).
En 1969 hizo su debut en la Ópera de San Francisco cantando
Pamina en Die Zauberflöte. Otros roles que cantó con dicha
compañía fueron Fiordiligi, Nannetta en Falstaff, Amelia
Grimaldi, Aida y Desdemona.
Fue hasta 1985 cuando Margaret Price haría su debut en el
Metropolitan Opera House de Nueva York cantando el rol de
Desdemona en Otello de Verdi. En 1987 cantó un recital en
este mismo teatro, acompañada por James Levine, y dos años
más tarde interpretó Elisabetta en Don Carlo. En 1994 trajo a
este teatro su magnífica interpretación de la Condesa Almaviva
en Le nozze di Figaro; su forma de cantar el aria ‘Dove sono’
se ha vuelto un referente para todos aquellos que aman al
genio de Salzburgo y un ejemplo de la perfección técnica que
puede alcanzar la voz humana.
Actuó también en la Ópera Lírica de Chicago, la Ópera de
París, la Ópera de Colonia, la Ópera Estatal de Baviera,
y fue esta casa de ópera de Munich la que la nombró
Kammersängerin (título honorífico que se otorga a los
cantantes por méritos destacados).
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Margaret Price, como Elisabetta de Valois en Don Carlo

De sus grabaciones en disco podemos destacar las siguientes:
la Missa Solemnis de Beethoven, dirigida por Karl Böhm; los
Altenberg Lieder de Berg, bajo la batuta de Claudio Abbado;
Fiordiligi en Cosè fan tutte, dirigida por Otto Klemperer; la
Condesa en Le nozze di Figaro con Riccardo Muti; Donna
Anna en Don Giovanni; Amelia en Un ballo in maschera; y
Desdemona en Otello, dirigidas estas tres últimas por Georg
Solti; además del rol titular de Ariadne auf Naxos de Strauss,
con Kent Nagano. Pero fue la grabación del rol de Isolda en
el famoso Tristan und Isolde de Wagner, bajo la dirección
orquestal de Carlos Kleiber, la que consagró a Price como una
de las grandes cantantes de su generación.
En 1993 fue nombrada Dama del Imperio Británico y en
1999 se retiró del canto para pasar sus días en la costa de
Pembrokeshire, Gales, donde se dedicó a criar perros de
la raza Golden Retriever. Su muerte se debió a una falla
cardíaca. Descanse en paz una de las voces más bellas que ha
engalanado el mundo de la ópera y que seguirá vigente por
siempre. o

