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Béatrice et Bénédict en la Nezahualcóyotl
El reducido repertorio operístico que suele programarse en México 
hizo que la presentación de Béatrice et Bénédict de Hector Berlioz, 
los pasados 9 y 10 de agosto en la Sala Nezahualcóyotl del Centro 
Cultural Universitario se constituyera en una opción única y 
atractiva para los melómanos capitalinos.

Este par de funciones, a 152 años de su estreno en Alemania, se 
dieron como parte del Sexto Programa de la Temporada 2014 de 
la Orquesta Sinfónica de Minería más que con una semi-puesta 
en escena, con una dramaturgia de Sergio Vela, y la dirección 
concertadora de Carlos Miguel Prieto, titular de la OSM.

Basada en la comedia Much Ado About Nothing de William 
Shakespeare, esta simpática ópera, la última del catálogo de 
Berlioz, proyecta casi de manera ingenua la transformación del 
odio al amor en medio de una deliciosa orquestación, en la que 
el compositor demuestra las credenciales por las que era tan 
apreciado en ese aspecto en el siglo XIX. 

Esa riqueza tímbrica, variados colores y melodías de apariencia 
grácil fueron expuestas con naturalidad y soltura por la orquesta 
comandada por Prieto, quien por lo demás logró mantener buenas 
condiciones de entendimiento y comunicación entre la música 
y los solistas, el coro EnHarmonia Vocalis y el propio trabajo 
actoral impuesto por Vela, considerando las condiciones de sala de 
concierto —más que de teatro— de la Nezahualcóyotl.

El trabajo estético de Vela transitó por su particular lenguaje 
escénico, y que ha caracterizado la unidad de montajes como 
La mujer sin sombra, Macbeth y El anillo del nibelungo en 
años recientes, y que consigue abstraer elementos dramáticos 
para profundizar la expresividad a través de la gestualidad, los 
símbolos, la disolución temporal de la trama.

Todo ello además con un vestuario (diseñado por Violeta Rojas), 
iluminación (propia), proyecciones (Ghiju Díaz de León) y 
movimiento (Ruby Tagle) que se fusionan de tal suerte que las 
acciones se convierten no en un mero montaje, sino acaso en un 
festín escénico ritual.

Ópera en México
por José Noé Mercado

Luis Artagnan, Óscar Velázquez y Josué Cerón

Michéle Bogdanowicz, Leticia de Altamirano y Ginger Costa-
Jackson
Fotos: Ana Lourdes Herrera

El elenco estuvo protagonizado por la mezzosoprano Michele 
Bogdanowicz, una Béatrice de buenas facultades y mejor 
desempeño aún si se considera un vibrato algo ensanchado que 
restó compresión a su sonido; el tenor Ernesto Ramírez, cálido 
Bénédict, simpático en su expresión vocal; la soprano Leticia de 
Altamirano, Héro, con argumentos de su voz de coloratura bien 
expuestos; y la contralto Ginger Costa-Jackson.

También participaron el barítono Josué Cerón, los bajos Óscar 
Velázquez y Jacques-Greg Belobo, además del actor Luis 
Artagnan como Léonato, con un trabajo de narración que llevaba 
su propio ritmo y estilo, que no fraguó del todo, en una propuesta 
de título, compositor y presentación que el aficionado operístico 
agradece.

Canto florido en el Cenart
Los pasados 6 y 7 de septiembre se celebró el estreno capitalino 
Xochicuicatl cuecuextli (Canto florido de travesuras), anunciada 
como la primera ópera contemporánea escrita en lengua náhuatl, 
del compositor e investigador Gabriel Pareyón. Semanas atrás, 
el 16 y 17 de agosto, se había presentado en el Teatro del Centro 
Cultural “El Tecolote” en Arcelia, Guerrero, con gran interés de la 
comunidad académica.

Justamente, las funciones del Cenart, fueron precedidas por 
una charla encabezada por el compositor y el investigador de la 
UNAM Patrick Johansson, que versó no sólo sobre los elementos 
y símbolos de la cultura azteca, sino también de la forma de poner 
música a la obra, de la utilización de instrumentos mesoamericanos 
para conformar la orquesta de percusiones, y el significado 
dramático de la puesta en escena.

Como suele ocurrir, la obra funciona mucho mejor en el terreno 
teórico que en la ejecución sobre el escenario. La trama contrasta 
el ánimo fecundo y sexuado, alburero y seductor de Tohuenyo 
(Ricardo Díaz), con una conciencia más profunda y desdichada, 
filosófica, cuando pierde el favor de tres jóvenes alegradoras 
(Silvia Moreno, Abril Mondragón y Priscella Uvalle), 
ahuianimeh, con quienes gozaba de sesiones eróticas en su 
juventud. 
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Al final, como consuelo, el Tohuenyo recibe una ocarina en forma 
de pájaro, como un símbolo de lo efímero de la vida y sus placeres: 
la música, la danza, las flores, el amor, la belleza. Ese tránsito, ese 
gozo que se va al pozo, es lo que plasma esta obra, y la música 
brindada por la orquesta Kuaukiauhtzintli (Lluvia de palos).

Si se asume y entiende más como un cuadro con toque folclórico, 
con la fuerza del cuerpo y de la danza, del empalme rítmico de 
la atracción de los sentidos, como una mirada a un ciclo vital 
ritualizado, y no tanto como pieza dramática, que como tal puede 
resultar destemplada en sus fases y defectuosa en la construcción 
de sus personajes, al no llevarlos más allá del cliché indígena 
que colinda con la caricatura, al dejarlos caer al nivel elemental 
de expresión y actuar, con un canto propio, cierto, de búsqueda 
estética del compositor, pero cuyo resultado escénico no los exenta 
de la apariencia ridícula, de la mirada teórica y académica, es 
como se puede disfrutar con mayor proundidad de Xochicuicatl 
cuecuextli.

Una obra que seguramente tendrá más presentaciones en fechas 
próximas. Su tema, sus vértebras musicales, venden. Hay público 
para ello. Lo deseable sería que su entraña, sus componentes, sus 
alcances, dejaran de ser sólo un reseco objeto de estudio y pueda 
asumirse como una expresión de arte y cultura. Viva. Florida. 
Traviesa. De su autor, de sus intérpretes, de sus teóricos, depende. 

Celebración Camarena-Olvera
Hace una década que dos de los cantantes mexicanos de mayor 
notoriedad en los últimos años debutaran en el Teatro del Palacio 
de Bellas Artes. En ese 2004, el tenor Javier Camarena y 
la soprano Rebeca Olvera se hicieron visibles gracias a sus 
respectivas participaciones en el Concurso Nacional de Canto 
Carlo Morelli y de ahí, ese mismo año, saltaron a su debut en los 
protagónicos de la ópera La fille du régiment de Gaetano Donizetti 
con gran éxito, y desde ese momento sus carreras despegaron a 
nivel internacional.

Como una celebración de ese debut, el pasado 7 de septiembre, se 
realizó un concierto con esta dupla de cantantes, acompañados por 
la Orquesta del Teatro de Bellas Artes, bajo la batuta de Enrique 
Patrón de Rueda, quien también celebró de algún modo 35 años 
de trayectoria lírica.

El programa estuvo integrado por tres secciones: ópera, zarzuela y 
canción latinoamericana. En la primera, se abordaron arias y duetos 
de Roberto Devereaux de Gaetano Donizetti, La sonnambula e I 
puritani de Vincenzo Bellini, Lakmé de Léo Delibes y Rigoletto 
de Giuseppe Verdi, que permitieron apreciar las cualidades de 
los dos intérpretes, tanto en su fraseo, agudos y calidez, como 
en su depuración estilística en el bel canto (no tanto, aún, en lo 
verdiano).

El barbero de Sevilla de Jerónimo Giménez, La tabernera del 
puerto de Pablo Sorozábal y Luisa Fernanda de Federico Moreno 
Torroba fueron las obras de zarzuela en la que tanto Camarena 
como Olvera lucieron, sobre todo, la plenitud de sus voces, frescas, 
sanas, en óptima forma.

El repertorio de canciones: ‘Alma mía’ de María Grever, ‘El día 
que me quieras’ de Carlos Gardel, ‘Contigo en la distancia’ de 
César Portillo de la Luz y ‘Tres palabras’ de Osvaldo Farrés, fue 
la parte menos lograda y lucidora de la presentación, en principio 
por sus arreglos —edulcorados hasta la cursilería— hechos bajo 
la firma “Ljova”, sino también por acusar un estilo demasiado 
operístico, distanciado de ese aliento popular que ha nutrido estas 
piezas a lo largo del tiempo.

Pero el concierto se había convertido en celebración. La 
formalidad del evento, si es que la hubo en un inicio, dio paso al 
festejo, a la gracia buscada desde el escenario. Otra canción de 
Grever y un popurrí de valses se sustituyeron en el programa de 
último momento por el dueto ‘Quoi, vous m’aimez?’ de La fille 
du régiment, para cerrar compensatoriamente con ‘Mein Herr 
Marquis’ de Die Fledermaus de Johann Strauss en la voz de Olvera 
y ‘Je crois entendre encore’ de Les pêcheurs de perles de Georges 
Bizet en la de Camarena, aria en la que presentó un pequeño 
“bache de la voz”, como él mismo reconoció después.

La Orquesta del Teatro de Bellas Artes, como separadores de las 
partes del programa, interpretaron el “Intermezzo” de Atzimba de 
Ricardo Castro, la Danza número 1 de La vida breve de Manuel 
de Falla, así como la obertura de Don Pasquale de Donizetti, 
bajo la batuta entusiasta de Patrón de Rueda, quien se sumó 
también al ánimo festivo de la celebración en diversas ocasiones, 
interactuando incluso con el público.

La ópera es puro cuento
El ciclo operístico infantil que ofrece el Centro Nacional de 
las Artes durante el verano se ha consolidado como una oferta 
estimulante para que los niños y otro tipo de públicos no 
especializados se interesen por el espectáculo sin límites. Este año, 
el sexto que se presenta el ciclo bajo el título “La ópera es puro 
cuento”, se ofrecieron cuatro espectáculos durante los fines de 
semana del mes de agosto, en el Teatro de las Artes del Cenart.

La niña que riega la albahaca y el príncipe preguntón, MozArt, 
El principito y Arreglo de bodas, constituyeron la oferta que fue 
recibida con gran asistencia de espectadores, lo cual habla del 
éxito de la fórmula.

La primera propuesta se trató de un espectáculo multidisciplinario 

Escena de Canto florido de travesuras

Javier Camarena, Rebeca Olvera y Enrique Patrón de Rueda
Foto: Ana Lourdes Herrera
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que combinó la ópera, el teatro, la 
danza y las artes visuales, en una 
adaptación libre de la obra de Federico 
García Lorca, que “nos habla de un 
príncipe que se enamora de Irene, hija 
de un zapatero y quien cada mañana 
riega la albahaca. Para acercarse a ella 
el príncipe pide ayuda a tres sabios 
(un gallo, un perro y un burro), que 
resultarán amigos de Irene y quienes le 
aconsejan casarse con la joven”.

“Seis cantantes, un pianista, un baúl, un 
biombo, proyecciones” y fragmentos de 
las óperas mozartianas Die Zauberflöte, 
Così fan tutte, Don Giovanni y Le 
nozze di Figaro son los elementos 
utilizados por Ragnar Conde para 
cuajar MozArt, un espectáculo lírico 
que reconstruye algunos fragmentos 
vitales de Wolfgang Amadeus Mozart, y que semanas después se 
presentó en el Teatro de la Ciudad con el acompañamiento de la 
Orquesta Filarmónica de Acapulco, bajo la dirección concertadora 
de Eduardo Álvarez.

El principito combinó la ópera de Federico Ibarra, con cantantes 
y títeres, con la motivación para que la audiencia se aventure en la 
novela de Antoine de Saint-Exupéry, en la que se basa la obra, y 
que es el libro francés más leído, traducido y vendido en el mundo.

Bajo la producción de Con la voz en la nariz, que dirige y 
conceptualiza Oswaldo Martín del Campo, se presentó por 
último el espectáculo Arreglo de bodas, una adaptación libre en 
español de La cambiale di matrimonio de Gioachino Rossini que 
fusionó el cine, la música y el canto.  

El concepto artístico e idea original (ópera cinema) de Oswaldo, 
que cuenta con dirección artística de Luis Felipe Losada, “narra 
las peripecias y desventuras de Tobías Mil, un capitán de la Marina 
de Guerra mexicana desesperado por recuperar su fortuna, y de su 
hija, quien resulta víctima ocasional de las descabelladas ideas de 
su padre”.

Lo más destacable de esta propuesta, que se promovió como ópera 
irreverente: y eso es su esencia, es justamente el atrevimiento para 
presentar un género nada nuevo como el operístico de manera 
renovada, no sólo con una fuerte carga de contemporaneidad 
cercana hasta lo regional, sino con un humor fresco, ágil, que lanza 
muy lejos la solemnidad, en un show abierto que contempla las 
referencias culturales, los guiños al cine mudo, al baile norteño, y 
el humor como materia prima y vehículo narrativo.

Jorge Gutiérrez (Tobías Mill) Martha Llamas (Fanny Mill), 
Juan Felipe Gallegos (Eduardo), Raúl Yescas (Norton), Citlali 
Carrillo (Clarina), Luis Felipe Losada (Slook) y Daniel Madero 
como un auténtico hombre orquesta, consiguen un tono hilarante, 
con un estilo buscado y definido en el que difícilmente se 
encontrará el futuro del arte y de la ópera, pero que justo por ello 
se vuelve un espectáculo único, arriesgado, valiente, amigable y, 
sobre todo, entusiasta y muy bien resuelto.

Taller de compositores mexicanos
Durante los martes y jueves del mes de septiembre, el productor de 
televisión cultural, especializado en ópera, Manuel Yrízar Rojas, 
coordinó e impartió el taller Compositores Mexicanos, un ciclo 
dedicado a los creadores líricos de nuestro país, llevado al cabo en 
el Aula de Talleres de la Biblioteca de México que dirige el poeta 
Eduardo Lizalde. 

Los objetivos del taller fueron los de “analizar las aportaciones 
de los compositores mexicanos, además de promover y fomentar 
el gusto por la música operística como actividad cultural”. El 
temario se dividió en ocho sesiones de tres horas cada una: 
Melesio Morales y Ricardo Castro, Carlos Chávez, Carlos Jiménez 
Mabarak, Daniel Catán, Federico Ibarra, Mario Lavista, Marcela 
Rodríguez y, finalmente, Gabriela Ortiz.

Además de las respectivas introducciones de Yrízar, el taller 
contó con la presencia de cuatro de los compositores mexicanos 
del programa: Ibarra, Lavista, Rodríguez y Ortiz, lo cual permitió 
ahondar no sólo en las concepciones de sus óperas, sino en su 
proceso creativo, en las fases de producción y montaje hasta verlas 
en escena. 

Eso en el caso de los creadores vivos. Para hablar de los 
compositores desaparecidos y su producción lírica, asistieron a las 
sesiones el investigador José Antonio Robles Cahero (Morales y 
Castro), el director de escena Sergio Vela (Chávez), las cantantes 
mezzosopranos Encarnación Vázquez y Estrella Ramírez (Catán) y 
la directora de orquesta Gabriela Díaz Alatriste (Mabarak).

De esa forma, los asistentes pudieron reflexionar de la mano de 
Manuel Yrízar y sus invitados sobre obras, rasgos y estilos, que 
configuran el catálogo operístico mexicano, importante y atractivo 
por títulos como Ildegonda, Atzimba, The visitors, Il postino, 
Séneca, Aura, Alicia, La Güera, Únicamente la verdad, entre 
muchos otros.

El equipo de MozArt, al finalizar las funciones

El elenco de Arreglo de bodas
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Fue la mítica noche del 22 de diciembre de 1808 en 
la ciudad de Viena, Austria, que vieron la luz muchas 

obras maestras de la batuta de Ludwig van Beethoven. 
Entre todas ellas encontramos la que a mi muy personal 
gusto musical está entre las más creativas, ingeniosas 
y complejas obras del músico alemán: La fantasía para 
piano, coro y orquesta Op. 80. comúnmente llamada 
“Fantasía coral”.

Por su extraña forma de composición, no es muy común 
su presentación en conciertos, ya que requiere de 
un pianista solista que debe ejecutar una complicada 
introducción, para poco a poco integrarse a la orquesta 
repitiendo y enfatizando el tema principal que momentos 
después anticipa la explosiva entrada del coro y 
los solistas, quienes entonan la melódica pieza que 
musicaliza un fragmento de una oda al arte de la pluma 
de Christoph Kuffner.

La estructura musical es sin lugar a dudas una 
premonición de lo que una década más tarde sería 
su Novena sinfonía, por algunas partes en que se 
asimila, sobre todo melódicamente, como en detalles 
de composición y obviando la parte coral que corona el 
último movimiento. A diferencia de su última sinfonía, la 
Fantasía dura cerca de 20 minutos, tiempo suficiente 
para triunfar o para evidenciar el vilipendio musical en el 
que se ha situado a lo largo de los años.

Los días 12 y 14 de septiembre tuvimos la oportunidad 
de verla programada por la Orquesta Sinfónica Nacional 
bajo la batuta de Carlos Miguel Prieto, con Jorge 
Federico Osorio al piano. Aunque no lo parezca, hay 
una enorme similitud entre lo que presenciamos en la 
sala del octogenario Palacio de Bellas Artes y la noche 
del estreno en el Theater an der Wien hace 206 años. En 
ambas presentaciones fue un fracaso la interpretación 
de la obra. La causa es la misma: la falta de preparación. 
Sin importar quién estuviera al piano —si Osorio o el 
propio Beethoven— ninguno tenía sus partes claras al 
cien por ciento. Cuenta la historia que hace dos siglos 
el compositor olvidó especificar al coro la omisión de la 
repetición de una frase mientras que él continuó tocando. 
Al darse cuenta del error, lo asumió y, sin importarle el 
público en la sala, gritó y ordenó que se detuvieran y se 
comenzaran desde el principio.

Aquí el problema no fue el piano, que aunque no 
tan limpio, el maestro Osorio atacó —con rapidez 
exagerada— el adagio con que comienza la obra; 
la noche del viernes, en la parte del contrapunto 
con octavas, tuvo dificultades que pulió para la 
mañana del domingo; salvo eso —y a pesar de leer la 
obra—, la ejecución de los ataques y ornamentación 

beethovenianos fueron decorosos. Quienes dejaron 
mucho que desear en esta interpretación fueron los 
integrantes de la OSN, específicamente los alientos. Ambas 
presentaciones fueron un cadalso para la introducción 
orquestal de la obra, con una descuadrada y desafinada 
entrada de lo que se supone que Beethoven esperaba que 
fuese una música de tensión de los cornos por quintas 
para dar paso al tema, lo cual no ocurrió. Tampoco los 
fagotes que acompañan a los clarinetes en el desarrollo 
de su tema. Pero creo que lo peor de la noche fue el —por 
fortuna pequeño— cuarteto solista de cuerdas, donde el 
violonchelo no tocó una nota acertada.

La fantasía es una obra subvalorada, bajo la premisa de 
que es de corta duración, tonalidad sin alteraciones y 
un apoteótico final que borra cualquier atropello… cosa 
que ocurrió. No se prepara lo suficiente, no se le da el 
lugar que debiera de tener. Beethoven fue igualmente 
responsable del fracaso del estreno al incluir en la partitura 
al coro tan sólo tres semanas antes del estreno y el día 
de la presentación, al no tener escrita la parte solista del 
piano, tuvo que ser improvisada por el propio compositor. 
Irónicamente, después del bicentenario de su estreno, la 
suerte fue la misma en México. Como escribió sobre la 
función Anton Felix Schindler —biógrafo y secretario de 
Beethoven—, “fracasó simplemente, resultado atribuido al 
poco ensayo”.

Cabe destacar que los extremos que acompañaron al 
programa 17 de la OSN fueron bastante buenos: antes se 
interpretó el Concierto para piano 14 en Mi bemol mayor 
de Wolfgang A. Mozart en manos del mismo Osorio, muy 
limpio y emotivo, cuidado y a tiempo; y la segunda parte 
del programa fue la maravillosa Cuarta sinfonía en Si 
bemol mayor de Beethoven. Cómo se nota que, cuando 
no hay atril con partitura, la obra es otra. Osorio tocó el 
Mozart y Prieto dirigió esta sinfonía de memoria; ambas 
interpretaciones sumamente acertadas y justamente 
aplaudidas. o
 por Bernardo Gaitán

La subestimada e incomprendida 
“Fantasía Coral” de Beethoven

Jorge Federico Osorio tocó con la Orquesta 
Sinfónica Nacional
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La ópera en Bellas Artes
En el contexto de las actividades por el 80 aniversario del Palacio 
de Bellas Artes, el pasado 17 de septiembre se llevó al cabo la 
mesa redonda “La ópera en Bellas Artes”, con la participación de la 
soprano Lourdes Ambriz, el flautista, escritor y director de escena 
Raúl Falcó y la directora de escena Juliana Faesler.

Originalmente, la charla sería moderada por el investigador José 
Octavio Sosa, pero no asistió por motivos de salud y la conducción 
quedó a cargo de Lourdes Ambriz, actual subdirectora artística de 
la Ópera de Bellas Artes.

Ambriz brindó los antecedentes del Palacio de Bellas Artes como 
recinto operístico y refirió entonces las actividades del Teatro 
Nacional, que cambiara de nombre a lo largo de su existencia por 
los vaivenes políticos, y la participación de grandes cantantes.

Falcó extendió ese contexto histórico de México y recordó algunas 
de las compañías itinerantes que visitaron nuestro territorio en 
siglos pasados, incluida la del baritenor español Manuel García. 
Asimismo, entretejió los pormenores de las compañías que 
comenzaron a presentar ópera en Bellas Artes, en muchos casos 
con aportaciones y producciones privadas o directamente con 
donativos de la Presidencia de la República, como en el caso de 
Miguel Alemán, que permitieron temporadas hoy añoradas por la 
participación de grandes figuras internacionales en los elencos.

Falcó señaló, sin embargo, que esos tiempos se han ido y 
dibujó la problemática actual debido, entre otros factores, a una 
programación limitada en su cantidad, en el repertorio que se 
ofrece basado casi exclusivamente en un puñado de títulos del 
siglo XIX italiano, sin el suficiente espacio en el Palacio para 
funciones y ensayos, con un presupuesto acotado y 
con peticiones sindicales de los grupos artísticos que 
deben atenderse para que funcione el sistema.

“Es por ello que los programadores tienen que echar 
mano una y otra vez de los caballitos de batalla”, dijo 
el ex director de la Compañía Nacional de Ópera, 
“porque así se asegura cierta actividad mínima” que el 
público aficionado aplaude.

Juliana Faesler dudó que el público mexicano sólo 
quiera degustar de los caballitos de batalla y dijo que 
en su experiencia también hay aceptación para obras 
contemporáneas y, sobre todo, para puestas en escena 
que, aun cuando sean de títulos clásicos, puedan 
brindar una lectura cercana, que afecte al espectador.

Falcó recordó que durante su gestión había poco 
margen para la ópera contemporánea y para la 

ópera mexicana, pero esos catálogos estaban presentes en sus 
temporadas, lo que no siempre ha ocurrido. También se mostró a 
favor de las puestas en escena contemporáneas, pero sólo en las 
que sus tramas lo permiten, pues en muchas otras se deben seguir 
los convencionalismos para mantener la coherencia de un género 
que la puede perder con extrema facilidad: “No se puede ser muy 
realista o de vanguardia en una Butterfly con una japonesa que 
canta en italiano y en un Macbeth donde hay brujas que bailan 
música de lo más frívola”. 

El también director de escena y escritor dijo, en otra vertiente, 
que por fortuna hay otros lugares de México en los que se está 
haciendo ópera: en Tamaulipas, Tijuana, Sinaloa, Acapulco, 
León, en la misma Ciudad de México, por ejemplo. “La actividad 
operística en México ya no depende de Bellas Artes ni espera 
nada del Palacio. Eso tiene también su aspecto positivo porque se 
diversifica la oferta para el público”.

Ambriz estuvo de acuerdo y ejemplificó numerosas presentaciones 
que ella ha tenido como cantante en el interior de la República y en 
las cuales el público acudió con entusiasmo y agradecimiento, así 
haya sido algún concierto en una plaza pública para comunidades 
indígenas.

Algunos asistentes, en su turno con la palabra, aseguraron que 
vieron mejores tiempos operísticos en el Palacio de Bellas 
Artes hace décadas. Cuestionaron las viejas formas de hacer 
producciones líricas en ese escenario, lo cual las limita en calidad 
y cantidad, y reprocharon la falta de un nuevo esquema de 
presentación y difusión de este arte, que logre sacar del letargo las 
actividades y pueda tener una mayor vinculación con el público, 
como ocurre en otros países.

Otros asistentes señalaron la falta de vertientes específicas en 
la mesa de discusión para no divagar o perder el tema central, 
preguntaron a Ambriz por qué había declarado en un boletín del 
INBA que el futuro de la ópera en México era luminoso y también 
cuestionaron cuándo se verá el cambio prometido por Ramón 
Vargas al llegar a la dirección general de la Ópera de Bellas Artes.

La subdirectora artística Lourdes Ambriz se disculpó, ya que 
asumió el rol de conductora de la mesa en sustitución de José 
Octavio Sosa y no iba preparada para ello. Luego dijo que no es 
sencillo cambiar el sistema de la Ópera en el Palacio de Bellas 
Artes, porque hay otros grupos que también demandan espacios 
y recursos y debe equilibrarse la ocupación del recinto. O tenerse 
un teatro de ópera para que las cosas puedan cambiar. No depende 
de la OBA. Hay decisiones de índole política. En ese sentido, 
para tener más y mejor ópera en Bellas Artes, “lo único que nos 
queda es escribir una carta a los Reyes Magos, comprar un globo y 
enviárselas, a ver si un día nos hacen el milagro”. o

Manuel Yrízar, con Marcela Rodríguez y Catalina Pereda
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El bajo José Luis Reynoso resultó el gran ganador de la edición 
2014 del Concurso Nacional de Canto Carlo Morelli, certamen 
que sigue funcionando como una vitrina lírica para los jóvenes 

cantantes en México. Reynoso no sólo obtuvo el primer lugar, sino 
también el Premio del Público Pro Ópera “Rosita Rimoch”, el Premio 
Especial de Bellas Artes y un galardón entregado por miembros de la 
orquesta de ese recinto, en el que se celebró la final del certamen bajo 
la batuta de Enrique Patrón de Rueda.

En entrevista exclusiva para los lectores de Pro Ópera, José Luis 
Reynoso, capitalino de 33 años de edad, refiere su afición al canto y a 
la música “como una esencia que siempre estuvo presente en mi paso 
por la universidad, desde que formé parte del Coro Universitario y en 
mis ratos libres, en los que siempre escuchaba buena música”.

Reynoso supo combinar esa inquietud musical con otros aspectos de 
su vida, como sus estudios de ingeniería, hasta que se ubicó para él 
en un primer plano. “Desde el momento en que ingresé al Coro de la 
Universidad, el coro y en consecuencia el canto se convirtió en parte 
fundamental de mi vida de universitario”, relata.

“Al término de las clases o de alguna sesión de estudio corría ansioso 
a los ensayos al salón del coro. Recuerdo que ese salón era, o sigue 
siendo, una audioteca en donde tienen una colección de discos que 

ENTREVISTA

por José Noé Mercado

“Con el estudio correcto, 
         la voz responde y avanza”

José Luis Reynoso:

abarca los diferentes periodos de la música, desde la más antigua 
hasta la contemporánea”, cuenta Reynoso.

Para él, el sendero musical se había convertido en algo más que 
una afición, aunque en su entorno familiar “sólo lo veían como una 
actividad que ofrecía la institución para el desarrollo cultural de los 
alumnos” y que José Luis disfrutaría al punto de convertirla en su 
profesión.

¿De qué manera has explorado tu voz y cómo la has ido 
desarrollando desde que descubres su sonido hasta este 
momento en que eres el flamante ganador del Morelli?
Experimentando con diferente tipo de repertorio; haciendo 
vocalizaciones que yo mismo inventaba y que algunas no me 
sirvieron o que en otras ocasiones desajustaban cosas que había 
logrado corregir con mi maestra.

Hubo alguna vez en la que me quede ronco por estar insistiendo 
en que me salieran los agudos; eso lo hacía por desesperado, pero 
con el tiempo aprendí a ser paciente, y descubrí que con el estudio 
correcto, la voz responde sin estar forzando las cosas hasta que, 
como en la transmisión estándar de un auto, cuando metes bien las 
velocidades, todo el engranaje embona y simplemente funciona y 
avanza.

Reynoso agradece al público, 
al finalizar su interpretación
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¿Cómo fue tu proceso vocal bajo la tutela, por decirlo de 
alguna manera, del maestro Christian Gohmer?
El maestro Christian empezó a darme clases de canto y solfeo 
finalizando los ensayos con el coro de la universidad; generalmente 
eran ejercicios de respiración y entonación de acordes. En cuanto 
a la impostación y colocación de la voz, casi no hubo problema en 
enseñarme, ya que esa parte de la técnica vocal la traía de manera 
natural en mi voz y él me dijo que eso era lo más difícil de enseñarle a 
alguien que apenas empieza a cantar. Además, agregó que las notas en 
mi registro grave estaban también de forma natural. Fue él quien me 
dijo que yo era bajo. 

Posteriormente me integró al ensamble vocal que tenía en ese 
entonces en la Escuela Superior de Música, en donde el repertorio 
que se abordaba en el grupo en su mayor parte eran madrigales de 
Monteverdi, Gesualdo, Orlando di Lasso y Palestrina.

Me dijo que necesitaba un bajo en el ensamble ya que en este tipo de 
piezas y sobre todo en las cadencias finales me pedía que cantara las 
notas más graves como el Fa, o el Mi. La nota más grave que pude 
cantar fue un Re en un madrigal de Monteverdi, pero a la par de estar 
cantando en el grupo también practicaba el solfeo que él me enseñó.

Entiendo que también trabajaste tu voz con la maestra 
Maritza Alemán en la Escuela Superior de Música, en la que 
por razones de edad no fue tan sencillo tu ingreso. ¿Qué 
expectativas se tenía sobre tu voz y tesitura poco común en 
nuestro país?
Ingresé en la Escuela Superior de Música por el apoyo que me brindó 
la maestra Maritza Alemán, ya que sobre todo ella fue quien pidió a 
las autoridades de dicha institución que se moviera la edad de ingreso 
hasta los 26 años, que era la edad que yo tenía en ese entonces.

La modificación de la edad sólo se hizo para las tesituras de bajo y 
barítono, ya que cuando empecé a tomar clases con ella me dijo que 
casi no había voces masculinas en la escuela y menos de una tesitura 
tan poco común como la de bajo. En cuanto a las enseñanzas que 
la maestra me dio respecto de mi voz, aprendí que las voces graves 
tardan un poco más en madurar, y que si lograba resolver bien la 
técnica y estudiaba a conciencia la música y el repertorio, podría hacer 
carrera como cantante. Pero me advirtió que no me confiara, que tenía 
que estudiar mucho para ello.

Fue así como inicié mis estudios de la Licenciatura en Canto ya bajo 
la tutela de la maestra Maritza y aprendiendo el repertorio que la 
escuela propone. Aunque ahí es en donde surgió el pequeño problema 
de que el repertorio que contemplaba la escuela en su mayoría sólo 
era para tesitura de soprano y tenor. Así que tanto la maestra Alemán 
como yo nos dimos a la tarea de buscar un repertorio adecuado 
para mi tipo de voz. Fue un poco complicado, pero al fin pudimos 
encontrar piezas sencillas para empezar a trabajar repertorio y poco a 
poco ir subiendo el nivel de dificultad en cuanto a las arias.

Has trabajado en algunos grupos corales, entre ellos 
actualmente el Coro del Teatro de Bellas Artes. ¿Cómo 

conjugas la vocalidad, las intenciones interpretativas y tu 
personalidad musical como parte de un grupo y, por otra 
parte, como solista? ¿Cómo se da en tu caso el cruce entre 
lo colectivo y lo individual? 
Pertenecer al Coro del Teatro de Bellas Artes me ha ayudado a 
desarrollar mi vocalidad. Debido a que ensayamos de lunes a viernes, 
la voz siempre está en constante movimiento y en consecuencia en 
forma. Y con la técnica que aprendí de mi maestra he mantenido mi 
voz y el timbre sanos. 

En cuanto a las intenciones interpretativas, al momento de abordar 
las arias procuro estudiar de una manera más minuciosa y cuando 
tengo dudas sobre cómo cantar cierto repertorio —ya sea en cuanto al 
estilo, o la fonética de algún idioma, o cómo resolver alguna frase o 
cuestión de dinámica musical—pido ayuda a maestros especializados 
en coaching, para que me asesoren en ese sentido.

Considero que el repertorio coral se debe estudiar con la misma 
intención; no hay por qué subestimarlo. A la música siempre hay que 
guardarle respeto, ya sea coral o arias de ópera como solista.
 
Mis expectativas de forma general consisten en seguir estudiando 
y preparándome; mejorar más este nivel que he alcanzado hasta 
ahora, y no confiarme, para que cuando se presenten nuevos retos 
pueda afrontarlos con mayor seguridad y sobre todo con mucho 
profesionalismo.

¿Puedes hablar de tu participación en el Concurso Nacional 
de Canto Carlo Morelli, del que este año resultaste ganador 
no sólo del primer sitio, sino también de diferentes 
galardones y bolsas que estuvieron en disputa?
Ya había participado en el Concurso Carlo Morelli hace cinco 
años, en 2009; sólo estuve en la primera ronda y ya no avancé más. 
Reflexionando un poco y haciendo un recuento de esa participación, 
creo que en aquel entonces no tenía la preparación suficiente y, sobre 
todo, la madurez vocal que alcancé este año.

El proceso de ese 2009 a la fecha actual fue de mucha exploración y 
búsqueda del sonido adecuado en la voz, y sobre todo en el registro 
agudo, que me costó bastante resolver. Ya con la seguridad adquirida 
y al sentir la voz más asentada y completa en todo el registro, 
decidí inscribirme este año, sobre todo porque estaba en el límite 
de edad que pide el concurso para las voces graves. Además, ya 
había preparado con anticipación, estudio y asesoría de maestros, un 
conjunto de cuatro arias con las cuales me inscribí.

En la primera ronda me concentré sólo en hacerlo como lo había 
estudiado y hacerlo bien. Sí, estaba nervioso, pero concentrado; y la 
sorpresa fue que avancé en las eliminatorias hasta llegar a la final. Ya 
en la final sólo pensé en hacerlo mejor que en las rondas preliminares 
y la sorpresa fue aún mayor.

¿Cuál es el aprendizaje y la proyección que deriva de este tipo 
de certámenes para un joven cantante? 
Este tipo de concursos son muy formativos ya que en la carrera de 
todo cantante siempre se está audicionando y enfrentándose a un 
grupo de sinodales que estarán de acuerdo o no con tu trabajo.

También te permiten ir adquiriendo experiencia o tablas para el 
momento de hacer otro tipo de audiciones, ya sea en concursos a nivel 
internacional o competir por un papel en algún teatro importante. Y 
claro, sirven para darte a conocer.

La voz de bajo, ya lo apuntaba, es un registro que no abunda 
entre los cantantes de nuestro país, ya que suelen darse con 
mayor abundancia los instrumentos agudos. ¿Qué géneros y 
repertorios te interesa abordar en el presente y en el futuro 
cercano de acuerdo a tu edad y las características de tu voz?
En particular, me interesa el repertorio ruso. Hay mucho para la 
tesitura de bajo, incluyendo ciclos de canciones, de autores como 
Mussorgsky,  Rachmaninov, Chaikovski o Borodin, por mencionar 
algunos. 

Ya hay algunos proyectos en puerta que estoy preparando, y a través 
de esas presentaciones espero que vayan conociendo más mi trabajo, 
como sucedió en la final del Concurso Morelli. Por el momento 
viene una etapa de aprender muchos roles de bajo y cantarlos, sólo 
cantarlos. Porque el canto para mí es una forma de vida. o

“Los concursos 
sirven para 
darte a 
conocer”



pro ópera12

El bajo capitalino José Luis Reynoso Martínez, de 33 
años de edad, se impuso como ganador de la XXXII 
edición del Concurso Nacional de Canto Carlo Morelli, 

por su actuación en el concierto de finalistas celebrado en el 
Teatro del Palacio de Bellas Artes, el pasado 31 de agosto.

El cantante de 33 años se convirtió no sólo en el primer lugar 
de un certamen en el que no abunda esa tesitura, sino que se 
hizo acreedor también del Premio Especial de Bellas Artes, el 
Premio de la Orquesta del Teatro de Bellas Artes y el Premio 
del Público Pro Ópera “Rosita Rimoch”, acumulando una bolsa 
de 190 mil pesos, gracias a sus interpretaciones de las arias 
‘Il lacerato spirito’ de Simon Boccanegra y ‘Come dal ciel 
precipita’ de Macbeth, ambas óperas de Giuseppe Verdi. 

El jurado para esta edición del Morelli estuvo integrado por 
el tenor Francisco Araiza, quien fungió como presidente, el 
musicólogo y crítico Juan Arturo Brennan, el director de 
orquesta Fernando Lozano, el director general del Concurso 
Carlo Morelli, Francisco Méndez Padilla, y el coordinador del 
Estudio de la Ópera de Bellas Artes José Octavio Sosa.

El segundo puesto de la justa, 50 mil pesos, fue concedido 
al barítono chihuahuense de 25 años de edad, Juan Carlos 
Heredia, quien interpretó ‘Ja vas l’ubl’u’ de Pikovaya Dama 
de Piotr Ilich Chaicovski, y ‘Votre toast’ de Carmen de Georges 
Bizet. 

La soprano sinaloense de 22 años de edad, Karen Barraza, 
obtuvo el tercer sitio, 35 mil pesos, luego de abordar  ‘Je 
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El jurado: Octavio Sosa, Francisco Araiza, Francisco Méndez 
Padilla, Fernando Lozano y Juan Arturo Brennan

Juan Carlos Heredia, Karen Barraza y José Luis Reynoso

marche sur tous les chemins…’ de Manon de Jules Massenet, 
y ‘Ah! Non credea mirarti’ de La sonnambula de Vincenzo 
Bellini.

El Premio Revelación Juvenil, y Premio SIVAM fue para 
la soprano Diana Mora Rodríguez, de 21 años de edad y 
originaria del Distrito Federal, mientras que el Premio Gilda 
Morelli se otorgó al tenor michoacano de 28 años de edad, 
Édgar Villalva Arreola, y el galardón Osbelia Hernández se 
concedió a la contralto hidalguense e 25 años de edad, Brenda 
Patricia Iglesias. El Premio Maria Callas fue declarado 
desierto, ante la ausencia de la maestra Mayda Prado, 
encargada de otorgarlo.

En esta gala de finalistas, la Orquesta del Teatro de Bellas Artes 
estuvo bajo la batuta de Enrique Patrón de Rueda. o

CONCURSOS

Morelli XXXII
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El pasado 30 de agosto, la Ópera de Los Ángeles presentó la final del concurso 
internacional de canto fundado por Plácido Domingo, Operalia 2014.

Fundado en 1993, el concurso rápidamente se convirtió en la plataforma más importante 
para impulsar la carrera internacional de los jóvenes talentos líricos de nuestro tiempo. 
Cada año miles de aspirantes envían sus datos y grabaciones y de entre todos ellos son 
seleccionados 40 cantantes que son invitados a participar en las eliminatorias que se 
realizan en la ciudad sede donde se realiza cada concurso. El año pasado, por ejemplo, 
la sede fue Verona; este año fue Los Ángeles (que ha sido la sede en tres ocasiones); y el 
próximo año será Londres. De esos 40 seleccionados, quedan 13 finalistas que participan 
en el concierto final. En esta ocasión el concierto se realizó en el Dorothy Chandler 
Pavilion.

Los finalistas
La soprano dramático de 30 años de edad, Rachel Willis-Sørensen, inició el programa 
con ‘Dich, teure Halle’ de Tannhäuser de Wagner. Su interpretación la mostró en buena 
forma y con la dinámica apropiada. Su voz bien enfocada penetró el muro orquestal con 
tonos dulces y a la vez brillantes, con un timbre apropiado para el repertorio wagneriano. 
Luego del intermedio, nos enteramos que había ganado el primer lugar femenino así 
como el premio Birgit Nilsson. Luego de su segunda intervención, la romanza ‘Tres horas 
antes del día’, de Federico Moreno Torroba, ganó asimismo el premio de zarzuela para 
voz femenina.

por Maria Nockin

Operalia 2014

De izquierda a derecha: Andrey Nemzer, Rachel Willis-Sørensen, Mario Chang, 
Mariangela Sicilia, Plácido Domingo, Anais Constans, Joshua Guerrero, Amanda 
Woodbury y John Holiday.
Foto: Craig Mathew/LA Opera

El jurado 
de Operalia 2014 

James Conlon, Director musical de 
la Ópera de Los Ángeles;
Marta Domingo, directora de 
escena;
F. Paul Driscoll, editor en jefe, Opera 
News;
Thierry Fouquet, director general de 
la Opéra National de Bordeaux;
Anthony Freud, director general de 
la Lyric Opera of Chicago;
Jonathan Friend, administrador 
artístico del Metropolitan Opera;
Jean-Louis Grinda, director general 
de la Opéra de Monte Carlo;
Ioan Holender, asesor artístico 
del Metropolitan Opera y el Festival 
de Primavera de Tokio, y director 
artístico del Festival George Enescu;
Peter Katona, director de casting de 
la Royal Opera House de Londres;
Christopher Koelsch, presidente y 
CEO de Los Angeles Opera;
Grégoire Legendre, director general 
de la Opéra de Québec;
Joan Matabosch, director artístico 
del Teatro Real de Madrid;
Pål Moe, consultor de casting 
de la Bayerische Staatsoper, la 
Glyndebourne Festival Opera, la 
Opéra de Lille, y la Norwegian Opera 
House;
Andrés Rodríguez, director general 
del Teatro Municipal de Santiago; y
Helga Schmidt, intendente del Palau 
de les Arts, Valencia.

Los ganadores
Primeros lugares, de $30,000 dólares: 
Rachel Willis-Sørensen y Mario 
Chang;
Segundos lugares, de $20,000 
dólares: Amanda Woodbury y Joshua 
Guerrero;
Terceros lugares, de $10,000 dólares: 
Anaïs Constans, Mariangela Sicilia, 
John Holiday y Andrey Nemzer;
El Premio Birgit Nilsson para 
repertorio Wagner/Strauss: Rachel 
Willis-Sørensen;
El Premio de Zarzuela Pepita Embil 
Domingo, de $10,000 dólares: Rachel 
Willis-Sørensen; 
El Premio de Zarzuela Don Placido 
Domingo, Sr., de $10,000 dólares: 
Mario Chang;
Premios del público, relojes Rolex: 
Amanda Woodbury y Mario Chang;
El Premio CulturArte, de $10,000 
dólares: Joshua Guerrero.
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El segundo cantante en el programa fue el contratenor ruso Andrey 
Nemzer (31), quien interpretó un aria de Ruslan y Lyudmila de 
Glinka con notas resonantes y agudos claros. Compartió el tercer 
lugar masculino con el contratenor estadounidense John Holiday 
(29), quien acometió ‘Crude furie’ de Serse de Händel con una 
coloratura intensa y precisa. Dos sopranos compartieron el tercer 
lugar femenino: Anais Constans (26) de Francia; y Mariangela 
Sicilia (28) de Italia. La primera cantó ‘O quante volte ti chiedo’ de 
I Capuleti e i Montecchi de Bellini y ‘De España vengo’ de El niño 
judío de Luna; en tanto que la segunda cantó el “aria del veneno” 
de Roméo et Juliette de Gounod. Disfruté los armónicos vocales 
de Sicilia y su expresión dramática, pero me decepcionó la falta 
de movimiento de Constans en la romanza de Luna. El tenor chino 
Yi Li (30) cantó ‘Pourquoi me réveiller’ de Werther de Massenet, 
con notoria inseguridad, y la mezzosoprano rusa Alisa Kolosova 
(27) cantó ‘Cruda sorte’ de L’italiana in Algeri de Rossini con una 
coloratura perfectible.

Luego llegó el momento de la intervención del tenor guatemalteco, 
Mario Chang (28). Su espléndida rendición de ‘Ella mi fu rapita’ 
de Rigoletto de Verdi, combinada con su intensidad dramática y 
su carisma, le merecieron el primer lugar masculino y el premio 
del público. También ganó el premio masculino de zarzuela por su 

interpretación de la romanza ‘No puede ser’, de La tabernera del 
puerto de Pablo Sorozábal.

La soprano griega Christina Poulitsi (31) cantó ‘Ah, non 
credea mirarti’ de La sonnambula de Bellini, con una coloratura 
problemática, y la mezzo española Carol García (30) cantó el 
aria final de Angelina de La Cenerentola de Rossini, con mejor 
coloratura que su compañera, pero con falta de resonancia en sus 
notas más graves. El tenor marroquí Abdellah Lasri (32) sonaba 
a que tenía un resfriado cuanto cantó ‘Ah fuyez douce image’ de 
Manon de Massenet.

En la parte final del concurso hizo su entrada el segundo increíble 
tenor de la noche, el méxico-americano Joshua Guerrero (31), 
quien participó el año pasado en el programa de jóvenes artistas de 
la Ópera de Los Ángeles. Con tonos dramáticos bien controlados 
y una sólida técnica vocal, ganó el segundo lugar masculino y un 
premio del público por su aria de Le Villi de Puccini y una romanza 
de Luisa Fernanda de Moreno Torroba. La soprano americana, 
Amanda Woodbury, entonó ‘A vos jeux, mes amis’ de Hamlet 
de Ambroise Thomas con coloratura precisa. De buena figura y 
con un talento asombroso, ganó el segundo lugar femenino y un 
premio del público. o
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Concierto homenaje a Silvino Jaramillo
Recordar la figura de quienes han enriquecido la vida cultural 
de Nuevo León, a través de sus obras, es fundamental; por ello, 
la relevancia de honrar la memoria, en el marco del 6° Foro de 
Compositores realizado en julio de 2014, al creador musical, 
periodista y crítico Silvino Jaramillo, a poco más de dos años de 
su fallecimiento, mediante un concierto dedicado enteramente a su 
obra.

Con la participación de un coro de siete voces y el pianista Adolfo 
Nava, dio inicio la velada interpretando tres piezas para esta 
combinación, sobresaliendo ‘In omnia armonia’. Posteriormente, 
Nava ejecutó ‘Elevación’, obra para piano solo, de carácter frugal, 
etéreo. 

Entró entonces en escena el Ensamble NURE y la Orquesta de 
Cámara Juvenil UR, con la soprano Rosa María Hernández, 
para dar pie a los ciclos de canciones: ‘Florerías’ y ‘Trilogía de los 
Pájaros’. En estas partituras, Jaramillo plantea retos interesantes 
para la voz, al demandar un amplio rango y que Hernández, como 
es habitual en ella, solventó con su alta calidad interpretativa. 
Cerró la velada con el ‘Tríptico Nupcial’, obra para coro y orquesta 
donde, desafortunadamente, el balance entre la agrupación y las 
voces resultó dispar, predominando la sonoridad de los atriles.

En una evaluación general, resultó solamente cumplidora la labor 
de los participantes, debido a un nivel casi estudiantil del ensamble 
y poco color del coro, a excepción de la soprano Hernández, que 
dio un relieve importante al recital, deseable que para futuros 
eventos u homenajes se haga en conjunto con organizaciones como 
la Sinfónica de la UANL o la Orquesta FAMUS.

por Gabriel Rangel

Gala Richard Strauss en Monterrey
Pasar por alto el aniversario 150 del natalicio del compositor 
Richard Strauss, referente obligado de la ópera alemana entre 
los siglos XIX y XX, era impensable. Por ello, el pasado mes de 
agosto, Conarte a través de Ópera de Nuevo León, presentó una 
gala dedicada enteramente al autor muniqués, en el Teatro del 
Centro de las Artes.

Los talentos de la soprano Yvonne Garza y el pianista Andrés 
Sarre se conjuntaron en un viaje musical que abarcó las facetas 
de Strauss en la ópera como en la canción de arte. La primera 
parte se conformó por selecciones del ciclo de canciones del 
Op 10, siendo su voz un excelente vehículo para el carácter 
melancólico y sombrío de ellas, particularmente en ‘Die Nacht’ y 
en ‘Allerseelen’. Posteriormente vendría el ciclo del Op. 27 que 
cerraría con una poética versión de ‘Morgen’

Lo mejor estaría todavía por venir en la segunda mitad, cuando 
Garza abordó la única, pero importante selección, operística del 
programa: ‘Es gibt ein Reich’, de Ariadne auf Naxos. En ella 
desplegó una emisión homogénea en todo el registro, intención 

interpretativa con instinto dramático. Para finalizar se escogió 
atinadamente el ciclo de las “Cuatro Últimas Canciones”, obra 
cumbre dentro del género del lieder y que, nuevamente, se vieron 
bien servidas en voz de la soprano, que parecía acariciar el texto 
cantado.

Sarre brindó un atento y efectivo soporte en cada uno de los 
números y sólo le reprochamos un poco más de discreción al usar 
los pies en los pedales del instrumento ya que, por momentos, 
se escuchaba el golpe de ellos sobre la duela del escenario. Los 
asistentes, que ocuparon la mitad del recinto, brindaron efusivos 
aplausos, haciendo regresar a los artistas para brindar de encore el 
efusivo lied ‘Caecilie’ también del Op 27.
 por Gabriel Rangel

Ofrecen singular recital
La relevancia de los compositores que generaron el cambio de 
rumbo en la estética musical del siglo XX, a través de la llamada 
Segunda Escuela de Viena, fue manifiesta en el concierto ofrecido 
por la soprano regiomontana Bárbara de la Garza, organizado por 
Conarte, a finales de agosto, en el Teatro del Centro de las Artes.

Con un repertorio conformado por obra de Arnold Schönberg, 
Alban Berg y Anton Webern, De la Garza, acompañada al piano 
por Jorge Martínez, mostró su talento vocal. De la primera parte 
destacó la selección de dos lieder o “canciones de cabaret” de 
Schönberg, particularmente en ‘Galathea’, que habla sobre la 
seducción a una mujer. Posteriormente, con un entendimiento del 
texto para crear la atmósfera particular de cada número, interpretó 
parte del ciclo de “Siete Canciones Tempranas” de Berg, obra con 
alta influencia romántica, siendo notable en ‘Die Nachtigall’ y en 
‘In Zimmer’.

Fue en la segunda mitad donde se adentró de lleno en el 
dodecafonismo desarrollado por Schönberg y ampliado por su 
discípulo Webern, sobre todo en el ciclo de canciones basado en 

Ópera en los estados

Angelotti (Enrique Ángeles) se encuentra con Cavaradossi 
(Andeka Gorrotxategi)
Fotos: Maru Segovia/Teatro del Bicentenario
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al escenario se impuso. Sin temor a equivocaciones, el segundo 
acto, con su entrega de ‘Ha più forte sapore’, seguida de ‘Già mi 
dicon venal’ y luego el ‘Vissi d’arte’ de Dávalos, fueron la parte 
más intensa de la noche. Un silencio sobrecogedor se instauró en 
la sala. ¿Cómo emitir sonidos después de aquella sobredosis de 
emociones?

Hay que resaltar también al barítono Enrique Ángeles, quien da 
vida a Angelotti, el prófugo que desata todo este drama. Si bien el 
papel es breve, a Ángeles le basta y sobra para hacer notar que su 
voz y su capacidad actoral son de un primerísimo nivel. El trabajo 
del bajo Charles Oppenheim como el sacristán es también genial. 
El resto de los cantantes, los coros y los figurantes completaron un 
cuadro inmejorable.

Por supuesto, al hablar de Tosca, siempre hay que dedicar un 
momento a ese instante donde la muerte acecha y el amor tiene 
sus primeros visos de inmortalidad. En ocasiones límite, toda 
la vida puede condensarse en un instante. Pareciera que Puccini 
sintió en carne propia la pérdida al escribir la música de ‘E lucevan 
le stelle’, y lo mismo va para Andeka Gorrotxategi. El tenor 
español, un auténtico coloso, conjuró con su voz el sentimiento 
heroico y trágico que aparece cuando toda la esperanza se ha 
esfumado.

Gorrotxategi hace un 
papel enorme como 
Cavaradossi. Ya al inicio 
nos había deslumbrado 
con su ‘Recondita 
armonia’, pero al llegar 
este momento cúspide, 
el deslumbramiento 
llegó a otro nivel. Una 
pasión tiene el poder de 
redimir a su época. Tosca 
y Cavaradossi, de la 
misma manera que Tristán 
e Isolda o Romeo y 
Julieta, no son en realidad 
tragedias sino épicas 
del amor. La muerte no 
es la derrota, todo lo 
contrario. Ante todas las 
adversidades, es la muerte 
donde aguarda la libertad 
al fin. Aún falta que Floria 
vuelva a sus brazos y le devuelva una ingenua esperanza, aún 
les aguarda el amanecer y la fatal sorpresa, pero en ‘E lucevan le 
stelle’ ya se ha dicho todo lo decible: “E non ho amato mai tanto 
la vita! Tanto la vita!...”

La música fue llevada maravillosamente por la Orquesta del 
Bicentenario y la batuta magistral de Marco Boemi, y todo estuvo 
enmarcado por una escenografía ingeniosa, dinámica y elocuente, 
con cuadros de espíritu renacentista proyectados y contrapuestos 
al ambiente frío y opresivo de la Italia de ‘Il Duce’. En ocasiones 
la realidad establece pactos con la fantasía. La ejecución de 
Cavaradossi y el suicidio de Tosca estaban iluminados por una luna 
llena que confería al instante la inmortalidad que precisaba. Fuera 
del Teatro, brillaba la blanca esfera. Es claro que el Teatro del 
Bicentenario se ha propuesto producir la mejor ópera en México y 
lo que es más relevante, parece que lo está logrando. o

por Jorge Luis Flores Hernández

poemas de Hildegard Jone, 
con el que cerró la velada. 
En ellas, de la Garza mostró 
su musicalidad en estas 
partituras que no siguen 
un esquema melódico 
tradicional.

La voz de Bárbara de la 
Garza es sumamente afinada, 
posee ligereza y ductilidad, 
además de buena dicción 
en alemán. Por su parte, 
Martínez fue un soporte 
esencial en su instrumento, 
mostrando también una 
musicalidad notable para 
seguir estas partituras llenas 
de saltos en tonalidades. 
Los asistentes, que apenas 
llenaron la mitad de la sala, 

aplaudieron entusiastas cada número del programa que bien valdría 
la pena repetir con mayor publicidad para apreciar este repertorio, 
desafortunadamente poco ejecutado.
 por Gabriel Rangel

Tosca en León
Éste es uno de los títulos más dramáticos y emotivos de la historia 
de la ópera, lo cual ya es decir mucho. La contraposición de 
una realidad opresiva con el amor y el arte como bastiones de la 
libertad es un tema que se ha abordado siempre, pero Giacomo 
Puccini lo mostró con una fuerza inédita al dotarlo de una música 
poderosa.

El Teatro del Bicentenario se convirtió en el recinto para recibir 
a este titán operístico. ¿Resultado? Un absoluto éxito. El primer 
acierto fue el traslado temporal del contexto. Ya no estamos ante la 
Italia dominada por una represiva monarquía en el momento justo 
de la reconquista napoleónica, sino ante la Italia del Novecento, 
donde Benito Mussolini, ese tirano mucho más cercano en horrores 
a nuestra mente, extiende su sombra de represión sobre el pueblo 
italiano.

En Tosca no nos encontramos ante una realidad claramente 
definible. Los personajes se tornan más complejos, adquieren 
otras dimensiones, las situaciones se vuelven más oscuras. Por 
ello, la elección del elenco fue también insuperable. Comenzando 
con Violeta Dávalos, quien encarna perfectamente a Floria Tosca 
y a todo lo que ésta representa: la devoción religiosa y la pasión 
amorosa; los celos y la entrega; la esperanza y la desolación. Su 
voz prodigiosa y su actuación viva alcanzan la profundidad del 
drama interno que vive Tosca, quien carece de intereses políticos, 
pero se atreve a asesinar por amor. Su interpretación de ‘Vissi 
d’arte’ fue un retrato sincero de un alma que se pregunta “Perchè 
me ne rimuneri così?”.

Rubén Amoretti, un genio de Burgos consagrado en todo el 
mundo, probó estar a la altura de los mejores bajo-barítonos de 
nuestro tiempo. Bajo la piel del desalmado barón Scarpia demostró 
que no sólo su voz es un portento, sino también su habilidad 
histriónica. Demoniaco, lascivo hasta la médula, arropado en 
atavíos de religiosidad; Scarpia es la viva imagen de un régimen 
totalitario. Difícil elegir su mayor momento, pues desde su arribo 

Scarpia (Rubén Amoretti) 
seduce a Tosca

Cavaradossi recibe a Tosca 
(Violeta Dávalos)
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“Tosca es un papel que si no tienes la voz te arruina, si no tienes 
el cuerpo te tira y si no tienes el espíritu te quiebra”
Foto: Maru Segovia/Teatro del Bicentenario

Ser Tosca
La soprano Violeta Dávalos celebró 25 años de carrera cantando 
en León, Guanajuato, tres funciones de la popular ópera de Giacomo 
Puccini, quien a su vez cumple 90 años de muerto.

I
—¿La demencia es un peligro real?, ¿alguna vez lo fue?, ¿volverse loca es 
algo que la asusta?

—Claro: ser Tosca es un riesgo grandísimo si no se tiene la fuerza.

La soprano Violeta Dávalos ha sido Tosca casi toda su vida. Debutó con 
Tosca en Bellas Artes hace 25 años y fue Tosca en el leonés Teatro del 
Bicentenario.

“Ser” es el verbo correcto. La ópera contemporánea exige verosimilitud 
en crudo; encarnar con la voz y el cuerpo la vida de un personaje. Ser 
Tosca implica asesinar al hombre que va a violarte, presenciar la ejecución 
de tu amado y aventarte al vacío desde lo alto del Castillo de San Ángelo. 

—¿Qué tipo de fuerza?, ¿vocal, física o espiritual?

—Las tres. Es un papel que si no tienes la voz te arruina, si no tienes el 
cuerpo te tira y si no tienes el espíritu te quiebra.

II
Puccini (1858-1924) no abre grandes perspectivas dramáticas en Tosca 
(1900), su quinta ópera. Diálogos abruptos; acción continua y rápida. 
Éste escapa, aquél persigue; una escena de celos y luego juramentos de 
venganza: así avanza la trama.

La música es continua, sin números cerrados ni rupturas. Una 
orquestación sinfónica que incorpora el procedimiento del leitmotiv 
wagneriano (se repiten cerca de sesenta temas asociados con situaciones, 
personajes u objetos), presenta pasajes de aliteración (los instrumentos 
describen exactamente lo que pasa en escena, como el errático y pesado 
andar del Sacristán o la graciosa ligereza en el abrir de un abanico) y 
es rigurosa hasta la obsesión con la autenticidad de los ambientes (un 
ejemplo: las campanas deben tocar en Mi grave, pues así sonaban en la 
Roma de 1800). 

III
—¿Es Tosca un papel ingrato?

—Si una soprano está buscando lucimiento vocal y ya, sí podría 
considerarlo ingrato, pues Tosca tiene un aria única (‘Vissi d’arte’, en el 
segundo acto).

Heroínas puccinianas anteriores, como Manon Lescaut (cortesana) y Mimì 
(costurera), estaban hechas (reflejos del machismo italiano al fin y al cabo) 
para amar y sufrir, llorar y esperar. Quietas vivían; inertes, de fantasía en 
fantasía. 

La corriente verista (particularmente los dramas del francés Victorien 
Sardou, conocido como “el Calígula del teatro”) inspiró a Puccini 
para trazar a Tosca: una mujer brava, de armas tomar y respondona. 
Tosca actúa, no reflexiona; se entrega con el cuerpo antes que con el 
pensamiento, y le ata corta la correa a su amado Mario para prevenir que 
éste pueda ponerle el cuerno. Así las cosas, su canto no puede ser bello 
ni delicado.

—¿Entonces cuál es para usted, como soprano, el encanto de ser una 
heroína sin arias ni canto hermoso?

—Cuando soy Tosca tengo que hacer creíbles sus emociones, que son 
el verdadero motor de la ópera y presentarlas profundamente humanas; 
el encanto es ir desdoblando eficazmente el contenido de su alma: 
convertirla de arrogante diva a mujer leal, de valiente asesina a amante 
liberada.

IV
Violeta Dávalos cumplirá 45 este septiembre y en el escenario pasaría 
por veinteañera. Hace cuatro horas diarias de gimnasio y una la dedica 
exclusivamente a subir y bajar escaleras. Su figura es esbelta, de 
miembros fuertes y movimientos ágiles. Ella dice que el ejercicio es tan 
importante para una cantante como educar la voz o tomar clases de 
actuación.

—¿Su estado físico le permite hacer cosas atrevidas en escena?

—Sí, y me divierto muchísimo proponiendo cosas.

—¿Por ejemplo?

—En Atzimba (de Ricardo Castro), que canté a principios de año, el 
director de escena me pedía morir de pie y yo me negué; le propuse 
un sacrificio, como corresponde a una princesa tarasca. Él me miró 
burlón y me preguntó: “¿y qué vas a hacer, ¿subirte a la pirámide?”, 
y señaló una estructura piramidal de papel de unos cinco metros de 
alto que ocupaba el centro del escenario. Más tardó en decirlo que yo 
en treparme. Y así fueron las funciones: yo subiendo unos escaloncitos 
mínimos mientras cantaba.

—¿Hasta cuándo podrá ser Tosca?

—Cuando me sienta vieja o cansada dejaré de ser Tosca. Pero ahora es 
un placer seguir siendo Tosca; además, cada vez le encuentro nuevos 
matices y tengo nuevas interpretaciones sobre todo lo que vive a lo 
largo de la ópera.

V
—¿Considera ridículo que Tosca, siendo la cantante más famosa de 
Roma y espía de los liberales, sea religiosa hasta una candidez cursi, 
como al inicio de la ópera, cuando le pide a Mario cinco veces que le 
quite a la mujer de la pintura los ojos claros y se los ponga negros al 
igual que ella?

—Puede ser ridículo si se hace mal; ahí lo difícil de ser una buena 
Tosca: se deben trazar tan bien sus emociones que estos contrastes en 
apariencia incongruentes luzcan naturales.

—¿Tosca sabe que va a matar a Scarpia? 

—No, da con la daga por azar y actúa guiada por un impulso de ira.

—¿De no haber encontrado la daga, Tosca se hubiera entregado 
sexualmente a Scarpia?

—Ella estaba fuera de sí, dispuesta a todo con tal de evitar el 
fusilamiento de su Mario.

—¿Tosca cree en verdad que podrá salir impune del asesinato y escapar 
con su amado?

—Sí, lo cree.

—¿Tosca para entonces ya está loca?

—Nunca está loca; tal vez para entonces está en crisis nerviosa.

—¿El suicidio de Tosca es heroico?

—No, su suicidio es una afirmación de su propio destino: ella decide 
morir.

—¿Para amar a Mario más allá de la muerte?

—Sí, posiblemente.
 por Hugo Roca Joglar

*Este texto se publicó originalmente en el suplemento 
“Laberinto” del diario Milenio. 
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México en el mundo
por José Noé Mercado

En el mes de agosto, 
paralelamente a sus 

actuaciones en Italia, el 
tenor Víctor Campos 
interpretó el rol del Duque 
de Mantua de Rigoletto 
de Giuseppe Verdi, en una 
producción presentada 
en el Festival Thurn und 
Taxis, en Regensburg, 
Alemania. También ahí 
mismo cantó el papel 
del Conde Almaviva de 
Il barbiere di Siviglia de 
Gioachino Rossini. Para 
el mes de julio, Campos 
retomó el Duque de 
Mantua, pero en una mega 
producción de Rigoletto 
presentada en Breslavia, 
Polonia, donde este año 
también cantará Der Sänger 
en Der Rosenkavalier de 
Richard Strauss y Lenski 
en el Eugene Onegin de 
Piotr Ilich Chaikovski.

El tenor Arturo Chacón interpretó el papel 
de Alfredo en La traviata de Giuseppe 

Verdi los pasados 13, 17, 19, 21, 23, 26 y 28 
de septiembre, en una producción presentada 
por la Ópera de los Ángeles, que contó con 
la dirección de escena de Marta Domingo y 
musical de James Conlon. Durante noviembre 
y diciembre, en seis funciones, Chacón cantará 
ahí mismo el rol de Arcadio en la ópera 
Florencia en el Amazonas del compositor 
mexicano Daniel Catán, con puesta en escena 
de Francesca Zambello y concertación musical 
de Grant Gershon. Entre la agenda próxima 
de Chacón se 
encuentra el rol 
de Don José de 
la ópera Carmen 
de Georges Bizet, 
primero (febrero 
de 2015) en la 
Ópera Estatal 
de Hamburgo, 
en Alemania, y, 
posteriormente 
(abril y mayo), en 
la Ópera de Lyon, 
Francia. 

La mezzosoprano Jacinta 
Barbachano de Agüero obtuvo 

el reconocimiento al Mejor Talento 
Juvenil en el Primer Accademia Belcanto 
International Vocal Competition, 
celebrado del 31 de agosto al 7 de 
septiembre en Graz, Austria. El jurado 
internacional de ese concurso estuvo 
integrado por personalidades del ámbito 
lírico como Christa Ludwig, Jaime 
Aragall, Ildiko Raimondi, Natela Nicoli, 
Stefanie Kopinits y Eteri Lamoris-
Chkonia. Además de los premios para 
los ganadores, el certamen ofrece a sus 
participantes la posibilidad de aplicar 

para coaching, clases magistrales, y la actuación en un concierto de 
caridad, de la mano de las estrellas invitadas.

La mezzosoprano Cassandra Zoé Velasco debutará en la 
Metropolitan Opera de Nueva York el próximo 26 de enero 

de 2015. La cantante interpretará el rol de Laura en la ópera 
Iolanta de Piotr Ilich Chaikovski. Esa nueva producción, que será 
protagonizada por la soprano Anna Netrebko, bajo la dirección 
concertadora de Valeri Gérgiev, contará con ocho funciones 
y será transmitida internacionalmente vía satélite a través del 
programa Met Live HD. Velasco, quien audicionara para el 
Met en 2013 y fuera seleccionada en un principio como cover, 
recibió la oportunidad para debutar luego de que la mezzosoprano 
norteamericana Irene Roberts cancelara su participación en la obra. 

Entre los meses de junio 
y julio, el tenor Arturo 

Martín interpretó el papel 
de Rinuccio de la ópera 
Gianni Schicchi de Giacomo 
Puccini, y entre marzo y 
julio, el cantante dio vida al 
rol de Cassio en el Otello 
de Giuseppe Verdi, ambos 
personajes en producciones 
presentadas en Darmstadt. 
En esa localidad alemana, 
Martín también ha abordado 
en meses recientes personajes como Rodolfo de La 
bohème de Puccini, Alfredo Germont en La traviata 
de Verdi, así como Nemorino en L’elisir d’amore de 
Gaetano Donizetti. Entre los directores de escena con 
los que ha trabajado el cantante en tierras germanas 
se encuentran Dietrich Hilsdorf (La bohème y Otello 
en Bonn); John Dew (Madama Butterfly, La traviata, 
Gianni Schicchi y Les troyens en Darmstadt); Brigitte 
Fassbaender (Katja Kabanová en Regensburg); 
Michael Helle (Aïda en Regensburg); Vera Nemirova 
(Le docteur Faust en Bonn) y Robert Swedberg (La 
bohème en Hof), con directores musicales como Erich 
Waechter, Maurizio Arena y Martin Lukas Meister, 
por mencionar algunos.

El tenor Javier Camarena debutó 
el pasado 23 de septiembre en la 

Wigmore Hall de Londres, abriendo la 
Temporada 2014-2015 de los Rosenbalt 
Recitals, en una presentación en la que 
fue acompañado por el pianista Enrico 
Maria Cacciari. Diversas reseñas y 
reportes encomiaron las cualidades 
mostradas por el tenor xalapeño. El 
maestro Carlos Aransay escribió: 
“…No es sólo que Javier intercale un 
rutilante (e insultantemente fácil) Re 

sobreagudo en su ‘Si ritrovarla’, o que cante la zarzuela de manera 
elegante, o que se dé el gusto de cantar un ‘Nessun dorma’ planteado 
desde el canto elegante y la técnica impecable, sin abrir sonidos 
ni hacer efectos baratos. Es la acumulación de todo eso: agudos, 
corazón, comunicación, expresividad…”.
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COMPOSITORES

Relevo generacional
Operistas mexicanos vivos: se piensa en 
Federico Ibarra (nueve óperas) y después 
en compositores que han incursionado 
con menor frecuencia en el género, como 
Marcela Rodríguez (tres), Juan Trigos 
(tres), Víctor Rasgado (dos), Ricardo 
Zohn (dos), Mario Lavista (una), Gabriela 
Ortiz (una) y Julio Estrada (una). Juntos 
suman 22 óperas que representan el 
material esencial para trazar y estudiar el 
panorama del arte lírico nacional de los 
últimos 30 años.

Este inicio de siglo XXI se ha ido tan 
rápido que el más joven del grupo (Juan 
Trigos), que nació en 1965, ofrece 
una conclusión evidente: todos son 
compositores de “la generación anterior”. 
Han sido relevados. ¿Por quiénes? Está 
José Miguel Delgado, que apenas pasa los 
30 y cuyas dos óperas (Alma y Apoidea), 
al presentarse en la Sala Covarrubias y 
el Centro Cultural del Bosque, fueron 
visibles para los melómanos mexicanos. 
¿Y los demás? ¿Dónde están los operistas 
mexicanos menores de 40 años? ¿Existen?

Hay que buscarlos, y básicamente sólo 
pueden encontrarse en dos lugares: el 
Festival Instrumenta Oaxaca y el Foro 
de Música Nueva Manuel Enríquez 
(FMNME). Ahí hay que hallar sus huellas 
y seguir el rastro.

Seguir un rastro
El 3 de junio de 2010, en la Sala Xochipilli de la Escuela Nacional de Música de la UNAM, 
en el entorno del FMNME, Diana Syrse Valdés (1984) estrenó A lo chilango, obra para seis 
voces femeninas que le cantan a la Ciudad de México. Ríen, alburean, se enciman y en su 
alborotado juego del desorden hay odas al smog y una yuxtaposición de antiguos palacios y 
un mercado.

Cuatro años después surge el recuerdo de ese divertido sexteto vocal de cinco minutos y 
con él una gran curiosidad por saber si Diana sigue componiendo, si aún escribe para voces. 
Encontrarla y preguntárselo fue muy fácil, y la entrevista resultó en un descubrimiento 
impresionante: la Academia Nacional de Teatro de Bavaria le comisionó una ópera que se 
estrenó el pasado 21 de julio en la Iglesia San Lucas, una de las más grandes de Múnich. La 
obra se llama Arsenikblüten, que se puede traducir como “Florecimiento en arsénico”. 

Florecer en arsénico
Daniélle Sarréra (1932-1949), como Ana Karenina, se aventó a las vías del tren. Tenía 17 
años. En sus diarios se encontró un relato (Arsenikblüten) sobre una joven que es violada 
por un grupo de curas; queda embarazada y decide no tener al hijo. Esta historia es la raíz 
literaria de la ópera de Diana.

—Es un texto difícil de entender; lleno de metáforas, símbolos místicos y pasajes con 
múltiples interpretaciones: me ayudó la teóloga Anne Gilly a desentrañarlo.
—¿Y cómo lo narras en un mundo de sonidos?
—Traté de crear música que describiera lo sagrado y lo profano. En algunas partes, la 
música no sólo apoya al texto sino que le da otro sentido a las palabras. Son ambientes a 
veces misteriosos y a veces mágicos. La ópera (cantada en alemán) está escrita para tres 
solistas (dos sopranos y una mezzo), una actriz, coro mixto (cuya función, a la usanza del 
antiguo coro griego, es comentar los acontecimientos), una pequeña orquesta variopinta 
(órgano, flauta, crótalos y copas de cristal), música electrónica en vivo (interpretada por 
computadora y sampler) y video (creado por Florian Schaumberger). Se divide en obertura 
y ocho escenas, y dura una hora con 20 minutos.
—¿Qué lenguajes utilizas para expresar el drama de Daniélle?
—Hay partes experimentales, otras modernas y unas más bien que rayan dentro de lo 
tradicional (por ejemplo: hay un aria). Combino música instrumental con la electrónica y el 
coro le da redondez al sonido, un aspecto muy puro. También existe una línea dramática y 
una narración continua. 

Arsenikblüten

           de Diana Syrse
por Hugo Roca Joglar

Escena de Arsenikblüten
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—¿La música suena desde el interior de Daniélle?
—Sí, en varias partes nos encontramos en su cabeza; de hecho, los 
tres personajes de la ópera son ella dividida mientras delira. Está 
la Daniélle real (actriz) que entra en la Iglesia; se hinca ante el 
crucificado y le pide respuestas. Entonces, dentro de su plegaria, se 
divide en la Niña que fue (soprano), en la joven que es (soprano) y 
en la vieja que puede ser (mezzo). En su pasado hay alegría; en su 
presente, la realidad de una violación, y sufre tanto que el futuro 
luce tan doloroso: ¿para qué seguir?
—¿Cómo están representadas las ideas suicidas de Daniélle en la 
ópera?
—El video es la parte “oscura” de la obra, por así decirlo: es la 
locura, el trauma, la parte más turbia del personaje; mientras que la 
música es en ocasiones cristalina, mágica y muestra la bondad que 
existe todavía en su inocencia.
—¿Y qué búsqueda gana? Daniélle va hacia su muerte en el video, 
va hacia su vida en la música. ¿Al final se suicida?

Pero aquí es mejor que Diana guarde silencio. Que permanezca la 
duda. 

La discusión
¿Una ópera en alemán escrita por una chilanga es una ópera 
mexicana? ¿Las óperas en italiano de Mozart, como Don Giovanni 
y Le nozze di Figaro, hay que considerarlas italianas o alemanas? 
¿Qué tiene Arsenikblüten de ópera mexicana? En principio, una 
fuerte semejanza dramática con Antonieta de Federico Ibarra. ¿No 
las dos ocurren dentro de la cabeza de mujeres que entran en una 
iglesia con ideas suicidas?, ¿no en las dos su mundo interior se 
desprende en tres alegorías? Hay críticos alemanes que escuchan 
en la obra de Diana latidos que remiten a Revueltas. ¿Será? Hay 
que traerla. Producir Arsenikblüten en México. ¿Escucharla y 
discutirla no suena más interesante que ver otra Bohéme, Carmen 
o Traviata? 

Más información y audios de esta joven compositora y cantante:
www.dianasyrse.com

[Nota: Este texto se publicó originalmente en el suplemento 
“Laberinto” del diario Milenio.]

“Traté de crear música que describiera lo sagrado 
y lo profano”
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PORTADA

El tenor mexicano Ramón Vargas es reconocido mundialmente como uno de los 
grandes cantantes de la actualidad. Con una carrera de 30 años ininterrumpidos 
de actividad operística en los teatros más afamados del mundo, Vargas sigue 

cosechando éxitos y es aclamado en escenarios como la Scala de Milán, el Royal Opera 
House de Londres, el Metropolitan Opera House de Nueva York, la Ópera Estatal de 
Baviera, la Ópera Estatal de Viena, la Ópera de San Francisco y el Festival de Salzburgo, 
entre otros.

Ramón Vargas,
En sus propias palabras

por Ingrid Haas

“Es importante 

darle a los 

jóvenes la 

oportunidad 

para estar en 

el ruedo, como 

se dice en los 

toros, y que 

se foguen en 

varios teatros”
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Hace año y medio, Ramón Vargas se adentró en otra faceta más en 
el mundo de la ópera: la de director artístico de la Ópera de Bellas 
Artes. Se une así a nombres como los del tenor Plácido Domingo 
(director artístico de Los Angeles Opera), el regista Kasper Holten 
(director de la Royal Opera House de Londres) o el director de 
escena Andreas Homoki (director la Ópera de Zúrich), todos ellos 
artistas que han tomado el puesto de director artístico de una 
compañía de ópera para aportar y ayudar a la difusión de este arte a 
través de su visión.

Mucho se ha dicho y escrito de la gestión de Ramón Vargas en 
la Ópera de Bellas Artes. El pasado mes de agosto, tuvimos la 
oportunidad de sentarnos a platicar con el maestro Vargas en sus 
oficinas de la Avenida Juárez en donde, de viva voz, nos platicó 
varios aspectos de su año y medio al frente de la dirección artística 
de esta compañía.  

Maestro Vargas, lleva usted año y medio como director artístico 
de Ópera de Bellas Artes. ¿Cuándo entró exactamente y en qué 
estado se encontraba la compañía? ¿Cuál producción inició su 
gestión oficialmente?
Yo empecé a finales de abril del año pasado (2013); llevo casi 
un año y medio. Veníamos de un cambio de sexenio, el cual tuvo 
características diferentes de lo que estamos viviendo este año. Yo 
creo que la figura de Consuelo Saizar, en comparación con la de 
Rafael Tovar, es diferente. A Rafael 
Tovar le gustan mucho las artes 
escénicas, por ejemplo.

Aprovechando entonces al trío 
que formamos el señor Tovar, 
María Cristina García Cepeda y un 
servidor, pensamos en intentar un 
proyecto operístico a nivel nacional, 
muy difícil y muy arriesgado. Había 
que intentarlo porque desde hace mucho había detectado que no 
existía en Bellas Artes un taller operístico.

¿Puede explicarle a nuestros lectores que no están familiarizados 
con lo que es un taller operístico de qué se trata?
Es un taller para jóvenes cantantes, ya casi profesionales, no 
para estudiantes. En México no existe realmente, de parte de 
las infraestructuras nacionales, una escuela de ópera. En el 
Conservatorio de Música te enseñan música y en la Escuela 
Nacional de Teatro te enseñan teatro pero no mezclan estas dos 
artes. El Estudio de la Ópera las fusiona. La infraestructura que 
tiene Bellas Artes hay que aprovecharla y creamos un taller 
que tuviera rango a nivel internacional. Tenemos en el taller a 
12 muchachos muy talentosos y recibimos ayuda del FONCA. 
Los resultados son muy buenos y los jóvenes no sólo se están 
preparando mucho sino que también están activos dando conciertos 
en varios lugares de la ciudad y de la república mexicana. Algunos 
participaron ya o estarán próximamente en funciones de ópera, 
en el Cervantino y en Bellas Artes mismo. Yo presenté este taller 
como parte del proyecto operístico nacional; es la parte más noble 
y formativa; me gustaría que muchos jóvenes cantantes tengan 
acceso a esto.

Queremos que los muchachos del Estudio de la Ópera colaboren 
también con el programa de Ópera en los estados; se les está dando 
un preparación teatral, y hemos visto la evolución que han tenido 
desde que entraron hasta un año después. ¡Es increíble el cambio!

¿Cómo se están involucrando los estados de la república en este 
plan operístico?
Me parece muy importante que se tenga una vinculación con 
los estados. Tuvimos que pensar muy bien cómo ibamos a hacer 
esta unión. No queríamos que se volviera centralista o algo que 
obstruyera el trabajo de los teatros de los estados. Quisimos que 
fueran colaboraciones donde se unieran voluntades. Es muy 
complicado lograr esto porque todo mundo tiene la voluntad de 
que se hagan las cosas pero cada quien puede tener su propio 
concepto o idea. Lo difícil es convencer a la gente y que todos 
salgamos beneficiados. Lo estamos logrando poco a poco.

Nuestra primera colaboración a nivel estatal fue el año pasado 
con el Teatro Bicentenario de León, Guanajuato. Se trató de la 
ópera Rigoletto, dirigida por Enrique Singer. Hubo una confusión 
muy grande por este proyecto, que incluso salió publicado en esta 
revista, en donde hubo un malentendido por mala inforamación. 
No se entendió qué es lo que forma parte de una producción 
operística: esto se refiere a la escenografía, el vestuario, el 
concepto artístico del director de escena y sus creadores, las 
luces, la utilería y las partes que la gente ve. Lo que la gente 
escucha, o sea los cantantes, es responsabilidad de cada teatro. 
Entonces, en donde cooperamos fue en la parte visual, que es 
algo que mis compañeros de trabajo y yo hemos notado que falla 
mucho en provincia. Las escenografías y los vestuarios son muy 

costosos y hacerlo bien cuesta así 
que, pensando en eso, hicimos 
un fondo a través del FONCA en 
donde los estados que quieran 
participar cooperan y nosotros 
nos comprometemos a hacer 
producciones itinerantes. Llevamos 
la producción y el teatro que la 
requiere tiene que correr con los 
gastos de las orquestas y coros que 

generalmente son locales.

Nosotros sugerimos a los solistas, pero no los imponemos. Como 
la producción lleva la firma de Bellas Artes buscamos que tenga 
niveles de excelencia. Hablamos con colegas para que vengan los 
mejores cantantes que encontremos.

¿Qué otras óperas han llevado alrededor de la república?
Otro título fue Atzimba de Ricardo Castro, el cual llevamos 
primero a Durango. Esa también creó polémica por mala 
información de varios medios. Nosotros cooperamos con 
esa producción con muchas ideas, con los elencos, que es la 
parte intelectual y artística. En este caso sugerimos cantantes 
y cooperamos con dinero. Durango aceptó nuestra ayuda y se 
hicieron dos funciones. Después se fue a Morelos y finalmente 
llegó a Bellas Artes. Esto es importante recalcarlo: no fue al revés, 
no empezó en el Distrito Federal y después se fue a provincia. Lo 
mismo sucedió con Rigoletto; comenzó en León, se fue a Torreón, 
luego a Durango y ahora viene a México... y seguirá viajando por 
la república.

Estamos hablando de que el año pasado, con los pocos meses que 
tuvimos para preparar todo, logramos 9 funciones fuera del Palacio 
de Bellas Artes motivadas por el programa Ópera en los estados 
(que empezó con mi gestión).

En lo que queda de este año vamos a hacer funciones de Carmen 

“En México no existe realmente 
una escuela de ópera. En el Conservatorio 
te enseñan música y en la Escuela Nacional 

de Teatro te enseñan teatro 
pero no mezclan estas dos artes. 

El Estudio de la Ópera las fusiona”
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en Tampico y en Ciudad Victoria en octubre; tres funciones de 
La bohème en Cuernavaca; en Michoacán haremos otras cuatro 
funciones de Carmen, en Zamora y en Morelia en diciembre. 
Haremos Rigoletto en Xalapa y con esto estamos hablando de 12 
funciones en estos últimos meses de 2014. Si las sumamos con las 
que hicimos el año pasado, nos da un total de 21 funciones que se 
han manejado a través de este proyecto de Ópera en los estados. 

Debo decir que el proyecto no está caminando a la velocidad 
que quisiéramos, pero está avanzando con pasos firmes y hacia 
adelante, con resultados evidentes.

¿Cuál es su visión de Bellas Artes como teatro de ópera?
Sobre Bellas Artes tengo que hacer una reflexión: no es un teatro 
de ópera. Es el teatro más emblemático del país, el corazón de 
las artes de México. Uno de los músculos importantes que mueve 
a este corazón es la ópera, pero también lo mueven el ballet 
folclórico, la danza, los eventos nacionales e internacionales, 
etcétera. Se ha manejado un concepto muy amplio de lo que 
alberga. El problema es que para cada uno de estos sectores, es 
muy importante: es como tener a siete hermanos que se pelean 
por tener el cuarto más bonito. Todos lo compartimos, y entonces 
se vuelve un problema de gestión y conceptual. Lo que no se 
puede hacer es tener a todo el 
mundo ahí.

Manejar el Palacio de Bellas Artes 
como un teatro internacional, 
como los de las capitales 
europeas, para muchos mexicanos 
significa desplazamiento. Si 
se hiciera solamente nacional, 
para muchos otros significa 
“provincialismo”. ¿Cómo se debe 
manejar? Siempre habrá alguien 
que no está contento. Tenemos 
que encontrar la fórmula para equilibrar lo que queremos hacer; 
que haya presencia internacional y presencia nacional. La ventaja 
de lo que estamos haciendo es que tenemos a muchos artistas 
mexicanos excelentes que pueden ser el esqueleto más importante 
de lo que se hace en este teatro, pero no podemos llenarlo todo. 
Y no es justo que lo llenemos todo porque, si así pensáramos, 
entonces ninguno de los mexicanos que estamos triunfando fuera 
cantaríamos en el extranjero. Es algo que es indefendible; la 
internacionalidad es parte misma de la ópera, de la vida y del arte 
mismo.

¿Cómo se escogen los elencos de las óperas que se presentan en 
Bellas Artes?
Existen rangos y depende mucho del repertorio y de las 
necesidades artísticas. Mi equipo y yo hemos tenido el cuidado 
de poner óperas en donde podamos participar en el elenco la 
mayoría de cantantes mexicanos posibles, yo incluido. Porque yo 
también soy mexicano y me gusta mucho cantar en mi país. Lo que 
considero más importante es que esta vinculación con Ópera en 
los estados es una válvula de escape para relajar las tensiones del 
Palacio de Bellas Artes; lo que queremos los artistas es cantar y, 
si no se puede cantar en Bellas Artes, se busca otro lado. Así, hay 
la oportunidad de desarrollarse en otro lado y le damos trabajo a 
varios cantantes. Es importante darle a los jóvenes la oportunidad 
para estar en el ruedo, como se dice en los toros, y que se foguen 
en varios teatros.

La obligación de un director de ópera con una visión general 

es propiciar la preparación de los cantantes que empiezan. La 
experiencia hace la diferencia. No pueden llegar directo a Bellas 
Artes a dirigir o a cantar sin haber tenido experiencia previa. 
Organizar el Teatro de Bellas Artes, en general, es complicado 
también por el manejo de las emociones; los artistas manejamos 
emociones y egos muy fuertes. Eso se da mucho en la ópera.

¿En qué estado encontró la Ópera de Bellas Artes a su llegada 
como director artístico?
Mira, algunas personas han dicho que yo criticaba mucho lo que 
se hacía en el teatro. Eso es una mentira; yo jamás he criticado 
algo de Bellas Artes de esa época porque casi no venía a México. 
Pocas veces pude ver funciones de ópera simplemente porque no 
vivía aquí. Lo que yo criticaba no era lo que se hacía sino lo que 
no se hacía. ¿Por qué no se programaban con tiempo las óperas? 
Y debo decir que ese problema sigue al día de hoy porque México 
tiene una manera muy extraña de programar sus presupuestos año 
con año. Dicho de otra manera, no sabemos cuánto vamos a tener 
de presupuesto el año que viene. ¿Cómo voy a programar algo 
específico si no sé a ciencia cierta la cantidad exacta de dinero que 
nos van a dar? Yo lo criticaba y ahora lo estoy viviendo.

Otra cosa que no se puede programar es traer a cantantes 
internacionales como a 
Leo Nucci, por ejemplo, a 
quien quiero traer a cantar 
a Bellas Artes algún día. 
La razón es que si él me da 
una fecha específica, tal vez 
esa fecha no coincide con 
la que tenemos programada 
en la Ópera en Bellas Artes, 
porque la tiene ocupada otro 
evento. Mucha gente lo ve 
desde afuera y no piensa 
en esta problemática. Por 

instrucciones del maestro Sergio Ramírez Cárdenas y María 
Cristina García Cepeda, estamos juntándonos para dejar las bases 
ya cimentadas para los siguientes años.

¿Qué nos puede decir de la elección de títulos que ha hecho?
La ópera siempre ha sido costosa, eso no lo podemos evitar. 
Algunas personas han criticado que se han repetido títulos; los 
he repetido porque merece la pena ponerlos de nuevo. Es el caso 
de Turandot o La bohème, la cual ya hemos hecho tres veces. El 
hecho es que las funciones de estas óperas están llenas. También 
hemos hecho títulos que hace mucho no se representaban en Bellas 
Artes: Manon de Massenet, con dos de nuestras jóvenes estrellas a 
nivel internacional, María Katzarava y Arturo Chacón. Considero 
que fue un acierto poner esa ópera; el concepto me gustó mucho y 
me siento muy contento de ese trabajo. 

Por otro lado hicimos El trovador y fue muy criticado; fue la 
última ópera que yo heredé del periodo en que estuvo Octavio 
Sosa. El dejó hecho El trovador y eligió sólo como título El 
holandés errante. El elenco de ésta última lo escogí yo y estuve 
muy a favor de que pusiéramos a cantantes nacionales a cantar 
Wagner. Me siento muy orgulloso del trabajo que hizo el barítono 
Genaro Sulvarán como el Holandés. Creo que hizo un personaje 
emocionante, conmovedor y todas las funciones de esa ópera 
fueron muy buenas. Terminamos la temporada con La bohème. No 
tuvimos tiempo de preparar otra cosa y creo que quedó bien. La 
producción tradicional que tenemos es muy bonita. Me dio gusto 
que tuvimos llenos totales en todas las funciones.

“Sobre Bellas Artes tengo que hacer 
una reflexión: no es un teatro de ópera. 
Es el teatro más emblemático del país, 

el corazón de las artes de México. 
Uno de los músculos importantes 

que mueve a este corazón es la ópera, 
pero también lo mueven el ballet folclórico, 

la danza, los eventos nacionales 
e internacionales…”
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En 2014 iniciamos la temporada con La flauta mágica. Quisimos 
hacer un experimento de volverla nacional; creo que se puede 
hacer. Se puede discutir acerca del tema masón pero en realidad 
se habla de un lugar desconocido donde encontramos un príncipe, 
un hombre sabio, una mujer despechada y manipuladora, una hija 
súcube, un personaje que representa la cotidianidad, etcétera. La 
idea es muy buena, sólo nos faltó tiempo para desarrollarla mejor. 
Fue muy aventurado hacerla a principios de año, en un periodo 
en donde no teníamos todavía el patrocinio que, para quienes no 
lo saben, llegó hasta marzo. Se pensó también que en México 
tenemos voces para cantar Mozart.

Hicimos Atzimba en abril y da mucho orgullo saber que una ópera 
tan bella la compuso un mexicano. A mucha gente no le gustó 
la puesta en escena pero creo que estuvo bien lograda. Cuando 
hablamos de las puestas en escena nunca podremos ponernos de 
acuerdo. Se critica lo que se hace aquí en México, pero luego 
ve uno las puestas modernas alemanas y las nuestras parecen de 
[Franco] Zeffirelli. Lo importante es que no perdió la esencia de 
la obra.

¿Qué nos puede platicar acerca de las dos óperas que se 
representaron en el Auditorio Nacional: Turandot y La Bohéme?
Ambas tuvieron mucho éxito en esas funciones en el Auditorio 
Nacional. El coro y la orquesta estuvieron excelentes en ambas 
óperas; trajimos a cantantes internacionales y nacionales de muy 
buena calidad. Tuvimos buenas entradas y la gente se sintió más en 
confianza que cuando va a Bellas Artes. Cuando se hace la ópera 

en Bellas Artes, el domingo es buen día y los martes y jueves son 
un poco difíciles. En el Auditorio las hicimos en fin de semana y 
fue un experimento que tuvo éxito. Estuve muy orgulloso también 
de las funciones de La bohème. 

Cuéntenos del controversial Trovador que no pudo cantar el año 
pasado y que cantó en junio y julio pasado, a pesar de que sufrió 
de una alergia en la primera función.
El año pasado lo tuve que cancelar porque me operaron de la 
rodilla, al igual que cancelé Simon Boccanegra en la Ópera Estatal 
de Baviera con Zeljko Lucic y Kristine Opolais. Esa producción 
me dolió mucho no poderla cantar. Fue una pena y El trovador 
fue una materia pendiente. Considero que como pueblo somos 
muy inmaduros y parece que estamos resentidos en varias cosas: 
me acuerdo del chiste de los cangrejos. Hay personas a las que 
les duele que uno tenga éxito. Hay un ataque frontal, lateral o 
escondido cargado de mucho resentimiento.

Como cantante, siempre he recibido críticas buenas y no tan 
buenas, pero nunca había recibido tantas tan malas en mi país. Y 
todo es porque soy el director artístico de Ópera de Bellas Artes. 
A alguien no le parece ni le parecerá nunca bueno lo que haga, 
a pesar de que ha habido buenos resultados y las razones por las 
cuales no les gusta lo que estoy haciendo no son por cuestiones 
artísticas; son más bien ya personales. El hecho es de que apenas 
me nombraron, y ya me vaticinaron que todo iba a salir mal y 
que iba a ser un fracaso. Y hay veces que ni siquiera han visto 
las funciones o que no vienen a Bellas Artes y critican como 
si hubieran estado presentes. Yo lo que quiero decir es que soy 
una persona que acepta las críticas, menos las insensatas y la 
difamación y agresión a nivel personal. Me parece irrespetuoso 
que se suelten injurias contra alguien que se ha ganado un prestigio 
internacional con trabajo serio.

¿Qué opina de la crítica en general?
¿Cuál sería la función de la crítica? Nosotros como seres humanos 
tenemos la tendencia a juzgar. Cuando tú estás hablando de un 
crítico profesional de cultura esperas que la persona esté preparada 
en la materia, que tenga elementos suficientes para poder darle al 
lector sus puntos de vista objetivos de algo como la ópera, que es 
subjetivo. Debe seguir parámetros musicales, artísticos, vocales; 
un crítico de ópera debe tener la capacidad de juzgar una voz por 
sus capacidades, por lo que logra hacer con sus características 
específicas.

Decía [el filósofo español] José Ortega y Gasset que la crítica 
del arte se mueve entre la razón y la emoción. Tienes que estar 
equilibrado: para obtener una crítica saludable tienes que tener un 
bagaje cultural y que no pongas como verídico cosas que lees en 
un blog o en chat, por ejemplo. Eso es falta de profesionalismo, es 
manipular la información. ¡Hay críticos que hasta citan lo que dijo 
la señora de la fila de atrás!

Hablando sobre su Manrico, ¿cree que es un rol para tenor 
dramático o que un tenor lírico lo puede abordar?
El trovador se estrenó en 1853. No había voces dramáticas como 
las conocemos ahora. Por la época en la cual la escribió Verdi no 
fue pensado para una voz de tenor lírico “spinto” o “dramático”. El 
Manrico es para un tenor lírico; las únicas partes “dramáticas” son 
“la pira” y el final. El ‘Ah, si ben mio’ es puramente belcantista. El 
85% de Manrico es lírico puro.

Pasemos ahora a un tema que también ha sido muy comentado: 

“Algunas personas han criticado que se han repetido títulos; los 
he repetido porque merece la pena ponerlos de nuevo”
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“Se critica lo que se hace aquí en México, pero luego ve uno las 
puestas modernas alemanas y las nuestras parecen de Zeffirelli”

la cancelación de las representaciones de Billy Budd de Benjamin 
Britten que estaban programadas para este año 2014.
Sí, es un tema muy importante. Es una ópera que se tenía que 
presentar bajo una condición particular: el Cervantino me daba 
la oportunidad de poner un título de esta naturaleza. Es una obra 
hermosa, con un tema difícil y además era estrenarlo en el Palacio 
de Bellas Artes, con el pretexto de ponerlo en un festival. El elenco 
era de talla internacional con gente como Francisco Araiza, Eric 
Halfvarson, un equipo creativo maravilloso, hicimos audiciones 
nacionales para encontrar a varios de los personajes, etcétera.

Nace un problema de logística en el Festival Cervantino; se quería 
inaugurar allá y eso significaba llevarse escenografía, vestuario y 
personal a Guanajuato. Nos cancelaron el ir allá y pues yo decidí 
que siguiéramos adelante con Billy Budd y que la estrenaríamos en 
Bellas Artes. Hacerlo nosotros significaba traer todo al escenario 
del Palacio, pero montar todo primero en el Teatro Julio Castillo 
para poder ensayar con el elenco allí; luego llevar todo al escenario 
de Bellas Artes para las funciones y desmontar la producción 
después de cada función para que pudiesen llevarse a cabo los 
espectáculos que comparten el mismo escenario. No teníamos 
suficientes ensayos en escena y logísticamente fue imposible. 

Billy Budd no está cancelado, está pospuesto para el año que viene. 
Tenemos la celebración del Reino Unido y México; el Cervantino 
ya me garantizó que sí va para el año que viene con el mismo 
elenco y el mismo director. Es un sueño hacerlo.

¿Qué se presentará en lugar de Billy Budd?
Haremos dos galas operísticas el 12 y 16 de octubre con algunos de 
los cantantes que iban a estar en Billy Budd. Serán en Bellas Artes 
y haremos una en León. Estará Francisco Araiza, María Katzarava, 
Eric Halfvarson y Christoper Franklin dirigirá. Logramos 
ensamblar un muy buen programa.

¿Qué reflexiones le deja este año y medio como director artístico 
de Ópera de Bellas Artes?

Haciendo un recuento pienso que pudimos haber hecho mejores 
cosas; siento que no tuvimos un tiempo de preparación para 
lograrlo porque en México no existe ese sistema. Cuando llegó 
Peter Gelb al Met, estuvo año y medio antes trabajando en lo 
que sería su gestión. Lo mismo le pasó a Alexander Pereira en la 
Scala; estuvo más de un año con una oficina en el teatro mientras 
Stéphane Lissner se iba, preparando ya el terreno. Ellos tienen 
teatros que es sólo para ópera y no dependen de otras actividades. 

Acá no tuvimos un periodo de preparación y a mí me hubiera 
encantado acercarme a Octavio Sosa para poder empaparme de 
todo seis meses antes de entrar. No hay ninguna escuela que te 
enseña cómo hacerlo mas que estando ya ahí. Mi equipo y yo 
hemos hecho una labor muy positiva; ha habido errores, sí. Los 
trataremos de corregir y veremos para adelante. Vamos a aprender 
de nuestra historia y mejorar. 

¿Qué viene en el futuro que nos pueda compartir?
Bueno, una noticia que te puedo compartir es que el año que 
viene, Bellas Artes se va a cerrar un mes completo por motivos 
de seguridad. Se va a hacer una revisión general muy importante 
porque han pasado ya varios accidentes. Eso nos tiene un poco 
limitados pero ya tenemos planeado hacer un Festival Mozart, y 
una ópera de Verdi grande: Arturo Chacón quiere venir a hacer 
Un baile de máscaras, por ejemplo. En 2016 queremos traer Los 
puritanos con Javier Camarena para que lo debute aquí. Estamos 
buscando hacer óperas que se adapten a las voces mexicanas. En 
2016 es el año de la celebración de Cervantes y queremos hacer 
Don Quichotte de Massenet. Se hará Billy Budd el año que viene, 
por supuesto. Esos son los títulos que te puedo adelantar, por el 
momento. También aprovecharemos nuestra colaboración con el 
Cervantino o con el Festival del Centro Histórico.

Estoy buscando que se abran los espacios para que la ópera se vaya 
a otros teatros y que la vean nuevos públicos. Quiero que haya 
una variedad de repertorio para que le puedas ofrecer variedad al 
público que es conocedor, pero también al novato que quizá nunca 
ha visto La bohème o La traviata. Esas óperas te ayudan a crear 
nuevos públicos.

Y para terminar la entrevista, ¿nos podría contar acerca de sus 
planes futuros en su carrera?
Sí, claro. Voy a cantar Un baile de máscaras en San Francisco; 
Rodolfo en La bohème en el Met en noviembre con Kristine 
Opolais como Mimì; Don Carlo en Viena y Múnich con Anja 
Harteros; Simon Boccanegra en la Scala con Leo Nucci; Werther 
en Viena con Angela Gheorghiu en su primera Charlotte; y en la 
próxima temporada del Met cantaré el Mefistofele de Boito.

Algo más que quiera decirle a nuestros lectores…
Quiero agradecerle a Pro Ópera por el apoyo y al público; les 
quiero decir que estoy haciendo mi mejor esfuerzo para poder 
hacer realidad este proyecto de ópera nacional. Pienso que es un 
buen momento para hacerlo y creo en él porque es necesario. Hay 
un compromiso muy grande de mi parte y de mi equipo, al cual le 
agradezco mucho su apoyo. o

“Mi equipo y yo hemos tenido el cuidado 
de poner óperas en donde podamos participar 
en el elenco la mayoría de cantantes mexicanos 
posibles, yo incluido. Porque yo también 
soy mexicano y me gusta mucho cantar en mi país”
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ÓPERA Y JUSTICIA

A manera de anticipo del año 2015, denominado 
“Año Dual México-Reino Unido”

por Gonzalo Uribarri Carpintero y Alejandro Anaya Huertas

Durante varios siglos el pensamiento positivista ha tratado en 
vano de desligar la moral del Derecho. Los operadores del 
Derecho, tanto en la enseñanza como en la aplicación de las 
normas jurídicas, están reacios, todavía en pleno siglo XXI,  

a reconocer la vinculación tan estrecha de ambas disciplinas. Por todo 
lo que ha estado ocurriendo, por todo lo que está involucionando, la 
edad contemporánea se trata realmente de la época del primado del 
Derecho sobre la moral.

Pero pensamientos progresistas están logrando cambiar esa visión. No 
obstante que en la doctrina jurídica hay diversos pareceres sobre este 
gran debate, en la literatura, en la música y por supuesto en la ópera 
(no se diga en el cine) hay historias y casos en los que el Derecho 
y la moral tienen encuentros cercanos. Billy Budd es un ejemplo 
clarísimo del dilema en la aplicación de una norma hecha por hombres 
y la de una norma superior, una ley natural. Billy Budd es, antes que 
ópera, una novela corta de Herman Melville, escritor norteamericano 
del siglo XIX entre cuyas obras destacan, para el mundo literario 
contemporáneo, Moby Dick, la más célebre de todas, e historias de 
aventuras como Mardi, and a Voyage Thither, Omoo: a Narrative of 
Adventures in the South Seas, The Piazza Tales, cuentos, numerosos 
artículos para revistas, 
poemas y, desde luego, la 
novela corta que nos ocupa. 
[Moby Dick y Billy Budd han 
sido llevadas a la pantalla 
grande; de la primera hay 
varias realizaciones, aunque 
la más representativa es a 
nuestro parecer la que filmó 
John Huston con Gregory 
Peck como el capitán Ahab. 
De la segunda, se hizo una 
versión dirigida por Peter 
Ustinov en 1962 intitulada 
La fragata infernal, cuyo 
contenido se supone que 
proviene de la novela de 
Melville, y obtuvo varios 
premios cinematográficos.]

En el presente trabajo, 
a fin de llevar un orden 
que ayude a entender esta 
compleja obra, dividiremos 
la exposición como sigue: 
en primer término, dado 

que la ópera procede de una novela corta, hablaremos de su escritor 
y el entorno del mismo; en seguida, abordaremos la obra y vida 
de éste último y al final una breve reflexión sobre el problema 
filosófico (dilema moral) que representa la obra, aderezada de algunos 
comentarios jurídicos adicionales. 

Esperamos que este estudio coadyuve a comprender la dimensión ética 
de la ópera Billy Budd que en el 2015 pudiera presentarse en México a 
propósito de la celebración del “Año de México en el Reino Unido y 
el Año del Reino Unido en México”.

Herman Melville y Billy Budd
Melville [el apellido original de la familia era Melvill] fue un hombre 
de mar. Antes de dedicarse a escribir profusamente y casi de tiempo 
completo, navegó varios años por numerosos mares. Nacido en la 
ciudad de Nueva York el 1° de agosto de 1819, vivió un tiempo en 
esa población, pero luego de una bancarrota del padre la familia se 
mudó a Albany en 1830; en 1832 murió el padre de Herman, dejando 
muchas deudas. En agosto de 1847, casó con Elizabeth Shaw, hija del 
presidente de la Corte Suprema de Justicia de Massachusetts. 

Para entonces Melville había ya navegado los mares del sur; conoció 
Hawaii, Tahití, las Islas Marquesas, tanto en barcos mercantes, en un 
ballenero y en una fragata de la marina estadounidense. Estas travesías 
le darían material abundante para algunas de sus novelas. Escribió 
numerosos artículos en revistas y hacia 1851 escribió Moby-Dick or 
The Whale (Moby Dick o La ballena), por la que es más conocido, 
aunque la obra no tuvo un éxito editorial inmediato. 

Melville trabajó como profesor y al final fue muchos años inspector de 
aduana, época en la que siguió escribiendo, novela, poesía y artículos 
para revistas. Mucha de su obra literaria se desenvuelve en ambientes 
marinos. La vida de Melville no fue fácil; quizá los años más felices 
que tuvo fueron precisamente en los que navegó por los mares del sur. 

De regreso a tierra firme, se conformó con el puesto de inspector 
aduanero y en vida no tuvo el reconocimiento que ahora se le otorga, 
de ser uno de los más grandes escritores de Norteamérica. 

Billy Budd, Sailor tuvo varias etapas de composición entre 1886 
y 1888, en que el autor definió los perfiles de los tres principales 
personajes: Claggart, Vere y el propio Budd, además del nombre 
mismo del buque de guerra en que transcurren todos los hechos, pues 
originalmente se llamaba Indomitable (Indomable) [nombre con el que 
aparece en el libreto operístico], pero se publicó con el de Bellipotent. 
La novela la dedicó a Jack Chase, amigo paternal de Mellville en la 
fragata United States.

Billy Budd
y el dilema moral

Herman Melville (1819-1891), 
autor de la novela corta Billy Budd
Retrato de Joseph Oriel Eaton 
(circa 1870)



pro ópera 29

Para Melville, la fuente más directa para esta novela fue el caso de 
1842, acontecido en el barco Somers, de la marina estadounidense, 
cuyo joven guardia marino Philip Spencer y dos marineros fueron 
colgados a bordo de la nave por el crimen de motín y que proyectaban 
apoderarse del barco, que el propio Melville cita en la novela. Las 
circunstancias sobre el apremio del juicio son parecidas al caso de 
Billy, aunque no los mismos hechos de acusación falsa del maestro de 
armas. El primo de Melville, Guert Gansevoort, presidió el tribunal de 
guerra, incidente que le ocasionó un amargo remordimiento el resto de 
su vida.

La obra se publicó en 1924, muchos años después de la muerte de 
Melville. Como lo señalamos adelante, en los hechos del “caso”, 
son tres los personajes centrales de la trama: Billy, Vere y Claggart. 
Haremos una breve descripción de cada uno siguiendo la novela de 
Melville. 

Billy en la novela —y reflejado fielmente en la ópera— es, pese a 
su corta edad, líder entre sus compañeros y admirado, pues como lo 
describe Melville, “mostraba en su cara ese aire humano de buena 
naturaleza reposada que los escultores griegos dieron en algunos casos 
a su heroico hombre fuerte, Hércules”. [Billy Budd, Sailor. Billy Budd 
and The Piazza Tales, Introduction by Robert g. O’Meally, Barnes & 
Noble Classics, New York, 2006, p. 15.]

Era llamado también Baby Budd. Un marino de la nave, hombre ya 
grande, Dansker (el Danés) sería una especie de amigo de Budd y 
quien le alertaría de la animadversión del maestro de armas hacia él, 
diciéndole que tuviera cuidado porque “Jimmy Legs la tiene tomada 
contigo”.

Aunado al hecho de ser expósito, bastardo (no sabía quién era 
su padre) y de belleza masculina descrita por el autor, Billy 
tenía un defecto de palabra: “Bajo la súbita provocación de 
un fuerte sentimiento, su voz, por otra parte singularmente 
musical, como si expresara la armonía interior, tendía a 
desarrollar una vacilación orgánica: de hecho, más o menos 
un tartamudeo o algo peor”. [Ibid, pág. 18.]

Respecto al capitán Vere, Melville lo describe así: “El 
honorable Edward Fairfax Vere, para darle todo su título, era 
un solterón de unos cuarenta años, más o menos, marinero 
distinguido, incluso en una época prolífica en marinos 
renombrados. Aunque relacionado con la alta nobleza, su 
ascenso no era simplemente debido a influencias relacionadas 
con esa circunstancia. Había cumplido muchos servicios, 
había estado en diversos combates, siempre acreditándose 
como oficial preocupado del bienestar de sus hombres, pero 
sin tolerar jamás una infracción de la disciplina, muy versado 
en la ciencia de su profesión e intrépido hasta el punto de la 
temeridad, aunque nunca de modo no juicioso” [Ibid, p. 24]. 
Se le apodaba con cierta majestuosidad “The Starry Vere”: el 
Estelar Vere.

John Claggart, apodado en la jerga marina de entonces como 
Jimmy Legs (Jimmy Piernas), era el maestro de armas; para 
entonces, en la época que se sitúa la novela, fines del siglo 
XVIII, el maestro en armas ya no era el instructor de los 
marinos para pelear cuerpo a cuerpo y adiestrar precisamente 
en las armas, sino que era más bien una especie de policía 
dentro del barco, encargado de la disciplina entre los hombres. 
“Claggart era un hombre de unos treinta y cinco años, un 
tanto flaco y alto, pero en conjunto no de mala figura. Sus 
manos eran demasiado pequeñas y bien formadas para haberse 
acostumbrado al trabajo duro. Su cara era notable, todos los 
rasgos, excepto la barbilla, nítidamente cortados como los 
de un medallón griego, pero la barbilla, imberbe como la de 
Tecumseh [jefe indio que se alió con los británicos contra los 
Estados Unidos en 1812, celebrado en el poema Tecumseh 
de G. H. Colton], tenía algo de extraña anchura protuberante 
en su forma que recordaba los grabados del reverendo doctor 
Titus Oates, el informador histórico con acento clerical de 
tiempos de Carlos II…” [Op. cit., p. 29.] 

De este jefe de policía marítimo eran subordinados inmediatos, y 
obedientes, los llamados cabos de mar. Un hombre envidioso a todas 
luces de la popularidad de Billy. Para un sujeto así, no le era difícil 
tramar un complot contra el joven reclutado del buque “Derechos del 
Hombre”…

Benjamin Britten, el compositor
Más acostumbrados a escuchar y ver óperas de los siglos XVIII y 
XIX, es decir, lo “tradicional” o “clásico”, cuando nos acercamos a los 
contemporáneos descubrimos con sorpresa que ciertos compositores 
del siglo XX desarrollan una obra con tal riqueza que asombra no sólo 
la música creada sino que también destaca con creces la novela de la 
que proviene. Por otra parte, y tratándose de un compositor inglés de 
mediados del siglo pasado, cuyas óperas fueron adaptadas de novelas, 
su genialidad narrativa y su estilo ecléctico lo convirtieron en el más 
representativo e importante compositor moderno en el Reino Unido, 
a grado tal que compuso una ópera ad hoc [Gloriana, estrenada en 
1953] para celebrar el ascenso al trono de la reina Isabel. 

Se trata, justamente, de Benjamin Britten, el llamado el nuevo Orfeo 
inglés en su momento, quien habría de llenar el hueco que dejó Henry 
Purcell. En números recientes de Pro Ópera (marzo-abril de 2013) 
se han escrito semblanzas de algunas de sus óperas, a propósito del 
centenario de su nacimiento, algunas de las que en México se han 
puesto en escena, como Death in Venice (Muerte en Venecia) y The 
Turn of the Screw (La vuelta de tuerca), si bien es sabido que su obra 
cumbre es Peter Grimes, que lo colocó como el primer dramaturgo 
musical de Gran Bretaña. 

Casi todas las óperas de Britten son dramas teatrales cuyo ingrediente 
central es el mar. Peter Grimes, Billy Budd, Death in Venice, 

y el dilema moral

Benjamin Britten en su retiro de Aldeburgh

E. M. Forster, Britten y Eric Crozier, preparando el libreto
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tienen como trasfondo al mar, unas veces callado y nebuloso; otras 
tempestuoso y premonitorio de tragedias. El mismo Britten quiso vivir 
a orillas del mar, en Aldeburgh, donde fundaría su propio festival. 
Brillantísimo director de orquesta y gran pianista, no sólo compuso 
óperas, pues son célebres sus obras sinfónicas, corales, instrumentales, 
música de cámara, canciones para teatro y el famoso ballet El príncipe 
de las pagodas.

Britten y Edward Morgan Forster concibieron la idea para una ópera 
basada en la novela Billy Budd, Sailor. Junto con Eric Crozier, Forster 
empezó a transformar la narración de Melville en libreto operístico 
[véase el interesante y muy completo estudio de Hanna Rochlitz: 
Sea changes: Melville-Forster-Britten. The Story of Billy Budd and 
its Operatic Adaptation. Universitätsverlag Göttingen, 2012], que 
inicialmente fue de cuatro actos en su primera presentación en el 
Royal Opera House de Covent Garden el 1° de diciembre de 1951; 
para 1960, el compositor y libretistas revisaron la versión de cuatro 
actos y la redujeron a dos, que es como ahora se presenta, con prólogo 
y epílogo. Es memorable y grandiosa la presentación de esta ópera en 
Glyndebourne en 2010 con John Mark Ainsley como el capitán Vere, 
Phillip Ens como Claggart y Jacques Imbrailo como Billy Budd, de la 
cual existe una versión en DVD muy recomendable.

El dilema moral
Para saber qué  es un dilema moral, podemos, antes de definirlo, 
ofrecer un ejemplo y luego atisbar algunas teorías que pretenden ser la 
solución a la manera en que debe ser vista la justicia. 

Por ejemplo, el típico dilema moral que vemos en algunas películas 
norteamericanas: el avión que viaja a Estados Unidos con 300 
pasajeros, secuestrado por terroristas que amenazan no sólo matar uno 
por uno a los rehenes si no atienden sus demandas, y además advierten 
que tienen en su poder una bomba que harán estallar en territorio 
norteamericano y desaparecer una parte de la ciudad de Nueva York 
o de Washington, D. C. El presidente de los Estados Unidos se reúne 
con su gabinete de seguridad y debaten sobre si deben derribar el 
avión con los 300 pasajeros, lo que potencialmente salvaría a cientos 
de miles de personas, sí, aunque se sacrifiquen 300 seres humanos; es 
un mal menor… Numerosas películas hollywoodenses refieren este 
drama.

¿Está justificado tal proceder? “¿Es moral dispararle a un avión civil 
matando a todos sus ocupantes?”

Otro dilema moral, que cita Michael Sandel [Justicia: ¿hacemos lo que 
debemos? Barcelona, Debate, 2011, págs. 31-32] es el del tranvía sin 
frenos: “Imagine que conduce un tranvía a cien kilómetros por hora. 
Ante usted hay cinco trabajadores en medio de la vía, herramientas 
en mano. Intenta frenar, pero no puede. Los frenos no funcionan. 
Se desespera porque sabe que, si arrolla a esos cinco trabajadores, 
morirán. (Supongamos que lo sabe con toda seguridad). De pronto, 
ve que hay una vía lateral, a la derecha. También hay un trabajador 
ahí, pero solo uno. Ve también que puede desviar el tranvía a ese 
apartadero, con lo que mataría a un trabajador pero salvaría a cinco. 
¿Qué haría usted? La mayoría diría: “¡Desviarme! Por trágico que sea 
matar a un inocente, peor aún es matar a cinco.” “Sacrificar una vida 
para salvar cinco parece que es lo que hay que hacer.” ¿Será verdad 
que el número cuenta? ¿El fin justifica los medios?

En el caso de Billy Budd, se plantea un dilema moral a uno de los 
personajes cruciales de la novela y ópera; a reserva de hacer una 
sinopsis apretada de la trama más adelante, para efectos de esta 
explicación preliminar, señalaremos algunos datos generales de los 
hechos que nos ayuden para desarrollar el siguiente punto, que es 
la búsqueda de la noción del dilema moral y cómo se enfrentan los 
operadores del derecho a él, lo que por supuesto no excluye a nadie, 
de enfrentarse eventualmente a un dilema moral en un momento de su 
vida, no sólo a los jueces, abogados y gobernantes… 

Guillermo Lariguet [“El desafío de Billy Budd. Dilemas morales 
y dimensión institucional del Derecho”, en CRÍTICA, Revista 
Hispanoamericana de Filosofía. Vol. 39. No. 116, agosto 2007, páginas 
55 y ss] hace el planteo de los hechos claramente y sin ambages, 
añadiendo nosotros que los hechos transcurren en un barco inglés de 
guerra, el Indomable: “El caso de Billy Budd está centrado en tres 
personajes: Billy Budd, el prototipo del hombre “noble” e “inocente”; 
Claggart, el prototipo del hombre trepador y envidioso; y el Capitán 
Vere, el prototipo del hombre reflexivo e imparcial. 

Los hechos del caso son los siguientes: Claggart acusa en falso a 
Budd de estar tramando un motín a bordo del Indomable. Billy fue 
reclutado arbitrariamente de otro barco llamado, paradójicamente, 
Derechos del Hombre. Ello es comprensible pues son los tiempos en 
que se desenvuelven las guerras revolucionarias de Francia y Estados 
Unidos. Los motivos obedecen a una difusa relación de envidias y a 
raíces profundas del carácter de Claggart. Ante semejante infundio, la 
“reacción” no premeditada de Budd es propinar un golpe en el rostro a 

t

Peter Pears 
(el primer 
capitán 
Vere), Forster 
y Britten 
conversando 
con unos 
pescadores 
de 
Aldeburgh
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Claggart. Melville deja en claro que Budd lo hace “sin intención”, y el 
resultado de este golpe es la muerte inmediata de Claggart. El capitán 
Vere se encuentra frente al dilema de aplicar la regla del código de 
guerra, que sanciona el homicidio con pena capital, o seguir sus 
convicciones morales y, al menos, atenuar la pena sobre la base de que 
el homicidio no fue ejecutado con intención. 

La ley ordena la pena capital. Vere es testigo de que no hubo intención 
de inferir la muerte al villano. La reacción de Budd sería como la 
de cualquiera de nosotros ante una acusación infundada; es decir, de 
cierto tipo de defensa que no mide el resultado. Hay en esta acción 
una posible tipificación de un delito preterintencional (es decir, 
que se causa un resultado que no se quería), aunque la calificación 
de la preterintencionalidad —según los penalistas— linda entre la 
culpabilidad y el dolo. Como sea, el resultado de la acción fue la 
muerte de un individuo, ocurrida en un barco de guerra durante la 
Guerra entre Inglaterra y Francia de 1793-1802, en el cual el capitán 
tiene que aplicar la ley y, previo a la ejecución, formar un tribunal 
militar.

Un dato relevante lo ofrece el propio Melville: “El caso, desde luego, 
era tal, que el capitán del Bellipotent hubiera aplazado con gusto 
el tomar cualquier acción en este respecto que implicara algo más 
que mantener bien encerrado al gaviero hasta que el barco volviera 
a unirse a la flota, remitiendo entonces el asunto a juicio de su 
almirante. Pero un auténtico oficial militar es, en un aspecto, como un 
verdadero monje. No guarda éste con más abnegación sus votos de 
obediencia monástica que aquél sus juramentos de fidelidad al deber 
militar… en consecuencia, se convocó urgentemente un consejo de 
guerra (drum-head court) sumarísimo, eligiendo él a las personas que 
lo componían: el primer teniente, el capitán de infantería de marina, 
y el oficial de ruta. Al unir a un oficial de infantería de marina con el 
teniente de la armada, en un caso que tenía relación con un marinero, 
el capitán quizá se apartaba de la costumbre general. Le indujo a ello 
la circunstancia de tomar a aquel soldado por una persona juiciosa, 
reflexiva, y no del todo incapaz de arreglárselas en un caso difícil 
sin precedente en su experiencia anterior… el juicio se celebró en la 
misma cabina donde había tenido lugar el desgraciado asunto”. [Billy 
Budd, Sailor, op. cit., p. 65.] 

En la traducción de Julia Livad (Cátedra Madrid, 1987, 2004), se 
refiere que: “Investigaciones realizadas por la crítica actual han 
demostrado la irregularidad en la celebración del juicio sumarísimo. 
Entre estas irregularidades se destaca la indebida aplicación de la ley 
del Amotinamiento (Mutiny Act), cuando ésta sólo obligaba al ejército, 
y no a la marina, y la composición del tribunal, en la que no se admitía 
la presencia de un teniente de armada. Por otra parte, los consejos 
de guerra debían celebrarse públicamente”. (Véase C. B. Ives, “Billy 
Budd and the Articles of War”, American Literature, 34, 1962, págs. 
31-39.) [http://www.novelas.rodriguezalvarez.com/pdfs/Melville,%20
Heman%20’’Billy%20Budd’’-Xx-En-Sp-Xx.pdf]

Es notorio que este tipo de irregularidades procesales, hoy, anularían 
todo el proceso. El juicio tiene lugar con Billy a quien los jueces 
interrogan: 

“—El Capitán Vere ha hablado. ¿Es o no es como dice el capitán 
Vere?
—El capitán Vere dice la verdad. Es como dice el Capitán Vere, pero 
no es como dijo el maestro de armas (refiriéndose a la acusación de 
motín). He comido el pan del Rey y soy leal al Rey. 
—No, no había rencor entre nosotros. Yo nunca sentí rencor por 
el maestro de armas. Siento que esté muerto, no quería matarle. Si 
hubiera podido usar la lengua no le habría golpeado. Pero me mintió 
suciamente en la cara y en presencia de mi capitán, y yo tenía que 
decir algo y sólo lo pude decir con un golpe. ¡Dios me ayude! 

El veredicto de este tribunal acorde pues a las circunstancias y 
las normas que ellos aplicaron, fue que Billy debía ser colgado al 
amanecer. Sus últimas palabras antes de quedar rígido: “Dios bendiga 
al capitán Vere”. 

¿Cómo resolver este dilema? Simpatizamos todos con Billy; el capitán 
lo ve como un ser limpio, puro, valeroso y lleno de valores. Pero tiene 

que respetar una norma que juró cumplir al recibir el mando de una 
nave, de guerra, por cierto. En suma, tiene que hacer justicia.

Partamos primero por decir que el fin del derecho es la justicia. En 
los tiempos actuales, no todos ven a la justicia de una misma forma, 
y los legisladores hacen normas siguiendo el enfoque que les da su 
partido o alguna mayoría o alguna minoría. Pero, para efectos de 
nuestro análisis, puede señalarse, en términos generales, que hay tres 
formas de concebir la justicia [Sandel, op. cit., p. 29.]: una de ellas es 
buscar la maximización del bienestar; es decir, cómo mejorar nuestro 
nivel de vida y estimular la economía, para lo cual el utilitarismo 
ofrece la solución. [Un exponente feroz del utilitarismo sin duda fue 
Jeremy Bentham, para quien el derecho natural era un “sinsentido 
con zancos”. Para él, la única premisa de la argumentación moral 
es el principio de utilidad. Recuérdese el caso de las redadas de 
mendigos que proponía para que la gente en la calle no los viera y 
fueran encerrados en una casa de trabajo.] Otra forma radica en las 
teorías que ligan la felicidad a la libertad, respetando los derechos 
individuales, lo cual es válido si, en nuestra opinión, no se llega al 
exceso; es decir, al garantismo a ultranza, porque ello conduce al 
abuso del derecho. Y finalmente, existen teorías que ven a la justicia 
vinculada a la virtud y vida buena. 

Es, en este último enfoque, en el que los políticos (no todos pero la 
mayoría), opinócratas y pseudointelectuales, periodistas y críticos que 
por ahí pululan, que, en palabras de Sandel [Ibidem, p. 30] “suelen 
identificar las teorías de la virtud con los conservadores culturales 
y la derecha religiosa”. En efecto, véanse por ejemplo los grandes 
debates que se han suscitado en torno a la eutanasia, el aborto y el 
matrimonio entre personas del mismo sexo, por mencionar los más 
polémicos casos; los sectores llamados “conservadores” son llamados 
por la prensa liberal como “mochos”, “retrógrados”, “moralinos” y 
muchos otros epítetos más cuando, al dar su opinión, se oponen a 
tales prácticas, basados en la moral. Se alude a que hay invasión al 
“estado laico” y se desgarran las vestiduras ante lo que consideran 
una invasión de la “iglesia” en cosas del Estado. Y cuando el tema 
llega al tribunal del Estado, se enfrentan las realidades sociales, el 
derecho establecido y la moral social y al final la del juzgador, todo, 
en una fórmula compleja cuyo resultado es más complejo de obtener, 
para que ningún sector social salga lastimado en sus convicciones; 
finalmente, determinar si cabe vincular la moral con la norma escrita 
que se tiene que aplicar. En suma, interpretarla y resolver “con 
justicia”. 

Peter Pears, 
ante un 
retrato de su 
compañero 
fallecido, 
Britten

t
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Para este fin, el operador del derecho, el aplicador de la norma, el 
intérprete, debe ser imparcial, algunos dicen que debe ser neutral: 
alejado de toda influencia externa (prensa, grupos sociales, etcétera) 
e interna (ideologías, religión) y dictar sentencia de manera objetiva, 
para decirlo con palabras iuspositivistas: “aplicando la ley y nada 
más que la ley”. Pero, ¿puede acaso el más incólume y transparente 
juzgador alejar sus creencias, convicciones y sentido de la moral a la 
hora de resolver un caso que implique un dilema moral?

Lariguet [Op. cit., pág. 60] apunta sobre el deber judicial en estos 
menesteres: “Los jueces gobiernan su función por un conjunto de 
valores que no siempre funcionan de manera amistosa. Por ejemplo, 
un valor importante como es la “independencia judicial” podría 
determinar que los jueces suprimieran sus “convicciones morales”. 
Se supone que si quieren ser independientes deben ser la “boca de la 
ley” y no usar la ley para defender sus propias convicciones cuando 
discrepan de la misma. Esto hace que la situación de los jueces sea 
“trágica” en el siguiente sentido. En muchos casos estilo Billy, en los 
que deben actuar, los jueces quieren 
ser independientes (e imparciales) y 
al mismo tiempo justos. Y todo ello 
¡aplicando el derecho!”

Tal como hoy se aprecia, la nuestra 
es una sociedad pluralista; y con base 
en ese pluralismo, el operador del 
derecho tiene que buscar la cuadratura 
al círculo, sin influir ni afectar los 
valores de los individuos. En suma, el 
Estado en este momento lo que tiene 
que hacer no es decirnos cómo debo 
vivir sino que sean mis valores los 
que sean, éstos respeten el derecho de 
los demás a hacer lo mismo. En aras 
de este pluralismo es como hemos 
llegado a que las leyes que aprueban 
el aborto (llamado interrupción 
voluntaria del embarazo, para no 
tipificarlo penalmente en ciertos 
supuestos), la terminación anticipada 
de la vida, el matrimonio de personas 
del mismo sexo, han sido declaradas 
constitucionales. Pasa lo que bien 
afirma Francesco D’Agostino [Filosofía 
del derecho, Temis, Bogotá, 2007, cap. 
II. Derecho y moral, pp. 23-44]: 

“En la edad moderna la moralidad 
del derecho es una moralidad pública, 
los juristas fueron consejeros del 
príncipe, creadores de la figura 
del estado moderno. La moralidad 
está orientada a convertirse en una 
ética de la conciencia estrictamente 
privada. El derecho, pues, se sostiene 
por la amenaza de las sanciones y 
se deja a la ética sólo la cura de las 
almas, la dirección de las conciencias 
y la indagación sutil de conflictos 
espirituales (que, bien visto, esto último debería ser dejado a las 
normas religiosas y/o creencias).”

Las posturas actuales, para alcanzar un mínimo ético, se basan en 
la tendencia a la protección (diríamos más bien proteccionismo) 
de los derechos fundamentales; para lograr que pasen los filtros 
de la sociedad que cuestiona el aborto, la eutanasia, el matrimonio 
de personas del mismo sexo, las células madre y otros fenómenos 
sociales complejos, se acude a la constitucionalización de los derechos 
a abortar, a terminar la vida anticipadamente y todas esas acciones, 
para, como bien dice D’Agostino [Ibídem], hacer más práctica y 
rápida su defensa.

Para nuestro Derecho, tal noción, la de moral, o incluso moral pública, 
es un asunto inacabado, difuso, confuso, resbaladizo y mal estudiado. 

En efecto, la Constitución vigente no abunda en la concepción de la 
moral pública como se quisiera saber para resolver agudos problemas 
como los que se han presentado últimamente a la jurisdicción de los 
tribunales constitucionales —incluido el nuestro—: el remanente que 
los artículos 6°, 7° y 94 de nuestra Carta Fundamental prescriben 
una noción de moral que, dados los tiempos en que se redactaron, 
concretamente siglo XIX y principios del XX, era una moral pública 
que debía ser sostenida por los poderes públicos en aras de un bien 
público o bien común que no admitía o no admitiría, como hoy, la 
violación o vilipendio más bien de la dignidad humana, que es sin 
lugar a dudas un bien suficientemente valorado por el Constituyente 
de 1857 y por el de 1917. 

Lamentablemente, las interpretaciones a la noción de moral o 
moralidad pública han adoptado al individualismo y al permisivismo 
que ya se advierte en varias comunidades europeas, por ejemplo; 
al respecto, Robert George [Para hacer mejores a los hombres. 
Libertades civiles y moralidad pública, EUNSA, Madrid, 2002, cap. 2, 

La cohesión social y la imposición 
legal de la moral (…), pp. 57-84] 
comenta: “Nosotros podemos 
probar la tesis de la desintegración 
(social), interpretada como una 
afirmación empírica, por referencia 
a la experiencia de las sociedades 
democráticas del Atlántico Norte 
durante los últimos treinta años… 
una vieja moral, la que tiene su 
raíz en lo que a veces se llama ‘los 
valores judeocristianos’, ha sido 
desafiada por una  nueva moral 
marcada por un individualismo 
incrementado y un enorme 
permisivismo, no sólo hacia los 
actos homosexuales y otras formas 
de conducta sexual condenadas 
bajo la moral antigua, sino también 
hacia el aborto, la eutanasia y ciertos 
tipos de infanticidio (en particular 
el dejar morir a los recién nacidos 
gravemente ‘defectuosos’, al aplazar 
intencionadamente el tratamiento 
médico ordinario)… Un radical 
pluralismo moral es la marca de lo 
que ahora se llama las sociedades 
‘postcristianas’ de Occidente”.

Estamos pues frente a un pretendido 
“pluralismo moral” que ha sido 
causa de que en algunas sociedades 
haya aumento alarmante de la 
criminalidad (caso típico de nuestro 
país), la drogadicción, el suicidio, 
los embarazos de adolescentes, la 
falta de cultura cívica y respeto a 
la autoridad, y otros males sociales 
que desintegran y colapsan a las 
sociedades a tal grado que pueden 
constituir problemas serios de 

convivencia no sólo local o regional sino incluso mundial.

Nos preguntamos qué pasaría si el caso de Billy Budd se presentara 
en este momento no en un barco sino en un tribunal del Estado. ¿Se 
tendría que buscar si existe una noción de moral en la Constitución, 
en la ley o en la jurisprudencia, que ameritase argumentar si es válido 
moralmente, o jurídicamente “a secas”, quitarle la vida a Billy Budd? 
Si lo absolvemos estamos dejando un precedente para que los Billy 
Budds posteriores puedan quitar la vida a los oficiales o superiores 
sin ser castigados con la pena de muerte, y obtener una pena menor, 
en su caso, ante todo se debe preservar la seguridad jurídica, ¿o no? Y 
si lo ejecutamos, quizás estaríamos violando el principio pro persona 
contenido en el artículo 1° constitucional… 

¿Qué haríamos con Billy Budd actualmente? o

VHS de Billy Budd, cinta de 1962 co-escrita, producida, 
dirigida y protagonizada por Peter Ustinov, con Robert Ryan 
y Terrence Stamp
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1988
Concertador, David Atherton

English National Opera Orchestra
English National Opera Chorus

Thomas Allen (Billy Budd), Philip Langridge 
(Captain Vere), Richard Van Allan (John Claggart)

Discografía selecta de Billy Budd

2007
Concertador, Daniel Harding 
London Symphony Orchestra
London Symphony Orchestra 
Chorus Nathan Gunn, 
Ian Bostridge, Gidon Saks

1997
Concertador, Kent Nagano
Halle Orchestra
Halle Choir - Northern Voices - Manchester Boys’ Choir

 Thomas Hampson, Anthony Rolfe-Johnson, 
 Eric Halfvarson

1999
Concertador, Richard Hickox
London Symphony Orchestra

London Symphony Orchestra Chorus
 Simon Keenlyside, Philip Langridge, John Tomlinson

2010
Concertador, Mark Elder 

London Philharmonic Orchestra
The Glyndebourne Chorus

Director de escena, Michael Grandage
 Jacques Imbrailo, John Mark Ainsley, Phillip Ens
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ÓPERA EN CRISIS

En sus siete años como gerente 
general de la Metropolitan Opera 
de Nueva York, Peter Gelb ha 
sido una figura muy polémica. 

Ha llevado con éxito las funciones de 
ópera del Met a un público más amplio 
a escala internacional al mismo tiempo 
que presenta la ópera en producciones 
no convencionales que, aunque aspiran a 
ser teatrales e innovadoras, le han ganado 
muchos detractores. 

Dado el estado actual de la economía 
mundial y la caída año con año de 
los ingresos en taquilla, Gelb insistió 
en la reducción de los salarios de los 
trabajadores sindicalizados en un 16 
o 17%. El 31 de julio expiraban los 
contratos de 15 de los sindicatos del 
Met, que incluyen guardias de seguridad, 
trabajadores en las taquillas, personal 
de limpieza, ujieres, instrumentistas y 
cantantes. Durante los meses de verano 
se llevaron a cabo tensas discusiones y 
negociaciones laborales y parecía que 
peligraba la temporada 2014-2015 de 
la compañía. Finalmente, sin embargo, 
los nuevos contratos fueron finalmente 
firmados el 22 de agosto pasado, 
cuando la gerencia acordó no disminuir 
drásticamente los salarios y aceptó buscar 
ahorros en otros conceptos. 

Al finalizar el verano, Gelb había 
enfrentado uno de los retos más difíciles 
de su administración. Estas negociaciones 
son sólo el último capítulo en el nublado 
paisaje de la ópera de Estados Unidos. En 
los últimos años las compañías de ópera 
de Connecticut y Orlando han cerrado sus 

El caso de 
Nueva York

por Gregory Robert Moomjy

puertas. Más recientemente, el New York City Opera (NYCO) dejó de operar y la San 
Diego Opera apenas evitó la quiebra.

¿Cuál es el problema? Por un lado, la economía todavía no está completamente 
recuperada de la crisis financiera del 2008. Por otro lado, hay un desafío cada vez  más 
desalentador: las organizaciones de música clásica en América del Norte se esfuerzan 
por encontrar un público más joven y diverso. Estos esfuerzos están dirigidos por 
gente como Peter Gelb, quien a pesar de sus buenas intenciones, sigue invirtiendo en 
producciones costosas con escasos resultados de taquilla.  Anne Midgette, columnista de 
The Washington Post, escribió que ambas partes tienen razón. Los cambios son necesarios 
para la ópera para sobrevivir en el siglo XXI, pero la respuesta no está en producciones 
costosas y grandes sueldos para directores y gerentes generales.

Antes de convertirse en director general del Met, Peter Gelb fue el presidente de Sony 
Classical. Durante su mandato defendió grandes proyectos costosos con un supuesto 
atractivo popular. Algunos de ellos, como la banda sonora de la película Titanic, fue un 
éxito y vendió más de 25 millones de copias. Con otros, como el disco “Duetto” con 
los tenores Marcelo Álvarez y Salvatore Licitra, Gelb quiso repetir el éxito de “Los 3 
Tenores”, pero fue un fracaso.

En el Met ha tenido resultados similares. Algunas de sus ideas han sido buenas, como 
por ejemplo inaugurar el estreno de la temporada con una ópera completa en vez de un 
concierto. Pero su insistencia en la contratación de directores que no están familiarizados 

La explanada de Lincoln Center, donde los teatros del NYCO y el Met eran vecinos de 
puerta a puerta 
Foto: Susan Candelario
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con el género de la ópera para presentar sus nuevas producciones ha tenido resultados 
mixtos y las principales consecuencias han sido financieras.

Para la apertura de la nueva producción de Bartlet Sher de L’elisir d’amore, Gelb insistió 
en que trigo real fuera transportado desde granjas de Nueva Jersey para adornar el 
escenario de la granja de Adina. Pero el plan fue abordado cuando se dieron cuenta que 
necesitaban fumigarlo y, debido a eso, terminaron usando trigo simulado. También, para 
la nueva producción de la temporada pasada de el Príncipe Igor, Gelb insistió en que 
las flores usadas para una escena deberían ser de seda, a un costo de $169,000 dólares. 
Lo peor fue que la mala recepción tanto de crítica como de público a la producción del 
controvertido regista Dmitri Tcherniakov no parecen haber justificado los altos precios de 
las flores de seda. 

Con el fin de compensar el alto costo de estas producciones, el Met aumentó los precios 
de sus boletos. Una noche en la ópera siempre ha sido cara, pero últimamente inclusive 
los asientos en las partes más altas de la sala han sido vendidos por $125. Es difícil 
esperar que la gente pague precios tan altos para el teatro, sobre todo en momentos de 
dificultad económica.

Eventualmente, el verano tenso de negociaciones terminó con calma cuando a través de 
la ayuda de Allison Beck, una mediadora federal, los sindicatos y la gerencia del Met 
llegaron a acuerdos que contenían reducciones salariales más modestas, y que también 
se realizarían proporcionalmente al personal no sindicalizado de la compañía. Esta es 
la lección básica que otras compañías de ópera estadounidenses necesitan aprender. 
Desafortunadamente, para el NYCO la lección llega demasiado tarde.

A pesar de haber sido la plataforma de lanzamiento de las carreras de estrellas como 
Beverly Sills, Plácido Domingo y otros, la City Opera nunca pisó terreno financiero 
sólido. Sills, quien se convirtió en gerente general en 1979, se convirtió en gran 
recaudadora de fondos y pudo crecer el patrimonio de la compañía gracias a los 
donativos de sus fans, y en el momento de su jubilación pudo dejar la administración 
con un saludable superávit financiero. Pero todos los gerentes posteriores carecían 
de ese talento específico. Además, al estar ubicado en el Lincoln Center, la tentación 
de competir con el Met era demasiado fuerte, pero la NYCO no tenía los medios 
económicos para hacerlo. Por último, la ejecutiva de Goldman Sachs, Susan Baker, 
al tomar el control de la junta directiva también tomó decisiones artísticas peligrosas. 
Tal vez la peor fue contratar al enfant terrible del mundo operístico, Gerard Mortier, 
quien había sido director general de la Ópera de París y del Festival de Salzburgo, 
para hacerse cargo después de que Paul Kellogg se retirara en 2007. Pero Mortier 

estaba acostumbrado a trabajar en casas 
europeas, donde el gobierno subsidia los 
boletos y los costos de producción de las 
casas de ópera, y renunció antes de tomar 
posesión cuando la City Opera cortó 
drásticamente sus presupuestos para su 
primera temporada.

Llegó el momento en que City Opera 
tuvo que invertir en impostergables 
renovaciones del Teatro del Estado de 
Nueva York (que ahora se llama el David 
H. Koch Theater). Mientras que el teatro 
estaba cerrado por obras, la compañía 
sólo dio una función en el Carnegie 
Hall en toda la temporada, lo que limitó 
severamente la estabilidad de la empresa. 
George Steel fue el último gerente 
general de la empresa, y con el fin de 
ahorrar dinero hizo grandes recortes de 
personal de base y obligó a la compañía a 
abandonar su casa en Lincoln Center. En 
su última temporada, la compañía seguía 
perdiendo dinero y adquiría más deudas. 
Finalmente, en 2013, un déficit de 23 
millones de dólares obligó a la compañía 
a cerrar.

Afortunadamente, la mediación federal 
en el caso del Met tuvo éxito en las 
negociaciones laborales, por lo que habrá 
temporada el próximo año. Sin embargo, 
los problemas que estos ejemplos ilustran 
no desaparecen y son cuestiones muy 
reales que cada compañía de ópera en el 
siglo XXI tendrá que enfrentar. El reto 
será encontrar soluciones que sean a la vez 
creativas y rentables, para seguir atrayendo 
al público. o

La posición de los trabajadores: 
“Salven al Met”

Peter Gelb, el controvertido 
gerente general del Met

t

t
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ANIVERSARIO

El 2 de mayo de 1864, Giacomo 
Meyerbeer se encontraba entre 
el selecto grupo de invitados que 
asistieron al estreno de la Petite 

Messe Solenelle (Pequeña Misa Solemne) 
de Gioachino Rossini. El compositor 
presenció la obra con gran emoción,  
al borde de las lágrimas. No faltó a la 
siguiente ejecución. Poco después envió a 
Rossini una carta en la que, con su estilo 
obsequioso, le decía; “A Jupiter Rossini. 
¡Maestro divino! No puedo dejar que el día 
termine sin agradecerle el enorme placer 
que me ha provocado la oportunidad de 
haber escuchado dos veces su sublime 
última creación”. Meyerbeer moriría 
menos de dos meses después, el 2 de 
mayo, tras una enfermedad de diez días, 
dejando a punto de estrenarse su Vasco de 
Gama, hoy conocida como L’Africaine (La 
Africana).

Ningún compositor de la historia conquistó 
la cima del arte operístico, para luego ser 
precipitado al fondo de los abismos, como 
le aconteció a Giacomo Meyerbeer (nacido 
Jacob Liebmann Beer en Berlín el 5 de 
septiembre de 1791). En ese sentido, su 
vida, entendida al día de hoy, es un cuento 
patético. Varios de sus detractores habrían 
querido que esto ocurriera en vida; Robert 
Schumann, Felix Mendelssohn y Richard 
Wagner, entre otros.

Dado el trío anterior, tendríamos que 
aceptar que no toda la denigración a su 
música obedecía al antisemitismo. Había 
razones estéticas y filosóficas. Carl Maria 
von Weber, tras el éxito de Der Freischütz 
(El cazador furtivo) en 1821 le escribió 
a Meyerbeer, quien por ese entonces se 
encontraba viviendo en Italia, instándolo a 
dejar al trivial público italiano, regresar a 
Alemania y contribuir al establecimiento 
de la ópera alemana.

Con Meyerbeer debemos de encontrar 
la verdad en un punto medio, tratando 
de responder ciertos cuestionamientos: 
¿Fue justificable la gran popularidad que 
alcanzó en su tiempo? ¿Fue merecida su 
caída? ¿Su obra merece el silencio actual? 
¿Dónde debería de estar ubicado en el 
Panteón de los compositores?

Una rápida revisión a las estadísticas 

Una revalorización de Meyerbeer
150 años después

por Ricardo Marcos

actuales de ópera nos indican que de 2012 a 2015 se habrán presentado sólo 11 
producciones de óperas de Meyerbeer en 10 ciudades. Todas europeas: 5 alemanas, 2 
italianas, 1 británica, 1 búlgara y 1 francesa. En total, se dieron 54 funciones. Difícilmente 
podemos hablar de un compositor completamente olvidado. Hay algo en el nombre, 
que al menos para algunos que somos “omnioperópatas” siempre intrigará. Pero hay 
para quienes, después de escuchar la obra del maestro alemán, el veredicto es negativo: 
“Muchos efectos sin causas”. El musicólogo francés Claude Rostand asentó: “Meyerbeer 
ejerció cierta influencia sobre el teatro lírico de su tiempo, debido sobre todo a cierta 
facilidad y vulgaridad que complacían a los amantes del canto y a los mismos cantantes”. 
El también musicólogo Rémy Stricker, por su parte, parece abochornado de aceptar que 
“sería un error no ver en ella (su obra) más que efectos exagerados y enfáticos, ya que por 
unos instantes —aunque solamente por unos instantes— tanto la vena melódica como la 
orquestación de Meyerbeer son muy dignas de interés”.

De lo anterior se desprende la imagen de un compositor que supo componer para el 
público de su tiempo, amante del canto bello, buscador de las nuevas posibilidades y 
efectos orquestales (y escénicos, en conjunto con su equipo de productores), orquestador 
excepcional (que incluso aparece ejemplificado en el tratado de orquestación de Hector 
Berlioz) y en ocasiones poseedor de una vena melódica sublime. A Meyerbeer lo ha 
enterrado la ópera de ideales; la ópera intelectual; léase Wagner y sus ramificaciones, y 
el Verdi tardío. A varios años de distancia esta idolatría por la ópera de ideas nos parece 
anticuada. Podemos admirar y apreciar también una obra de arte por sus cualidades 
estéticas; por su belleza, por sus elementos conmovedores o estrujantes. No toda buena 
ópera tiene que ser de altos vuelos; al lado de Eugène Delacroix, podemos disfrutar de un 
Jean-Auguste-Dominique Ingres o un Jean-Honorè Fragonard.

Curiosamente Meyerbeer causó un gran movimiento intelectual con su primera “grand 
opéra”, Robert le diable (Roberto el diablo), en 1831. Figuras como Heinrich Heine, 
Frédéric Chopin, Hector Berlioz, George Sand, Alexandre Dumas y Honoré de Balzac, 
entre otros, la comentaron o fueron influenciados por ésta. 

Meyerbeer Apotheosis: el compositor, rodeado de sus personajes
Bulla Frères (1865)
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Antes de eso había tenido una poco 
prometedora carrera alemana en 
donde las presentaciones como 
pianista y algunos primeros intentos 
operísticos pasaron sin pena ni gloria. 
Posteriormente, por recomendación 
de Antonio Salieri, viajó a Italia en 
donde estudió a fondo el bel canto y 
estableció como su modelo a Rossini. 
Fue allí donde comenzó a hacerse un 
nombre dentro del mundo de la ópera. 
Il crociato in Egitto (El cruzado en 
Egipto) de 1824, considerada su mejor 
ópera italiana, le abrió las puertas de la 
fama mundial. Pero Meyerbeer no quiso 
seguir el camino de Weber; sus intereses 
musicales eran eclécticos y cosmopolitas. 
Él quería conquistar la capital de la 
ópera de ese entonces: París. Estudió a 
los maestros franceses y con Robert le 
diable conquistó su lugar en la ópera 
francesa. Escuchando sus obras italianas 
y sus óperas francesas podemos trazar 
muy bien la evolución de Meyerbeer; 
de un belcantismo puro pasó a un estilo 
de mayor cuidado armónico y orquestal. 
Incorporó los aprendizajes de su 

carrera, e incluso en  su última ópera, Vasco de Gama (de 1864), encontramos una nueva 
sensibilidad orquestal y vocal. 

Es cierto que Meyerbeer también supo mover los hilos que lo ayudaron a posicionar 
sus obras; en cierta forma fue el primer gran mercadólogo de la ópera: no sólo pagaba 
generosamente a la claque de la Opéra de Paris (si bien la práctica puede parecernos 
cuestionable el día de hoy, era ampliamente difundida en su tiempo). También fue el 
primero en realizar “ruedas de prensa” en donde convocaba a los medios y periodistas 
para que asistieran a uno de los últimos ensayos de sus nuevas obras y a la vez pudiera 
presentarles sus ideas. También invitaba a los críticos a un banquete generoso en el Hotel 
des Princes o en el Trois Frères Provençaux. Pero como bien ha apuntado Tom Kaufman 
en el ensayo “Wagner vs. Meyerbeer” [publicado en The Opera Quarterly, Volume 19, 
Number 4, Autumn 2003, pp. 644-669], “las óperas de Meyerbeer fueron igualmente 
exitosas en ciudades donde Meyerbeer no tenía ningún contacto”. En la Ciudad de 
México, por ejemplo, siete de sus óperas se representaron durante el siglo XIX; Les 
huguenots (Los hugonotes) tuvo al menos 17 producciones durante ese siglo y Robert le 
diable 12. 

Berlioz, quien una buena parte de su vida fue su admirador incuestionable, al final de 
la carrera de Meyerbeer comenzó a resentir su éxito (en contraste con el fracaso de sus 
óperas); “es exitoso en pequeñas y grandes cuestiones, en su inspiración, en sus talentosas 
estrategias”. 

Resentimiento es lo que se puede desprender del desprecio gradual que Wagner sintió 
por la música de Meyerbeer. En 1839 Wagner le pidió personalmente a Meyerbeer 
que intercediera por él para estrenar Rienzi en París. Meyerbeer escribió cartas de 
recomendación, no sólo para París sino también, posteriormente, para Dresden y Berlín. 
Años más adelante, en 1843, Wagner fue acusado de plagiar a Meyerbeer en Rienzi y a 
partir de ahí comenzó un desprecio gradual hacia un hombre al que Wagner se refería, 
en una carta de enero de 1847, como “un muy cercano amigo mío”. Si al comienzo de 
su carrera Wagner consideraba a Meyerbeer como su compatriota, posteriormente, en su 
ensayo “El judaísmo en la música”, lo destierra. La propia Minna Planer le reprochó su 
cambio espiritual en una carta de 1850: “Desde hace dos años, cuando quisiste leerme 
aquel ensayo en donde calumnias razas enteras que han sido de ayuda fundamental para ti, 
no he podido escuchar (tu obra)”. 

De alguna u otra forma los seguidores de Wagner y las nuevas corrientes musicales del 
siglo XIX utilizaron a Meyerbeer como chivo expiatorio o como modelo de lo que podía 
ocurrir con un arte de miras cortas. Desafortunadamente, la crítica implacable se revistió 
de un racismo creciente que habría de desembocar en los trágicos eventos del siglo XX.

Urge una reapreciación de la obra de Meyerbeer. Recientemente se han publicado sus 
diarios. Ahí se nos presenta como un hombre sensible (a veces en extremo), dispuesto 

a escuchar la música de sus colegas; leyó 
el Gran tratado de instrumentación y 
orquestación moderna y fue uno de los 
pocos que escucharon Les troyens (Los 
troyanos) de Berlioz en sus truncadas 
primeras presentaciones. Estudió Tristan 
und Isolde de Wagner y, como hemos visto, 
estuvo al pendiente de las composiciones 
de Rossini durante su etapa de retiro. 
¿Cuál era su reacción a los ataques de sus 
colegas? El desencanto y el estoicismo: 
“Un desagradable artículo de Berlioz en 
el Journal des Débats concerniendo una 
reposición de Le prophète (El profeta) con 
la Stolz, me ha herido profundamente”. 
Lo cierto es que Meyerbeer mostró una 
curiosidad e interés por su mundo musical 
mucho más abierto al que mostraban algunos 
de sus colegas. 

Quizás el veredicto actual más justo lo 
haya dado Piotr Kaminski en su libro Mille 
et un opéras: “En la historia del arte, que 
conoce numerosos triunfos espectaculares 
y de corta duración, ningún eclipse parece 
completo e injustificado como aquel que 
ha golpeado a la obra de Meyerbeer. Si 
su genio no puede compararse al de Verdi 
o Wagner, su ausencia del repertorio nos 
impide dimensionar la influencia que ejerció 
sobre el desarrollo de sus talentos y, más 
específicamente, sobre el género (las dos 
obras maestras de Mussorgsky le deben 
mucho, por ejemplo)”. 

Quien haya escuchado a conciencia las 
óperas francesas de Meyerbeer se encontrará 
con diversos pasajes que anteceden a 
Faust de Gounod; Le pêcheurs de perles 
de Bizet; Rigoletto, Aida y Don Carlos de 
Verdi;  Tannhäuser, Der fliegende Holländer 
o Lohengrin de Wagner, por mencionar 
algunas obras de repertorio.

¿Cómo resistirse a momentos como ‘Robert, 
toi que j’aime’, ‘Que faut-il faire’, ‘Plus 
blanche’, ‘Piff paff’, ‘O beau pays de la 
Touraine’, ‘Le danger presse’, ‘Ah, mon 
remords me venge’, ‘Sur mes genoux’, 
‘O paradis’, ‘D’ici je vois la mer’, ‘Voici 
donc le debris… Nonnes qui réposez’… 
Las óperas de Meyerbeer están llenas de 
sublimes pasajes y finales espectaculares.

Si bien es odioso comparar a compositores 
que pertenecen a otra estética operística, 
puesto que Meyerbeer no tenía interés 
en ser un Verdi o un Wagner, ni mucho 
menos: Les huguenots, Robert le diable y 
Vasco de Gama, en un mundo operístico 
ideal, podrían formar parte del repertorio. 
Del mismo modo Dinorah, Le prophète o 
sus óperas italianas, poseen momentos de 
gran interés. Sin Meyerbeer, un eslabón 
importante de la historia de la ópera queda 
inconcluso. Que su estilo cosmopolita, en el 
que quiso sintetizar los ideales del bel canto 
con una nueva expresividad orquestal y 
armónica sea hoy ignorado en gran medida, 
es la pérdida de los amantes de la ópera. o

Giacomo Meyerbeer (1791-1864)
Grabado de una foto de Pierre Petit
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HISTORIA

por José Ignacio Maldonado Baeza

Según la base de datos OperaBase, Madama Butterfly ocupó 
el sexto lugar en la lista de las óperas más representadas a 
nivel mundial entre 2012 y 2013. Esto nos indica la gran 
popularidad que tiene esta obra de la autoría musical de 

Giacomo Puccini, quien la califica como Tragedia Giapponese. La 
trama se desarrolla en la ciudad japonesa de Nagasaki y narra la 
historia de Cio-Cio-San, Madama Butterfly, una geisha que contrae 
un matrimonio arreglado con F. B. Pinkerton, un teniente de la 
marina de Estados Unidos, de quien se enamora perdidamente. 
Al partir Pinkerton, Butterfly queda en vigilia durante tres años 
esperando ansiosa su regreso, a pesar de que es evidente que no 
volverá. Finalmente, sí regresa el norteamericano, pero casado 
con una compatriota suya. Butterfly no lo puede creer, pues tiene 
un hijo de él. Finalmente se resigna, entrega el hijo a Pinkerton y 
se suicida. Es una obra llena de exotismo pues, al desarrollarse en 
Japón, el libreto destaca elementos “extranjeros” para los autores y 
que llamarían la atención del público europeo.

Butterfly es una obra “exótica”, pues habla de los japoneses, 
pueblo del cual se sabe poco en la cultura general y se tiene por 
un país lleno de rarezas al que pocas veces se trata de comprender. 
Más allá de investigar si la historia pudo haber sido real o no 
[una hipótesis sobre quién pudo haber sido Madama Butterfly se 
encuentra en el libro El sentido humano en la obra de Puccini y en 
el artículo de Arthur Gross* “Madame Butterfly: The True Story”], 
me interesa enfocarme en la visión que un personaje trascendental 
en la historia de la música, como lo es Giacomo Puccini, tenía de 
Japón como para haber decidido escribir una ópera cuya acción 
se desarrolla en ese país. Además, me parece importante analizar 
la forma en que Puccini refleja algunos elementos de la cultura 
japonesa, pues considero que hay una exotización de los mismos, 
aunque para esto debemos tener presente la intencionalidad de su 
obra.

Antecedentes: inspiración para la ópera
Burton Fisher comenta que Puccini vio en Londres en 1900 la obra 
de teatro Madama Butterfly de David Belasco y que impresionó 
al compositor a pesar de estar en inglés (idioma que Puccini no 
dominaba), por lo que buscó al autor para pedirle los derechos 
para hacer una ópera basada en su obra. Esto se reafirma ya que en 
una carta fechada en 20 de noviembre de 1900, Puccini escribe a 
Giulio Ricordi su interés por comenzar la composición de Madama 
Butterfly.

Antes de abordar la obra teatral de Belasco, es necesario mencionar 
las obras en las que dicho autor se basa: Madame Chrysanthème, 
de Pierre Loti y la novela Madama Butterfly de John Luther 
Long. Respecto a la primera, se trata de una novela autobiográfica 
publicada en 1887, escrita por un militar francés al volver de una 
misión a Japón, en la cual el personaje principal es el propio Loti 
y no Madame Crisantemo, una geisha. El autor narra la costumbre 
según la cuál se permitía a los oficiales de armadas extranjeras 
efectuar matrimonios por poco tiempo con geishas, costumbre que 
aprovecha Loti quien se casa con una joven para “pasar el tiempo”. 

En 1898 John Luther Long publicó su relato Madama Butterfly 
en una revista norteamericana, y si bien tomaba elementos de la 
novela de Loti, a decir de Mosco Carner*, los modificó de acuerdo 
con sus fines, en el que más que documentar las impresiones de 
un extranjero, busca “mostrar un trozo de la vida japonesa.” En 
dicho relato la geisha es una muchacha que quiere convertirse en 
norteamericana pura, aspecto retomado por Puccini en la ópera.  
Long convierte a Butterfly en heroína, pues decide suicidarse ya 
que fue deshonrada. En esta historia destaca más el exotismo y eso 
gustó en su momento. Michele Girardi* nota que en la novela de 
Loti hay una fuerte carga de poesía, mientras que el relato de Long 
es más narrativo y realista.

David Belasco, dramaturgo 
estadounidense, decidió llevar 
el relato de Long a una obra 
de teatro estrenada en 1900. 
La obra es en un solo acto y se 
enfoca temporalmente dos años 
después de que Pinkerton se 
fue, dando casi total atención 
al personaje de Butterfly. Es 
importante mencionar que 
la obra de Belasco comienza 
después de que Pinkerton se 
fue. Por ello, lo que sería el acto 
I de la ópera de Puccini es más 
producción de los libretistas, 
aunque las ideas parten de lo 
escrito por Belasco.

Para la composición, Puccini 
llevó a cabo una investigación 

a los ojos de un italiano:

Giacomo Puccini (1858-1924)
Foto: Frank C. Bangs (circa 1907)

Madama Butterfly  

Japón
de Giacomo Puccini
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con la cual fue conformándose la obra. Existe una carta dirigida 
a Ricordi en la que comenta que tuvo una visita de la esposa del 
embajador japonés y le aclaró algunos puntos, entre ellos le cantó 
algunas canciones tradicionales japonesas y le orientó respecto del 
nombre de los personajes. Además, Orlando Martínez* dice que la 
esposa del embajador le comentó a Puccini que conoció una mujer 
con una historia muy similar. 

Puccini trataba de documentarse para lograr una atmósfera 
adecuada en sus óperas, pero con Madama Butterfly hubo aún más 
esfuerzos. Martínez dice que Puccini ya tenía la mirada en hacer 
algo sobre culturas asiáticas, que incluso pensaba hacer una ópera 
sobre Buda y, al encontrarse con la historia de Butterfly, llegó lo 
que estaba esperando.

Un italiano hablando de Japón
A finales del Siglo XIX, tras un mayor desarrollo del comercio con 
Japón —que no surge en ese momento, sino viene desde el siglo 
XVII— productos de dicho país comienzan a llegar a Europa y son 
atractivos, pues son artículos no conocidos y que tienen un aire 
de “rareza” y “exotismo”. Por ello comienza a surgir interés por 
conocer más sobre las “exóticas” culturas de Asia y se desarrolla el 
tema en muchas representaciones artísticas y culturales.

Que Puccini decidiera escribir dos óperas con tema oriental 
(Madama Butterfly y Turandot) no es casualidad. “El interés 
despertado en aquellos días en torno al arte nipón dio lugar a 
diversas manifestaciones artísticas que, en líneas generales, fueron 
llamadas ‘el japonismo’ por los escritores franceses del Siglo XIX” 
[Orlando Martínez, El sentido humano en la obra de Puccini, p. 
81]. Martínez habla de una sociedad de “niponólogos” fundada en 
1900 en París, y uno de sus miembros fue Pierre Loti, autor de la 
novela autobiográfica Madame Crisantemo. En las obras de Loti, 
Long, Belasco y Puccini nos encontramos con relatos en los que 
Japón es retratado por un europeo, donde vemos un énfasis en 
elementos “tradicionales” japoneses que son exagerados para hacer 
las historias llamativas por su exotismo.

Análisis de los elementos japoneses 
en el libreto
Madama Butterfly es una obra con muchos elementos de 
exotismo. El término “exotismo”, en el caso de la ópera, puede 
tener dos acepciones: por un lado es un término musicológico, 
que se refiere a la utilización de elementos o instrumentos 
musicales pertenecientes a alguna forma musical distinta de la 
“tradicional” europea. Por el otro, que es al que daré más peso, es 
a la exageración en el libreto de elementos pertenecientes a otra 
cultura, tanto en los diálogos, como en las acciones.

Es importante lo que menciona Gross cuando dice que el exotismo 
que vemos en la ópera se basa en buena medida en la obra de 
Belasco, pues los libretistas retomarían varios elementos de 
dicha fuente. En el libreto se indica que la acción se desarrolla en 
Nagasaki, en la “época actual”, es decir en 1904, pues es el año 
en que se estrena la obra. Desde mediados del siglo XVII Japón 
ya tenía contacto con Europa y no estaba completamente cerrado, 
como se suele afirmar. Sin embargo, una mayor apertura de Japón 
se daría a raíz de la llegada del comandante estadounidense 
Matthew C. Perry en 1853, buscando un tratado de amistad 
entre los dos países y que se concretaría en 1854 con la firma del 
Tratado de Kanagawa, que “abría los puertos” y buscaba la paz. 
Es importante también ubicarnos espacialmente, pues Nagasaki 
es un puerto y por tanto su ubicación estratégica la convierte en 
una ciudad importante y, al tratarse de un puerto comercial, puede 
ofrecer a quienes llegan diversos productos y servicios, entre ellos 
el entretenimiento, lo que explica la presencia de geishas.

Gross pone mucho énfasis en la “orientalización” de la música, 
pues en estudios musicológicos queda claro eso. Aunque es 
importante mencionar que dicha “orientalización” es más para 
los occidentales que para los japoneses. Por ejemplo, el mismo 
autor cita el testimonio de un japonés presente en el estreno de la 
obra en el Metropolitan Opera House de Nueva York: “I can say 
nothing for the music of Madama Butterfly. Western music is too 
complicated for a Japanese. Even (Enrico) Caruso’s celebrated 
singing does not appeal very much more than the barking of a dog 
in faraway woods” [Jihei Hashiguchi, en Arthur Gross, “Return of 
the native…”, p. 167].

Póster del estreno de Madama Butterfly, en La Scala 
de Milán, el 17 de febrero de 1904

John Luther Long (1861-1927), autor del cuento Madame Butterfly, de 1898
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Un elemento interesante es que antes de la primera aria de 
Pinkerton suenan las primeras notas del himno de Estados 
Unidos. Además, Carner señala que en los pasajes donde están 
los personajes americanos no hay ningún elemento japonés en la 
música.

Greenwald propone que un elemento importante en la ópera es 
que toda la acción se desarrolla en un solo escenario: la casa de 
Pinkerton y Cio-Cio-San. Dice que fue algo bien pensado ya que 
simbolizaría el lugar donde se desarrolla el ciclo de la vida, y es 
interesante porque desarrollando toda la acción en un solo lugar 
Puccini es capaz de mostrar ese exotismo sin necesidad de plantear 
escenas en la ciudad u otros lugares donde lucieran otros elementos 
más “exóticos”. Esto es así desde la obra de Belasco.

Pero la casa se muestra estereotipada como japonesa, pues en el 
libreto se especifica que la casa debe tener puertas corredizas y 
de paneles de papel —esto debe cumplirse de preferencia, pues 
hay diálogos que hacen alusión a esta referencia— y pide el uso 
de elementos para la decoración del cuarto, como una estatua de 
Buda, que si bien se puede tomar como un elemento arquitectónico 
tradicional japonés, en la ópera se ve más como un estereotipo 
y como una arquitectura exótica pues estos elementos la hacen 
diferente y especial.

Butterfly dice ser parte de una familia que en algún momento fue 
importante y rica, pero que por el destino ahora debe hacer de 
geisha para sostenerse. No se avergüenza de ello, pero reconoce 
que lo hace por necesidad.

Respecto a las geishas, Yukio* menciona que eran mujeres dedicadas 
a complacer a sus clientes, no sólo sexualmente sino sirviéndoles 
el té, danzado o tocando algún instrumento. Menciona que, como 
en el caso de Cio-Cio-San, en la mayoría de los casos las mujeres 
que se dedicaban a eso lo hacían por necesidad económica. Aunque 
es importante matizar, pues en el caso de la ópera no se habla de 
geisha a secas sino de una tradición de matrimonios arreglados por 
dinero. Al respecto, Jan van Rij* dice que la práctica de matrimonios 
arreglados con jóvenes pobres japonesas era común en la Isla 
Dejima en la bahía de Nagasaki desde 1630.

Hay momentos en la ópera en la que se muestran algunos 
choques culturales. Principalmente, se observa una actitud un 
tanto arrogante por parte de Pinkerton, por ejemplo, cuando le 

presentan a los familiares y amigos de Cio-Cio-San. Él se burla, 
diciendo que es ridículo ese desfile de parientes que sólo lo 
serán por unos cuantos meses. Sharpless le dice a Pinkerton que 
si él ve el matrimonio arreglado como un juego, tenga cuidado 
porque Butterfly sí se lo toma en serio y lo cree. Otro choque 
se da cuando Butterfly muestra al estadounidense algunas de 
sus pertenencias, como un abanico o un peine, pero se niega 
a mostrar una daga, pues dice que es sagrada para ella. Goro 
explica a Pinkerton que con ella su padre murió. Posteriormente 
le muestra unas estatuillas las cuales B. F. ve con curiosidad 
y trata como un adorno, pero para Butterfly representan a sus 
ancestros. Éste es otro elemento claramente exotizado, pues se 
muestra un culto a los ancestros por medio de figurillas cuando 
eso no era parte de la religión shintoista. 

Butterfly declara a Pinkerton sus deseos por convertirse al 
cristianismo y “arrodillarse ante su dios” aunque esto no lo sabe 
su familia. La boda en la casa es una ceremonia civil donde los 
familiares de Butterfly son los que aprueban el matrimonio. Sin 
embargo en la fiesta entra el tío Bonzo recriminando a Cio-Cio-San 
y exhibiéndola ante los invitados, lo que provoca una reacción de 
indignación de los presentes. La escena acaba con una maldición 
por parte de su tío y de sus familiares. Es marcada la ruptura con su 
religión cuando Butterfly reniega de sus dioses.

A mi manera de ver, esto refuerza la idea del sakoku (seclusión) 
como una cerrazón de Japón, a manera de intolerancia, y el monje 
budista (y en general los japoneses) quedan como un pueblo 
religioso, conservador y hasta cierto punto cerrado.

Van Rij considera que para los japoneses es claro desde el principio 
la ingenuidad de Butterfly al creer en el matrimonio arreglado, 
por lo que no sería fácil verla como heroína, pues la tragedia es 
producto de sus propios errores. El mismo autor considera que 
para los japoneses la historia es poco creíble, pues es un personaje 
demasiado ingenuo. Además, Butterfly se describe como “la mujer 
más feliz de Japón” y ve su matrimonio con Pinkerton como una 
salvación y una forma de salir adelante. Sin embargo, en esa época 
las mujeres estaban sujetas al matrimonio, que el marido podía 
deshacer y quitarle los hijos en cualquier momento.

Otro elemento que muestra el choque cultural es que al hijo de Cio-
Cio-San con Pinkerton en la ópera se le describe como un prototipo 
estadounidense, de ojos azules y rizos dorados. 

El comodoro Matthew C. Perry (1797-1858), 
signatario del Tratado de Kanagawa en 
1854, que terminó con más de 250 años de 
aislamiento japonés

Pierre Loti (1850-1923), autor de la 
novela semi autobiográfica Madame 
Chrysanthème, de 1887

David Belasco (1853-1931), autor 
de la obra dramática en un acto 
Madame Butterfly: A Tragedy of 
Japan, de 1900
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Otra lectura interesante, que no es explícita, es que el hecho de que 
Butterfly decida matarse con la daga de su padre como una forma 
de representar un regreso a la cultura que un día traicionó. 

Recepción de la obra
En su estreno en Milán, el 17 de febrero de 1904, la ópera no 
fue bien recibida. Sin embargo, tras unas modificaciones, más 
en la forma que en el contenido, la obra fue re-estrenada con 
éxito en Brescia el mismo año y tuvo un recibimiento tal que 
hoy sigue representándose en todo el mundo. Existen muchas 
grabaciones en audio y video y es, me atrevo a decir, una de las 
obras “clásicas” de la cultura occidental. Van Rij dice que no fue 
casual que la obra tuviera éxito en Europa y Estados Unidos, pues 
como ya se mencionó era una época en la que el público tenía una 
predisposición por las cosas japonesas. 

Gross comenta que la puesta en escena tuvo cambios respecto de 
la versión original pues se incluyeron canciones tradicionales en 
la obra, incluida una referencia al himno nacional estadounidense, 
y que las reacciones fueron diversas: a una parte del público le 
agradó pero a otra le disgustó. Por su parte, Van Rij deja claro 
que en Japón no es una ópera tan popular como otras y que 
tardó tiempo en ser aceptada, ya que la historia puede parecer 
inverosímil para los japoneses en muchos aspectos. Finalmente, 
no deja de ser una historia de Japón visto por un extranjero, no una 
historia japonesa.

Pero un aspecto interesante es que en Japón, en Nagasaki 
principalmente, se ha aprovechado el exotismo de la obra para 
crear un atractivo turístico. Martínez cita a Federico Oliván, quien 
dice que “los habitantes de Nagasaki preferían que esta ciudad 
fuera recordada como la tierra natal de la heroína de Puccini, y no 
como un objetivo del bombardeo atómico” [Orlando Martínez, El 
sentido humano en la obra de Puccini, p. 83]. Incluso Van Rij, en 
el prefacio de su obra, menciona que visitó en Nagasaki la casa 
donde vivió Loti y un lugar donde existe una estatua representando 
a Madama Butterfly y a su hijo, así como un busto de Puccini. 
Todo esto como una atracción turística en la que los japoneses 
aprovechan el misticismo y exotismo difundidos gracias a la ópera 
de Puccini.

Conclusiones
Si Madama Butterfly no se desarrollara en Japón, ¿tendría el 
mismo éxito? Me atrevería a afirmar que no, que parte de lo que 
gusta de esta obra son los elementos exóticos que hacen que la 
historia se desarrolle en un ambiente de “misticismo”, aspecto 
que se ha favorecido por las puestas en escena que ponen mucha 
atención en esos elementos “tradicionales” y “exóticos”.

Es importante analizar este proceso de exotización pues hoy en 
día, en la cultura general, se sigue viendo a Japón como un país 
extraño, lleno de rarezas, en parte influido por visiones como la de 
esta ópera. Estoy de acuerdo con el Dr. Lothar Knauth cuando dice 
que estudiar la historia de Japón —tratando de comprenderla como 
un proceso histórico y no como hechos aislados—, quitándonos 
una visión exótica, y analizando una historia en la que podamos 
confrontar varias versiones y no sólo la que se quiere imponer, 
podemos comprender mejor nuestra relación con “el otro”. 

Aunque claro, no se trata de condenar a Puccini pues, como 
vimos, Madama Butterfly fue compuesta en un contexto histórico 
específico que la explica. Sin embargo, es interesante que 
hoy sigue llamando la atención por los elementos exóticos ya 
mencionados. o
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DESCUBRIMIENTOS

H
ay momentos extraordinarios 
en la historia de la Humanidad 
que, con todo gusto, 
uno querría contemplar, 
dada la importancia de la 

producción que en ellos se generara. 
Sin duda, un momento especial para la 
literatura fantástica fue aquella reunión 
de espléndidos escritores en Ginebra, 
Suiza, a mediados de junio de 1816 (el 
“año sin verano”), cuando en la residencia 
del célebre George Gordon, Lord Byron, 
a orillas del lago Lemán, departieron el 
baronet Percy Bysshe Shelley, notable 
poeta y escritor, su futura esposa Mary 
Godwyn y su hermana Claire Clairmont, 
el propio Byron y su médico, el joven 
John William Polidori, rezumando 
Romanticismo en forma y fondo.

Tuvieron la ocurrencia de relatar 
historias terroríficas, leyendas alemanas 
principalmente, y al término del encuentro, 
decidieron que cada uno de ellos escribiría 
un cuento de horror. Todos saben que 
la cumbre literaria Frankenstein o el 
moderno Prometeo fue la creación de 
Mary Shelley, pero hubo, al menos, otro 
caso de interés: The Vampyre (El Vampiro) 
de John Polidori.

Hijo de un estudioso italiano inmigrante, 
Gaetano Polidori, John William nació 
en Londres, Inglaterra en 1795 y fue 
educado con esmero. Estudió medicina 
en la Universidad de Edimburgo y, 
antes de cumplir los 20 años de edad, 
ya había disertado su propia tesis sobre 
el sonambulismo. La necesidad de 
George Gordon Byron de ser asistido 
por un médico hizo que al lord le fuera 
recomendado John Polidori, a quien 
contrató para su viaje por países europeos, 
particularmente Suiza.

La impresión de Byron en Polidori fue 
cautivante al principio, y determinante 
siempre. Habiendo sido comisionado para 
relatar sus impresiones de viaje, el galeno 
escribía una especie de diario itinerante 
novelesco. Infortunadamente, los escritos 
de Polidori y su afición por la literatura 
fueron blanco de las burlas e ironías de 
Lord Byron, conformando una relación 
que podría calificarse como de amor-odio 
y que los llevaría al rompimiento total.

De cualquier forma, partícipe de las 
veladas con las amistades de Byron, 

Der Vampyr
de Heinrich Marschner

por Carlos Fuentes y Espinosa

Polidori creó ahí su obra más famosa y trascendente, pues introdujo en un breve cuento de 
horror gótico, por vez primera, una concreción significativa de las creencias folclóricas sobre 
el vampirismo, dibujando así el prototipo de la concepción que se ha tenido del monstruo 
desde entonces, al que glorias de la narrativa fantástica como E.T.A. Hoffmann, Edgar Allan 
Poe, Joseph Sheridan Le Fanu, Jules Verne y el ineludible Abraham Stoker aprovecharían y 
ampliarían magistralmente.

En su relato, Polidori presenta al vampiro, Lord Ruthven, como un antihéroe integrado, a 
su manera, a la sociedad, y no es difícil identificar la descripción de Lord Byron en él (sin 
mencionar que con ese nombre ya una escritora amante de Byron, Caroline Lamb, nombraba 
como Lord Ruthven un personaje con las características del escritor). Precisamente por 
eso, por la publicación anónima original, por la notoria emulación de las obras de Byron y 
su fama, las primeras ediciones del cuento se atribuyeron a él, aunque con el tiempo y una 
incómoda cantidad de disputas, terminara por dársele el crédito al verdadero escritor, que 
fuera tío del poeta y pintor inglés Dante Gabriel Rossetti.

El éxito del escrito fue grande e inmediato, inspirando nuevas versiones, otras novelas, 
y pronto se llevaron a cabo incontables traducciones y adaptaciones, como la que hiciera 
el lexicógrafo y escritor Charles Emmanuel Nodier para la escena (que fuera, a su 
vez, adaptada en inglés por James Planché), donde introduce más personajes, escenas 
grandilocuentes y finales felices.

Como el riquísimo género de la ópera, teatro cantado en su máxima expresión, se nutre 
de todas las producciones literarias, naturalmente cultivó la categoría fantástica, y con el 
advenimiento del Romanticismo, los temas mitológicos perdieron frecuencia en favor de 
los nuevos cánones o los novedosos tratamientos de algunos ya establecidos, entre estos el 
fantástico. La obra de Nodier, como puede inferirse, era ubérrimo campo para una ópera.

Un liederista alemán, abogado de formación y contemporáneo de Franz Schubert, Heinrich 
August Marschner, que al parecer llegara a estudiar con Ludwig van Beethoven, si bien 
no en forma feliz, había sido escolapio en Praga y compuso tempranamente la obra Der 
Kiffhäuser Berg y una versión de La clemenza di Tito.

A principios de la década de 1820, se le designó asistente de Carl Maria von Weber, que 
tiempo atrás aceptó una obra suya, Heinrich IV, para la Ópera de Dresde, y quien ejerciera 
en él un influjo perceptible no sólo musical, sino estilísticamente.

Casado en segundas nupcias (¡y lo haría dos veces más!) con Marianne Wohlbrück, 
competente cantante, el ahora maestro de capilla Marschner proyectó una colaboración con 
su cuñado, el actor Wilhelm Wohlbrück, que escribió el libreto a partir de una adaptación al 
alemán de Heinrich Ludwig Ritter de lo hecho por Nodier. Previsiblemente, a esas alturas 
apenas se vislumbraba algo del trabajo de Polidori.

En todo caso, la ópera de Marschner se estrenó el 29 de marzo de 1828 en Leipzig y tuvo 
un buen recibimiento. Se representó repetidamente en los siguientes años y conquistó 
audiencias en distintas regiones germanas. En Inglaterra se ofreció medio centenar de veces. 
Posteriormente, a Hector Berlioz le satisfizo y preparó unos arreglos en la no breve partitura, 
la que un siglo más tarde fuese revisada por el compositor alemán Hans Pfitzner. Es más, 
seis meses después, sobre el argumento de Ritter, el director orquestal alemán Peter Joseph 
Von Lindpaintner estrenó su versión, olvidada poco después.

El resultado de la creación de Marschner fue una maravillosa obra que lograba recrear la 
atmósfera del momento mediante la paleta musical, abundante en exigencias vocales, con un 
desarrollo claro del leit motiv, plena de vigor, de modulaciones ascendentes de gran efecto, 
de expresión musical fina y eficazmente trazada, y cosa muy plausible: una música seria que 
rehuye los almibarados quejidos acostumbrados en gran parte del Romanticismo musical 
posterior, ponderándolo como un gran compositor.

Richard Wagner gustaba de la ópera y la dirigió en la década siguiente y, a petición de su 
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hermano, el tenor Albert Wagner, elaboró unas modificaciones en el aria principal, lo que 
devino en un hecho de la mayor relevancia, puesto que Wagner fue poderosamente influido 
por el lenguaje musical y escénico de Marschner, como evidencia incontestablemente su 
temprana obra Der fliegende Holländer en particular, constituyendo así lo que atinadamente 
afirma Hans Joachim Moser, al declarar que Marschner ejerció la función de eslabón entre 
Von Weber y Wagner, un distinguido y muy elegante eslabón, por cierto.

Sin embargo, Marschner no gozó nunca de la nombradía o el reconocimiento que su mérito 
demandaba, lo que debería ser reivindicado en vista del gran valor musical independiente 
que tuvo y de la magnitud que alcanzara como precedente influyente de la música ulterior. 
Empero, Hans Heiling, una de sus óperas, y este “No muerto” se escuchan de tanto en tanto 
y existen varias buenas grabaciones.

En El Vampiro escuchamos una bella e intensa obertura cuyo primer tema volverá a 
escucharse en ciertas arias (como “motivo conductor”) y enseguida presenciamos una 
asamblea demoniaca a cargo del coro (remembrando El cazador furtivo de Von Weber) en 
lugar non sancto, al mando del vampiro maestro, rol que sólo habla, recordando la herencia 
del Singspiel. El vampiro Lord Ruthven, bajo-barítono, pide un año de vida, que se le 
concede, a cambio de tres víctimas, en un monólogo de gran hermosura, que preconiza 
directamente la entrada del Holandés errante wagneriano. Janthe (soprano) se encuentra con 
Ruthven y ambos entonan un dúo de melodía nemorosa. Berkley (bajo), el padre de Janthe, 
los descubre mientras Ruthven se sacia con la sangre de la dama, y apuñala a Ruthven, 
dándolo por muerto.

Aubry, tenor, se topa con él y en recuerdo de favores anteriores, accede a su petición de 
llevarlo a la cumbre de la colina para recibir el primer rayo lunar, lo que hace ver a Aubry 
que, en efecto, los rumores de que es un vampiro son ciertos, mas jura a Ruthven callar.

La segunda escena ocurre en la sala del noble Davenaut (bajo), donde su hija Malwina 
(soprano) espera el encuentro con Aubry, cuyo arribo la alegra y los dos especulan sobre las 
posibilidades de su amor, cuando Davenaut les anuncia que escogió al conde de Marsden, lo 
que desata una desavenencia en un trío ágil de sonoridades lindamente diseñadas. Llega el 
conde, recibido con alborozo y Aubry advierte que es Lord Ruthven (él dice ser su hermano). 
La algarabía finaliza el acto con un turbulento acompañamiento de cornos y cuerdas.

Se inicia el segundo acto en la villa del castillo Marsden, con Emmy (soprano) en algazara 
general, que está por desposarse con George (tenor) y canta una romanza que alude al 
“hombre pálido maligno”. Antes de que se consuma la boda, Ruthven hace su aparición 
seduciendo a la muchacha, observado por George, en un trío que establece un paralelismo 
con el Don Giovanni mozartiano: Don Juan, Zerlina y Masseto.

Aparece Aubry e increpa a Ruthven, que le asegura que, si lo delata, él mismo se convertirá 
en vampiro, con una exposición dolorosa de semejante condición. Aubry se horroriza y 
deplora su situación en una extensa aria que evoca mejores tiempos. Ruthven atrae a Emmy 
al bosque, y ella acepta. Sigue un dinámico momento popular, casi costumbrista, que es 
interrumpido por la noticia de que Emmy ha sido asesinada por Ruthven, a quien George 
fulminó de un disparo, pero que repite su resurrección y se dirige a casarse con Malwina, 
que con Aubry intenta dilatar el suceso y, cumpliéndose el tiempo dispensado, Ruthven es 
fulminado por un trueno divino y la pareja, con el consentimiento de Davenaut, practica sus 
votos de amor. o

John William Polidori (1795-1821), 
autor de cuento de 1819, The 
Vampyre
Retrato de F. G. Gainsford (circa 1816)

Heinrich August Marschner (1795-
1861), compositor de Der Vampyr
Retrato: F. A. Jung (circa 1830)

Gisela Rathauscher, Traute Skladal, Liane Synek, Maria Nussbaumer, 
Kurt Equiluz, Erich Kuchar, Fritz Sperlbauer; director Kurt Tenner. Großes 
Wiener Rundfunkorchester. Viena, 1951. Line Music/Cantus Classics 
CACD

Roland Hermann, Arleen Auger,Anna Tomowa-Sintow, Donald Grobe, 
Kurt Böheme, Jane Marsch, Nikolaus Hillebrand; director Fritz Rieger. 
Bavarian Radio Symphony Orchestra. Múnich, 1974. Opera d’Oro

Jonas Kaufmann, Franz Hawlata, Regina Klepper, Thomas Dewald, 
Yoo-Chang Nah, Anke Hoffmann, Hein Heidbüchel, Kay Immer, 
Franz Gerihsen, Josef Otten, Marietta Schwittay-Niedzwicki, Dirk 
Schortemeie; director Helmuth Froschauer. WDR Rundfunkchor and WDR 
Rundfunkorchester Köln. Colonia, 1999. Capriccio
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Playbill del estreno de Der Vampyr 
(Leipzing, 1828)
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DISCOS

Por Ingrid Haas

STELLA DI NAPOLI
Joyce DiDonato, mezzosoprano
Orchestre et Choeur de L’Opéra de Lyon; 
Riccardo Minasi
ERATO CD

La mezzosoprano norteamericana Joyce DiDonato está siguiendo 
los pasos de otra de sus colegas de la misma cuerda, Cecilia 
Bartoli, en grabar en sus discos material nunca antes grabado 
o piezas poco conocidas que resultan ser joyas musicales que 
estaban ocultas por razones desconocidas. Las óperas belcantistas 
han estado asociadas con la carrera de DiDonato desde siempre y 
más ahora que ha cantado en varios teatros el rol titular de Maria 
Stuarda de Donizetti, Romeo de I Capuleti e i Montecchi de 
Bellini o Elena de La donna del lago de Rossini. No es de extrañar 
que para su nuevo disco titulado “Stella di Napoli” (Estrella de 
Nápoles), haya optado por un repertorio de óperas belcantistas 
poco conocidas o nunca antes grabadas. El común denominador de 
las óperas y los compositores que canta en este disco es su relación 
con Nápoles, ciudad emblemática para el universo operístico del 
siglo XIX.

Abre el disco con la cabaletta en forma de polonesa ‘Ove t’aggiri, 
o barbaro’ de Stella di Napoli de Giovanni Pacini. El estilo de 

esta aria es puramente rossiniano 
y escuchamos en la escritura vocal 
las dificultades: los staccati y las 
coloraturas propias de una ópera del 
Cisne de Pesaro. Le sigue el aria 
‘Dopo l’oscura nemba’ de Adelson e 
Salvini, primera ópera de Bellini, pieza 
que después se convertiría en el aria de 
Giulietta ‘Oh! quante volte, oh quante’ 
de I Capuleti e i Montecchi. El manejo 
de la línea de canto que muestra 
DiDonato en esta aria es magistral y su 
mezza voce flota bellamente.

Esta grabación incluye tres arias que 
jamás se habían grabado antes: el aria 
ya mencionada de la ópera Stella di 
Napoli, el aria de Lucia de Le nozze 
di Lammermoor de Michele Carafa 
y el aria de Adele de Il sonnambulo 
de Carlo Valentini. La segunda aria 
que mencionamos de estos estrenos 
es de una ópera basada en la novela 
La novia de Lammermoor de Sir 
Walter Scott, texto en el cual también 
basó Donizetti su ópera Lucia di 
Lammermoor. En el caso de la versión 
de Carafa, tenemos más influencia de 
la línea de canto y la belleza melódica 
de Bellini, a quien Carafa admiraba 
muchísimo. Su manera de escribir 
para la voz recuerda mucho a la de 
Bellini, con esas casi interminables 
hermosas frases que DiDonato canta 
con excelente técnica y casi inagotable 
fiato. Lo importante es el lucimiento 
vocal y la expresividad a través de la 
misma; eso es el bel canto, no sólo 
para sus grandes exponentes —Bellini, 
Rossini y Donizetti—, sino también 

para compositores como Pacini, Carafa, Valentini y Mercadante.

Rossini también está representado en este disco con el aria de 
Zelmira, ‘Riedi al soglio’ de la ópera homónima. DiDonato 
conoce a la perfección el estilo rossiniano y luce al máximo su 
instrumento en esta aria llena de coloraturas y virtuosismo vocal. 
En el aria ‘Se fino al cielo ascendere’ de La vestale de Mercadante, 
escuchamos una orquestación muy ilustrativa, con una textura que 
da lucimiento a la sección de vientos y que acompaña a la voz de 
manera transparente y discreta. Esta plegaria es exquisita en cuanto 
a la pureza de la línea vocal y permite a DiDonato lucir su manejo 
del fraseo. Lo mismo ocurre en su interpretación de la plegaria 
de Maria: ‘Deh! Tu di un ‘umile preghiera’ de Maria Stuarda 
de Donizetti y en el aria de Amelia, ‘Par che mi dica ancora’ de 
Elisabetta al castello di Kenilworth. En esta últma, Donizetti 
todavía tiene cierta influencia del estilo de Rossini e incluye en 
el aria el acompañamiento de una armónica de cristal, dándole un 
carácter etéreo y mágico. 

DiDonato es una de las grandes intérpretes del papel de Romeo en I 
Capuleti e i Montecchi de Bellini y en este disco podemos escuchar 
su magistral interpretación del aria ‘Deh! tu bell’anima’. De nuevo 
escuchamos esa elegante línea de canto y la prístina claridad para 
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decir el texto y expresar el sufrimiento del personaje a 
través de matices de DiDonato.

Una verdadera joya de este disco es el aria ‘Se il mar 
sommesso mormora’ de Il sonnambulo de Valentini. 
Su carácter evocativo y orquestación de influencias 
bellinianas reflejan una pureza musical propia del periodo 
belcantista. DiDonato se enfoca mucho en la expresividad 
del texto en esta pieza y el acompañamiento de la 
orquesta va in crescendo con las emociones del personaje 
de Adele.

Cierra el disco con la gran escena final de Saffo de Pacini. 
Aquí podemos escuchar cómo el compositor conserva 
todavía un estilo inspirado en Bellini pero con bases del 
nuevo estilo que posteriormente caracterizará al Verdi 
temprano.

Excelente el trabajo estilístico y sonoro de la Orchestre 
et Choeur de LÓpéra de Lyon bajo la batuta de 
Riccardo Minasi, con quien DiDonato hizo el trabajo 
de investigación para rescatar estas arias que forman 
parte de una tradición para quienes la voz humana era el 
instrumento primordial de expresividad y belleza musical. 
Con un disco como éste y con una voz tan bella como la 
de Joyce DiDonato es imposible no sucumbir ante la bella 
estética de este periodo tan importante para la ópera.

FOREVER
Diana Damrau, soprano
Unforgettable Songs from Viena, 
Broadway and Hollywood
Royal Liverpool Philharmonic Orchestra; 
David Charles Abell
ERATO CD

Pocos han sido los cantantes de ópera que han podido interpretar en 
estilo otros géneros musicales tales como la opereta y el musical. 
Entre ellos podemos mencionar a Cesare Siepi, Ezio Pinza, Jerry 
Hadley, Thomas Hampson, Sumi Jo y ahora se une a esta lista la 
soprano alemana Diana Damrau. Después de grabar varios discos 
de arias de ópera, canciones orquestales y lieder, Damrau decide 
cantar en su nuevo disco arias de opereta y canciones de musicales 
y películas. Hemos de recordar que el debut profesional de esta 
soprano fue en el rol de Eliza Doolittle en la versión, en alemán, 
del musical Mi bella dama de Frederick Loewe. La afinidad de 
Damrau con este repertorio es evidente y sabe adaptar su voz al 
estilo de cada pieza. 

Comienza el disco con la Vocalise de la película The Ninth 
Gate de Wojciech Kilar, de estilo muy parecido a la Vocalise de 
Rachmaninoff. Continúa con cinco arias de opereta y un dúo: 
canta una enérgica interpretación de ‘Höre ich Zigeunergeigen’ 
de La condesa Maritza de Kálmán, siguiendo con la hermosa 
‘Strahlender Mond’ de El primo de algún lado de Eduard Künneke, 
siguiendo con la famosa aria ‘Meine Lippen, sie küssen so heiss’ 
de Giuditta de Franz Lehár. Continúa con el dueto ‘Lippen 
schweigen’ de La viuda alegre de Lehár, acompañada por el tenor 
Rolando Villazón. La delicadeza y elegancia con la que Damrau 
canta cada aria de opereta hacen lucir sus cualidades vocales al 
máximo, sobre todo sus sobreagudos y su inminente atención 
al texto de lo que canta. De la opereta El Murciélago de Johann 
Strauss II canta dos arias de gran lucimiento vocal: ‘Mein Herr 
Marquis’ y el dificilísimo ‘Czárdás’. Los sobreagudos en ambas 
piezas no son un problema para Damrau y las canta con aplomo y 
vistuosismo.

Varias de las canciones de musicales que canta Damrau en este 
disco son de estilo casi operístico y necesitan de una buena 
técnica. Dos de estas arias son de Mi bella dama: ‘Wäre det nich 
wundaschen’ (versión en alemán de ‘Wouldn’t it be lovely?’), 
de estilo más recitado y donde Damrau saca su lado cómico. Le 
sigue la canción más famosa de este musical y en donde la soprano 
alemana se luce al máximo: la famosa ‘I could have danced  all 
night’. Su facilidad para las coloraturas, sus sobreagudos y su 
manejo de la línea de canto son empleados con gran fineza en la 
canción de Joanna ‘Grünfink und Nachtigal’ (versión en alemán 
de ‘Green finch and linnet bird’) de Sweeney Todd de Stephen 
Sondheim. Otra canción en donde Damrau luce su bello timbre 
y la manera tan inteligente como se acopla a cada estilo es 
‘Summertime’ de Porgy and Bess, donde incluso hace un acento 
más americano al cantar el texto. 

El compositor Richard Rogers está también representado en este 
disco por la fantástica versión de Damrau de la canción ‘I’m 
in love with a wonderful guy’ de South Pacific. Su dicción en 
inglés es impecable y combina muy bien su voz de pecho con las 
partes recitadas y la voz de cabeza. Cierra la parte de musicales 
con dos grandes canciones: ‘I feel pretty’ de West Side Story de 
Leonard Bernstein y ‘Wishing you were somehow here again’ 
de The Phantom of the Opera de Andrew Lloyd Webber. Ambas 
interpretaciones demuestran cómo pueden lucir estas canciones en 
voces de la calidad de la de Damrau. 

Las canciones de películas que vienen en este disco son: ‘Over 
the Rainbow’ de El Mago de Oz, ‘All in the Golden Afternoon’ de 
Alicia en el país de las maravillas, ‘Ein Mensch zu sein’ (versión 
en alemán de ‘Part of your World’ de La Sirenita de Disney, con 
música de Alan Menken, ‘Someday my prince will come’ de 
Blancanieves y los siete enanos de Disney, compuesta por Frank 
Churchill, ‘Feed the birds’ de Mary Poppins, de R. M. Sherman y 
R. B. Sherman, además de ‘Walking in the Air’ de El hombre de 
las nieves de Howard Blake. Hay también una premiere mundial 
en este disco: la Vocalise de Cathy Earnshaw del musical Cumbres 
borrascosas de Frédéric Chaslin.
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Damrau está bien acompañada por la Royal Liverpool 
Philharmonic Orchestra bajo la batuta del maestro David Charles 
Abell, quien tiene amplia experiencia dirigiendo musicales en 
Londres y alrededor del mundo. Este disco es un deleite para todos 
aquellos que disfrutan de los musicales y la opereta, además de ser 
un testimonio del gran talento y versatilidad de la soprano alemana 
Diana Damrau.

EUGENE ONEGIN
Kwiecien, Netrebko, Beczala,
Volkova; Gergiev
Metropolitan Opera Orchestra and Chorus
Deutsche Grammphone Blu-ray

La temporada 2013/2014 del Metropolitan Opera House de Nueva 
York se inauguró con una nueva producción de la ópera Eugene 
Onegin de Chaicovski. El atractivo principal de estas funciones 
fue que la soprano Anna Netrebko cantaría el rol de Tatiana y que 
la puesta en escena sería dirigida por la afamada regista y directora 
de cine británica Deborah Warner. Por cuestiones de salud, Warner 
tuvo que cancelar su participación a unas semanas del estreno y 
entró como directora emergente la actriz Fiona Shaw. Comento 
esto porque en esta producción se nota la visión femenina (no 
feminista) de Warner y Shaw, fijando nuestra atención más en el 
personaje de Tatiana que en el protagonista masculino. Sabemos 
que para el mismo Tchaikovksy, Tatiana es el personaje principal 
de esta historia y es interesante, en esta puesta, la relevancia que 
tiene que una figura de la talla de Anna Netrebko encarne a la 
joven tímida que se convierte, posteriormente, en toda una dama 
de alta sociedad.

Para todos aquellos que gustan de las puestas en escena 
tradicionales, ésta es una de las más bellas, visualmente hablando, 
que existe en video. La alta definición de la versión en Blu-
ray permite ver cada detalle de la escenografía y el vestuario y 
deleitarse con las imágenes poéticas de la Rusia decimonónica. 
Warner y Shaw se tomaron algunas libertades en cuanto a los 
lugares en donde pasan ciertas escenas; por ejemplo, la escena de 
la escritura de la carta de Tatiana a Onegin, así como la escena del 
dueto final. Tatiana escribe la carta en el invernadero de su casa 
en vez de en su recámara y el dúo final sucede en las afueras del 
palacio de los Gremin y no en las habitaciones de Tatiana.

Esta fue la segunda vez que Netrebko cantaba el rol de Tatiana. 
La primera fue unos meses antes en Viena, y podemos decir que 
es un papel que le queda como anillo al dedo. Su voz ha crecido 
en tamaño, sobre todo en el registro medio, y sus agudos son 
certeros y se expanden bellamente. El cantar en su idioma le 
ayuda mucho y vemos que se adentra en el personaje de Tatiana 
llegando a una introspección que se nota en sus ojos. Aparece 
en el primer y segundo acto casi sin maquillaje, con una simple 
trenza como peinado y un vestido sencillo, siempre leyendo y 
aislada de las escenas en conjunto. Es en el aria de la carta en la 
segunda escena del primer acto ‘Puskai pogibnu ya, no pryezhde’ 
en donde escuchamos a Netrebko desbordar vocalmente toda la 
pasión y desesperación de Tatiana. El único punto débil de su 
interpretación de esta escena es que su rostro muestra casi todo 
el tiempo una expresión impávida y no quita la cara de sufrida 
en toda el aria. Recordemos que la música misma expresa los 
sobresaltos y cambios de humor de Tatiana que van desde la 
alegría, la añoranza y la preocupación por lo que está a punto de 
escribirle a Onegin. Otra gran escena de Netrebko es el dueto final 
con el encantador Onegin del barítono polaco Mariusz Kwiecien, 
‘O! Kak mnye tyazhelo!’ Dada la química entre los dos y el 
excelente acoplamiento de sus voces, tenemos una escena final 
con una intensidad electrizante. Netrebko logra hacer el cambio de 
adolescente tímida a mujer de la aristocracia. Un triunfo absoluto 
para la soprano rusa.
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Kwiecien personifica un Onegin bonachón, quitándole un poco 
cierta petulancia con la que se le llega a interpretar y mostrando 
un lado más noble del personaje. Su voz es ideal para el personaje 
y matiza elegantemente en su primera aria, ‘Kogda bi zhizn 
domashnim krugom’, y desborda pasión en su descubrimiento de 
la “nueva” Tatiana en su aria del tercer acto, ‘Uzhel ta samaya 
Tatyana!’ 

El tenor polaco Piotr Beczala es un Lensky ideal; posee la voz 
y el temperamento romántico para interpretar al poeta amigo de 
Eugene y canta con gran intensidad. Desde su primera aparición 
en el cuarteto en casa de las Larin y su aria y duetino con la Olga 
de Oksana Volkova, vemos la afinidad que Beczala tiene con el 
papel. Su hermosa línea de canto es palpable en ‘Ya lyublyu vas, 
Olga’, y su aria ‘Kuda, kuda vi udalilis’ es uno de los grandes 
momentos de esta función. Volkova es una Olga jovial y canta con 
un timbre bello y obscuro que se acopla bien con Netrebko en el 
dúo con el que inicia la ópera. Las mezzosopranos Elena Zaremba 
y Larissa Diadkova como Madame Larina y Filippyevna, 
respectivamente, son dos cantantes de lujo para dichos roles.

Valery Gergiev dirige a la Orquesta y Coro del Metropolitan 
Opera House, quienes responden a las exigencias del maestro 
con su acostumbrado profesionalismo. El sonido de la orquesta 
ilustra perfectamente los motivos orquestales, tales como el 
tema de Tatiana, que se repite constantemente, y dan brillantez a 
piezas como el vals que abre el segundo acto o la bella polonesa 
que abre el tercero. Solamente hay algunos tempi, en ciertas 
escenas, un poco lentos y que no agilizan ciertos momentos, pero 
Gergiev posee un estilo propio para dirigir esta música que saca a 
relucir ciertos pasajes que generalmente no lucen tanto con otros 
directores. o
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OBITUARIO

Magda Olivero, considerada una de las cantantes de 
ópera verista más importantes de su época, nació 
en Saluzzo, Italia, el 25 de marzo de 1910 y murió 

a la edad de 104 años el pasado 8 de septiembre de 2014. Su 
deceso ocurrió en un hospital de Milán, donde fue internada 
el pasado mes de agosto tras sufrir un derrame cerebral. La 
Scala de Milán rindió homenaje con un minuto de silencio 
antes de dar inicio el espectáculo del mismo lunes, día de su 
fallecimiento; durante el acto se alabó su carisma vocal así 
como su inteligencia y sus formidables actuaciones.

Magda hizo su debut operístico en 1933 en Turín con el 
papel de Lauretta en Gianni Schicchi de Puccini. Después 
de adquirir fama en su natal Italia, contrajo nupcias y se 
retiró de los escenarios en 1941 con la convicción del deber 
moral de dedicarse exclusivamente a la vida familiar, que 
consideraba el bien más grande. Diez años después fue 
llamada por el compositor Francisco Cilea a regresar a 
los escenarios como la heroína en una producción de su 
ópera Adriana Lecouvreur, expresándole su deseo de ver 
una vez más su Adriana cantada por ella. El maestro Cilea 
murió antes pero este hecho motivó a Magda a volver a 
los escenarios, convirtiendo este papel en uno de sus roles 
emblemáticos.

La voz, a su regreso, lució más apasionada, expresiva y 
potente que en sus inicios. Su renombre creció en Europa y 
sus grandes teatros, particularmente como una intérprete de 
óperas veristas, desarrollando a partir de su retorno en 1951 
hasta su retiro oficial 30 años después, en 1981, los papeles 
protagónicos en óperas como La traviata de Giuseppe Verdi, 
Iris de Pietro Mascagni, Fedora de Umberto Giordano, La 
Wally de Alfredo Catalani, Margherita en Mefistofele de 
Arrigo Boito, Francesca da Rimini de Riccardo Zandonai, 
así como Mimì en La bohème, Cio-Cio-San en Madama 
Butterfly, Liù en Turandot, Minnie en La fanciulla del West y 
la protagonista en Manon Lescaut de Giacomo Puccini, entre 
otras.

Largamente retrasado, su debut americano ocurrió en Dallas 
en 1967 en el rol titular de Medea de Cherubini (donde 

Maria Callas había interpretado el mismo personaje una 
década antes, en 1958). Olivero hizo su tardía aparición en el 
Metropolitan Opera House de Nueva York en 1975, a los 65 
años de edad, como Tosca, y fue recibida con gran afecto por 
el público del Met, con una ovación de 20 minutos la noche 
de su debut.

Sus últimas apariciones en los escenarios tuvieron lugar en 
marzo de 1981 en Verona, donde interpretó La voix humaine 
de Francis Poulenc, culminando  una carrera asombrosa 
de medio siglo en los principales escenarios de la lírica 
mundial. o

por Rafael Blásquez

Magda Olivero:
La última diva del verismo

(1910-2014)
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CALENDARIO

Ópera de Bellas Artes
Temporada 2014 Noviembre-Diciembre

Ópera en tres actos con música de Giuseppe Verdi 
y libreto de Francesco Maria Piave, basada en la obra de Victor Hugo 

Le Roi s’amuse (El Rey se divierte)
Estreno: Venecia, Teatro La Fenice, 11 de marzo de 1851

Estreno en México: Gran Teatro Nacional, 7 de noviembre de 1856
Estreno en el Palacio de Bellas Artes: 28 de marzo de 1937

Rigoletto

Director concertador: Srba Dinic
Direcor de escena: Enrique Singer

Director huésped del coro: Jorge Alejandro Suárez
Escenografía: Atenea Chávez/Auda Caraza

Diseño de iluminación: Víctor Zapatero
Diseño de vestuario: Carlo Demichelis/Elena Gómez Toussaint

Coreografía: Marco Antonio Silva
Diseño de maquillaje: Cinthia Muñoz

Rigoletto: Vladimir Stoyanov (25, 26, 27) / 
Carlos Almaguer (2, 4, 7)

Duque de Mantua: Arturo Chacón (25, 27, 4) / 
Xavier Cortés (23, 2, 7)

Gilda: Elena Gorshunova (23, 25, 27, 2) / 
Leticia de Altamirano (4, 7)

Sparafucile: Eric Halfvarson 
Maddalena: Lydia Rendón (23, 25, 27) / Oralia Castro* (2, 4, 7)

Arturo Chacón como el Duque de Mantua
Foto: Maru Segovia / Teatro del Bicentenario 2013

Monterone: Oscar Velázquez* (23, 25, 27) / 
Alejandro López* (2, 4, 7)
Borsa: Óscar Santana
Marullo: Jorge Eleazar Álvarez
Conde de Ceprano: Arturo López Castillo
Condesa de Ceprano: Liliana Aguilasocho
Giovanna: Rosa Muñoz*
Paje: Gabriela Flores*
Ujier: Martin Luna

Coro y Orquesta del Teatro de Bellas Artes

*Becario del Estudio Ópera de Bellas Artes

Palacio de Bellas Artes | Noviembre-Diciembre 2014
Domingos 23 y 7, 17:00 horas | 
martes 25 y 2, 20:00 horas | 
jueves 27 y 4, 20:00 horas


