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México siempre ha sido considerado como cuna de grandes 
tenores operísticos, y en los últimos 40 años ha dado al 
mundo voces que han conquistado a los públicos más 

exigentes en los más importantes teatros líricos. Francisco Araiza, 
Ramón Vargas, Octavio Arévalo, Fernando de la Mora, Rolando 
Villazón y Javier Camarena son algunos de los nombres de aquellos 
cantantes de esa tesitura que han puesto el nombre de nuestro país en 
alto y, en esta entrevista, conoceremos a un tenor sonorense que ya 
podemos añadir a esta lista: Jesús León.

Recientemente tuvimos la oportunidad de escucharlo en vivo en su 
debut en el Teatro de Bellas Artes, donde cantó, por primera vez, el 
papel protagónico de Les contes d’Hoffmann de Jacques Offenbach. 
Su voz es completamente lírica, muy adecuada para el repertorio 
francés y el belcantista italiano. Ha cantado papeles tales como Don 
Ottavio (Don Giovanni), Elvino (La sonnambula), Arturo (I Puritani), 
Tebaldo (I Capuleti e i Montecchi), Ernesto (Don Pasquale), Edgardo 
di Ravenswood (Lucia di Lammermoor), Ricardo (Maria di Rohan), 
Nadir (Les pêcheurs de perles), Roméo (Roméo et Juliette), Pâris 
(La belle Hélène), il Duca di Mantova (Rigoletto), Alfredo (La 

traviata), Ismaele (Nabucco), Pinkerton (Madama Butterfly) y Mario 
Cavaradossi (Tosca).

Comenzó sus estudios con el tenor cubano Jesús Li para luego 
pertenecer sucesivamente al UCLA Opera Studio, la Solti Accademia 
di Bel Canto, el Boston Opera Institute, el Domingo-Thornton Young 
Artist Program de la Ópera de Los Ángeles, además de entrenarse 
vocalmente por dos años con la legendaria soprano Mirella Freni, 
recibiendo la beca Nicolai Ghiaurov.

Grabó su primer disco, Bel Canto, con arias de óperas de Bellini, 
Donizetti y Verdi con la Royal Liverpool Philharmonic Orquestra, 
bajo la batuta de Toby Purser.

Platícanos de tu debut en Bellas Artes. ¿Cómo te sentiste 
con esta nueva puesta de Les contes d’Hoffmann?
Ha sido un trabajo exhaustivo; la partitura de la edición que usamos 
tiene 700 páginas. Ya había estudiado la ópera porque, inicialmente, la 
iba a cantar en Viena. Por cuestiones de fechas que se me encimaban 
con mis funciones de Roméo et Juliette en Graz, no pude cantarla 
ahí así que mi debut con el rol fue aquí en México. La versión que 
iba a cantar en Viena era más corta: la edición tradicional, y fui a ver 
algunas de las funciones que cantó Dimitry Korchak en la Wiener 
Staatsoper con Olga Peretyatko.

¿Cómo fue tu trabajo con el equipo creativo y musical de la 
puesta en México?
Ha sido muy intenso y muy interesante el trabajar con los maestros 
Jonas Alber y Benjamín Cann. Los ensayos fueron largos, porque 
la ópera dura tres horas y media; se hace mucho más larga tu 
participación por las repeticiones o correcciones, pero disfruté mucho 
el proceso. Ha sido un reto para todos porque, tanto Letitia Vitelaru, 
como Cassandra Zoé Velasco, Philip Horst y yo hicimos por primera 
vez nuestros roles. Hubo mucha adrenalina en el elenco. Me gustó 
que Cann trabajara mucho en los claroscuros de la trama, pues hubo 

momentos de gran dramatismo, al tiempo que resaltó las partes 
cómicas. Diría que es fue una puesta muy contrastante.

¿Escuchaste grabaciones para preparar el papel?
Algunas, y la interpretación que más me gustó fue la de Plácido 
Domingo en ese video que tiene de 1982 en la Royal Opera House. Vi 
varias versiones en video y esa fue la que más me impactó. Domingo 
canta todo de una manera hermosa; es un gran artista. 

En relación con los otros papeles franceses que has 
cantado, ¿cómo sentiste a Hoffmann?
Creo que es un rol que llegó a mi carrera en el momento justo, ya 
que vino después de que he cantado varias veces Roméo et Juliette, 
el cual me ayudó a prepararme para poder abordar un papel tan 
demandante como Hoffmann. También creo que el haber hecho Pâris 
en La belle Hélène, también de Offenbach, me ha dado las armas 
vocales necesarias para entender los estilos del compositor. Hoffmann 
tiene, dentro de la ópera, varios estilos musicales en que debes cantar, 
aunque se mantiene, más o menos, en la misma tesitura; no es como la 
soprano, que debe cambiar de un acto a otro.

¿Te imaginaste que su debut en el Teatro de Bellas Artes 
sería en un papel como Hoffmann?
No. Yo quería que me invitaran a cantar Arturo en I puritani, para la 
cual me invitaron hace algunos años, pero no pude venir. Lo mismo 
me pasó cuando Alonso Escalante me invitó en 2009 para cantar 
Don Ramiro en La Cenerentola: no pude venir. Pero el destino quiso 
que mi debut en Bellas Artes fuese en Les contes d’Hoffmann y me 

por Ingrid Haas

“Nuestro Hoffmann fue una puesta muy contrastante”
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después de los 40 años”
 “Uno aprende a cantar

Jesús León:
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Escena de La belle Heléne de Offenbach

encantó. En Hoffmann he puesto toda la experiencia que me han dado 
los distintos roles que he hecho en toda mi carrera. Tiene algunas 
partes donde aplico el lirismo de un Nadir de Les pêcheurs de perles 
de Bizet, y otras partes muy parecidas a las del Roméo de Gounod.

¿Cuáles fueron tus inicios en la ópera?
Mis inicios en el canto, en general, se dieron en Hermosillo, Sonora. 
Cuando era jovencito canté en bandas de rock y en restaurantes. 
Hice el Nemorino de L’elisir d’amore en un taller de canto. Tomé 
clases de canto con Jesús Li, quien formó la cátedra de ópera en 
Hermosillo. Falleció mi maestro en un accidente y me fui a trabajar 
a Disneylandia, cantando en un restaurant allá y eso cambió mi vida. 
Estaba yo cantando en el restaurant Vitello y ahí me escuchó un 
agente muy importante que me ayudó a que despegara mi carrera. 

Me fui al UCLA Opera Studio, luego al Domingo-Thornton Young 
Artist Program de la Ópera de Los Ángeles. Después tomé clases en 
St. Louis, en Santa Fe y de ahí me fui a Europa, específicamente a 

Londres. Esto se dio porque me gané la beca de la Solti Accademia 
di Bel Canto, en el tiempo en que estaba todavía en el programa de la 
Ópera de Los Ángeles. 

Mi voz le gustó mucho a Lady Solti y me becó para irme a estudiar 
a Londres. Agradezco tanto que me haya seleccionado; he sido 
afortunado de que gente como ella o como la gran soprano Mirella 
Freni, hayan creído en mí.

¿Qué roles cantabas en ese entonces?
Cuando llegué a Europa, cantaba roles pesados: Pinkerton, 
Cavaradossi, etcétera. Freni me escuchó y me dijo que tenía 
que cambiar de repertorio y me aconsejó estudiar los roles más 
belcantistas. Ella llegó en el momento preciso a mi vida para guiarme, 
porque yo cantaba los papeles dramáticos y sentía que me faltaba algo. 
Ella me cambió el repertorio y de inmediato supe que el bel canto era 
lo correcto. Otro que me ayudó mucho fue Plácido Domingo, en la 
época en que estuve en la Ópera de Los Ángeles. 

Tuve también un patrocinador que, muy amablemente, me estimuló 
para audicionar en la Scala de Milán. Un día, platicando, le dije que 
quería ir a cantar allá y él solo me dijo: “Yo te ayudo para que puedas 
irte allá a que te escuchen”. Toda esa gente me ha ayudado a construir 
la carrera que tengo.

¿Cómo defines tu tipo de emisión?
Hoy día está muy de moda lo que yo llamo la “voccione” (esa voz 
de colores oscuros y medio engolada). Mi voz no es así y pienso 
que ya va en picada el entusiasmo por ese tipo de voces con colores 
demasiado oscuros (tanto en tenores como sopranos). Espero que 
pronto regresemos a esa época en que se escuchaba a los tenores 
cantar con voces más naturales, más libres, que duraban años.

Lo digo porque hay varios cantantes muy jóvenes que, cuando los 
oyes, piensas que estás oyendo a un señor de ochenta años. Le quitan 
toda la brillantez a la voz. Hay que aprovechar cuando se es joven 

para sonar como alguien joven, con un sonido fresco. Muchas carreras 
se truncan muy pronto por cantar repertorio que no le queda a su voz 
y por tratar de oscurecer o engolar su instrumento. Es una pena lo que 
está pasando en el mundo de la ópera hoy en día con ciertas voces.

La maestra Freni me decía que uno aprende a cantar después de los 40 
años; muchos no llegan ni a esa edad con una carrera activa. La voz 
suena dura y, durante un tiempo, aguantan cantar las funciones por ser 
jóvenes pero luego truenan y se retiran a los 50.

Si en una aria no tienes todos los colores necesarios en tu voz, es 
porque falta algo en tu técnica. Hoy en día se utiliza mucho cantar 
todo forte y gritar durante toda la función, sin pianissimi, sin matices, 
sin frases líricas, sin texturas. Deben de volver las voces frescas a su 
repertorio adecuado.

Háblanos un poco acerca de tu labor en la Vienna Opera 
Academy.
Soy fundador de dicha academia en Viena. Durante el verano no hay 
festivales de música en esa ciudad. Hay, obviamente, festivales de 
verano en Salzburgo, St. Margarethen o Bregenz.

Pero yo disfruto mucho estar en una misma ciudad: no me gusta que 
me llamen a cantar a lugares aislados, en la montaña, donde no tengo 
manera de comunicarme con la gente por internet o por teléfono. Me 
gustan más los festivales en las ciudades grandes. Es por ello que me 
surgió la idea de hacer el Vienna Opera Festival, que inauguraremos 
ahora en 2020 con Don Giovanni. Espero que, dentro de unos 
años, lleguemos a ser un festival muy importante en Austria. Me 
enorgullezco de ser un mexicano que está haciendo este festival allá. 
Quiero ayudar a otros cantantes, estando yo activo en la carrera, y no 
esperar hasta que me retire.

En este festival también quiero ayudar a cantantes mexicanos; espero 
encontrar los inversionistas para que les den una beca completa y 
puedan ir allá a cantar. Y aclaro que, en mi festival, nunca voy a 
cantar. Lo hago para ayudar a otros colegas, no para mí. La Academia 
va a estar ligada al Festival. Haremos producciones que se van a 
quedar y a repetir todos los años. Serán puestas en escena que pueda 
ver toda la familia: no haremos regie moderna de estética fea y llena 
de sexo, para que los adultos puedan traer a sus niños, hijos jóvenes y 
personas mayores a ver nuestras óperas. Aún poniendo óperas como 
Don Giovanni, donde podrían meterse cosas sexuales, trataremos 
de hacerla de tal manera que prevalezca la pureza y la dulzura de la 
música.

Hemos recibido aplicaciones para la Vienna Opera Academy de varios 
lugares del mundo, desde Australia, Corea, Estados Unidos y México. 
Este año ayudamos a 12 cantantes con becas pero quiero también 
convocar a mis colegas para que apoyen, por lo menos, a un cantante 
por año. Es mi tarea para no aburrirme en el verano. [Ríe.] Quiero 
que los artistas que vengan al festival a participar en las funciones lo 

Escena del casamiento de Roméo et Juliette
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hagan por el espíritu de transmitir 
y gozar la música, no solo por el 
dinero.

Confieso que amo a Mozart; 

he cantado Don Ottavio varias 
veces y vivo cerca de donde este 
compositor vivió y murió. Quiero 
que mi trabajo sea un homenaje a 
este gran compositor, porque me 
encanta Viena y todo lo que se 
respira ahí de música. La página 
para que puedan ver todo sobre la 
Vienna Opera Academy es:www.
viennaoperafestival.com 

¿Tiene planeado cantar 
otros roles mozartianos en el 
futuro?
Sí, la ópera de Graz me está 
invitando a cantar Idomeneo para 
2022. Y, aunque no es de Mozart, 
te comento que en Hamburgo me 

están invitando a cantar Des Grieux en Manon. Vienen muchas cosas 
interesantes. Espero que todo salga de tal manera que pueda seguir 
cantando por mucho tiempo. Yo canto por gusto, no por el dinero. 
Amo cantar y espero que Dios me dé la salud para seguir haciendo 
esto que tanto quiero por muchos años más.
Creo que he rebasado mis sueños y, por ello, me siento muy 
satisfecho. Pude grabar mi primer disco en la ciudad donde grababan 
mis ídolos, Los Beatles. He cantado más de treinta veces en el Royal 
Albert Hall (donde cantaré de nuevo siete conciertos más en marzo de 
2020).

¿Cómo fue la grabación de su primer disco Bel Canto? 
Lo grabé en 12 horas. El primer día grabé seis arias, el segundo tres 
arias y el tercero otras tres arias. Cuando firmé el contrato con OPUS 

ARTE para hacer la grabación, me dijeron que no había mas que 
tres días para hacer el CD. Me pidieron que incluyera arias famosas 
y algunas no tan conocidas, para que fuese más comercial, así que 
decidí incluir arias de Rigoletto, I puritani, I Capuleti e i Montecchi, 

Roberto Devereux, L’elisir d’amore, Don Pasquale, Lucia di 

Lammermoor, La figlia del reggimento y Falstaff. Quería grabar el aria 
de Dom Sebastian de Donizetti pero es muy larga y ya no pudimos 
meterla en el disco. 

En este periodo de su carrera, ¿piensas que el repertorio 
francés será al que más dediques tu tiempo?
Me siento muy afín al repertorio francés; el idioma me encanta y mi 
voz se siente muy cómoda en las óperas francesas. Si recapitulo cuáles 
han sido los papeles más importantes hasta ahora en mi carrera, todos 

han sido franceses: Nadir, Roméo, Pâris… y ahora Hoffmann. Me han 
abierto muchas puertas en teatros a nivel mundial.

Cuando cantaba en el ensamble de la Ópera de Niza, cubría también 
esos roles en Madrid y el Roméo en Barcelona. Fue el maestro 
Alain Guingal quien me invitó a que lo cubriera en Valladolid. No 
cualquiera puede tener el estilo que se requiere para cantar estas 
óperas. Para el año que viene, espero poder sacar otro CD en donde 
pueda incluir seis o siete arias francesas. Incluiré lo que he cantado en 
los últimos diez años.

¿Cuáles dirías que son las funciones que te han marcado en 
estos años?
He cantado mucho Roméo et Juliette de Gounod y creo que las 
funciones que más he disfrutado de esa ópera son las que canté al lado 
de la soprano Nino Machaidze en la Ópera de Muscat y en la Ópera de 
Montecarlo. Fue un sueño para mí cantar con ella; la conocí cuando 
estaba como joven artista en Los Ángeles. Vi el famoso DVD de ella 
con Rolando Villazón de Roméo et Juliette. 

Años después, tuve la oportunidad de cantar con ella Les pêcheurs 

de perles en el Teatro Regio de Parma. Me llamaron de emergencia 
para suplir a un colega y me tocó cantar con ella. Antonino Siragusa 
canceló y yo estaba en Viena; me llamaron de Parma y me dijeron 
que haría mi debut en el Teatro Regio al día siguiente. Había mucha 
expectativa sobre mi debut allá porque todos los italianos querían 
ver a ese tenor mexicano que va a suplir a Siragusa. Llegué a Parma, 
me enseñaron la producción y el trazo escénico dos horas antes, me 
presentaron a Nino, y así fue mi debut en Parma. Nos volvimos a 
encontrar en Módena, cantando la misma ópera y luego ya nos tocó 
hacer juntos Roméo et Juliette.

Cantas el papel de Elvino en La sonnambula, que no 
cualquier tenor puede cantar y hay pocos que lo hacen con 
frecuencia. En cambio, para ti es uno de los roles que más 
has cantado.
Cuando comencé a cantar Elvino, yo no sabía que podía hacerlo. Mi 
agente me dijo que se había hecho un concurso en Italia para encontrar 
Aminas y Elvinos para cantar La sonnambula y no encontraron a 
quienes dieran el ancho para los papeles. Chequé la partitura, la 
canté y me sentí como pez en el agua. Me sirvió mucho que ya había 
cantado Arturo de I Puritani, pero creo que Elvino es más difícil de 
cantar que Arturo. Tienes muchas más cosas que cantar en escena y 
la tesitura es muy aguda. Acepté el reto de cantar el Elvino y me fue 
muy bien: las críticas fueron muy buenas y lo he cantado ya en varios 
lugares en Europa: Verona, Oviedo, Stuttgart… Espero poder seguir 
cantándolo por muchos años más. 

¿Cuáles son tus planes futuros?
Después de Hoffmann en México, me voy a Rusia a dar un concierto 
en el Chaikovski Hall. Luego tengo varios conciertos en el Royal 
Albert Hall con la Royal Philharmonic Orchestra, además de preparar 
mi nuevo disco de arias de ópera. o

La sonnambula con Verena Gimadieva en Berlín © Bernd Uhlig

Roméo et Juliette en Omán © Khalid Al Busaidi

Nadir en Florencia
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“Aquí tienes mi vida”, dice Ignacio Toscano en la 
cafetería de Bellas Artes y me tiende una hoja en 
blanco, “escríbela”, y luego, en el teatro, escuchamos 
el Cuarteto de cuerdas núm. 8 de Dmitri Shostakóvich, 

cuya narración es frenética y desesperada: vals increado (nunca 
termina por completar sus giros) se convierte en réquiem 
que se desintegra hacia una cíclica fuga de dos motivos cuya 
persecución regresa al tema inicial.

“Hay dos versiones sobre a quién dedicó Shostakóvich esta 
obra”, dice Ignacio media hora después en un bar de la Condesa. 
“En la partitura dice: a la memoria de las víctimas del fascismo 

y de la guerra, pero su hija afirma que cuando terminó de 
escribirlo dijo: me lo dedico a mí mismo”.

Ignacio Toscano bebe ginebra y habla sobre Instrumenta, la 
fiesta inspirada en el delirante Mysterium de Scriabin que 
cada noviembre llena Oaxaca con arte sonoro abierto hacia 
la incertidumbre y el riesgo. “Para la gala de este año quiero 
montar esto”, Ignacio me tiende otra hoja donde en letras rojas 
está escrito: Historia de un soldado (1918), la obra escénica 
que Igor Stravinski escribió en Suiza, deprimido y sin dinero (el 
triunfó de la revolución comunista lo privó de sus regalías), a 
causa de la muerte de su hermano.

“Siempre me ha obsesionado lo ruso”, dice Ignacio: “alcohol, humor, 
delirio…”, y de pronto veo aquí la imagen perfecta para comenzar 
su biografía: Ignacio con ginebra en la Condesa proyectando al más 
triste Stravinski hacia una Oaxaca de inspiración scriabiniana con 
el corazón lleno del Shostakóvich más fúnebre e íntimo. “Todo lo 
ruso está tocado por la fascinación y la decadencia”, dice Ignacio. 
“Tras su estreno, La historia de un soldado no se pudo volver a tocar 
porque la gripe española mató a varios de los músicos involucrados”. 
Ignacio con ginebra en la Condesa proyectando hacia Oaxaca 
poéticas sonoras relacionadas con baile, angustia, derrumbe, éxtasis, 
soledad, cortejo y tristeza.

Los años pasan y la idea de su biografía queda estancada. Escribo 
para Ignacio sobre la música mexicana desconocida y olvidada que 
él hace sonar en Instrumenta (las búsquedas electroacústicas de 
Alicia Urreta, El venado de Luis Sandi, Asylum de Diana Syrse o 
Danza de un poeta y el viento de Enrico Chapela), pero sobre su 
infancia, sueños, actividades, relaciones, desencantos y familia nada 
dice: esos temas los evita como si fueran veneno.

Y ahora que Ignacio Toscano ha muerto, escucho el Cuarteto de 

cuerdas núm. 8 de Shostakóvich y en la parte del réquiem entiendo 
que su vida, su hoja en blanco, debe ser contada a través de toda esa 
música extraña que llevaba metida en su corazón agitado, lúgubre 
música bailable intensamente comprometida con la falla, la falta y 
los fantasmas. o

*Publicado originalmente en el diario Milenio 
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Réquiem para Ignacio Toscano*
por Hugo Roca Joglar 

Ignacio Toscano Jarquín (1950-2020)
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Rosa Dávila:

por José Noé Mercado

El surgimiento de voces jóvenes en México es abundante 
no sólo en el número de ellas, sino también en la calidad 
de instrumentos que buscan prepararse y desarrollar 
una carrera a través del canto. No todas lo logran, desde 

luego, pero recientemente la región noroeste de nuestro país, 
Sinaloa y Sonora en especial, se ha convertido en un semillero 
lírico fértil que no puede ignorarse porque ha dotado de una 
plantilla importante de intérpretes a las actividades operísticas 
que se programan en suelo nacional y, cada vez más, al quehacer 
internacional.

Una de esas nuevas y frescas voces a seguir es la de la soprano 
Rosa María Dávila Rivera, quien a sus 25 años de edad fue 
reconocida como el Talento Joven Sonorense en Canto Operístico, 
distinción que tuvo lugar en el marco de la edición número 36 del 
Festival Alfonso Ortiz Tirado que se realizó a finales de enero de 

2020 en Álamos, Sonora, y otras tantas subsedes estatales.

Dávila nació en Magdalena de Kino, y siempre ha tenido un 
gusto especial por el canto. Además, creció rodeada de música. 
“Mi familia materna está conformada por músicos profesionales, 
incluyendo a mi mamá, quien también es cantante. Ellos forman 
parte de un grupo versátil llamado Banda Orquesta Hermanos 
Rivera, en el cual yo empecé a cantar desde pequeña. Fue gracias a 
esta influencia que, al terminar mis estudios de preparatoria, decidí 

estudiar música en la Universidad de Sonora para así continuar con 
un legado familiar que se remonta a más de cien años atrás”, relata 
la soprano en entrevista para los lectores de Pro Ópera.

En aquel momento, Rosa no tenía idea de que la Licenciatura 
en Música en aquella institución estaba enfocada en la tradición 
clásica europea. “Para ser sincera, mi conocimiento sobre música 
clásica era nulo, antes de entrar a la universidad”, confiesa. 

“Yo sólo cantaba música popular, especialmente mariachi. Sin 
embargo, fue ahí donde descubrí el género lírico, es decir la ópera 
y, simplemente, me enamoré.”

Aunque la entrevistada reconoce que el interés por la ópera en su 
estado no es muy grande, subraya que en Sonora existe el Festival 
Alfonso Ortiz Tirado, que está dedicado al canto lírico. En este 
2020, “tuve la fortuna de intervenir en él por tercera ocasión y 
para mi sorpresa fui galardonada. Mis participaciones anteriores 
fueron durante las noches de gala de la Universidad de Sonora. 
La participación en estas galas está sujeta a audiciones realizadas 
por el Departamento de Canto de la Universidad y haber sido 
seleccionada más de una vez fue un indicativo de que iba por buen 
camino”, explica la cantante.

Esas oportunidades fueron cruciales durante sus primeros años de 
formación y continúan siéndolo para muchos jóvenes cantantes 
sonorenses que se interesan por ese arte, principalmente porque 
en Sonora la ópera tiene muy poca proyección, estima la joven 
soprano. Por ello, apunta que “sería importante que durante todo 
el año se pudieran apreciar más conciertos, galas operísticas y, 
sobre todo, óperas completas. En mi estado existe el talento y la 

formación necesaria para realizar esta labor sin tener que recurrir a 
cantantes extranjeros”, asegura la entrevistada. 

¿Cómo fue tu proceso académico en la Universidad de Sonora 
(Unison) y la tutela de tu maestra Flor Herrera?
Sin duda alguna, yo no sería quien soy si no hubiera formado parte 
de esa institución. Entré en la universidad sin saber nada sobre 
música clásica, pero ahí tuve la oportunidad de descubrir este 
mundo tan maravilloso. Además de formarme como cantante, las 
experiencias que viví en la Unison me formaron como músico. De 
igual forma, la maestra Flor Herrera me ayudó a desarrollar una 
técnica sana y sólida, y me impulsó a buscar oportunidades fuera 
de Sonora.

Te trasladarte a Sinaloa para continuar tu formación vocal e 
ingresaste en el Taller de Ópera de aquel estado como parte 

“Es importante estar en el foco artístico”

“Decidí estudiar música en la Universidad de Sonora para así 
continuar con un legado familiar que se remonta a más de cien 
años atrás”
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de su sexta generación. ¿Cómo ha sido esta etapa 
de desarrollo en la que has participado en diversas 
presentaciones operísticas con maestros como 
Enrique Patrón de Rueda o Alejandro Miyaki? 
Considero que, hasta ahora, ha sido una de las etapas 
más enriquecedoras que haya vivido. Mi incorporación 
a ese taller me amplió el panorama. Estar lejos de mi 
familia y de mis amigos me hizo madurar más como 
persona y tener una percepción distinta de la vida. Del 
mismo modo, me hizo crecer como artista: tener la 
oportunidad de pisar un escenario con regularidad, cantar 
todos los días, estudiar repertorio nuevo cada semana 
—a veces de un día para otro—, fueron elementos que 
me ayudaron a transitar de estudiante a profesional.

Estar en Sinaloa también me dio la oportunidad 
de trabajar con uno de los directores de ópera más 
importante del país: el maestro Enrique Patrón. Gracias 
a él realicé mi debut operístico, interpretando a Micaëla 
en la ópera Carmen de Georges Bizet. Asimismo, logré 
participar tres veces consecutivas como finalista en el 

Concurso Internacional de Canto de Sinaloa, donde 
fui galardonada con el Segundo Lugar y el Premio del 
Público en diversas ocasiones. Sin duda, estos fueron 
grandes logros para mí y no hubieran sido posibles sin la guía y 
preparación del maestro Alejandro Miyaki, quien también ha sido 
un gran pilar en mi desarrollo profesional.

¿Cuáles consideras que son los caminos y los retos para un 
joven cantante en México que desea abrirse camino profesional y 
poder consolidar una carrera?
Primero que nada, son necesarios los programas educativos 
que brinden todas las herramientas indispensables para que la 
formación musical de un joven cantante sea suficiente para poder 

entrar al mundo profesional. En segundo lugar, se necesitan más 
oportunidades para cantar. México es un semillero de excelentes 
cantantes. Sin embargo, existen tan pocas compañías de ópera que 
no pueden acoger a todos.

Finalmente, se requiere llevar la ópera a nuevas audiencias que, 
tal vez, por falta de oportunidad, no han sido expuestas a este 
maravilloso arte.

Has sido participante estelar en diversos concursos de canto 
como el de Sinaloa, el Francisco Araiza de Sonora, el de San 
Miguel y el Carlo Morelli. Además de buscar los primeros lugares 
y sus premios, ¿cuál es para ti la importancia de participar en 
este tipo de certámenes?
Los concursos son una gran plataforma para darte a conocer. 
Al ser un cantante en pleno desarrollo, es importante estar en 
el foco artístico; que te vean en actividad. Creo que esto último 
es muy importante, porque a lo mejor un año no te sientes lo 
suficientemente preparado como para recibir un premio o estar en 

una final, pero si eres constante la mejoría siempre va ser visible. 

Estar en un concurso también brinda mucho aprendizaje; es una 
experiencia que todo cantante debe vivir. No sólo se gana o se 
pierde, sino que se puede escuchar a otros colegas, de quienes es 
posible aprender muchísimo y que probablemente formarán parte 
de tu mundo profesional.

¿Cómo describirías tu voz? ¿Cuál es el repertorio que al que le 
viene bien?
Yo definiría mi voz como de lírico-ligera, si bien en algún futuro 

se convertirá en lírico. La principal característica de mi voz 
es la flexibilidad, lo cual me permite abordar varios tipos de 

repertorio; desde Adina hasta Mimì. A principios de mi carrera 
abordaba repertorio más ligero, lo cual le dio a mi voz mucha 
agilidad. Puedo abordar roles de coloratura y, a la vez, más líricos. 
Asimismo, mi voz es metálica, lo cual me permite cantar sobre una 
orquesta con extremada facilidad.

Rosa Dávila cantó en el Festival Alfonso Ortiz Tirado de Álamos, acompañada 
por el pianista Alejandro Miyaki

En esta edición 36 del Festival Alfonso Ortiz Tirado (FAOT) 
fuiste reconocida como el Talento Joven Sonorense en Canto 
Operístico. ¿Cómo fue esa experiencia?
Fue una grata sorpresa recibir esta mención. Desde que comencé 
mis estudios en la Unison soñaba que algún día tendría la fortuna 
de merecer este reconocimiento, pero nunca me imaginé recibirlo 
a lado de grandes artistas y maestros de mi país, como el tenor 
Ramón Vargas y el investigador Octavio Sosa. Eso me hace sentir 
muy afortunada y privilegiada.

También participaste en el FAOT con un recital que entre otras 
virtudes tuvo la diversidad de autores, obras, lenguas y estilos 
que abordaste: Gustave Charpentier, Léo Delibes, Giacomo 
Puccini, Sergéi Rajmáninov, Nicolái Rimski-Kórsakov y Giuseppe 
Verdi. Platícame de lo relevante de esa presentación, cómo 
elegiste el repertorio y qué tanto define la versatilidad de tu 
canto.
El repertorio lo decidí con el maestro Miyaki, quien me acompañó 
al piano. Seleccionamos obras que habíamos tenido oportunidad 
de interpretar en otras ocasiones y agregamos repertorio nuevo de 
Rimski-Kórsakov, Rajmáninov, Délibes y Verdi, con I masnadieri. 
A pesar de que este repertorio es muy poco usual en el festival, 
sabíamos que habría muy buena aceptación por parte del público, 
ya que la música es extremadamente bella. Yo no había tenido 
oportunidad de cantar en ruso hasta esta ocasión; así que ése si fue 
un verdadero reto para mí, pero lo disfruté muchísimo y seguiré 
abordando este repertorio para futuras ocasiones. 

De cierta forma, ese reconocimiento, así como las constantes 
participaciones que has tenido de manera reciente en Sinaloa, 
te han convertido en un ejemplo a seguir para las nuevas 
generaciones sonorenses. ¿Qué significa para ti esa distinción y 
al mismo tiempo responsabilidad?
Es un gran privilegio y un gran reto a la vez, pues recibir este 
premio me hace ver que mi camino en esta carrera va bien, que 
está dando frutos, por así decirlo. Pero sé que no es hasta aquí 
donde debe llegar; hay que seguir buscando nuevas oportunidades 
y seguir adelante para crecer más como artista, poner en alto 
a mi estado y, claro, ser una fuente de inspiración para futuras 
generaciones.

Acabo de ingresar a Solistas Ensamble de Bellas Artes, bajo la 
dirección del maestro Christian Gohmer y también he recibido 
invitaciones para hacer audición en diversos programas de 
perfeccionamiento operístico dentro y fuera del país que, espero, 
den buen resultado. o
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Ramón Vinay
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por Octavio Sosa

En un escenario de ópera, con el ego y los nervios de los artistas a flor de piel, suelen 
suscitarse inconformidades causadas por “paura” (miedo, en italiano), ataques de 
pánico y de divismo, inseguridades que se van debilitando o acrecentando a medida 
que avanza el espectáculo. He aquí, con el mayor respeto y admiración, un breve 

               recuento.

s
En Monterrey, antes de una representación de Cavalleria rusticana de Mascagni en 1943, el 
tenor José Pulido, que cantaba el papel de Turiddu, tuvo un ataque de pánico poco antes de dar 
inicio la función. Decidió que el miedo era más grande que su reputación y quiso cancelar su 
participación. La “paura” era exclusivamente por la famosa y temida “Siciliana”, que se canta 
al inicio de la obra y fuera del escenario. Ramón Vinay, quien entonces aún cantaba de barítono 
y era el empresario en esa temporada, le preguntó: “¿Si no cantaras la ‘Siciliana’, cantarías 
el resto de la ópera?”, Pulido dijo que sí, por lo que Ramón la cantó y salió todo muy bien, 
salvando el espectáculo. El resto de la ópera la cantó Pulido. Ramón Vinay hizo después una 
carrera soberbia como tenor, y fue considerado el más grande Otello de su época. Algo similar 
sucedió en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris en 2009. El tenor Alfredo Portillo se sintió 
indispuesto para interpretar la “Siciliana”, no así el resto de la ópera. Amablemente, José Luis 

Duval, que esa noche cantaba Pagliacci, salió al quite. Casi nadie se enteró del cambio, ya que 
no se anunció al público.

s
Giuseppe Di Stefano y Maria Callas habían compartido el escenario de Bellas Artes en 
1952 y las ovaciones delirantes del público en I puritani, La traviata, Lucia di Lammermoor 
y Rigoletto. Recién se habían conocido y la relación era bastante cordial. Durante la segunda 
función de Tosca, que era la última de Callas en esa temporada y en México, el maestro Carlos 

Díaz Du-Pond —entonces gerente de Ópera Nacional— le había pedido a la orquesta que 
tocaran “Las golondrinas” para despedirla. El público aplaudió con fervor a la Callas y Di 
Stefano la dejó sola en el escenario. Después, el público comenzó a llamar a Di Stefano para 
que saliera también a recibir aplausos, pero él estaba en su camerino, furioso, gritando que si no 
había habido tenor en Tosca, y una serie de insultos a la empresa y a Maria, diciendo que nunca 
volvería a cantar con Callas. Cuando la Callas regresó a su camerino, Di Stefano ya iba camino 
a su hotel. Afortunadamente para el mundo, actuaron y grabaron un sinfín de obras juntos que 
han quedado para la posteridad...

s
Durante la Temporada Internacional de Ópera de 1961 en el Palacio de Bellas Artes, se estrenó 
en México Der Rosenkavalier de Richard Strauss, teniendo como intérpretes principales a 
Régine Crespin en el papel de la Mariscala y a Teresa Stich-Randall en el de Sofía. Al inicio 
los ensayos habían sido cordiales entre todo el elenco, pero surgió un incidente en la víspera del 
estreno. Alguien de la producción le asignó a Stich-Randall el camerino que está junto al del 
director (111) y a la Crespin el contiguo (112). Ella exigió que le dieran el 111 para estar más 
cerca del escenario. En realidad, todos los camerinos principales en Bellas Artes son iguales y la 
distancia entre uno y otro no pasa de dos metros. La soprano Stich-Randall se negó en principio 
a dejar el suyo y Crespin se negó a cantar si no le proporcionaban ese camerino. Finalmente, la 
primera accedió de mala gana, pero a partir de ese momento no se volvieron a dirigir la palabra. 
Vale la pena decir que la función resultó extraordinaria, siendo evidente el disgusto de la 
Mariscala al ser dejada por una mujer más joven...

s

De div@s, “paura” y otras manías

Regine Crespin

Teresa Stich-Randall
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En una representación de Tosca en Monterrey en 1954, Giuseppe Di Stefano, consciente de que 
era la estrella consentida, quiso salir al final para agradecer los aplausos del público y gentilmente 
le dijo a la soprano Maria Curtis-Verna: “Salga usted primero, señora...” y ella con gran aplomo 
respondió: “No, vaya usted, que debe saber que la ópera se llama Tosca...” Ella salió al final, pero 
la ovación para Di Stefano fue inmensamente superior. Desde entonces, Curtis-Verna empezó a 
odiarlo. Claro está que Di Stefano estaba muy contento, y aunque había bisado ‘E lucevan le stelle’, 
pidió al término de la función que sacaran un piano al escenario y deleitó al público con ‘O sole 
mio’ y ‘Torna a Surriento’...

s
La segunda ópera que Maria Callas cantó en México fue Aida en 1950, con el tenor Kurt 

Baum. Desde el día que se conocieron se sacaron chispas y era mutua la antipatía que se tenían. 
Durante el segundo acto, como se sabe —y existe registro sonoro de ello— la Callas dio un Mi 
bemol sobreagudo al término del Concertante que volvió loco al público. Baum estalló en cólera 
y agredió verbalmente a la diva griega y le dijo, entre otras cosas: “Usted nunca cantará en los 
Estados Unidos, lo que acaba de hacer es una porquería…” y Maria simplemente le contestó: “Lo 
veremos…” En los dos actos siguientes fue obvio que Radamès no estaba enamorado de Aida. Y 
quiso el destino que durante el 
 debut de Callas en el Metropolitan Opera de Nueva York, seis años después, uno de los tenores en 
la Norma de Bellini fuera precisamente Baum.

s
Uno de los “agarrones” entre div@s que trascendió a la prensa, fue el ocurrido entre el 
temperamental tenor Giuseppe Di Stefano y la soprano Irma González durante la Temporada de 
Ópera 1961 en el Palacio de Bellas Artes. Semanas antes del inicio de ensayos, antes de que Di 
Stefano llegara a México, los directivos artísticos le habían solicitado al divo italiano —a petición 
de Irma González— que si tenía inconveniente en abrir el corte tradicional en el dúo entre Micaëla 
y Don José, ya que era una de las pocas oportunidades de lucimiento que ella tenía. Pippo, como 
era llamado cariñosamente Di Stefano, aceptó cantar el dúo completo. Sin embargo, el día del 
ensayo general decidió que mejor no, pues ya no lo recordaba. Irma fue informada por el director 
concertador Salvador Ochoa de que el dúo no se cantaría completo. Irma estalló y encaró al 
divo, quien le gritó y la llamó en tono despectivo “sopranina”. El director intervino y entonces 
el divo tenor arremetió y dijo que “él estaba acostumbrado a que lo dirijan batutas consagradas 
y no batutitas…” Entonces Irma González amenazó con no cantar ni siquiera el dúo cortado. 
Nuevamente Ochoa intervino y le rogó a Irma que accediera a cantar el dúo como Pippo quería, 
incompleto. Irma accedió y se llevó a cabo la representación. Fue notorio que Micaëla y Don José 
se odiaban, pero el público les aplaudió a rabiar. Días después apareció en la prensa (El Universal 

Gráfico) una noticia con el siguiente encabezado: “Encuentro boxístico en La mayor, de Irma y 

Di Stefano: “Un encuentro, no de amor precisamente pero que estuvo a punto de convertirse en 
boxístico, sostuvieron la cantante mexicana Irma González y el tenor italiano Giuseppe Di Stefano, 
horas antes de la función de Carmen en el Palacio de Bellas Artes…”

s
En la misma temporada, durante el segundo acto de La traviata, el barítono español Manuel 

Ausensi, haciendo derroche de buen gusto, tuvo que repetir la romanza ‘Di Provenza’ a petición de 
un público emocionado. Giuseppe Di Stefano, que interpretaba a Alfredo Germont, literalmente 
enloqueció, pero no de entusiasmo sino de rabia, y amenazó con no seguir cantando. Le pareció de 
mal gusto que Giorgio Germont repitiera su aria. La empresa, a cargo de don Ernesto de Quesada, 
no se dejó amedrentar por el divo italiano y le dijo que si quería se podía marchar, que tenía de 
sustituto a un joven tenor que estaba cantando el Gastone, que se sabía el papel perfectamente y 
que acababa de hacerlo en Monterrey hacía un mes: era Plácido Domingo. Di Stefano accedió a 
continuar la función, aunque bastante molesto.

s
Para cerrar este assortimento de sabrosas anécdotas, hay que mencionar a la gran soprano 
húngara Eva Marton en su debut en Bellas Artes en 1994 como Turandot, uno de los roles por 
los que fue considerada la mejor intérprete en la década de los 90 a nivel mundial. Si bien no se 
comportó como una execrable diva con los coros, la orquesta y el staff, sí lo hizo con sus colegas, 
especialmente con el tenor ruso Vladimir Popov. Durante el ensayo general, con la sala casi llena 
de invitados, al final de la ópera, cuando la princesa Turandot debe decir: ‘Padre augusto, conosco 
il nome dello straniero! Il suo nome... è Amor!’, dijo: ‘Il suo nome... è shit!’ (mierda), señalando 
directamente al tenor... o

Irma González

Maria Callas como Aida en México

Giuseppe di Stefano
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El Palacio de Bellas Artes, hoy
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por Mariano del Cueto 

Los 85 años de Bellas Artes

El pasado 29 de septiembre de 2019, se cumplieron 85 
años de la inauguración del Palacio de Bellas Artes 
[imagen 1]. El que iba a ser el emblema de los logros 
culturales del régimen que pasaría a la historia como 

Porfiriato, lo fue paradójicamente de la insostenible situación 
social a la que condujeron las tremendas desigualdades arrastradas 
por siglos, que produjeron en todo el territorio un estallido de 
violencia como no se vio nunca, que ya muerto Porfirio Díaz creció 
en diluvio, como el verso de Quevedo.

Iba a convertirse en la Ópera de México, el Nuevo Teatro Nacional, 
pero por problemas técnicos su construcción fue retrasándose 
considerablemente para ser suspendida en 1916 y, al reanudarse 
muchos años después, terminó como un “Palacio” para llevar 
todas las artes al pueblo, por decisión de un gobierno emanado del 
movimiento social que, comenzando el siglo, justo al terminar los 
fastos del centenario de la Independencia, convirtió al país en un 
escenario trágico.

La historia en torno a su ajetreado proceso de construcción está 
llena de situaciones complejas que vale la pena conocer para 
entender mejor el edificio y, en alguna medida, a nuestro país, pues 
con pocas construcciones —como con ésta— se cumple aquello de 
que “la arquitectura es el testigo insobornable de la historia”, como 
dijera Octavio Paz.

En 1934, fue Abelardo Rodríguez el presidente encargado de 
entregarlo al pueblo de México. Sin embargo, como aún existía la 
figura política más enigmática jurídicamente, el Jefe Máximo, que 
lo era con opulencia Plutarco Elías Calles, quedó como un logro 
del otro caudillo sonorense  el haber concluido la obra comenzada 
32 años atrás.

Es significativo que dos construcciones que devendrían símbolos 
de la ciudad hayan sido gestadas mientras Don Porfirio, “el 
héroe del 2 de abril”, seguía reeligiéndose una y otra vez (en 
siete ocasiones ocupó la silla presidencial), y ambas concluyeran 
su edificación representando cada uno a su manera los logros 
del movimiento armado que acabó con el régimen del general 
oaxaqueño.

En 1928, Calles fue quien determinó que el que iba a ser Palacio 
Legislativo se convirtiera, gran paradoja, en el Monumento a la 
Revolución que destruyó el orden que sería representado por la 
sede del poder legislativo, y que la Ópera, que había dejado muy 
avanzada el arquitecto italiano Adamo Boari, fuese terminada por 
un mexicano, en otro estilo, más nacionalista, para dedicarlo a un 
fin “menos elitista”.

Cuesta imaginar cómo era México en los últimos años del llamado 
Porfiriato, ese glamoroso fin de siècle marcado en arquitectura por 
la fuerza del torbellino historicista que iba borrando físicamente 
el pasado virreinal, tan denostado por el liberalismo triunfante 
que no dudó en usar la piqueta, en especial contra fundaciones 
conventuales, pero no sólo para hacer justicia, a su manera, 
tratando de borrar de la historia aquel país que se llamó Nueva 
España, destruyendo los edificios que daban fe de su grandeza.

La imagen del excepcional dibujante Casimiro Castro [imagen 2], 
que en 1855 tuvo los arrestos de subirse a un globo aerostático 
durante varios días para elaborar su fidedigna vista de México, 
nos ayuda a imaginar la belleza de la ciudad antes de ser destruida 
por sus propios habitantes: Díaz el primero, como bien lo dice 
Guillermo Tovar de Teresa en el imprescindible texto La Ciudad de 

México desde un globo aerostático de Casimiro Castro, 1855
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los Palacios, crónica de un patrimonio perdido.

Se identifica fácilmente la Alameda Central, donde se ve en el 
costado oriente (la parte de arriba), en lugar del marmóreo Palacio, 
el enorme convento de Santa Isabel, antes de que la aplicación 
implacable de la Ley Lerdo comenzara su destrucción y ésta se 
completara años después dejando el predio dispuesto para construir 
ahí el nuevo coliseo.

Justo al lado, hacia el poniente, se aprecia también el hermoso 
Hospital de Terceros franciscano, destruido para que el mismo 
Adamo Boari construyera el Palacio de Correos, o el hospital 
de San Andrés, donde otro arquitecto italiano, Silvio Contri, 
construiría la Secretaría de Comunicaciones (que hoy alberga el 
Museo Nacional de Arte, Munal).

En esta fiebre destructiva que en los albores del siglo XX 
emprendió Don Porfirio, no sólo desaparecieron edificios 
religiosos: la antigua universidad pontificia, señero edificio —con 
la anuencia del propio ministro de instrucción pública, don Justo 
Sierra, tan admirado por Madero (recordemos que lo conservó 
en el mismo puesto en su primer gabinete)—, desapareció para 
siempre sin dejar rastro (en su lugar tenemos hoy la Suprema Corte 
de Justicia), y con la misma suerte corrió el Gran Teatro Nacional, 
la Ópera de México, comenzando el año de 1901, aunque al menos 
en este caso, a diferencia del anterior, se conserva una placa que en 
la esquina de 5 de mayo y Bolívar recuerda su lugar, y nos queda el 
nombre, heredado por la cantina que ahí se encuentra.

Para darnos idea del duelo que vivieron los aficionados al arte 
lírico por esos días, hay que acercarse a un excepcional escritor 

español radicado en México, Enrique de Olavarría y Ferrari, 
apasionado testigo del desarrollo de la ópera en el siglo XIX, que 
dejó en su Historia del teatro en México un invaluable testimonio 
para aquilatar el alto nivel que alcanzaron algunas puestas en 
escena en el llamado coliseo de Vergara, por el nombre de la calle 
en que se encontraba (hoy, Bolívar). 

En una parte de tan interesante obra encontramos esta muestra de 
su profundo dolor por, a su entender, su  injustificable destrucción, 
cuando comenta, sin citar al ministro de Hacienda, al que reputa 
como hombre de gran cultura (se trata de José Yves Limantour, 
padre por cierto del más célebre director de la Orquesta Sinfónica 
Nacional, del mismo nombre, antes de Luis Herrera de la Fuente) 
que, “se dice que los jonios prohibieron pronunciar por siempre 
el nombre del destructor del templo de Diana en Efeso... Lo que 
sí creemos imposible es que el nuevo coliseo pueda alguna vez 
enorgullecerse de una historia que iguale en grandiosos recuerdos 
a la de aquél que ya no existe sino en la memoria de los que poco a 
poco iremos desapareciendo y llevándonosla con nosotros...”

Para sustituir al famoso teatro, cuyo interior pintado por Pietro 
Gualdi podemos apreciar en esta reproducción [imagen 3], Díaz 
y Limantour confiaron el proyecto a Adamo Boari, un notable 
arquitecto italiano nacido en Ferrara a mediados del siglo XIX, 
y allí formado como ingeniero, buen constructor y apasionado 
de la historia de la arquitectura, de lo que iba dando muestra en 
lo variado de su repertorio formal, tanto en Rio de Janeiro como 
en Chicago o Matehuala (sí, una espléndida iglesia neogótica de 
su mano da realce a esa población potosina); es decir, ese tipo de 
artista cosmopolita que lo mismo abordaba una casa de ópera en 
México que una iglesia estilo medieval en Guadalajara.

Interior del Teatro de la República de Pietro Gualdi
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Resulta difícil definir, en el espectacular proyecto para un gran 
teatro en la capital mexicana, el estilo que dio por resultado 
el enorme caudal de conocimientos de historia universal de la 
arquitectura que poseía el joven ferrarense y más difícil aún, en la 
segunda etapa, muchos años después, el que imprimió al interior 
don Federico Mariscal. Para el guía turístico no es complicado: el 
edificio es art nouveau y art decó.

Francia marcaba, como siempre, las rutas del arte y así Boari, en 
la primera fase constructiva, y Mariscal, su dilecto alumno, en la 
segunda, aplicaron los principios que definen dichos galicismos. 
Pero no es tan fácil. La palabra eclecticismo es un útil helenismo 
que nos habla en arquitectura —como en filosofía, disciplina que le 
dio origen— de generosa aceptación de casi cualquier gesto formal 
que se inspire en modelos del pasado, también cuadra hablar de 
historicismo. Por eso la parte sustancial de la obra, que es la de 
Boari, merece algunas precisiones.

Adamo Boari representa en arquitectura, mejor que nadie en 
nuestro país, el significado de ese hacer que no duda en utilizar 
los adelantos tecnológicos para levantar con viguetas y perfiles de 
acero una estructura completa en pocos días, para luego recubrirla 
de diversos materiales según el capricho de las formas elegidas, 
generalmente inspiradas —“fusiladas”, diría un estudiante 
de arquitectura— en modelos del pasado (de ahí el vocablo 
“historicista” que se usa para designar este periodo de la segunda 
mitad del XIX). 

Prueba de lo anterior resulta la imagen del “Palacio” de Bellas 
Artes y de su vecino “Palacio” de Correos que, como diría Ripley, 
“aunque usted no lo crea”, son diseños del mismo arquitecto. 
(Y cabe aquí decir que hacía mucho, a fines del siglo XVIII, un 
viajero inglés, y no Humboldt, se había referido a México como 
“la Ciudad de los Palacios”. A lo mejor por ello esta obsesión 
por seguir usando el término al hacer referencia a estas nuevas 
construcciones.) 

En la espectacular obra de Boari se rastrean elementos formales 
cuyas fuentes de inspiración son identificables: el pórtico principal 
en su parte baja se inspira en la barroca iglesia que Gian Lorenzo 
Bernini hiciera en Roma dedicada a San Andrés, frente al Palacio 

donde hoy vive el presidente de la República Italiana, el Quirinale 
(de ahí su nombre); la parte superior del mismo, el románico 
del cuerpo bajo de la catedral de Pisa se hace presente en las 
arquivoltas; espacialmente, el “hall” —como él lo llamaba—, está 
resuelto con cúpulas y medias cúpulas a la manera de la célebre 
iglesia de Constantinopla, Santa Sofía; y para completar aquel 
potpourri —que hoy resulta encantador y retrata con precisión 
aquella época—, tenemos un repertorio de esculturas de las más 
disímbolas tendencias. 

No es difícil comprender que después de la Revolución, antes que 
el Jefe Máximo encargara a Mariscal concluirlo, los arquitectos 
furibundamente racionalistas y beligerantes como pocos, 
encabezados por Enrique Yáñez y Juan O’Gorman, propusieran 
demolerlo y hacer un teatro inspirado en el palacio de los Soviets 
de Le Corbusier, una arquitectura cuya forma y materiales  
representaban —como el verso de Díaz Mirón— una pauta de 
moral política: “Sabedlo soberanos y vasallos, nadie tendrá derecho 
a lo superfluo mientras alguien carezca de lo estricto”.

Y nadie podía negar en 1916, cuando el ferrarense desistió de 
continuar con las obras ya tan avanzadas, sobre todo en el exterior, 
que todo ese formidable conjunto de elementos arquitectónicos 
y escultóricos era, sí, no solo superfluo a los ojos de los 
revolucionarios, sino un auténtico delito, como quería el vienés 
Adolf Loos considerar todo ornamento en arquitectura.

En el repertorio escultórico que lo completa: los grupos del pórtico 
del entonces celebérrimo en Italia Leonardo Bistolfi: la música y 
la armonía [imagen 4]; de Agustín Querol, los pegasos [imagen 5]; 
de Boni y Geza Maroti: estatuas de las musas y de algunas virtudes 
(parece que estas iban a estar en el Palacio Legislativo); y parece 
que un amigo del arquitecto, Andrea Mazzucoteli, interpretó los 
diversos símbolos prehispanizantes, la serpiente, los caballeros 
águila, los jaguares, y un detalle curioso y enternecedor: hay 
hasta un perro, que no es como a lo mejor cabría suponer —un 
itzcuintle—, sino un setter, y hembra, que (como aquel perrito de la 
película de Richard Gere, Hachi: A Dog’s Tale, que acabó teniendo 
su estatua en la estación de un pueblo japonés) tiene en este 
recinto artístico la suya, pues se trata de Aida, la perrita de Boari 
[imagen 6], que diario lo acompañaba a la obra y que mereció por 

La armonía, tímpano central en el pórtico de Bellas Artes de 
Leonardo Bistolfi

Uno de los cuatro pegasos de la explanada de Agustín Querol
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su fidelidad ser inmortalizada. Alguien podrá justificar la irritación 
que estas “boutades” crearan con tanto encono en los arquitectos 
emanados de la Revolución.

Después de que Boari regresó a su tierra en 1916, el edificio 
quedó detenido por casi 20 años, hasta que, después de la relativa 
estabilidad que logró Álvaro Obregón, se contó con recursos en el 
siguiente cuatrienio, esta vez con Plutarco Elías Calles al frente, 
y se tomó la decisión de terminarlo. Hay que decir, en abono del 
Jefe Máximo, que su visión nacionalista fue menos exaltada que la 
de Yáñez y O’Gorman y, en lugar de destruir lo hecho por Boari, 
llamó, por mediación de su subalterno Pascual Ortiz Rubio (a la 
sazón, presidente), al mencionado arquitecto Federico Mariscal 
para que terminara el interior modificando lo proyectado por el 
italiano para que quedara algo más a la mexicana y más moderno, 
como dijo ese hombre que pasó a la historia como una marioneta 
de Calles, con el infamante apodo del “Nopalito”.

Mariscal encontró la inspiración en el pasado, no europeo sino 
prehispánico. Así vemos los famosos mascarones del dios Chaac 
[imagen 7], o en la estilizada planta que para algunos es el epítome 
de lo mexicano en vegetación: el cactus.

Hemos hablado de dos etapas muy claras en que se hace patente 
que un edificio muta, y es casi un axioma de la arquitectura que sea 
así. Y en este caso, después de inaugurado el edifico, ha seguido 
teniendo intervenciones: en los años 50 se hicieron cambios en los 
terminados de muros y se modificó la decoración y, recientemente, 
en los actos conmemorativos del bicentenario, se hicieron diversas 
transformaciones, sobre todo para mejoras en la acústica y con 
mayor atrevimiento en la luneta, cuya histórica y ya entonces única 
en el mundo solución “de cuchara” fue sustituida, por razones 
de isóptica, por una distribución de nuevas butacas sobre una 
superficie plana. 

Sin embargo, el cambio más profundo fue motivado por razones 
tecnológicas, en la mecánica teatral, de las llamadas antiguamente 

de velamen, en la cual se introdujeron complejos sistemas digitales 
de alta precisión que modificaron radicalmente aquel entramado 
de cuerdas y mástiles para introducir sistemas computarizados 
que requirieron de una cabina de control que hubo de instalarse 
en la parte trasera de la platea, lo cual generó graves críticas y 
enconadas polémicas, toda vez que se trataba de modificaciones 
a un edificio que la UNESCO había designado como Patrimonio 
Cultural de la Humanidad.

Hoy que efectivamente nadie (o casi) recuerda aquel Teatro 
Santa Anna (o Nacional, o Imperial, o de la República, según la 
política dictaminara), podemos constatar que afortunadamente 
aquella predicción que, movido por una rabia incontenible ante la 
desaparición de su amado teatro hiciera  Olavarría, no se cumplió, 
pues en estos 85 años no cabe duda que se han acumulado 
grandiosos recuerdos, entre ellos el famoso Mi bemol de Maria 
Callas en la Aida de 1951, por citar solo uno que permanece en la 
mitología universal de la ópera. o

La perrita “Aida”, de Adamo Boari, de Andrea Mazzucoteli

Mascarón de Chaac en el vestíbulo de Bellas Artes

Gran telón de cristal de Tiffany de Gezá Marotti y Harry Stoner



egd��eZgV&+ marzo-abril 2020

por Enid Negrete
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Cuando ya habían pasado doscientos de los trescientos años que duró la colonia, habíamos 
sucumbido ya a la fascinación de la cultura española y el arte mestizo había nacido con 
toda la intención de hacernos olvidar nuestras raíces. Es entonces cuando surgió la ópera 
europea en la Nueva España.

Quizá porque ya habíamos aprendido a ver como bárbaras todas las manifestaciones del arte 
precolombino, o posiblemente porque había una parte importante de la población que era mestiza 
y su arraigo tenía que ver con muchas más cosas que el ser vencedor o vencido, lo cierto es que 
empezamos a tener músicos y artistas novohispanos de primer orden y si no los conocemos más es 
porque no hemos investigado lo suficiente.

Fueron muy pocos los primeros españoles que llegaron a México y no consideraron como espantoso 
y demoniaco el arte de los pueblos nativos. Educados por el Renacimiento europeo y acostumbrados 
a su manera de ver el mundo, fueron incapaces de apreciar otro punto de vista y, como dijo Carlos 
Fuentes, perdieron la oportunidad de aprender y entender una forma distinta de vida.

La civilización existente en los territorios americanos no cumplía con las normas de la europea, y 
por ello trataron de cambiarnos y “civilizarnos” a su imagen y semejanza. De ahí la necesidad de la 
música, del teatro, de la poesía y de la ópera: eran formas que no solo buscaban el entretenimiento 
sino la educación y —sobre todo en los primeros años de la conquista— la evangelización, de ahí su 
desarrollo dentro del ámbito religioso.

Las hermosas catedrales barrocas, llenas de simbología indígena, sincréticas y espectaculares, 
nacían en cada una de las capitales de la colonia. Se les integraban órganos espléndidos y se 
llenaban las calles de fiestas y celebraciones católicas que convencieran e instruyeran a los 
pobladores en la nueva religión que, para el siglo XVIII, ya estaba profundamente arraigada en la 
población.

Una profusa y asombrosa cultura eclesiástica, femenina y masculina, se respiraba en todos los 
conventos y monasterios. Nuestras primeras compositoras, poetas y científicas, fueron monjas de 
clausura; nuestros primeros cantantes encontraron su vocación cantando en los coros de las iglesias 
y las primeras escuelas de música estuvieron ligadas a la órdenes religiosas.

Este es el ambiente cultural en el que nace Manuel de Sumaya en una Ciudad de México llena de 
palacios, riqueza y una sociedad dividida drásticamente por castas, usos y costumbres. Nacido en 
1680 y muerto en Oaxaca el 21 de diciembre de 1755, Sumaya está considerado como el primer 
músico novohispano que fue educado en el ámbito catedralicio y el primer compositor de ópera 
nacido en el continente americano.

Comenzó como cantante de coro, del que fue becado y apoyado para recibir la mejor formación 
que su tiempo y lugar permitía. En 1694 comienza sus estudios de órgano con Joseph de Idiáquez, 
organista titular de la capilla de música. Fue asistente y alumno de Antonio de Salazar (1650-
1715), principal maestro de la Escoleta de la catedral mexicana, de quien aprendió también las 
herramientas principales de la composición: contrapunto y armonía. 

Salazar fue una figura clave, no sólo para la vida de Sumaya, sino para la música mexicana 
novohispana. Antes de su llegada el patrimonio musical estaba completamente descuidado y 
desordenado. Gracias a él los libros de coro fueron restaurados y las partituras recuperadas de 
ciudades cercanas y ordenadas con una primera clasificación muy rudimentaria, pero efectiva. Su 
trabajo como compositor llegó a toda la Nueva España y no detuvo su labor como docente hasta que 
la edad le afectó la vista y la salud.

En 1708 Sumaya escribe la primera obra músico-dramática de un novohispano, Rodrigo, pero el 
acontecimiento más importante para la historia de la ópera en América tiene lugar tres años después, 
cuando el Virrey de México, Fernando de Alencastre Noroña y Silva (1662-1717), le encarga la 
ópera La Parténope, para celebrar el cumpleaños del Rey Felipe V. Este virrey, además de haber 
propiciado el nacimiento de la ópera en América, pasó a la historia por haber vivido desastres 
naturales cuyos efectos en los pobladores palió incluso con dinero de su propio bolsillo, lo cual no 
era frecuente ni entonces, ni ahora. [Se sabe que durante su gobierno la capital sufrió de una nevada, 
cosa extraordinaria en la región, y un terremoto que sí es un fenómeno común.]

Manuel de Sumaya y su tiempo

El virrey Fernando de Alencastre 
(1662-1717) le encargó a Sumaya la 
ópera La Parténope, para celebrar el 
cumpleaños del Rey Felipe V

Manuel de Sumaya (1680-1755), el 
primer compositor de ópera nacido 
en el continente americano

La Parténope se estrenó en el teatro 
del Palacio Virreinal el 1 de mayo de 
1711



egd��eZgV &,marzo-abril 2020

El libreto escogido por Sumaya para esta obra es de Silvio Stampiglia (1664-1725), famoso libretista 
italiano cuyas obras fueron usadas por compositores barrocos como Alessandro Scarlatti (1685-
1757), George F. Händel (1685-1759) y Antonio Vivaldi (1678-1741). Trataba sobre todo temas 
míticos e históricos y fue el reformador dramatúrgico más importante antes de Metastasio (1698-
1782), ya que eliminó las escenas cómicas de las óperas serias y acercó el lenguaje a términos más 
emocionales y menos rimbombantes, consolidando así el modelo veneciano del libreto operístico.

La historia de la Parténope es, por supuesto, mítica. Relata cómo la sirena protagonista es asediada 
y vencida por Ulises, quién después la desprecia, por lo cual ella se arroja al mar con sus hermanas, 
yendo a parar su cadáver a las costas de Campania, en donde se fundó la ciudad de Nápoles, 
antiguamente conocida como Neapolis Partenopea.

Esta ópera se estrenó en el teatro del Palacio Virreinal el 1 de mayo de 1711. A éste sólo podía acudir 
la corte y sus eventos eran pocas veces publicitados, por lo que se saben muy pocos detalles de las 
actividades artísticas del recinto.

Tres años después del estreno de su ópera, Sumaya ya es organista mayor, pero no conforme con 
ello, concursa en 1715 para el puesto de Maestro de Capilla de la Catedral Metropolitana, el cual 
cuenta con un salario enorme para la época (500 pesos anuales). Su principal rival para dicha 
posición es Francisco Atienza y Pineda (1657-1726) organista y compositor, que ya tenía ese mismo 
puesto desde 1712, pero en la Catedral de Puebla. Contra todo pronóstico y ante la destreza inusual 
de su contrincante, Atienza regresó derrotado a su ciudad de origen. [En el inventario musical de 
la catedral de Durango, fechado en 1784, hay una mención a otra ópera y los especialistas creen 
que se trata de una creación de Atienza y Pineda, lo cual lo convertiría en el segundo compositor 
novohispano de ópera.] Sumaya gana ese puesto con la composición de un villancico Solfa de Pedro 
es el llanto, cuyo original se conserva en la Catedral de Guatemala.

La capilla musical catedralicia era rica en recursos y Sumaya era un compositor prolífico. Además 
de cantantes, contaba con instrumentistas de cuerda y aliento, cosa poco común en la época. En 
1735 uno de los mejores órganos de toda América se instaló en la Catedral Metropolitana y su 
inauguración tuvo lugar el 15 de agosto. A pesar de todo lo que podría parecer como el paraíso para 
un músico del barroco novohispano, cuatro años después y sin ninguna razón clara, Sumaya se 
traslada a Oaxaca y desoye incluso las órdenes judiciales para volver a su puesto en la Ciudad de 
México.

Oaxaca en ese entonces es un centro cultural muy importante por la enorme cantidad de población 
indígena que hay, pero también porque es el hogar de varios artistas españoles y criollos que 
disfrutan de una ciudad extraordinaria en colorido, tradición artística y obras catedralicias de gran 
envergadura, tanto arquitectónicas y pictóricas como musicales. ¿Es este el ambiente que hace que 
Sumaya olvide sus obligaciones en la Ciudad de México, a pesar de contar con todos los recursos 
humanos y materiales que se podían desear? Cuesta creerlo, el ambiente de la capital no sería menos 
interesante. El hecho es que, cuando consigue un puesto en la Catedral de Oaxaca, será con un 
salario mucho menor que el que tenía en México (doscientos pesos anuales) y no hubo dificultades o 
problemas burocráticos que lo hicieran dejar esa ciudad, una incógnita para la historia.

Su legado musical no sólo incluye la Parténope (cuya partitura está perdida) y un fondo litúrgico 
impresionante, sino también la educación de uno de los mayores músicos de la colonia: Juan 
Mathías de los Reyes, (ca. 1720- 1779), cantante, arpista, organista y compositor oaxaqueño, a quién 
Sumaya heredó no sólo sus conocimientos, sino su propio puesto. Mathias escribirá una cantidad 
considerable de obras vocales pero no se sabe si incursionó en la ópera propiamente dicha. Aún así, 
se debe a él la difusión de la técnica vocal coral que hizo posible la polifonía en Oaxaca durante casi 
dos siglos.

La ópera en la Nueva España durante todo el siglo XVIII se representó en el teatro del Palacio 
Virreinal. Casi siempre se trató de ópera italiana y los primeros cantantes, como era de esperarse, 
también eran extranjeros. Sin duda se puede aseverar que fue aquí donde nació el carácter elitista 
que siempre se le ha adjudicado.

El primer teatro de toda América se abrió en la riquísima ciudad de Puebla de los Ángeles en 1762, 
se dedicó en principio a obras teatrales y musicales, mucho más cercanas al corral de comedias 
español. Ese teatro sigue en activo y hace mucho que incluyó la ópera en sus presentaciones, a pesar 
de no contar con foso de orquesta, como es de esperarse en una construcción teatral de esa época.

La capital de la Nueva España tuvo que esperar casi un siglo completo después de la presentación de 
la Parténope para ver una ópera como espectáculo público, lo cual significaba que podía acceder la 
mayor parte de la población y no sólo la corte del Virrey. Ese hecho tuvo lugar en 1805, cuando en 
el Coliseo Nuevo se representó una ópera de Doménico Cimarosa (1749-1801) traducida al español 
como El filósofo burlado.

Llena de misterios, grandezas y miserias, la ópera nació en nuestras tierras de manos de gente 
talentosa y preparada, que buscaba lo que han buscado siempre los compositores: crear y poder vivir 
de lo creado. o

Casi un siglo después del estreno 
de La Parténope, en 1805, se 
presentó en el Coliseo Nuevo 
El filósofo burlado de Domenico 
Cimarosa, la primera ópera 
vista en la Nueva España como 
espectáculo público

El Teatro Principal de Puebla fue el 
primer teatro de América, y se inauguró 
en 1762

Sumaya se traslada a Oaxaca donde 
se ocupa de la capilla musical de la 
Catedral de esa ciudad desde 1738 
hasta su muerte, en 1755

En 1715 Sumaya obtiene el puesto 
de Maestro de Capilla de la Catedral 
Metropolitana
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El rescate de una ópera suele ser un motivo de celebración directamente proporcional a la 
curiosidad por su historia, por la travesía que llevó al extravío total o parcial de su partitura, 
y desde luego por el trabajo musicológico de restauración que, en último caso, aspira a 

devolverla a los escenarios y reintegrarla así a un catálogo al que presumiblemente siempre debió 
pertenecer.

Presumiblemente, puesto que la pérdida de una obra lírica de hace varios siglos —de la que tal vez 
sólo se sabe por fuentes indirectas—, igual que la reconfección que la auxilia y trae de vuelta a un 
archivo o una ejecución que la resguarde, acarrea interrogantes sobre su contenido y autor, sobre su 
calidad musical y dramática, que solo pueden dilucidarse hasta que vuelve a escucharse.

En el caso de la ópera Los dos gemelos del compositor peninsular Manuel Antonio del Corral (ca. 
1790 – ca. 1825), estrenada en el Teatro de México en 1816 con libreto del dramaturgo español 
Ramón Roca —con dos reposiciones posteriores al estreno: acto no muy común en los últimos años 
del virreinato de la Nueva España, a punto de transitar al México Independiente—, el proyecto de 
rescate de este título que viera la luz hace 203 años para luego perderse, pero por fortuna no caer en 
la desmemoria, ha sido emprendido por el compositor e investigador (docente, guitarrista, flautista, 
gestor cultural) Carlos Vidaurri.

Vidaurri, personaje de larga trayectoria en el ámbito musical de nuestro país, relata en entrevista 
en exclusiva para Pro Ópera que la etapa de restauración de Los dos gemelos ha sido concluida 
y se encuentra en una fase de revisión de los materiales musicales y literarios para su próxima 
publicación en la Universidad de Guanajuato, donde se desempeña y a cuyos fondos documentales 
pertenece lo que denomina el “Cuaderno Yramategui”, una de las dos fuentes primarias que utilizó 
en su proyecto que también es el tema de su tesis doctoral.

A continuación, presentamos a nuestros lectores el diálogo sostenido con este compositor e 
investigador mexicano, que permite dimensionar la relevancia de este proyecto —que linda justo 
entre la musicología, la restauración y la composición—, el detalle de su trabajo y, gracias a ello, de 
la historia e importancia de la ópera Los dos gemelos y su autor.  

¿Cómo fue tu acercamiento general con la obra del compositor Manuel Antonio del Corral y, de 
forma particular, con la ópera Los dos gemelos?
Las primeras referencias que tuve acerca de Manuel Corral las escuché hace muchos años a través 
de comentarios de amigos investigadores que siempre abordaban el asunto con un dejo misterioso, 
lo que fue despertando mi curiosidad; eso me indujo a aguzar la mirada en mis búsquedas en 
archivos y bibliotecas buscando el nombre de Corral, procurando al mismo tiempo localizar todo 
lo publicado acerca de este compositor, ya fuera textos o música. Hasta ahora hay más textos que 
música y, de la música, la pieza que se conoce ampliamente es el Andante con variaciones que ha 
tenido al menos dos ediciones de la partitura y algunas grabaciones en piano y órgano que, dicho 
sea de paso, es una composición que me gusta mucho.

¿Qué había pasado con la obra y su partitura? 
La ópera Los dos gemelos fue estrenada en 1816 en el Teatro de México y constituye un hito en 
la musicología mexicana; y puede constituir una pieza crucial para la comprensión del quehacer 
musical teatral acontecido en las tablas nacionales en el periodo histórico del final del virreinato de 
la Nueva España y la transición al país independiente.

G:H86I:

Carlos Vidaurri

por José Noé Mercado

Carlos Vidaurri, autor del rescate y 
restauración de Los dos gemelos

La restauración 
   de Los dos gemelos, de 1816

Portada del libreto impreso en 1816
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Portadilla de la partitura original de 
Los dos gemelos

La obra gozó de relativo éxito y popularidad en la época, tomando en cuenta que Los dos 
gemelos ha sido mencionada en casi todos los textos de la historiografía musical que existe 
en el país y que se ha ocupado de la figura de Manuel Antonio del Corral; muchos de esos 
textos se nutren de información extractada de la prensa de la época, particularmente el Diario 
de México, donde Corral aparecía en sus páginas asiduamente entre noticias y crónicas 
acerca de su trabajo y hasta publicidad como maestro; en cuanto a la “partitura completa” 
de la ópera de Los dos gemelos o Los tíos burlados —si es que aún existe (que sería lo 
deseable)— es probable que repose por ahí en un acervo privado o bien en alguna biblioteca 
de una institución norteamericana, como suele suceder.

¿A partir de qué punto inicia tu proceso de rescate?
Previo al rescate, hubo una de fase de búsqueda que aún no concluye pero que ya ha dado 
resultados como este hallazgo que hice hace ya casi dos décadas del cuaderno manuscrito 
que he llamado “Cuaderno Yramategui” por ser el nombre que ostenta en la portadilla y que 
seguro se trata del copista o el propietario del cuaderno, que consiste en lo que generalmente 
en el ámbito de la zarzuela se suele llamar “partitura vocal o parte de apuntar” que consiste 
en la partitura de las melodías de las voces con el texto y acompañadas de su correspondiente 
línea del bajo; en este caso sin cifra alguna y así en todos los números de que consta la ópera, 
mi primer acercamiento a este documento fue un poco ambiguo ya que, al no aparecer el 
nombre de Manuel Corral pero sí el de Los dos gemelos, que es el nombre de dicha ópera, 
fui cauteloso al dar a conocer el descubrimiento en un congreso internacional en el 2010, 
titulando la ponencia como: Los dos gemelos o Los tíos burlados: una ópera bufa inexplorada 
en un archivo de Guanajuato. 

Luego, al trabajar el documento fui encontrando elementos en el texto literario como en el musical 
que, al ir comparando con material nuevo que fue surgiendo, como la canción “Siempre contento, 
siempre dichoso” incluida en El Manuscrito de Mariana Vasques que editó Jesús Herrera en la revista 
Heterofonía, confirmé que coincidía con la pieza del “Cuaderno Yramategui”; después me hice amigo 
del investigador Jorge Martín Valencia y resultó que él tenía en su colección de libretos el de Los dos 
gemelos en su edición original de 1816 por José María Benavente, y me permitió digitalizarlo para 
trabajarlo; entonces al cotejar el extracto literario que yo había hecho del manuscrito con el 
libreto original ya pude afirmar con toda certeza que se trataba de la obra de Corral; poco 
después, al proseguir mis pesquisas, encontré otra partitura para voz y guitarra séptima 
incluida en una colección facticia que adquirí a un particular en la ciudad de Dolores 
Hidalgo y se trataba ni más ni menos de otro número de la ópera: un zorcico que también 
canta el mismo personaje de Carlos ya citado, salvo que el texto (que está en éusquera) 
curiosamente no viene colocado en el “Cuaderno Yramategui”, así que venturosamente este 
otro hallazgo sirvió para fijar correctamente el texto de este número a la partitura.

¿De qué trata esta obra? ¿Qué puedes decir a los lectores sobre el interés que tiene su 
libreto, su redacción vocal, su estilo, sus personajes y, desde luego, su música?
Se trata de una comedia de enredos muy divertida y bien escrita por el capitán y escritor 
miembro de la arcadia Ramón Roca, donde concurren en líneas generales muchas 
características de la ópera bufa, como pueden ser la división de la obra en dos actos, la 
sencillez de los argumentos que reflejan la cotidianidad de la sociedad, donde se hacía 
mofa de las costumbres, modas y defectos de la vida diaria y los personajes, los cuales 
se corresponden con la voz propia para su edad (es decir, una soprano y un tenor eran 
la pareja de jóvenes enamorados, los bajos o barítonos hacían de padres, tutores, tíos o 
criados); las arias recuerdan ocasionalmente a las canciones folclóricas, se da importancia 
a los concertantes al ser colocados estratégicamente hacia los finales de acto; los números 
musicales están asignados de acuerdo a la importancia de los personajes en la obra. 
Los viejos tíos Panuncio y Toribio (bajos) representan la decadencia y el interés; son 
personajes ridículos cuya presencia es imprescindible de acuerdo con este tipo de obras, 
pues antagonizan con los jóvenes gemelos Luis y Carlos (tenores) y las sobrinas Leandra y 
Carlota (sopranos) que representan el amor y la vitalidad.

Los criados: Quiteria (soprano), Felipe y en menor grado Inés (que no cantan), son el punto de conexión 
de las intrigas y enredos de los planes de los vejetes y los jóvenes. La repartición de los números solos 
corrobora la jerarquía de los personajes y los concertantes determinan los momentos cúspide de la obra.

¿En términos esquemáticos, en qué consistió ese proceso de rescate de la obra y cuál fue su reto en 
lo que se refiere a las fuentes originales, a su acceso y al trabajo que representó restaurarla?
La premisa que me impulsó a emprender el presente trabajo —que se sitúa en los linderos de la 
musicología, la restauración y la composición— fue el haber dado con las dos fuentes principales que 

Página de la partitura autógrafa 
de Los dos gemelos
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son la “parte de apuntar” o “Cuaderno Yramategui” y el libreto impreso; al contar con estos 
valiosos materiales pude desarrollar una investigación que comprende dos ejes primordiales: 
uno de carácter musicológico y otro de carácter creativo, ambos independientes por su propia 
naturaleza, pero imbricados entre sí al provenir del mismo material original. 

El rescate —desde el punto de vista científico— consistió primero en la transcripción del 
manuscrito para posteriormente obtener un documento normalizado y limpio en relación con 
las erratas localizadas en el dibujo y otras eventualidades que suelen aparecer en caligrafías 
musicales arcaicas. Todo ello está reflejado en el aparato crítico que servirá para que otros 
investigadores lo puedan consultar si así lo desean y saquen sus propias conclusiones al 
respecto. 

Por otro lado, está el aspecto creativo, que consiste en la escritura de una partitura surgida de 
una libre restauración horizontal que incluye mi intervención compositiva a partir de dichas 
fuentes, donde me ocupé de armonizar toda la parte vocal existente; fijar el texto literario 
definitivo a las melodías vocales de acuerdo al libreto; componer introducciones, puentes y 
otros materiales musicales (ornamentos) de los números que sirven como conectores formales 
y énfasis retóricos en cada pieza y que no figuran en el manuscrito aunque están preconcebidos 
por el compositor de acuerdo con la proyección de la línea del bajo y el carácter de las melodías  
en conjunto con los diálogos y versos; escribir una versión para piano y voz; solucionar el 
orgánico a partir de criterios históricos de acuerdo a la información existente de la época; 

proceder a la orquestación de la nueva versión restaurada; y generar una “nueva versión” surgida de 
los vestigios encontrados y nuestra intervención, disponible para ser reestrenada e incluida en el acervo 
operístico recuperado de interés nacional y para España, de donde provenían Corral y Roca. 

¿A qué atribuyes el relativo éxito y su popularidad (dos reposiciones) en el contexto posterior de su 
estreno en 1816, en el Teatro de México?
Son varios factores los que nos llevan a suponer, si no un éxito terminante, sí al menos una buena 

recepción entre el público. Entre ellos, podemos mencionar el hecho de que se hayan 
conservado en colecciones privadas como el Manuscrito de Mariana Vasques la canción 
‘Siempre contento’, o el zorcico ‘Gizon bat ardo Gabe’ localizado en Dolores Hidalgo; ambos 
ejemplos pueden ser interpretados como muestra del impacto que tuvo entre la audiencia; y en 
el caso del zorcico sorprende ya que, a pesar de estar escrito en lengua vascuence, está reducido 
a la guitarra séptima mexicana: ¿quién podría cantar en vasco? 

Por otra parte, se menciona el uso de la música del número ‘Por ti solo dueño mío’, como 
contrafacta de los versos de un himno para cantarse en las posadas de 1820. También es de 
tomar en cuenta la eventual existencia de un jarabe que se publicó en otro número de la revista 
Heterofonía y que no viene incluido en el “Cuaderno Yramategui”, quizá por ser parte bailable, 
si es que esta pieza existió. Mencionemos además que, a pesar de la existencia de algunas 
punzantes críticas surgidas a partir de una de sus reposiciones, la obra se representó en 1823 y 
1824, según recuerdo haber leído.

¿Cómo se inscribe la ópera Los dos gemelos en el catálogo musical de Manuel Antonio 
Corral, en el contexto histórico de nuestro país y en el repertorio lírico que solía 
presentarse en aquellos años finales del virreinato, a punto de consumarse el movimiento 
independentista?
Aún no me atrevería a emitir un juicio valorativo respecto de la trascendencia de esta ópera 
de Corral en el contexto nacional ni dentro de la propia producción de su autor, puesto que 
tampoco existe un catálogo que nos permita comparar y ponderar la importancia que el 

género tuvo para él, aunque te comentaré que escribió otra ópera que también se estrenó en México 
un año antes, en 1815, y cuyo libreto también localicé en la Biblioteca Armando Olivares (BAO) de la 
Universidad de Guanajuato. 

Esta otra ópera se llama El delirio o Las consecuencias de un vicio y también salió de las prensas 
de Benavente; está dedicada a Doña María Francisca Gándara de Calleja y, aunque el ejemplar está 
cercenado en las páginas 19-20, el texto se puede recuperar ya que existe otra edición en español 
impresa en Valencia en 1816, debido a que hay otra ópera con el mismo nombre compuesta por 
el francés Henri-Montan Berton que se representó en esa ciudad. Respecto de la música de Corral 
para El delirio, he conocido muy recientemente un aria gracias a la generosidad de algunos colegas 
investigadores, proveniente de la Colección digital Dzib-Gonzalez-Zavala; sin embargo, yo ya había 
concluido mi trabajo de restauración de Los dos gemelos cuando entré en contacto con este último 
material.

Página en proceso de 
restauración

Página de la partitura 
autógrafa de Los dos gemelos
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El catálogo de Manuel Corral está conformándose 
paulatinamente y han surgido dos o tres canciones patrióticas 
que están disponibles en la red. En relación con el repertorio 
no solamente lírico sino en general que se concibió en esa 
etapa es un asunto que ahora se está retomando por varios 
investigadores, ya que había una notable omisión en algunas 
de las líneas de investigación de ese periodo histórico. 

¿Qué es lo que te atrajo, desde el punto de vista personal, 
musical y académico, de esta obra como para abordarla 
como tema de tesis y emprender su rescate?
En relación con este trabajo como tema de tesis fue una 
elección de última hora, pues hubiera sido más práctico para 
mí abordar otras líneas de investigación académica que ya 
había abordado antes y con las que estaba más familiarizado, 
puesto que había presentado en la Universidad Autónoma 
de Madrid un trabajo acerca de composiciones de Ignacio 
Jerusalem que forman parte de mi archivo y con lo que 
obtuve el Diploma de Estudios Avanzados (DEA) hace 
algún tiempo en esa institución. Así, pude continuar por 
ese camino: ya que tengo manuscritos inéditos del mismo 
periodo; también he investigado acerca de algunas formas de música paralitúrgica ubicadas 
entre lo popular y lo culto como los Misterios del Rosario que me interesan mucho y acerca de 
las que tengo bastante escrito, aunque sin publicar; y finalmente decidí que tenía que combinar 
mis facetas como compositor e investigador y, puesto que el doctorado que emprendí es en artes 
y no en musicología, vislumbré entonces la oportunidad de hacer un trabajo que reuniera ambas 
competencias y Los dos gemelos me proporcionaba esa posibilidad. Así me decidí y estoy muy 
satisfecho con los resultados en ambas vertientes.

¿En qué medida el trabajo final se acerca a la obra original de Del Corral?
Creo que no puedo medir en qué medida se aproxima el resultado de mi restauración a la obra 
original de Corral puesto que no hay suficiente repertorio conocido del compositor como para 
tener una clara referencia estilística o alguna familiaridad con su estilo compositivo; es decir, 
cómo perfilaba sus melodías en relación con el carácter de los personajes operísticos, o sus 
predilecciones armónicas, etcétera. Lo que conocemos son canciones patrióticas que, por la 
naturaleza de su destino marcial, suelen ser fáciles de entonar y con un ritmo y una armonía 
sencilla; en cambio, en Los dos gemelos sí hay un trabajo asaz interesante en relación con 
el uso de la voz, los personajes y el desarrollo armónico que se desprende de la resolución 
convencional del bajo; sin embargo, siempre existen diferentes maneras de llegar a otros 
resultados. 

Por otro lado, están las partes que yo compuse con libertad pero sin salirme del estilo general 
intrínseco del material melódico existente para lograr completar los números, como lo son las 
introducciones y empalmes o soldaduras al interior de cada pieza, las ornamentaciones, los 
diseños de acompañamiento, la fijación de los tempi, los planos dinámicos y demás. Ahora, 
concluida la etapa de restauración, he estado pensando muy seriamente en componer una 
obertura o alguna pieza que sirva de inicio porque no sabemos si existió en la original, pero se 
me antoja hacerla.

La intención primaria de tu proyecto de investigación es reestrenar Los dos gemelos e 
integrarla al catálogo operístico nacional y, de ser posible, internacional. ¿Cómo va el 
proceso?
Creo que todos los productos resultantes de estos esfuerzos de investigación, rescate o 
restauración de materiales históricos, deben culminar con la ejecución en conciertos y pasando 
entre los atriles de muchos intérpretes. En el caso de Los dos gemelos no hay que perder de vista 
que el original es de la autoría de un músico y un dramaturgo españoles, así que espero que al 
menos llamará la atención este trabajo de recuperación. 
 
La restauración se encuentra concluida y está en una fase de revisión de los materiales musicales 
y literarios para su próxima publicación en la Universidad de Guanajuato. Además, ya he 
establecido comunicación con dependencias culturales oficiales y algunos importantes músicos 
interesados en la reposición de esta obra que tuvo su estreno en versión original hace ya 203 
años. o

Partitura del Zorzico de 
Los dos gemelos

Portadilla de la ópera de Manuel Corral, 
Delirios, de 1815
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EDGI696

Karita Mattila
por Ingrid Haas

La soprano finlandesa Karita Mattila no deja de sorprender 
a todo el público y a los críticos con su evolución a un 
nuevo repertorio donde sigue cautivando a la audiencia, 
como lo hacía en sus roles de heroína joven e ingenua con 

los cuales comenzó su carrera. 

De voz lírica distintiva, con un registro central aterciopelado 
y redondo, agudos que salen como rayos láser y una presencia 
escénica encantadora, Mattila inició su carrera cantado roles como 
la Condesa (Le nozze di Fígaro), Donna Elvira (Don Giovanni) 
o Fiordiligi (Cosí fan tutte) de Mozart, para después pasar a 
interpretar papeles tales como Leonore (Fidelio), Hanna Glawari 
(Die Lustige Witwe), Emma (Fierrabras), María/Amelia (Simon 
Boccanegra), Elisabeth (Don Carlos), Tatiana (Eugene Onegin) y 
el papel principal en Manon Lescaut. 

Al ir transformándose más su voz y adquiriendo un volumen y un 
peso más dramático, Mattila se adentró en el repertorio alemán y 
checo, añadiendo a su curriculum roles tan demandantes y fuertes 
como Ariadne (Ariadne auf Naxos), Siegliende (Die Walküre), 
Eva (Die Meistersinger von Nürnberg), los roles titulares de 
Arabella, Salome y Jenůfa (donde, años después, cantaría también 
el papel de Kostelnička), Elsa y recientemente Ortrud (Lohengrin), 
Emilia Marty (The Makropulos Case), Lisa (Pikovaya Dama), 
Kundry (Parsifal), Marie (Wozzeck), Kabanicha (Káťa Kabanová) 
, Klytämnestra (Elektra), Leokadja Begbick (Aufstieg und Fall 
der Stadt Mahagonny), Foreign Princess (Rusalka) y Madame de 
Croissy (Dialogues des Carmelites). 

Interpretó el papel de Plotina en la reciente ópera de Rufus 
Wainwright Hadrian con la Canadian Opera Company. Participó 
también en el estreno mundial de tres obras de la compositora 
Kaija Saariaho: Quatre instants, Mirage, y el monodrama Emilie. 

Nació en Perniö, Finlandia, y estudió canto en el Conservatorio 
Sibelius de Helskinki, donde su maestra fue Liisa Linko-Malmio. 
Después se fue a Londres a continuar su trabajo vocal y allí fue 
alumna de Vera Rózsa, con quien siguió estudiando durante 20 
años. En 1983 ganó el famoso concurso Cardiff Singer of the 
World Competition; dos años después, hizo su debut en la Royal 
Opera House, como Fiordiligi. A partir de entonces y hasta la fecha 
Mattila ha cantado en los más importantes teatros líricos, festivales 
y salas de concierto del mundo y con las batutas más reconocidas. 

Tiene un gran número de grabaciones en CD y DVD de óperas 
completas, recitales, conciertos e incluye en varios de estos 
registros en audio y video canciones y música finlandesa, de la cual 
es gran promotora.

Tuvimos la oportunidad de platicar con la cantante finlandesa en 
exclusiva para Pro Ópera, y nos contó acerca de la nueva etapa 
de su carrera, con roles más de carácter que la han llevado a tener 
un nuevo aire dentro de su ya exitosa y larga carrera. Ese mismo 
carisma y encanto que tiene Mattila en escena, lo tiene en persona, 
fuera de los escenarios, ahora entrando también a la tecnología y 
siendo una de las más seguidas twitteras del mundo de la ópera. 

Comencemos por platicar acerca de su debut como Madame 
de Croissy en Dialogues des Carmélites de Poulenc en la 
Metropolitan Opera House de Nueva York. ¿Qué fue lo que le 
atrajo de este personaje para decidir debutarlo en este punto 
de su carrera?
Es uno de los papeles más interesantes de la ópera y muy complejo 
de crear. Cuando iniciamos los ensayos de esta producción, 
dedicamos los primeros días a mis escenas y fue una fuente 
inagotable de información sobre el personaje. Me ayudaron mucho 
el maestro Yannick Nézet-Séguin, nuestro director concertador, y 
el director de escena. Lo que más me atrajo de ella es su calidad 
humana, no solo como monja, sino como mujer. Me gusta que 
tiene debilidades muy propias del ser humano, me gusta su humor 
(como cuando le hace bromas a Blanche); y muestra un lado 
vulnerable muy interesante cuando está apunto de encarar a la 
muerte. Aunado a todo esto, canta música fabulosa; amo todos 
los contrastes que Francis Poulenc le dio en la partitura. Uso la 
voz de pecho para representar que ya es una mujer de edad, pero 
luego tengo que cantar con gran lirismo para proyectar su ternura. 
Creo que Poulenc ha mostrado estos dos lados de ella de manera 
magistral en su música. ¡Era un genio!

¿Vio algunos videos o escuchó grabaciones de Dialogues des 
Carmélites para preparar su Madame de Croissy?
No. Decidí que sería lo mejor no ver ni escuchar otras versiones 
mientras preparaba el papel. Solamente me animé a ver un 
fragmento en video de la primera escena de Madame de Croissy 
con mi gran amiga la soprano Rosalind Plowright. Ella fue mi 
Kostelnička cuando hice Jenůfa en París, por cierto.

Cuando vimos que usted iba a cantar Madame de Croissy, no 
nos extrañó la elección porque sabemos que siempre ha tenido 
afinidad con los personajes de mujeres fuertes. Otro de esos 
roles de carácter que ha añadido a su repertorio recientemente 
es Kostelnička en Jenůfa. Después de ser una gran Jenůfa 
hace algunos años, ¿cómo fue el proceso de adentrarse en la 
piel de Kostelnička?

“A mis 58 años, sigo debutando roles”

“Mucha gente se 
sorprendió de que 
yo cantaba Mozart y 
de pronto hacía 
Strauss” 

© Marica Rosengard
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¡Fue fabuloso! No puedes encontrar dos roles más distintos entre 
sí que estas dos mujeres. No hablo solamente de ellas como 
personajes; también me refiero al lenguaje musical de ambas. 
Son completamente diferentes. Confieso que subestimé mucho 
a Kostelnička cuando comencé a estudiarla. Pensé que, al haber 
cantado tanto Jenůfa, ya conocía bien al personaje y que me era 
ya muy familiar. Luego abrí mi partitura y comencé a trabajar en 
ella; no puedes creer lo difícil y truculento que es poder cantarla 
como se debe. Es un reto enorme; es verdaderamente un papel 
para una soprano netamente dramático. Mi temor era también que 
podía tener dificultades al memorizar el rol y que me confundiese 
luego con las partes de Jenůfa. Afortunadamente, nunca mezclé 
mis líneas de un papel con el otro. En los ensayos, recuerdo estar 
escuchando a mi colega que cantaba el rol de Jenůfa y me venían 
todas las palabras del papel a la mente pero nunca intervine en 
cómo ella lo estaba interpretando, además de que no mezclé 
mis líneas de Kostelnička con las de ella. Sé lo que es cuando 
un colega, que ya ha cantado la ópera que tu estas debutando, te 
empieza a querer soplar la música y llegas a sentirte intimidada. 
Por eso mejor me concentré en solo cantar mi papel. Siempre supe 
que llegaría un día en el cual cantaría Kostelnička.

¿Qué recuerdos guarda de cuando cantó el papel de Jenůfa?
Es un papel que siento que le quedaba muy bien a mi voz. Disfruté 
mucho cantarlo, tanto en funciones como cuando lo grabé con 
Bernard Haitink. Mi maestra de canto, Vera Rózsa, me dijo a 
principios de los años 90 que Jenůfa era un papel para mí. Ella 
insistía mucho en que el color de mi voz era adecuado para ese 
repertorio. Además del aspecto musical, a mí me gustan mucho 
ese tipo de historias, donde no hay héroes, solo seres humanos 
que sobreviven el día a día. Sentí muy cercano a mí el papel de 
Jenůfa porque yo también soy la hija de un granjero. Ella y todos 
los personajes de esa ópera son gente de carne y hueso, con fallas y 
virtudes. Me gusta cuando ves que hay distintos ángulos para cada 
una de las personas en la trama. Y si el libreto no te da información 
suficiente para crear tu personaje, debes usar la música y tu 
imaginación.

Cada vez que me subo a un escenario, debo sentirme libre, 
segura. Entre más segura me sienta con un rol y más confianza 
tenga en cómo lo hago, más convincente seré para el público. He 
estado en situaciones en donde las circunstancias no permitieron 
que estuviese cien por ciento segura al entrar a escena y es muy 
estresante cantar en esa situación. Claro, hay veces en las que no 
queda de otra y lo tienes que hacer, aunque no te sientas segura, 
pero sí es mejor que estés lo mejor preparado posible cuando entras 
a un escenario. 

Platiquemos un poco sobre su debut en la Metropolitan Opera 
House en 1990, como Donna Elvira en Don Giovanni, al lado 
de un elenco espectacular encabezado por Samuel Ramey, 
Ferruccio Furlanetto, Carol Vaness, Jerry Hadley y Dawn 
Upshaw, dirigidos por James Levine en la puesta de Franco 
Zeffirelli.

Tenía 29 años en ese entonces. Fue muy emocionante hacer mi 
debut en ese rol, con ese elenco, con Jimmy Levine al pódium y 
bajo la dirección escénica de Zeffirelli. ¡No lo podía creer!

Cuando se es un cantante joven es muy conveniente hacer 
debuts en roles mozartianos. 
Definitivamente.

¿Cómo ve la evolución de su repertorio a través de su carrera? 
Ha cantado desde Mozart, pasando por Beethoven, Verdi, 
Puccini, Strauss, Wagner, Janáček…
Me siento muy afortunada de poder cantar las obras de todos 
estos grandes compositores. Creo que la evolución ha sido muy 
natural, ha sido de poco a poco. Recuerdo cuando Claudio Abbado 
me invitó a cantar mi primera Crysothemis en Elektra; él me 
convenció de que la hiciera, aunque yo sentía que era demasiado 
para mí. Yo tenía muchas dudas de si podía hacerla; es muy 
común que nosotros los artistas sintamos miedo a hacer un papel 
nuevo. Lo que a mí me ayudó mucho a superar esos miedos fue 
el tener a gente maravillosa a mi alrededor, como mi maestra, 
el maestro Abbado, Jimmy Levine, a quien considero como uno 
de mis grandes mentores. Claudio me prometió que haría que 
la orquesta estuviese a un nivel de volumen tal que no tenía yo 
que preocuparme de que mi voz no se escucharía en el teatro. 
Interpretar a Chrysothemis fue un parteaguas en mi carrera; fue mi 
primer papel straussiano importante. Mucha gente se sorprendió de 
que yo cantaba Mozart y de pronto hacía Strauss. Yo sabía que en 
mi carrera no solo iba a cantar Mozart; estaba destinada a cantar 
óperas más pesadas.

Como Madame de Croissy 
con Isabel Leonard 

(Blance de la Force)
Donna Elvira, 
con Ferruccio 
Furlanetto 
(Leporello) 
© Winnie Klotz

Tatiana en Eugene Onegin, con Thomas Hampson 
© Beatriz Schiller

© Ken Howard
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Kostelnička en Jenůfa © Ken Howard

Jenůfa, con Raymond Very (Steva) 
© Beatriz Schiller

Cuando era estudiante en el Conservatorio Sibelius en Finlandia, 
mi primera maestra de canto me trajo para estudiar el aria de Elsa 
‘Einsam in trüben Tagen’ de Lohengrin. La estudié y después me 
dio para preparar el aria de Desdemona de Otello de Verdi. Ella 
quería ver el potencial de mi voz; saber a dónde iría en un futuro. 
Empecé a audicionar en varios teatros y me ofrecían cantar Senta 
en Die fliegende Holländer. Yo quería que me contrataran para 
hacer Pamina en Die Zauberflöte, o roles de ese estilo. 

Creo que la gente estaba muy confundida por mi tipo de voz, que 
siempre ha sido de gran volumen, y además que soy una mujer alta, 
con cierto tipo físico para óperas dramáticas. Fue, irónicamente, 
en 1991, cuando cumplí 30 años, cuando canté mi única Pamina. 
Me dio mucho gusto poder interpretarla, aunque fuese solo por 
una vez. Me ofrecieron después, en el Festival de Savonlina, hacer 
Aida, y fue entonces cuando decidí salir de Finlandia. Tuve el 
sentido común necesario para decir adiós a mi país y emigrar a otro 
lado. Mi maestra de canto en ese entonces estaba en Londres y mi 
agencia también estaba fuera de Finlandia, así que salirme fue una 
decisión lógica. Me ayudó mucho el haber ganado varios concursos 
internacionales, como el Cardiff Singer of the World, por ejemplo. 

Mi agente en aquel tiempo tuvo que rechazar un sinfín de ofertas 
para que yo cantara papeles dramáticos. Creo que es gracias a eso 
que, a mis 58 años, sigo teniendo una carrera después de tantos 
años de cantar y sigo debutando papeles.

Ahora que menciona el rol de Elsa en Lohengrin, díganos sobre 
la importancia que ha tenido en su carrera.
Fue un papel perfecto para mi voz pero siempre soñé en que un día 
cantaría Ortrud. [Ríe] La primera vez que canté Elsa fue en San 
Francisco, bajo la batuta de Donald Runnicles. Aprendí mucho de 
él; hace un año hice Sieglinde con él, también en San Francisco. 
La producción de Lohengrin que más he disfrutado como Elsa, fue 
una que hice en París, dirigida por Robert Carsen. Gwyneth Jones 
fue Ortrud esa vez. También hice la puesta de Robert Wilson; la 
primera vez que estuve en ella me escandalizó un poco, pero ya 
después, cuando hicimos la reposición, la disfruté mucho. Ben 
Heppner fue mi Lohengrin y también fue mi Walther von Stoltzing 
en Die Meistersinger von Nürnberg. 

Eva fue otro de esos roles que me quedaron bien en esa época que 
lo canté. Lo hice por primera vez en 1985 en Bruselas, supliendo 
a una colega. Luego la volví a cantar en Múnich, cuando Lucia 
Popp se enfermó y no pudo cantarla. Me llamaron a mí porque 
supieron del éxito que había tenido como Eva cuando me la dirigió 
John Pritchard en Bélgica. Bernd Weikl fue Hans Sachs y dirigió 
Wolfgang Sawallisch en la Bayerische Staatsoper. ¡Fui muy 
afortunada!

Dentro de esos roles que va a debutar (o ya debutó) está, 
precisamente, Ortrud en Lohengrin. De nuevo, como pasó con 
Kostelnička, ahora pasa de haber sido Elsa a cantar el papel de 
la malvada Ortrud…
Sí, estoy muy entusiasmada por ello y agradezco a la Bayerische 
Staatsoper que me haya invitado a hacer mi primera Ortrud con 
ellos. 

Quiero mencionar también otros dos roles que he debutado 
recientemente que son: Kabanicha en Káťa Kabanová  y la 
Princesa Extranjera en Rusalka, la cual canté en París al lado de 
otras dos finlandesas: la directora de orquesta Susanna Mälkki y la 
soprano Camilla Nylund. ¡Fue una maravilla hacer esas funciones!

No podemos hablar de su repertorio alemán sin comentar 
acerca de su Salomé en el Met. ¿Cómo fue para usted hacer 
este papel tan demandante en la puesta en escena de Jürgen 
Flimm para la transmisión en vivo a nivel mundial?
Cuando acepté el reto de cantarla, dediqué mis días enteros a 
prepararme para personificar a Salome. No había nada en mi 
vida fuera de los ensayos y de estar concentrada en ella. Estaba 
completamente sola en Nueva York, focalizando todas mis energías 
en Salome. Casi me desmayo la primera vez que iba caminando 
por las calles y vi el enorme póster donde yo aparecía caracterizada 
como Salome. Traté de aislarme un poco de la gente, hice mucho 
ejercicio para estar muy fuerte y poder aguantar las funciones. 
Debo confesar que trabajar bajo presión me ayuda, aunque suene 
raro.

Me encantó poder cantarla en el Met porque el equipo que tienen 
para ayudarte a preparar un rol y hacerlo en escena es fantástico. 
Te sientes siempre arropada y con el apoyo necesario. Mi 
propósito fue que, aunque la música es muy difícil de interpretar, 
debía estar yo lo suficientemente preparada para que mi canto no 
comprometiera mi actuación y así pudiese encarnar a Salome de 
manera total. Quería sentirme libre al personificarla.

Después de trabajar con directores de escena tan demandantes 
como Jürgen Flimm o Luc Bondy, aprendí que para que funcione 
debes estar muy bien físicamente. Cuenta mucho tu estamina 
para que puedas dar lo mejor en escena. Él me ayudó a tener un 
buen coreógrafo para “la danza de los siete velos”. Me ayudó a 
encontrar la bailarina en mí porque yo siempre pensé que era muy 
torpe para bailar. Nunca pensé que podría siquiera bailar bien por 
mi estatura y complexión. Fue todo un proceso pero, al final, me 
alegra saber que lo logré y que bailé la danza de los siete velos. 

Salome dejó también una herida muy profunda porque en 
Finlandia, la prensa empezó a criticarme por hacer esa ópera. Era 
gente que no entendía Salome. Tuve que sobreponerme a eso; mi 
familia fue la que tuvo que soportar a esa prensa hostil allá en casa. 
Hoy en día mi relación con mi país es mejor; el público finlandés 
me apoya mucho y ellos nunca creyeron en todo lo que la prensa 
sensacionalista escribía sobre mí. La audiencia nunca me abandonó 

Ortrud con Klaus Florian Vogt (Lohengrin) 
© Wilfried Hösl
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cuando oyes una voz y puedes reconocer al instante quien es la 
que canta. Sus timbres me parecen tan bellos; como vengo de una 
escuela en donde mi maestra hacía mucho énfasis en el timbre y el 
color de la voz, me fijo mucho en ello cuando oigo a mis colegas.

Hay muchas voces masculinas que me encantan, pero una que 
resalta para mí, por su color oscuro tan impresionante, es la de 
Kurt Moll. Otra voz impresionante de ese estilo es mi compatriota 
Martti Talvela.

Recientemente se ha hecho muy famosa, no solo por su gran 
carrera operística, sino también por su cuenta de Twitter y su 
constante interacción con sus admiradores. ¿Cómo se dio este 
acercamiento a las redes sociales?
Para mí, Twitter es lo mejor que me ha pasado en la vida. [Ríe.] 
Me ayudó mucho durante el periodo de mi divorcio. He podido 
contactarme con colegas a los cuales había perdido la pista desde 
hace mucho y, gracias a Twitter, nos hemos reencontrado. No 
había estado 
en redes 
sociales antes, 
no tenía 
Facebook o 
Instagram, y 
quería estar 
en algo en que 
mi exmarido 
no estuviese… 
¡y no tiene 
Twitter! Así 
que saqué 
mi cuenta y 
estoy feliz 
con ella. Me 
encanta que 
varias de mis 
colegas están 
en Twitter; me 
escribo mucho 
con Christine 
Goerke y 
con Joyce 
DiDonato. 
¡Hasta el 
New York 
Times sacó un 
artículo sobre 
mi presencia 
en Twitter. 
[Ríe.]! o

y todos los conciertos que hice en Finlandia estaban siempre 
agotados. Trato de ir cada año, ya que ahora vivo en Miami.

Además de sus éxitos en el repertorio alemán, hay que 
mencionar su incursión en la ópera italiana. Comencemos por 
hablar de su Amelia en Simon Boccanegra.
Ese es uno de los roles italianos que más me ha gustado cantar. 
Aunque hubo mucha controversia porque lo canté, sobre todo en 
la prensa finlandesa. No era profeta en mi tierra. Allá no tenían 
fe en que yo podía triunfar en repertorio italiano; por eso tuve 
que salir de mi país. No les gusta que nadie destaque a nivel 
internacional; piensan que todos debemos estar a un mismo nivel, 
sin que destaque uno sobre otro. Es el síndrome del país pequeño, 
como me dijo un amigo norteamericano. Muchos de mis colegas 
escandinavos me han contado que pasa igual en sus respectivos 
países.

¿Qué otros roles italianos recuerda usted con cariño?
He cantado varios papeles de ópera italiana, algunos con gran 
éxito, otros más o menos, como Tosca. Disfruté mucho cantándola 
pero no tuve mucho éxito con ella. Pero, ¿sabes cuál es mi rol 
italiano favorito? Manon Lescaut. Es un papel tan rico, tanto 
musical como histriónicamente. Recuerdo a un repasador que un 
día me dijo que, para él, Manon no era más que una ramera. Yo 
le dije: mira, cuando eres pobre y el dinero sale por la puerta, el 
amor sale por la ventana. Es distinto amar cuando no tienes dinero 
a cuando tienes. Lo hice pensar un poco en su visión de la ópera y 
luego vino a mí y me dijo que lo había hecho cambiar de opinión 
respecto a Manon. 

Como cantante, creo que no debes tener pensamientos moralistas 
respecto a tus personajes. Cada uno de los miembros del público 
juzgará al personaje como quiera. Mis maestros del Conservatorio 
Sibelius me enseñaron que siempre tienes que ser analítico cuando 
estudias un personaje; tu opinión debe ser objetiva, no debes juzgar 
o moralizar la obra. Yo creo que Manon fue una mujer muy fuerte, 
si nos ponemos a pensar en la época en que le tocó vivir.

Hay personajes que no son muy queridos por la audiencia y 
que son desagradables pero tú como artista debes analizarlos y 
encontrar algo humano en ellos para poder meterte en su piel. 
Debes creer en ellos. 

¿Tiene usted cantantes favoritos de ópera a quienes escuche?
Sí, muchos. Escucho mucho el canal del Metropolitan Opera por 
internet y ahí escucho varias voces que me impresionan y que me 
entretengo en identificar.

Ahora me vienen a la mente dos que me fascinan por sus timbres 
tan distintivos: Ileana Cotrubas y Angela Gheorghiu. Me encanta 

Manon Lescaut con Marcello Giordani (Des Grieux) © Ken HowardEmilia Marty en The Makropulos 
Case  © Cory Weaver

Lisa en Pikovaya Dama, con Vladimir 
Galouzine (Hermann)  © Marty Sohl

Salome en el Met © Marty Sohl
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acoso sexual en el teatro eran una tontería. ¿Qué opinas de esta 
declaración? En tu vida profesional, ¿ha habido momentos en 
que has estado directa o indirectamente involucrada o has sido 
testigo de una situación similar? 
Sobre la opinión de Netrebko, no estoy de acuerdo. Personalmente no he 

sido víctima o testigo de una situación de acoso y por tanto no puedo juzgar 

cada caso individual. Pero lo cierto es que durante décadas las reglas de 

comportamiento en el mundo de la ópera y el teatro han sido establecidas 

y ejercidas por hombres con gran poder y fuerza. Y desafortundamente 

las mujeres no siempre han podido defenderse de ello. Pero vilipendiar 

a las víctimas, como lo hizo Netrebko, está mal. Más bien, me parece 

que si los intendentes de los recintos teatrales vigilaran más que estas 

situaciones de acoso no sigan ocurriendo, y que los hombres poderosos del 

medio cuestionen su comportamiento antes de actuar, entonces creo que el 

movimiento #MeToo habrá logrado mucho.

¿Cuál consideras que es el mayor reto del mundo de los 
festivales? ¿Hay alguna situación que quisieras revertir?
No he tenido experiencias que quisiera revertir. Para mí, el único reto es no 

dormir lo suficiente. [Ríe.] Aunque el café y el chocolate son de gran ayuda. 
Pero fuera de guasa, este trabajo implica mucho estrés. Eso sí, es un estrés 

que me inspira. 

En 2017, el Met canceló (o pospuso) una producción de Calixto 
Bieito por un periodo indefinido. La razón esgrimida fue que se 
tomó esa decisión para ahorrarse un millón de dólares. ¿Una 
situación similar sería concebible en Bregenz? ¿Cómo le va 
presupuestalmente al Festival de Bregenz?
No, una situación similar sería inconcebible en Bregenz. El festival está bien 

financiado. El 80% del presupuesto anual de cerca de 20 millones de euros 
se genera por la recaudación de taquilla de las funciones a orillas del lago 

y de patrocinadores. De vez en cuando debemos hacer ajustes financieros y 
presupuestales de coyuntura, pero el Festival de Bregenz es un proyecto que 

se planea y prepara a largo plazo. 

¿Cuál es tu visión personal para el festival?
Hacer ópera como un género escénico y musical accesible para todos, 

especialmente para los principiantes.

FESTIVALES

Elisabeth Sobotka

Entrevista con la directora artística 
del Festival de Bregenz.

¿Cómo describirías tu llegada a Bregenz?
Como una exitosa seducción. El presidente del festival, Hans-Peter 

Metzler, me preguntó si me interesaría la posición porque, en su 

opinión, yo era la persona idónea para el puesto. Así que me dejé seducir.

¿Qué se siente ser la directora de un festival internacional tan 
prestigioso?
¡De maravilla! Tuve mi primer encuentro con el Festival de Bregenz en 

2006, y ya desde ese momento quedé impresionada por este lugar, que 
ofrece toneladas de oportunidades creativas en la presentación de una gran 

variedad de grandes formatos y géneros. A ahora, para mí como directora 
artística, es particularmente satisfactorio luego de considerar el éxito que 

tuvieron mis primeras dos producciones: Turandot y Carmen. El entusiasmo 

de los 7,000 espectadores, incluyendo a 5,000 jóvenes, me ha dado un gran 
incentivo para seguir adelante.

Eres de las pocas mujeres en todo el mundo que tiene una 
posición de liderazgo en una institución cultural. Pareciera que 
el debate sobre la equidad de género no ha penetrado el día a 
día de la vida teatral. ¿Consideras que hay probabilidades de 
que esta situación mejore en el futuro próximo? ¿Qué debe 
hacerse para obtener resultados en este sentido?
Si limito mi respuesta a Austria, me temo que te describiría un panorama 
más bien magro para una pronta mejoría. En Viena, por ejemplo, todas 

las mujeres que dirigían en los grandes recintos escénicos de la ciudad y 

en el Musikverein han sido reemplazadas recientemente por candidatos 

masculinos. Por suerte, aquí en Bregenz y en Graz la cosa es distinta. Ser 

mujer en una posición de liderazgo en este sector es increíblemente difícil. 

Y no creo que la situación cambie, aún cuando se promulgue la esperada ley 

de cuotas de género. Y sin una clara voluntad política a la vista, me temo 

que no pasará nada en este sentido en el futuro previsible.

Por otro lado, y para ser justos, cabe mencionar que para que una mujer 

encabece una empresa como ésta, es un trabajo que implica horarios de 

trabajo irregulares y puede presentar un gran reto, especialmente si la mujer 

tiene hijos pequeños, y su más alta prioridad es ser madre. Sin un apoyo 

tangible real por parte de su pareja y familia, sería muy difícil mantenerse en 

una posición como ésta.

Un trabajo como éste implica una serie de tareas y 
responsabilidades no solo financieras sino con el público, 
el gobierno, los artistas y el propio equipo. ¿Cuáles son tus 
prioridades como directora artística del Festival de Bregenz?
Mi primera prioridad está definida por la programación del festival y su 
orientación contextual. Por ejemplo, al poner en escena con más frecuencia 

las producciones “viejas” y rediseñarlas continuamente para actualizarlas, 

cuestionando sus propuestas contextuales. En segundo lugar, tengo la gran 

suerte de trabajar con Michael Diem, co-director del festival. Gracias a su 

experiencia comercial, tengo la gran oportunidad de concentrarme en lo 

artístico. En tercer lugar, contar con un equipo de producción eficiente y 
creativo es básico para lograr las metas del festival, por lo que una de mis 

prioridades es seguir construyendo ese equipo.

En abril pasado, durante una entrevista televisada, la soprano 
Anna Netrebko expresó su opinión de que las acusaciones de 

“Expresamos nuestras ideas 
                     a través de nuestras producciones”

Elisabeth Sobotka 
© Dietmar Mathis

“El 80% del 
presupuesto anual 
del festival se genera 
por la recaudación 
de taquilla y de 
patrocinadores”

por Oxana Arkaeva
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¿Consideras que durante tu administración podrás implementar 
esa visión?
Desde luego que sí. Desde que estoy aquí hemos creado dos nuevos 

programas educacionales y de entrenamiento: hemos establecido un taller 

de ópera y un estudio de ópera. El taller permite a los espectadores echarle 

un vistazo al proceso cotidiano de producción y programación operística, y 

el estudio permite a los jóvenes cantantes aprender cosas nuevas, adquirir 

experiencia escénica y trabajar con grandes artistas.

En tu opinión, ¿qué tan políticamente involucrado debe estar un 
artista o una directora artística, en tu caso? 
El teatro y el trabajo escénico definitivamente son políticos, mas no 
partidarios. Es esencial que cualquier discusión política sea tolerante y 

constructiva. Pero la “grilla” cotidiana no tiene lugar en nuestra vida y 

trabajo cotidiano. Expresamos nuestras ideas políticas a través de nuestras 

producciones. En este sentido, podríamos considerar que nuestra producción 

de Rigoletto es una suerte de historia #MeToo.

En el “Prólogo” de Pagliacci, de Ruggero Leoncavallo, se 
nos dice que “el teatro y la vida no son lo mismo”. ¿Estás de 
acuerdo con esta sentencia? 
Totalmente de acuerdo. A lo que aspiramos es que aquello que ocurre en el 
escenario operístico nos estimule y nos inspire en nuestras vidas.

The city of Bregenz is flourishing for a few months during 
the Summer Festival. It also becomes an attraction for the 
international opera tourists, who not only spend money on 
tickets but enjoy other touristic regional attractions. How 
important is the Festival from the economic point of view, for 
the city of Bregenz? How involved are the local entrepreneurs in 
the further development of the Festival?
The Bregenz Festival is a significant economic booster not only for the city 
but for the whole region. Except for BMW, most of our sponsors are located 

locally. These include Casinos Austria, the Liechtenstein LGT financial 
group, and Hypo Vorarlberg. The Illwerke VKW Group is our “Green 

Energy Partner.” We had once commissioned a study (2003) to investigate 
the Environmental rentability of the Festival. It has shown that with around 

250,000 guests (2019) and about 1,500 employees, the Festival has an 
enormous environmental impact, and is a welcomed, reliable partner for 

tourism and business in the region. o

La producción de Turandot, dirigida y diseñada por Marco Arturo 
Marelli

La producción de Carmen, dirigida por Kasper Holten con diseño 
de escenografía de Es Devlin

“Nuestra producción de Rigoletto 
es una suerte de #MeToo”



egd��eZgV'- marzo-abril 2020

Florencia
La boda del Gran Duque de Toscana Fernando I de Medici y Cristina 
de Lorena en Florencia en 1589 se celebró con justas y torneos, una 
batalla naval en el inundado patio central del Palazzo Pitti, una sacra 

rappresentazione y algunos otros entretenimientos teatrales, encabezados 
por una comedia —La pellegrina de Girolamo Bargagli— con magníficos 
intermedios.

Entre quienes estuvieron a cargo de los intermedios para La pellegrina 
se encontraba Giovanni de’Bardi, quien lideraba un grupo de artistas y 
diletantes que se reunía en las décadas de 1570 y 1580 para discutir el 
estado de las artes. Este grupo era conocido como “la Camerata”. Bardi se 
movió de Florencia a Roma en 1592 y Jacopo Corsi, empresario cercano al 
Gran Duque Fernando I, ocupó su lugar.

Entre los miembros de la Camerata se incluían los poetas Giovanni Battista 
Strozzi (il Giovane) y Ottavio Rinuccini, quienes escribieron los textos para 
los intermedios y la música fue compuesta por el propio Bardi, Cristofano 
Malvezi, Luca Marenzio, Emilio de’Cavalieri, Jacopo Peri y Giulio Caccini, 
también miembros de la Camerata.

Rinuccini y Peri eran muy cercanos, artística y comercialmente, a Corsi. Su idea de aplicar música al 
drama en la forma que presuntamente se hacía en las representaciones de la tragedia griega, parece 
haberse enraizado hacia mediados de la década de 1590, aunque Peri dijo años después que no creyó 
haber logrado conocer la forma específica en la que se usaba la música en Grecia. La primera obra 
que incorporó música al drama a la luz de esta idea fue una colaboración de Rinuccini y Peri. La 
obra, opera en italiano, fue Dafne; se representó a principios de 1598, y luego se repitió en 1599. 
Desafortunadamente, la mayor parte de la partitura se perdió.

En 1600 Florencia volvió a tener una boda real, la de Enrique IV de Francia con Maria de Medici. 
Las festividades fueron también brillantes y el evento principal fue la representación de Il rapimento 

di Cefalo, obra de Gabriello Chiabrera con música de Giulio Caccini quien, como Peri, era cantante 
además de compositor. El musicólogo Tim Carter, especialista en el Renacimiento y el Barroco italiano, 
sugiere que esta obra fue más cercana a los intermedios que al nuevo género, la ópera.

Rinuccini escribió un libreto para una nueva ópera, Euridice, que fue puesta en música casi 
simultáneamente por Peri y Caccini. Jacopo Corsi decidió patrocinar la ópera compuesta por Peri, que 
se estrenó el 6 de octubre de 1600 en el Palazzo Pitti; el público recibió sin entusiasmo la novedad del 
recitativo; de hecho, algunos lo encontraron aburrido, y el libreto no fue tan trágico como “debería” 
haber sido. Aunque la partitura de Caccini se publicó seis semanas antes que la de Peri, su Euridice se 
interpretó hasta 1602. Hoy día, se considera que la ópera de Peri es superior a la de Caccini, dado el uso 
dramático de la música de la primera.

La siguiente oportunidad para presentar otro gran espectáculo en Florencia se dio en 1608, tratándose 
obviamente de otra boda, pero los florentinos regresaron a los intermedios del tipo de los de 1589, 
“deseando evitar los errores cometidos tan claramente en 1600”, en palabras de Carter.

Roma
Uno de los compositores de los intermedios para La pellegrina fue Emilio de’Cavalieri, quien 
encabezaba las actividades musicales de la corte del Gran Duque Fernando I, pero que era muy 
impopular en Florencia, por lo que regresó a su nativa Roma, donde se representó en febrero de 1600 
su ópera sacra Rappresentatione di anima, et di corpo.

La obra, también considerada como el primer oratorio, usa algunos de los elementos característicos 
de las óperas florentinas, tales como el eco musical, el lamento y canciones estróficas. Alessandro 
Guidotti, editor de la obra, dice en el prefacio que “la representación provocó en los oyentes tanto 
lágrimas como risas, que era la respuesta a la que aspiraba la Camerata.”

El mito de Orfeo también se trató en Roma, aunque en forma distinta. Stefano Landi presentó La 

morte d’Orfeo en 1619. El 21 de febrero de 1632 estrenó en el Palazzo Barberini su obra maestra, Il 
Sant’Alessio, con el libreto del cardenal Giulio Rospigliosi, quien bajo el nombre de Clemente IX sería 
papa. La familia Barberini fue el principal apoyo de la ópera en Roma, especialmente bajo el reinado 
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El nacimiento de la ópera

Retrato de músicos del temprano barroco © Anton Domenico 
Gabbiani (1652-1726)

Giovanni de’Bardi (1534-1612)
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de Urbano VIII, Maffeo Barberini. No obstante, la Iglesia Católica se oponía a ciertos aspectos de la 
ópera, como la presencia de mujeres cantantes. Esto dio ímpetu a la importancia de los castrati, que 
sería suprema en el desarrollo de la ópera en los siguientes dos siglos.

Mantua
En el norte de Italia, la familia Gonzaga gobernaba Mantua. El Duque Vincenzo I asistió en 1600 a la 
boda de Enrique IV y Maria de Medici en Florencia, acompañado por su hijo menor, Fernando, y el 
secretario de la corte, Alessandro Striggio. Fernando Gonzaga, hombre muy interesado en las artes, se 
convirtió en el patrocinador de la “Accademia degli elevati”, que incluía entre sus miembros a Peri y a 
Caccini.

Fernando escribió el guion y compuso la música para un ballet que se presentó a la corte florentina en 
Pisa en 1606, hecho que repitió el año siguiente. Francisco Gonzaga, el hermano mayor de Fernando, 
quien era un notable patrocinador de la música y estaba al tanto de las actividades de su hermano. 
Decidió “encargar una ópera para escenificarse en Mantua durante el Carnaval de 1607, bajo la égida 
de la Accademia degli invaghiti de la que él era miembro prominente”.

Se escogieron a Alessandro Striggio para escribir el poema, y a Claudio Monteverdi para componer 
la música. Monteverdi era maestro di capella del Duque Vincenzo desde 1602, habiendo llegado a 
Mantua diez años antes como un miembro del conjunto musical de la corte.

Striggio y Monteverdi escogieron el mismo tema que emplearon las óperas florentinas, Orfeo, 
alentados probablemente por Francisco Gonzaga, a la luz de la rivalidad amistosa —política y 
artística— que existía entre Mantua y Florencia: es decir, los Gonzaga y los Medici. Conocían 
seguramente el libreto y la partitura de la Euridice de Rinuccini y Peri, pero también tuvieron influencia 
de la pieza pastoral Orfeo de Angelo Poliziano, que se había interpretado en Mantua (probablemente) 
en 1480. La influencia clásica principal en el libreto provino de las obras de los poetas romanos Ovidio: 
Metamorfosis (Libros X y XI); y Virgilio: Geórgicas (Libro IV). El cambio principal en el argumento 
es el final feliz que muestra el ascenso de Orfeo al empíreo en vez de su horrible muerte a manos de las 
Bacantes; sin embargo, hay inconsistencias entre las copias sobrevivientes de la partitura: lieto fine; y 
del libreto: final clásico.

L’Orfeo, favola in musica, se presentó por primera vez el 24 de febrero de 1607 en el Palazzo Ducale 
de Mantua. Se desconoce el lugar exacto en el que se llevó a cabo la representación, a lo que han 
colaborado las numerosas renovaciones y restauraciones a las que se sometió el Palazzo durante 
cuatrocientos años. La partitura exige una gran orquesta: 38 instrumentos al principio, más otros que se 
agregan en el transcurso de la ópera; un cantante, el castrato Giovanni Gualberto Magli —quien cantó 
el papel de la Mensajera— se trajo desde Florencia para dar más calidad a la interpretación, y, como en 
los antecedentes florentinos, se usó a menudo maquinaria escénica elaborada. El estreno fue exitoso.

L’Orfeo tiene elementos espléndidos que nos hacen saber que se trata de una gran obra maestra. 
Algunos de estos elementos son el corto ritornello de10 compases que inicia el Prólogo (dado por la 
Música, en contraposición a la Tragedia, que lo hizo en Euridice: ¿prima la musica, poi le parole?); el 
lamento de la Mensajera ‘Ahi caso acerbo’, que en realidad es patético, y la pieza principal de la ópera, 
la plegaria a Caronte para que lo deje entrar al Hades, ‘Possente spirto’, que es realmente memorable. 
Es muy interesante, por cierto, que Caronte se rinda no ante la plegaria de Orfeo, sino ante el poder de 
la música de la Sinfonia que sigue al canto órfico.

El musicólogo Denis Arnold escribió que “Orfeo ha sido llamada la primera ópera real, y con justicia; 
pues no fue obra experimental resultado de teorizaciones como lo fueron las óperas florentinas.”

Otra celebración cortesana, la boda de Francisco Gonzaga y Margarita de Saboya, fue el pretexto para 
la creación de otras dos óperas: Dafne, con libreto de Rinuccini, quien revisó el de 1598, y música 
de Marco da Gagliano, y Arianna, tragedia in musica de Monteverdi y Rinuccini, que se interpretó 
el 24 de mayo de 1608. Desgraciadamente, la mayor parte de esta ópera está perdida, pero el único 
fragmento que conocemos, el llamado “Lamento d’Arianna” al ser abandonada por Teseo, ‘Lasciatemi 
morire’, es particularmente conmovedor. Arnold escribe que “Monteverdi no tenía escrúpulos por 
repetir palabras, y desde el principio hace uso de esto para crear frases balanceadas y un desarrollo 
natural de la melodía como melodía (no sólo como declamación), que hace inolvidable de la primera 
sección del lamento.”

Como resultado del criterio de la Duquesa de Mantua, quien encontró el libreto “más bien seco”, se dio 
la orden al poeta de “enriquecerlo con algo de acción”, por lo que Arianna pudo ser más un conjunto de 
intermedios que una ópera.

En 1616 Monteverdi se rehusó a componer música para una típica obra cortesana; Le nozze di Tetide, 

favola maritima, diciendo: “Arianna me llevó solamente un lamento y Orfeo a una plegaria virtuosa, 
pero no sé adónde me pueda llevar esta fábula.”

Las primeras óperas de Florencia y Mantua llegaron rápidamente a un punto de divergencia entre 
los intereses de las cortes, y los de los compositores y poetas. El norte italiano regresó a los ligeros 
intermedios, en tanto que las óperas deberían esperar algunos años para desarrollarse en un ambiente 
diferente.

Fernando I de Medici (1549-1609)

Giovanni Battista Strozzi (1551-1634)

Vincenzo I Gonzaga (1562-1612)
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En los principios de la ópera, su tema se restringió principalmente a los mitos de Dafne y Orfeo, 
leyendas familiares muy adecuadas para explotar la música, dados los atributos de Apolo y Orfeo. 
Se diseñaron también para escenificarse con gran espectáculo y orquestas grandes, aunque todo en 
pequeña escala dados los espacios en los que se presentaron, salones de palacios de la nobleza.

Venecia y la ópera después del principio
Existe una conexión clara entre las primeras óperas y las cortes de Florencia y Mantua, pero también 
es claro que la ópera encontró fuertes obstáculos para su desarrollo en dichas cortes. Venecia tenía otra 
estructura política, una organización de la oligarquía para la que el teatro siempre fue una herramienta 
que diera cohesión a la población.

Monteverdi se desplazó en 1613 de Mantua a Venecia donde fue nombrado maestro di capella de 
la Basílica de San Marcos, la columna vertebral del mundo musical de la Republicca Serenissima. 
Su presencia fue fundamental en la realización de algunos experimentos operísticos, tales como la 
producción de Il combatimento di Tancredi e Clorinda, escenificada en el Palazzo Mocenigo en 1624, 
como parte de un baile de Carnaval. Monteverdi usó versos de la Gerusalemme liberata de Tasso. 
Aunque el libreto contiene abundancia de direcciones escénicas, el compositor incluyó esta obra en sus 
Madrigali guerrieri, et amorosi publicados en 1638. Denis Arnold afirma que esta obra no es ópera ni 
intermedio, sino un nuevo tipo de drama musical que llegó rápidamente a un callejón sin salida.

En 1637, dos artistas educados en Roma, el compositor Francesco Manelli y el poeta Benedetto Ferrari, 
compusieron L’Andromeda, que fue la primera ópera presentada en el Teatro San Cassiano. Éste fue 
un evento crucial en el desarrollo de la ópera, ya que fue la primera vez que se dio una función a un 
público que pagó por asistir al espectáculo, en contraposición a las privadas en las que las funciones 
se habían representado en privado ante un público escogido cuidadosamente por la nobleza. Es muy 
probable que no haya sido una función “popular” por el precio de admisión, pero a fin de cuentas se 
trató de una representación a la que asistió quien quiso y pudo pagar. Manelli y Ferrari presentaron otra 
ópera en 1638, La maga fulminata.

Al Teatro San Cassiano siguieron el Teatro SS. Giovanni e Paolo (1639), el Teatro San Moisè (1640) y 
el Teatro Novissimo (1641). En estos teatros se presentaron aproximadamente 50 óperas antes de 1650. 
Tim Carter sugiere que “uno podría argüir que aquí es donde empieza la historia real de la ópera”.

Venecia tenía una gran tradición teatral de la que formaba parte la commedia dell’arte. Esta tradición 
tendría impacto en los argumentos de las óperas. Los temas mitológicos continuaron siendo los 
predominantes, también los mitológico-pastorales como en L’Adone (1639) de Manelli y Vendramin, o 
simples pastorales como La ninfa avara (1642) de Ferrari. Hubo óperas inspiradas en héroes romanos 
o en novelas y poemas épicos, incluyendo los modernos como los de Ariosto y Tasso. En la década de 
1640 se introdujeron en la ópera elementos fantásticos y cómicos que estarían presentes hasta el siglo 
XIX, incluyendo las óperas de temas serios. Ejemplo de esto es Fra Melitone en una ópera tan seria 
como La forza del destino (1862) de Verdi.

Una república como Venecia, “la nueva Roma”, usaría el nuevo género para enfatizar su grandeza, 
magnificencia y lujo, y también para resaltar lo que los oligarcas pensaban eran sus raíces y 
justificación: Troya y la antigua Roma. Monteverdi compuso al menos tres óperas para los teatros 
públicos de Venecia: Il ritorno d’Ulisse in patria (1640), Le nozze d’Enea in Lavinia (1641), cuya 
música está perdida, y L’incoronazione di Poppea (1643). Las tres óperas tuvieron como tema secuelas 
de la Guerra de Troya o episodios de la historia romana.

Monteverdi era septuagenario cuando compuso Il ritorno d’Ulisse in patria, con un libreto del 
poeta Giacomo Badoaro, quien era parte de un grupo de literatos “algo libertino”, que formaban la 
“Accademia degli incogniti”, y que tuvieron una influencia importante en la ópera veneciana temprana. 
La fuente literaria de Ulisse son los Libros XIII al XXIII de la Odisea, que narran la llegada de Ulises a 
Ítaca después de las aventuras que siguieron al triunfo de los griegos en la Guerra de Troya, aventuras 
que fueron resultado de la venganza de los dioses a favor de Troya y de la ira específica de Neptuno, 
dado el incidente de Polifemo, su hijo.

Aunque Denis Arnold menciona que algunos eruditos han sostenido que Ulisse es una obra espuria, 
hoy día se considera que su autoría es indiscutiblemente de Monteverdi. Como es el caso de L’Orfeo, 
las copias sobrevivientes de la partitura y el libreto son inconsistentes. Por ejemplo, el libreto tiene 
cinco actos y la partitura sólo tres.

Desde el punto de vista escénico, Ulisse no es muy diferente de L’Orfeo; ambas tienen tres cambios 
de escenografía y buenas oportunidades para el uso de maquinaria escénica elaborada. En Ulisse, hay 
apariciones súbitas y cambios de apariencia de Minerva, el naufragio de la nave de los feacios, el viaje 
aéreo de Telémaco de Esparta a Ítaca, el vuelo del águila sobre la cabeza de Ulises y la reunión de los 
dioses en el Olimpo.

Las diferencias musicales entre las dos óperas sí son importantes. La orquestación de L’Orfeo fue rica 
y abundante, en tanto que en Ulisse se reduce a pocas cuerdas, trompetas para los momentos heroicos y 
el grupo del continuo. Esto fue motivado, muy posiblemente, por factores económicos, ya que para los 
teatros venecianos el dinero empezó a ser un aspecto importante.

Ottavio Rinuccini (1562-1621)

Maffeo Barberini (1568-1644)
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La estructura musical también es muy diferente, Penélope canta solamente formas de recitativo, con 
dos notables excepciones, casi al final de su primera escena, en la que la música se transforma en un 
bello arioso y, al final de la ópera, durante la escena de reconocimiento de su esposo. Hay nuevas 
formas melódicas, como las que canta Melanto en su dueto con Penélope, y la ópera contiene muchos 
ariosos de estilo antiguo, duetos, madrigales guerreros, y nuevas arias venecianas compuestas 
con versos estróficos. Todos estos elementos expresan una gama más amplia de situaciones y 
sentimientos. También aparecen elementos cómicos en esta ópera, como la presencia del glotón Iro, 
cuya intervención tartamuda sucede después del clímax en el que Ulises mata a los pretendientes.

Con esta obra, en palabras de Tim Carter, “Monteverdi regresa a casa”, la música escénica, 
provocando “aspectos emocionales de sus personajes y del drama cantado como un todo.”

El libretista de L’incoronazione di Poppea fue Giovanni Francesco Busenello, también miembro de 
la supuestamente disipada Accademia degli incogniti. Poppea es la primera ópera cuyo tema fue un 
episodio histórico real. Esto como resultado del interés que se había desarrollado en Venecia durante 
la primera mitad del siglo XVII en los historiadores romanos, en especial Tácito, Suetonio y Séneca, 
como resultado de la caótica política prevalente en Italia después de la invasión francesa del siglo 
XVI.

Poppea es hoy una ópera muy problemática. Tenemos dos copias de la partitura hechas a principios 
de la década de 1650, una en Venecia y otra en Nápoles, y resultan ser muy diferentes. Este problema 
ha suscitado tantas ediciones de la ópera que puede decirse que cada escenificación es única. Otro 
aspecto es resultado de las conclusiones a las que han llegado un buen número de especialistas en el 
sentido de que la particella de Othón y el dueto final de la ópera, el célebre ‘Pur ti miro’, no fueron 
compuestos por Monteverdi. Los especialistas coinciden en que la música del dueto final es de 
Francesco Sacrati, quien fuera el exitoso compositor de La finta pazza (1641).

L’incoronazione di Poppea se estrenó en el Teatro SS. Giovanni e Paolo a principios de 1643 y tuvo 
un gran éxito, como lo atestiguan todas las representaciones que tuvo en toda Italia en la década 
de 1650. No solo el tema del argumento, sino también la música de Poppea han tenido un largo 
recorrido desde L’Orfeo y las óperas florentinas. Arias y duetos más melódicos sustituyeron al 
“recitar cantando” inicial. El nuevo público encontró el recitativo académico muy aburrido. Esto 
llevó a una crítica a la ópera, que sobrevive hasta nuestros días, en el sentido que la gente no canta 
entre sí en sus vidas diarias. Quizá la ópera se convirtió en una forma artística en la que la gente sí lo 
hace.

Los personajes principales son personajes históricos y no dioses o héroes clásicos, aunque Penélope 
o Arianna eran tan reales como Popea para Monteverdi; como en Ulisse, la ópera incluye personajes 
cómicos derivados de la commedia dell’arte, como Arnalta, la nodriza de Popea.

Nerón, cantado originalmente por un castrato, muestra muy claramente su ira con Séneca y en la 
escena de la acusación de Drusila, pero derrite su corazón en sus duetos lujuriosos con Popea. Séneca 
es un bajo impresionante que muestra su dignidad constantemente. Othón es definitivamente una 
parte para un virtuoso; prueba de esto es su intervención inicial.

Octavia, la esposa repudiada por Nerón, tiene dos lamentos como los de Arianna y Penélope; el más 
notable es su despedida de Roma, sus padres y sus amigos al ser exiliada por el emperador. Popea, 
el papel titular, tiene un objetivo muy claro: adquirir poder, para lo que usa su belleza para lograrlo. 
Canta pocos recitativos y en sus duetos con Nerón su melodía alcanza inusitados momentos de 
belleza sensual. 

L’incoronazione di Poppea ha sido considerada como una obra maestra musical para una pieza 
teatral inmoral; sin embargo, es notable que un régimen retrógrado como el del Reino Español haya 
permitido su escenificación en Nápoles en 1651, al ser visitada por una compañía itinerante llamada 
los Febiarmonici —los músicos de Apolo— que empezaron a visitar ciudades italianas en la década 
de 1640. El texto de Popea es el de una pieza teatral naturalista en el que los personajes intercambian 
ideas y muestran sus emociones, en algunas ocasiones con mucha crudeza, algo que no había 
sucedido en el mundo de la ópera hasta ese momento.

Y la nave va
Francesco Cavalli, organista de la catedral de San Marcos, fue el sucesor de Monteverdi, su maestro. 
No sólo fue un compositor de altísima calidad, sino que tuvo un gran éxito con L’Egisto, que 
estrenó el mismo año que Poppea y muchos otros le seguirían. También sería el responsable, con los 
Febiarmonici, de divulgar exitosamente la ópera en toda Italia, y aún al norte de los Alpes. En 1662 
presentó la primera ópera en París, Ercole amante, equiparando al héroe mítico con Luis XIV.

Hoy día se reconoce la importancia de Cavalli como compositor. Una de sus últimas óperas, Pompeo 

magno, es un ejemplo del inmenso número de óperas que esperan ser descubiertas en las bibliotecas 
de los teatros, museos y monasterios de toda Europa y aún de América. A fin de cuentas, las óperas 
de Monteverdi se descubrieron hasta principios del siglo XX, casi trescientos años después de su 
creación.

La historia de Cavalli y lo que siguió en el mundo de la nueva forma artística llamada ópera es tema 
que han tratado muchos eruditos en los últimos años. o

Stefano Landi (1587-1639)

Claudio Monteverdi (1567-1643)
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De un saque me cambió la forma de pensar. ¿Quién era este 
director de escena cuyos personajes eran tan reales? Una Elektra 
sangrienta en Gales y un Fidelio inolvidable también en Cardiff me 
reecontraron con este director quien más tarde hizo una producción 
de Pelléas et Mélisande en la English National Opera que resaltó 
el tema del aislamiento. Pero yo todavía no había hecho el esfuerzo 
intelectual que requería una confrontación con este director. Sus 
puestas habían comenzado a sacudir el polvo de mi mente, pero no 
disiparlo del todo. 

En 1988 Kupfer y Daniel Barenboim unieron fuerzas en Bayreuth 
y presentaron un Anillo del nibelungo espectacular. Su comienzo 
ya lo decía todo: los personajes aparecían mirando su mundo 
destruido, luego miraban al público y se retiraban, dejando que la 
orquesta hiciera su lenta y ondulante introducción. 

Del resto ni hablar, porque este era un Anillo joven, con un Wotan 
joven, resuelto, ambicioso, que se movía con energía y que había 
forjado una relación muy especial con Brünnhilde: era lo opuesto 
a los Wotan que ya había visto en el pasado (¡y esto incluía a Hans 
Hotter!). Esto era un ejercicio en psicología: este Wotan habia 
sido analizado por una mente que había investigado sus anhelos 
y sus temores y que no vacilaba mostrarlos en escena, corriendo 
de lado a lado, un Wotan temible, exhuberante, feroz… y también 
inseguro. Fue una combinacion letal la que creó el mismo Kupfer. 
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“The King is dead. Long live the King!” Así se podría 
anunciar la muerte de Harry Kupfer. Pero para muchos 
que viven fuera de Europa y que no han viajado mucho es 
necesario describir quién era y qué influencia ha tenido en 

el mundo de la ópera para entender por qué habría que elevarlo a la 
categoría de rey. 

En el mundo de la ópera, todos nacemos conservadores, nos 
gusta ver cosas que reconocemos y eso nos estanca porque no nos 
aventuramos fuera de lo conocido. Harry Kupfer veía más allá, 
como una visión que lo atravesaba todo: sus producciones iban al 
centro nervioso de cada obra que producía, de su significado y de 

sus personajes, que adquirían vida y a los que uno podía calificar 

como seres con los que nos topamos todos los días. 

Kupfer no era partidario de los Konzept que han adoptado sobre 
todo los régiesseurs alemanes, sino que pretendía crear un puente 
entre la obra y su época de escritura y composición y la actualidad, 
y hacer conectar al público con la obra al cruzar ese puente. 
Pero eso requería siempre de un público dispuesto a aceptar el 
desafío. En los años 70 vi en Stuttgart su producción de la ópera 
Die Soldaten, de Bernd Alois Zimmerman. Jamás había visto una 
producción tan brutal, tan real, que no era moderna pero que a 
su manera lo era porque los personajes hacían cosas de nuestra 
cotidianidad. 

por Eduardo Benarroch

Harry Kupfer
Un tributo personal

Harry Kupfer (1935-2019)

“Kupfer no era 
partidario de los 
Konzept que han 
adoptado sobre 
todo los régiesseurs 
alemanes, sino que 
pretendía crear un 
puente entre la obra 
y su época de 
escritura y la 
actualidad…”



egd��eZgV ((marzo-abril 2020

Y Brünnhilde no solo fue la hija preferida, sino la que leía su 
mente; quien (como Kupfer) veía más allá que su padre y que era 
al mismo tiempo lo suficientemente valiente como para desafiarlo. 

Y tambien le era fiel, como un perrito que se sentaba a los pies de 

su amo.

Al año siguiente ocurrió un milagro: la Komische Oper de Berlin 
visitó Londres con tres producciones, dos de ellas de Harry Kupfer. 
Cómo olvidar la soledad de Orphée con su guitarra eléctrica en 
un mundo cruel, frío, tratando de salvar a su Eurydice? A traves 
de los años su visión de la ópera se volvió mi visión: la forma en 
que encaraba los aspectos de Personenregie o caracterizaciones 
individuales, cómo los otros personajes hacían algo importante 
mientras la acción transcurría del otro lado, todo esto invitaba una 
actividad intelectual a la que no estaba acostumbrado. 

Poco después de conocerlo en Bayreuth en 1988 decidí 
entrevistarlo. Fue una experiencia que era para mí importante 
porque deseaba aprender. De esa primera entrevista en su despacho 
en la Komische Oper berlinesa nació una amistad que solo 
culminó con su muerte. Harry Kupfer no toleraba diletantes, pero 
era paciente si notaba interés genuino y preparación intelectual. 
Muchas veces nos encerrábamos en su oficina en la Komische 

Oper donde me explicaba sus métodos y lo que había detrás de 
ellos. En una ocasión memorable, con la ayuda de muchos cafés 
provistos por su fiel asistente personal, Birgit Haberecht, nos 

quedamos desde las 2:00 de la tarde hasta pasadas las 8:00 de la 
noche desarmando Lohengrin y luego armándolo de nuevo. 

¿Qué otro director de su fama consideraría una sugerencia acerca 
de una producción suya que no era su propia explicación? Al 
respecto, él me dijo: “Usted lo explica en forma diferente, pero 
su explicación también es posible en este caso.” Esta falta de 
arrogancia lo hacía muy humano, y su entusiasmo natural al hablar 
era como el de un joven que acababa de descubrir algo y deseaba 
comunicarlo. 

En 2002 ocurrió algo en Berlín que ni siquiera Bayreuth ha podido 
hacer: se presentaron en dos semanas todas las operas de Richard 
Wagner en dos semanas, dirigidas por Daniel Barenboim. Está por 
de más decir que vi los dos ciclos, inclusive una función en que 
Waltraud Meier cantó Sieglinde y Fricka en la misma noche. 

Kupfer mantuvo ese espíritu joven hasta sus últimos días. Durante 
el verano, la Wagner Society of London me pidió que lo contactara 
para que viniera a Londres a hablar de sus memorables Anillos 
(el de Bayreuth y el de Berlín). Cuando le hablé y le dije: “Tengo 
una invitación para usted en Londres” se le entrecortó la voz. John 
Tomlinson, Anne Evans y Graham Clark iban a estar presentes. 
Pocas semanas antes de su muerte, hablamos por teléfono para 
ultimar detalles. “Si sigo vivo, lo haré con todo gusto”, me dijo con 
su típico humor negro berlinés. Ahora pienso: ¿habrá presagiado 
que no le alcanzaría la vida visitar Londres? 

En toda mi experiencia operística, no hubo otro director de escena 
que me causara lo que llamo el efecto Kupfer. No he hecho la 
cuenta de las obras que le he visto dirigir, pero es una buena 
cantidad. Y siempre había algo especial, algo orgánico, algo lleno 
de humanidad, como en Parsifal budista, o su Die Frau ohne 
Schatten. Sus últimos años lo vieron como el gran señor de la 
ópera, poniendo Fidelio de Beethoven, Macbeth de Verdi, Lady 
Macbeth de Mtsensk de Shostakóvich, Ivan Susanin de Glinka, 
El jugador de Prokófiev, Tannhäuser y Die Meistersinger de 
Wagner, Palestrina de Hans Pfitzner… Su energía intelectual era 

inagotable.

Su última nueva producción fue en su teatro, la Komische Oper 
berlinesa. Nadie entendía de que se trababa: una obra rara de 
Händel basado en un libreto de Metastasio llamada Poro, re 
dell’Indie, que él mismo eligió para su regreso a Berlín. Su versión 
de esta obra —que trata de la clemencia de Alejandro Magno 
hacia el derrotado rey de la India, Poro— es una sencilla historia 
de amor en medio del colonialismo y el comercio: una producción 
típica de Kupfer, llena de sorpresas y de humor, pero sencilla. 

Su respuesta a mi furia contra las nuevas producciones que lo 
cambian todo, era: “No se enoje, lo único que debemos hacer es 
seguir construyendo puentes entre la obra original y el mundo de 
hoy, y así el público sabrá de qué se trata”.

Mucha gente que va a la ópera debe usar no solamente su 
conocimiento de la obra sino también su imaginación: solo así 
se podrá llegar al centro nervioso de la obra y de sus personajes. 
Kupfer no daba órdenes a sus cantantes: les sugería cosas y los 
dejaba que ellos crearan sus personajes y que interactuaran unos 
con otros. Así creaba una atmósfera de creatividad, inteligente y 
de conjunto. Había veces en que las ideas originales daban pie a 
nuevas ideas: eso lo vi durante muchos ensayos, y siempre me 
sorprendía, aunque sabía qué iba a suceder. 

Hay imágenes que siempre quedarán en mi memoria. Una de ellas 
es ver la cara de sorpresa de los campesinos que celebran con 
Don Giovanni cuando este exclama: ‘¡Viva la libertà!’ ¿Qué es la 
libertà para ellos? O la cara de Katerina Izmailova al comenzar 
la ópera, cuando desde las escaleras mira hacia el público con el 
rostro tranquilo, ya que ha perdido toda esperanza. O aún más, el 
final de la segunda versión de Götterdämmerung, cuando Alberich 
logra apoderarse del anillo y que, cuando lo aprieta en su mano, se 
convierte en polvo. 

No solo voy a extrañar a Harry Kupfer, mi amigo, sino al director 
de escena, el más completo e inteligente que ha existido. o

Una de las más fructíferas relaciones entre directores: la de Harry 
Kupfer y Daniel Barenboim
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por Gamaliel Ruiz

Christian Senn
“En el barroco, 
   cada aria es casi una ópera”

A
quella tarde del pasado viernes 25 de octubre, una 

ligera llovizna caía sobre las calles de Milán. En 

el exterior del Teatro alla Scala coincidimos con el 

barítono chileno Christian Senn, quien un poco más 

tarde participaría en el montaje de la ópera Giulio Cesare de Georg 

Friedrich Händel al lado de sus ilustres colegas Danielle DeNiese, 

Philipp Jaroussky, Bejun Mehta y Sara Mingardo. Caminamos 

a una cafetería cercana y ordenamos cada quien un capuccino, 

emocionados por el citado espectáculo barroco que a las 7:30 de la 

noche iniciaría, donde tuvo lugar esta plática para Pro Ópera.

Poseedor de una exitosa carrera en el mundo de la ópera, el 

maestro Senn se ha presentado en los escenarios más importantes 

del orbe bajo la dirección de grandes directores como los maestros 

Riccardo Muti, Riccardo Chailly, Antonio Pappano, Giovanni 

Antonini y Fabio Biondi, entre otros, interpretando óperas 

barrocas, clásicas y románticas, además de misas y oratorios de los 

más excelsos compositores.

¿Cómo se siente esta noche antes de la función de Giulio 
Cesare en que interpreta el rol de Achilla en la producción de 
Robert Carsen?
Me siento bien. Hoy la voz está bien, luego de haberme enfermado 

después de la primera función. Siempre es muy emocionante cantar 

aquí en La Scala, este maravilloso templo de la lírica internacional, 

y me alegra mucho participar en esta ópera.

Retrocediendo en el tiempo, ¿hace cuantos años inició su 
carrera y cómo descubrió su voz?
Hace veinte años fue mi debut profesional, cantando en la Petite 

Messe Solennelle de Rossini, precisamente aquí en Milán. Desde 

1998 vivo acá con mi familia. 

Descubrí que mi voz era susceptible al canto operístico luego de 

entrar al Coro Universitario de Concepción en mi natal Chile. En 

aquella época yo era un veinteañero y estudiaba para bioquímico, 

al mismo tiempo que música. Fue un flechazo con ese arte al 

escuchar las voces, la armonía. An aquel coro descubrí a mis dos 

amores: mi esposa, con quien tengo tres hijos, y el canto. 

Mi tesitura no estaba muy definida al principio: algunas personas 

pensaban que era tenor, pues el timbre sonaba claro, asedado, y 

me hicieron estudiar un año como tenor, erróneamente. Pronto mi 

tesitura empezó a mostrar buenas notas graves, de modo que soy 

barítono, aunque también puedo cantar notas de bajo, lo cual me ha 

ayudado bastante en el repertorio barroco. 

Recordemos que en esa época las tesituras bajas no estaban tan 

bien definidas como ahora. Los cantantes tenían una extensión 

muy amplia. Hay óperas de Händel en que arias de algún personaje 

están escritas casi con tres octavas de amplitud, como ‘Fra l’ombre 

e gl’orrori’ de Acis, Galatea e Polifemo, que salta de un La agudo a 

un Re grave: una aria realmente difícil. Con el tiempo descubrí que 

soy un barítono con buenos graves.

¿Cómo fue su preparación musical?
En la universidad, mientras estaba en el coro, tuve clases de 

polifonía y técnica vocal, pero también tomé clases particulares, 

además de lecciones magistrales, con cantantes —especialmente en 

Italia— en que logré enriquecerme mucho.

Usted interpreta roles de óperas barrocas como Argante en 
Rinaldo y Astolfo en Orlando furioso, entre otros. ¿Se siente 
identificado con el repertorio barroco o solo es parte de su 
versatilidad como cantante?
Estilísticamente me siento bien, quizá no tan identificado, pero a 

mi voz le queda cómodo el repertorio barroco, quizá por poseer 

una vocalidad noble a la que le quedan perfectos roles de Mozart 

“Soy barítono, aunque también puedo cantar notas de bajo, lo cual 
me ha ayudado bastante en el repertorio barroco”
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como Don Giovanni, il Conde de Almaviva y Guglielmo, con los 

que me siento más identificado y que son mis predilectos. 

Creo que lo barroco le sienta bien a mi voz técnicamente, no 

tanto por el estudio estilístico o la filología, ni porque yo quiera 

orientarme solo a este periodo musical. De hecho, he hecho también 

mucho bel canto: he cantado más de 150 veces el Figaro de Il 

barbiere di Siviglia de Rossini, un rol juvenil muy agudo pero 

también maravilloso.

¿Cuáles son las exigencias que le brinda Händel a su tesitura?
Las agilidades están siempre en el camino, y hay que tenerlas 

siempre presentes. También hay que cantar todas las notas de la 

partitura escritas por el compositor: hay que cantarlas todas y bien. 

En el caso de Achilla, la tesitura es bastante amplia, así como el 

Argante: muy grave y muy aguda. 

Händel tiene obras realmente maravillosas para mi voz. Hace 

dos años en este mismo teatro interpreté el Leone junto a Plácido 

Domingo en el papel de Bajazet y Bejun Mehta en el personaje 

titular de la ópera Tamerlano.

La ópera barroca ha estado presente en los últimos años en 
muchos teatros del mundo. ¿Por qué?
Yo creo que por la necesidad de que haya un repertorio distinto, 

novedoso. La ópera barroca, sin embargo, exige mucho 

escénicamente. Es muy difícil montar una obra del género, por la 

forma en que están construidas: aria-recitativo-aria-recitativo, donde 

cada aria es casi una ópera. Hay que construir toda una escena para 

cada aria, con su respectivo vestuario, iluminación, trazo… que 

no se pueden repetir. Hay óperas con más de veinte arias, como 

Rinaldo, que requieren igual número de ideas escénicas. El barroco 

también exige un estudio profundo del estilo musical, de la voz, pero 

el resultado es algo fascinante. 

Hace poco murió el maestro Rolando Panerai quien comentaba 
alguna vez que la tradición es la única salvación para la ópera. 
¿A usted le gustan las puestas vanguardistas o prefiere las 
tradicionales?

Gran barítono sin duda, en la función pasada le dedicamos un 

minuto de silencio, un artista legendario y espléndido. Creo que 

tiene razón,  la tradición es importantísima, existe la tradición 

de lo que vemos como la escenografía, los trajes, pero también 

en lo musical, en el aspecto vocal por ejemplo los agudos, dejar 

las notas largo rato, eso le encanta al público, pero también hay 

artistas que prefieren respetar la partitura y causan polémica. Hay 

público para todo, Italia siempre ha sido más drástico en cuanto a 

todo eso. Es fundamental una escenificación coherente. Los ojos 

del italiano están llenos de belleza, así que cuando ellos ven en 

escenario escueto o diferente pueden desilusionarse. Sabemos que 

una buena escena cuesta mucho, pero algunos directores rompen 

con la tradición y traicionan la música. El público viene porque 

ama la ópera, las voces, la música, eso hay que respetar con una 

producción integral respetuosa y atractiva. 

¿Algún cantante fue influencia para usted y cuál es su ópera 
favorita?
Mi compositor favorito es Bach pero mis óperas predilectas son 

“Cosi Fan Tute” y “Las Bodas de Fígaro”, ambas de Mozart. En un 

principio fue muy importante para mi formación Dietrich Fischer-
Dieskau. En mi juventud tenía un casette en que el interpretaba “La 

Bella Molinera” de Schubert,  (ciclo que también he tenido la suerte 

de cantar en varias ocasiones) Dieskau fue mi primer maestro, fue 

una gran escuela pues encontré en él un admirable amor por la 

música y el sentido de la palabra,  lo íntimo que puede ser el canto. 

Tuve un buen maestro de canto que al principio me hizo cantar 

canciones antiguas de 1600 y 1700 y Lied, me enseñó cantar legato, 

la importancia de la palabra, el idioma. Pero Dieskau fue una gran 

escuela inicial y me brindó la clave del canto.

¿Cuáles son sus futuros compromisos?

Después del Giulio Cesare iré a Bari para interpretar Marcello en 

varias funciones de “La Boheme” al que seguirá “La Italiana en 

Argel” bajo la dirección del maestro Jean-Christophe Spinosi 
con el admirable Ensamble Matheus, luego seguirá “Pelleas Y 

Melisande” en Parma, Módena y Piacenza y después Dandini de 

“La Cenicienta” en un tour por Inglaterra. Luego volveré a Chile 

para “El Barbero de Sevilla” lo cual me emociona muchísimo. o

“Escuchar y estudiar a 

Dietrich Fisher-Dieskau 

fue una gran escuela inicial 

y me brindó la clave 

del canto” 

© Ribaltaluce Studio
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por Jorge Binaghi

Mattia Olivieri

“Me gustan los desafíos”

H
e estado oyendo a este joven barítono con alguna 

frecuencia últimamente, y espero poder seguir así 

porque creo que es una de las brisas más refrescantes 

que —al menos en la lírica— soplan desde ese 

peculiar bel paese que es Italia.

La entrevista se realizó en italiano, aunque el barítono habla 

perfecto castellano. Es una verdadera lástima que no se pueda 

transmitir sobre el papel esa voz tan timbrada y “alta” cuando 

habla. Importante e infrecuente, también, es muy generoso con su 

tiempo...

No parecía que usted en principio estaba destinado a hacer 
carrera en el mundo lírico. ¿Podría usted hacernos un breve 
resumen?
Prácticamente cantaba “pop” italiano en mis comienzos, y parecía 

más bien que haría una carrera en ese sector de la música. Pero 

luego se presentaron varios problemas: por ejemplo, los de tipo 

económico. Había que autoproducirse para grabar un single y si las 

cosas no salían bien, uno no se encontraba nada en los bolsillos, 

y para una familia modesta como la mía eso era algo insostenible. 

Un responsable de una casa discográfica me habló muy claro y me 

sugirió que estudiara música para componer mis propias canciones, 

porque de ese modo las cosas serían más fáciles o en cualquier 

caso distintas.

Fue entonces cuando me decidí a entrar en el Conservatorio 

para estudiar canto y también para poder escribir canciones. Los 

dos primeros años fueron muy duros porque, aunque tenía las 

cualidades físicas y vocales necesarias para cantar, no dominaba 

aún la técnica de impostación. Así que fui a ver una representación 

de Il barbiere di Siviglia a la Scala. Yo no había visto nunca una 

ópera, pero allí mismo decidí que eso sería mi oficio, que eso era 

exactamente lo que quería hacer. Entendí de inmediato que en 

este ámbito todavía debía de existir la meritocracia, porque es 

evidente que en un teatro, ante dos mil personas, está uno con su 

voz, sin micrófono, como ocurre en el caso de la música ligera; se 

encuentra uno absolutamente al desnudo y, por lo mismo, en mi 

“Nunca he 

tenido miedo de 

arriesgarme a todo 

en el escenario”
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mente, sin tener la “justificación” de una ayuda de tipo tecnológico, 

era más fácil pensar en llegar a donde quería, sólo con el trabajo y 

el estudio...

¿Y le gustó enseguida ese tipo de música?
No enseguida, para ser honesto, porque en el Conservatorio se 

comienza obviamente por arias antiguas y el método de Vaccai, que 

no me atraían. Naturalmente había escuchado orquestas, pero su 

sonido combinado con el de la voz para mí era algo completamente 

nuevo y resultó una conmoción (hay que decir, además, que 

Barbiere es una ópera bellísima, y como se trata de una ópera bufa 

y en el escenario hay que hacer mil cosas fue la elección adecuada; 

si se hubiera tratado de una obra más “difícil” no sé si entonces me 

habría decidido). 

Me explico: hoy adoro la música de Wagner y uno de mis sueños 

es cantar Wolfram, pero ahora conozco los distintos lenguajes de la 

ópera y el enfoque es diferente; con la madurez se puede apreciar 

todo y estoy más que seguro de que este es el trabajo de mi vida.

Usted habló de “una familia modesta”. ¿Cómo llegó a la 
música? Creo haber leído en algún sitio que fue su madre la 
que lo dirigió hacia este arte.
En efecto, mi madre quiso que estudiara música porque ella 

hubiera querido tocar la guitarra y cantar, pero provenía de una 

familia campesina de las montañas y tuvo que empezar a trabajar 

desde pequeña. La pasión por la música viene de ella. Intentó hacer 

que mi hermano y yo estudiáramos todo tipo de instrumentos, pero 

allí no tuvo mucha suerte conmigo porque no me gustaba mucho 

tocar; en cambio, con el canto encontré mi camino. Debo agregar 

que también mi hermano es afinado y canta bien, pero él sentía más 

interés por los coches [ríe], y ahora es ingeniero mecánico.

¿Y luego cómo siguió la aventura?
Por un tiempo continué en el Conservatorio de Boloña y luego 

decidí tomar lecciones con un maestro privado hasta que logré 

encontrar a mi actual maestro, Maurizio Leoni, también barítono 

y todavía activo como cantante. Algunas veces tengo el apoyo 

de otro maestro de Milán, Roberto Coviello, que es una persona 

exquisita que he encontrado gracias a mi agente, Luca Targetti. 

Si tengo que ensayar un papel nuevo es fundamental que exista el 

apoyo de un oído “de fuera”.

Y hablando de oídos, ¿descubrió usted de inmediato que la 
suya era una voz de barítono? Se lo pregunto porque muchos 
cantantes de renombre no siempre han conseguido identificar 
en un primer momento la especificidad de su voz.
Sí, claro. Todos me me dijeron siempre que era barítono. Muy 

claro en mis comienzos, lírico, “brillante”. Por supuesto que uno 

visita los teatros, se oyen muchas voces y se procura comprender 

con más exactitud, pero si tenía yo algo claro era que no tenía 

nada que ver con el registro de tenor. Mi tesitura me ha resultado 

siempre cómoda: sin forzar nunca en nada, ensayando mucho, 

haciendo pequeños progresos, también en el repertorio...

¿Nota usted que su voz ha cambiado desde sus comienzos?
Mucho. He asistido a dos academias: la de Boloña y el Centro 

de Perfeccionamiento Plácido Domingo en Valencia, y recuerdo 

que en especial en la primera de ellas, los profesores —incluidos 

cantantes famosos que pasaban por ahí para dar clases 

magistrales— me decían, por ejemplo, que yo daba demasiado, 

porque cuando se empieza uno se siente quizás inseguro, con temor 

de que no se te oiga. Supongo que es un recorrido que nos toca a 

todos y hay que ver sobre uno mismo cuándo debes “quitarle” y 

cuándo en cambio debes “dar más”. Y sólo se puede hacer en tu 

propia piel; te lo pueden decir, pero el que tiene que entenderlo en 

su interior eres tú. Estas no son cosas que encuentras de inmediato 

y hay que lograr tener conciencia de lo que se hace. Lo que oye 

uno, de todos modos, no es siempre lo que oyen los demás...

¿A usted le gusta su voz de barítono?
Lo que es seguro es que no soy uno al que le gusta volver a 

escucharse, porque como soy muy detallista y perfeccionista, 

seguro que borraría todo. Uno estudia y se corrige. Cuando canto 

me gusta y me doy cuenta de que ahora puedo hacer algunas cosas 

en la forma en que deseo hacerlas. Los maestros a fin de cuentas 

somos nosotros mismos. Podemos cambiar desde adentro. He 

logrado mejorar mucho ya sea de forma personal, o con la pianista, 

y también con mi maestro. He conseguido cambiar y modificar 

cosas mías estudiando, ensayando y también escuchando a otros.

“Escuchando a otros”. ¿Cómo y a quién, por ejemplo?
Discos y sobre todo por internet, por YouTube, porque allí se ve 

bien cómo hacen, qué posición eligen, cómo resuelven cierto 

pasaje. También se puede aprender mucho con la imitación... 

Después tienes que encontrar tu forma, tu camino, pero por algún 

lado hay que empezar. 

Por lo general aprendo un rol y luego escucho cómo lo hacían 

diversos intérpretes. Lo hacía mucho cuando no estaba seguro 

de cómo había que hacer frente al registro agudo y tenía que 

trabajar mucho. En el Festival della Val d’Itria, (Martina Franca), 

por ejemplo, me contrataron para cantar el ciclo de Mahler Das 

Knaben Wunderhorn, con una tesitura bien complicada que va del 

grave al agudo: ¡qué difícil es! En aquel entonces era poco más que 

un muchacho, con dos semanas para prepararme y técnicamente no 

era tan perfecto que digamos. Mi maestro estaba lejos y pensé de 

inmediato en inspirarme en Dietrich Fischer-Dieskau para tomar 

ideas para el fraseo; quería entender cómo resolvía él algunos 

problemas. Así que de esa forma logré encontrar agudos más libres 

por mi propia cuenta… detenía el video y repetía una y otra vez lo 

que veía y oía.

He leído que es su deseo que la enseñanza en los 
conservatorios de música cambie…

Belcore en L’elisir d’amore
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Dandini en La Cenerentola

Cambiar en el sentido de que, para un cantante, una hora por 

semana es de veras muy poco. Yo adelanté mucho cuando empecé 

a estudiar tres veces por semana durante seis meses. Se trata de un 

canto que no es “natural”: hay una técnica de respiración especial, 

se trata de proyectar la voz; no es una canzonetta. 

Cuando tomamos clases todos juntos, tal vez alguno se queda a 

escuchar a los otros (yo era de los que lo hacían); depende de lo 

que se pretenda porque yo quería, por ejemplo, comprender cómo 

hacían los otros, ya que cada uno de nosotros es distinto. No es 

el caso de que cuando se estudia luego vayas a trabajar con un 

pianista para ejercitarte. Es dinero que se va y en ese momento 

eres un chico. Yo he procurado no pesar en la economía familiar. 

Trabajé e hice un poco de todo (hice cerámica, fui cartero, iba y 

venía todo el día de Boloña a Módena y viceversa con un furgón… 

Tuve que arreglármelas). Estoy contento de lo que he hecho porque 

así he podido saber qué significa el trabajo en general. Basta con 

pensar en el trabajo de un ceramista en verano, donde se suda a lo 

loco y se respira polvo. 

Todo sirve para hacerte comprender cómo es la vida: no existe 

sólo el canto. Tengo suerte de tener esta profesión, pero hay que 

acordarse de los otros. Quizás estas experiencias me han sido útiles 

para profundizar en el canto; en la ópera hay muchos personajes 

normales: no se encarna siempre a un rey de Castilla (a esto llegas 

con la ayuda del director de escena y con tu imaginación). En 

teoría, para mí tendría que ser más fácil interpretar a un campesino, 

ya que viví diez años en el campo y me tocaba atender a los 

animales [ríe]. Representar en la escena a un personaje depende 

sobre todo de la sensibilidad de cada uno de nosotros, que tiene su 

particular idea de la interpretación de ese rol. 

Por ejemplo, en un año he trabajado en tres producciones de 

La favorite, de Donizetti; en dos de ellas había dos repartos, y 

por tanto dos reyes de Castilla. Es muy interesante ver cómo 

un intérprete ve su personaje: para mí, Alphonse es alguien 

profundamente enamorado aunque siempre mantiene su orgullo 

real, su pertenencia a una clase superior (pienso en la escena 

del tercer acto, en la que entrega la mujer que ama a su rival); 

o sea, un rey romántico, en este caso. Para los otros intérpretes 

era fundamentalmente una persona severa, seria. Yo lo sentía 

profundamente melancólico, obligado por sus deberes.

¿Tiene usted una voz de barítono como referencia, en general o 
para un papel en particular?
Muchas. Una que admiro particularmente es la de Piero 

Cappuccilli, por la elegancia de su línea de canto y su dominio de 

la técnica; además, nunca es vulgar. Ese es mi camino a seguir; 

es el modo de cantar que me gusta. Uno escucha atentamente su 

grabación del Conde de Luna, y puede deprimirse porque allí 

todo parece fácil mientras que ‘Il balen’ es un aria terrorífica si se 

canta como Verdi la escribió, con todas esas medias voces. Hay 

que tener pulmones de acero, y en el canto de Cappuccilli no se 

advierte jamás el esfuerzo; todo parece natural. También me gusta 

muchísimo el terciopelo de Bruson cuando canta Macbeth y otros 

grandes roles de Verdi o Donizetti.

Usted ha hecho su carrera aún en el “viejo modo” de empezar 
con personajes menores en teatros menores durante algunos 
años, antes de llegar a partes importantes en salas de 
primerísimo nivel. ¿También considera que es el camino justo 
aunque ahora parezca para usted una etapa definitivamente 
superada?
A mí me ha servido muchísimo. Si hoy me siento “astuto” en 

escena —y me lo dicen también otros— es por toda la experiencia 

acumulada, con papeles como el Barón Douphol de La traviata. 

Además, con papeles pequeños puedes cantar junto a artistas 

importantes, algo que también es una oportunidad y un placer. Y de 

un pequeño papel preparado a toda prisa para salvar una situación 

urgente puede llegar uno más importante porque los teatros por lo 

general recuerdan a quien les ha hecho un favor.

Lo que significa que es usted rápido en el aprendizaje de un 
papel.
Diría que tengo la ventaja de ser más bien rápido y sin duda se 

trata de un “plus”. Lo mismo con las palabras: jamás he tenido 

problemas para memorizar un rol, lo cual es muy extraño, porque 

en mi vida “normal” no recuerdo nada... [ríe]. Cuando estudio 

un papel, es difícil que lo olvide, incluso si pasa mucho tiempo: 

El protagonista en Don Giovanni
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me pasó exactamente esto con el Silvio que ahora estoy cantando 

por primera vez, pero que había estudiado hace cinco o seis años 

(y que luego no pude cantar porque tuve que hacer mi debut en 

Don Giovanni). En el primer ensayo de Pagliacci con el pianista 

recordé prácticamente todo.

Cuando prepara un papel nuevo, sea con prisas o no, ¿cómo le 
hace? ¿Qué es lo primero o lo más importante para usted?
Ahora que tengo una cultura más amplia y sé más o menos cómo 

es el personaje, las cosas han cambiado un poco. Hace tiempo 

estudiaba primero lo que me decía el pianista o el maestro porque 

me conocían bien o tal vez mejor que yo mismo. Confiaba, como 

confío siempre casi ciegamente, en tres o cuatro personas, entre 

las cuales está mi agente. No escucho ninguna grabación hasta 

que no he aprendido de memoria mi parte. Después, a veces sí, 

para encontrar otras ideas o soluciones. Al mismo tiempo pienso 

en la situación escénica porque me ayuda a encontrar colores. 

Quizá luego el director de escena o el de orquesta me pidan cosas 

diversas de las que propongo yo, pero está bien porque tenemos 

que estar preparados a modificar, a ser versátiles, a estar abiertos 

y cambiar en un momento; esto es lo que encuentro fascinante de 

nuestro oficio, pero siempre con nuestra sensibilidad, como decía 

antes. Eso es siempre lo primero y fundamental.

Pero puede ocurrir que alguien le pida cosas que para usted no 
se encuentran en ese papel, en la música o que simplemente 
considera que no puede hacer...
Yo parto del supuesto de que no hay nada que no se pueda hacer, 

por lo que intento hacerlo todo desde el punto de vista teatral, 

pero también del musical. Si luego no lo consigo, planteo el 

problema porque evidentemente hay que encontrar un equilibrio, 

un compromiso, un camino intermedio, por el bien del espectáculo. 

Pero trato de hacerlo todo porque soy un poco testarudo y me gusta 

hacer algo en lo que no había pensado hasta entonces y que no está 

entre mis posibilidades habituales. 

Me gustan los desafíos: tomemos el caso de Dandini, que hace 

siete años no quería en absoluto cantar porque me preocupaban las 

agilidades. Hace dos años se produjo un cambio en mi modo de 

ver y me dije que, antes de decir “no”, hay que hacer la prueba. Es 

posible que luego se piense que ese papel no es para mí, pero eso 

no me ha ocurrido con Dandini, que era como un enorme escollo, 

una pared ante mí. Tal vez no se me recuerde como el mejor de 

los Dandinis, pero lo hago lo mejor que puedo, estoy contento 

con el resultado y debo decir que he tenido también críticas muy 

positivas...

¿Se siente usted más cómodo en un tipo de repertorio, de 
algún compositor concreto?
Me gusta de todo; tal vez es mi voz que lo permite. Tomemos por 

ejemplo el canto de cámara. Para mí no es una cosa marginal, 

aunque objetivamente hago mucho más ópera. Me pasó también en 

Boloña: tenía que aprender lieder, o cuando venía un especialista 

para dar una clase magistral había que preparar algo.

Recuerdo que en Valencia, cuando llegó el conocido especialista 

Roger Vignoles (gran pianista) y me acompañó en Ravel, 

Schumann y Schubert, quedó muy satisfecho. Pero la verdad es 

que, cuando él puso las manos sobre el piano, mi canto cambió. 

Tiene que existir una buena alquimia entre el cantante y el pianista 

acompañante. Tal vez eso sea más difícil que cantar ópera. Estás 

desnudo, no hay escenario, no hay una orquesta que cubra alguna 

imperfección grande o pequeña y entonces quizá se mira menos el 

detalle. Dicho esto, sin embargo, en estos momentos mi carrera es 

fundamentalmente operística.

Me parece ver cada vez menos cantantes italianos fuera de 
Italia o de Europa, y en particular en el mundo anglosajón. ¿Me 
equivoco?
No sabría decirlo, de veras. Por ejemplo, no he cantado aún en 

París, Viena o Berlín, en tanto que sí lo he hecho en España 

(Valencia y Barcelona), Italia (Milán, Florencia —dos teatros a 

los que vuelvo a menudo— entre otros), Múnich, Ámsterdam y en 

Sudamérica solamente Brasil. Próximamente debutaré en Bruselas, 

Londres y Houston, en Norteamérica. 

¿Qué prevé sobre el desarrollo futuro de su carrera? Estilos, 
autores, épocas, escuelas...
No me pongo límites en cuanto a lenguas, por ejemplo. Incluso se 

puede aprender a cantar por fonética sin hablar el idioma, como 

hacen también otros colegas con los idiomas que se consideran 

difíciles para un italiano nativo, como el alemán o el ruso. 

Por otro lado, no hay nada de lo que ya he hecho que no quisiera 

volver a hacer. Me gustaría tener siempre Mozart en mi repertorio. 

Dentro de unos años, por supuesto, Guglielmo ya no me irá 

demasiado bien, pero Don Giovanni y el Conde de Le nozze di 

Figaro podré cantarlos siempre. En cualquier caso me parece que 

hoy somos muchísimos y que el nivel ha subido, porque si antes 

estaban los divos, las estrellas, el salto cualitativo respecto de los 

otros cantantes es importante. Ahora creo que, considerado en su 

conjunto, hay un mayor número de buenos cantantes...

Alguna vez ha hablado también de papeles para los que no se 
piensa espontáneamente en cantantes “mediterráneos’’…
Absolutamente cierto. Me gustaría muchísimo, por ejemplo, 

interpretar Billy Budd, una ópera y un personaje bellísimos. Adoro 

a Britten, aunque es muy difícil. También me gusta Peter Grimes, a 

pesar de que Balstrode no es un personaje tan importante. Y uno de 

mis sueños sería cantar al protagonista de Eugenio Oneguin...

¿Repertorio francés?
Zurga en Les pêcheurs de perles, Valentin en Faust... Hay 

tantísimas obras en francés… Además, me gusta realmente mucho 

como lengua en sí, y creo que ayuda a cantar. No sé, son cosas que 

se dan espontáneamente, incluso si no eres un hablante nativo; lo 

que es seguro es que hay que partir de una base de estudio sólida, 

pero no es sólo el estudio lo que hace que me resulte fácil: los 

papeles franceses son más naturales para mi garganta que los de 

otros idiomas. Tengo amigas francesas que me preguntan cómo 

hago para ligar los sonidos a veces mejor que un francés nativo.

¿Y Offenbach? Usted ya cantó algo de él en el pasado reciente. 
A mí me parecería un acierto hacer una reposición (o estreno, 
o exhumación, depende de dónde se haga) de Madame Favart, 
una obra importante entre las últimas, con dos cantantes 
italianos que hacen muy bien el repertorio francés, como 
Veronica Simeoni y usted.

Malatesta en Don Pasquale, con Ambrosio Maestri
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Alphonse XI en La favorite

Es bueno no quedarse con un solo autor o un solo periodo. En 

tal sentido, por mi forma de ser, insisto en que me gusta hacer 

de todo y me siento totalmente abierto a todo tipo de repertorio. 

Dicho esto, aclaro que no se puede hacer todo y, por otra parte, hay 

papeles que a uno le llegan por casualidad.

¿Piensa siempre que “querer es poder”?
Absolutamente sí. Es uno de mis mantras. Estoy convencido de 

que, si quieres hacer algo, lo lograrás con trabajo y estudio.

Se lo pregunto porque, para un barítono —italiano o no— Verdi 
es un objetivo importante.
Claro que sí. Lo tengo entre mis proyectos. Ya canto Ford en 

Falstaff, aunque sea un modo de cantar un poco distinto del Verdi 

digamos “clásico”. Evidentemente se trata de un punto de llegada 

y estoy pensando mucho en eso; algo llegará, probablemente no 

demasiado lejos en el tiempo... Gracias a La favorite, en particular, 

he comprendido que la voz va en esa dirección porque no se 

trata de poder cantar o no un papel verdiano, sino de hacerlo con 

comodidad, de sentir que la voz corre libre...

Su voz ha evolucionado aunque todavía sea sobre todo la de 
un barítono brillante, noble...
La primera de mis Favorite fue algo así como un punto de 

inflexión. Aunque tenía ya un contrato para Barcelona, tuve que 

estudiar Alphonse en ocho días para Florencia y pasar de inmediato 

a los ensayos; realmente no me esperaba que las cosas marcharan 

tan bien. Se trata de uno de esos papeles que tomas, estudias, lo 

dejas reposar durante años y luego vuelves sobre él una y otra 

vez… 

En cambio, con Dandini, que normalmente no me es connatural, 

comencé más de un año antes, y no quedaba más remedio, porque 

de otra forma no habría podido con él. Con Donizetti me ocurrió 

lo contrario... Para el Conde de Luna espero estar listo en un par 

de años. Ya he estudiado prácticamente todo el papel y cuando 

termino de estudiar siento la voz en la máscara, bien alta, y resuena 

más que cuando entré para el ensayo, porque creo, justamente, que 

va en esa dirección...

¿Y para el Don Carlos de Ernani?
Yo no siento temor por los agudos, no me causan graves 

problemas. En todo caso me preocupan algunas notas graves. Ese 

La del pasaje en I puritani, por ejemplo. No será difícil, pero para 

mí se ha convertido en una obsesión. Bellini, lamentablemente, 

no se ha cruzado aún en mi camino, aparte de algunos fragmentos 

en concierto. (Estaba feliz de que iba a debutar la parte de Filippo 

Maria Visconti en Beatrice di Tenda, pero por desgracia se canceló 

el título). 

El año pasado canté en Japón el dúo de I puritani con el bajo y 

me encontré bien. El aria hace ya unos cuantos años la encontraba 

difícil, pero es cierto que se madura y las cosas de entonces ahora 

resultan más fáciles, y en cualquier caso se presentan de otro 

modo: en el momento de mi debut tenía 23 años, ahora tengo 35.

Creo que Verdi será una consecuencia natural de mi recorrido. 

También para Rodrigo de Don Carlos (acabo de volver de Amberes 

donde vi una representación de la versión francesa) me parece estar 

bastante preparado.

Usted es muy “suelto” en el escenario. ¿Ha asistido a cursos 
de teatro o cómo lo ha conseguido?
Cuando tenía tiempo libre (ya no es el caso) iba con frecuencia a 

espectáculos teatrales como espectador. Fuera de algún pequeño 

curso, lo que soy y hago en escena es fruto de mi trabajo con los 

directores teatrales, aunque cuando era más joven se me daba 

mucho lo exuberante en el escenario: ponía demasiado de mi parte. 

Pero a los directores les gusta eso, porque de lo demasiado se 

puede quitar; en cambio, si se trata de lo contrario... 

Además, nunca he tenido miedo de arriesgarme a todo en el 

escenario; en concreto durante los ensayos se puede exagerar para 

luego pulir y llegar al personaje; hay que procurar ver el efecto de 

un gesto, de un movimiento, de una broma...

Recuerdo un Malatesta extremadamente hiperactivo que hizo en 
la Scala...
Totalmente hiperactivo porque Davide Livermore, el director 

de escena, lo veía como el “factótum”, una especie de Marcello 

Mastroianni que hacía una cosa mientras pensaba en otras mil. Yo 

soy de los que aman este tipo de producciones porque no me gusta 

ser pasivo en escena, quedarme quieto allí y cantar. Tal vez luego 

haga otro Malatesta exactamente contrario, porque dependerá de la 

visión del director, y para mí eso es muy interesante. 

Y cuando le dicen que tiene que parecerse a Mastroianni, ¿usted 
va a ver alguna de las películas del gran actor?
Sí, porque, entre otras cosas, puedo ver una película y no recordarla 

en absoluto hasta que comienza, y luego sí, casi escena por escena 

(hablo de comedia italiana). Ya le comenté de mi escasa memoria 

en la vida cotidiana. Soy así: Géminis es un signo con bastante aire, 

y además me siento mucho más joven que la edad que tengo. En 

tiempos de Verdi un Germont padre podía tener entre 35 y 40 años, 

pero en mi cabeza me falta todavía mucho para interpretar ese papel: 

no me siento padre y probablemente haría un Germont demasiado 

“juvenil”. Y pese a que éste sea tal vez el papel más cómodo entre 

los más conocidos de Verdi, creo que debo esperar a hacerlo. Lo hice 

en Parma, el rol íntegro, con los chicos de la Academia, a piano... 

Con las notas no tuve problemas: las tenía todas, pero me faltaba la 

madurez del personaje.

¿Y de los papeles de “malos” para barítono?
Adoro esa clase de personajes, pero aún no me ha tocado hacerlos. 

Espere... tal vez Don Giovanni, pero no lo considero “malo”; en 

mi concepción, el asesinato del Comendador se ha producido 

fatalmente, porque tiene que sobrevivir. Pero no veo la hora de hacer 

un personaje realmente “malo” (Scarpia, por ejemplo, pero también 

debo esperar).

¿Y en su tiempo libre? Aunque ya me dijo que no le queda 
mucho a disposición?
Por desgracia no, con esta profesión... Pero como me paso la vida 

viajando y visito ciudades espléndidas, el solo hecho de dar un 

paseo por una de ellas es algo muy bello; visito los museos, veo 

las exposiciones, lo que sea... Por ejemplo, aquí en Ámsterdam he 

podido ir dos veces a los conciertos en el Concertgebouw. 

¿Cómo ve su agenda futura?
Muy llena... Muchos papeles nuevos y, por tanto, ensayos más 

cansadores mentalmente, porque es muy distinto retomar un 

personaje que ya conoces y ya has cantando, aunque cambie todo. o
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El pasado 27 de octubre se llevó a cabo la Richard Tucker 
Gala 2019 en donde se otorgó el premio de la Richard 
Tucker Foundation a la soprano Lisette Oropesa. El 

concierto de gala tuvo lugar en el Carnegie Hall y participaron, 
junto a Oropesa, nueve cantantes de renombre, cinco de los cuales 
son ganadores pasados del mismo premio: Jamie Barton, Angel 
Blue, Stephen Costello, Michael Fabiano, Ermonela Jaho, 
Lucas Meachem, Ailyn Pérez, Artur Ruciński y Christian 
Van Horn, todos dirigidos por el maestro James Gaffigan. Los 
acompañaron la Metropolitan Opera Orchestra y la New York 
Choral Society en un programa de arias, duetos y concertantes que 
mostraron la gran calidad vocal tanto de la ganadora en turno como 
de sus colegas.

Abrió el programa la Metropolitan Opera Orchestra con la obertura 
de Les vêspres siciliennes de Verdi. Como era de esperarse, 
Lisette Oropesa comenzó la parte vocal de la gala con el aria de 
Amenaide, ‘Come dolce all’alma mia’, de Tancredi de Rossini. Su 
timbre lírico ligero sentó muy bien al aria de la ópera rossiniana y 
esperamos que, en un futuro, incluya más roles de bel canto en su 
repertorio. Sus sobreagudos son certeros, al igual que su coloratura; 
su voz corrió hasta la última butaca del Stern Auditorium. 

Siguió el barítono Meachem con ‘Largo al factotum’ de Il barbiere 

di Siviglia de Rossini, haciendo su entrada entre las butacas del 
público, y mostrando una voz poderosa, de timbre aterciopelado. 
Siguió la soprano Angel Blue con el aria ‘Depuis le jour’ de 
Louise de Charpentier, mostrando un legato impresionante y unos 
filados exquisitos. Entró después el bajo-barítono Van Horn para 
interpretar el majestuoso ‘Te Deum’ de Tosca, acompañado por la 
New York Choral Society. Su imponente voz dio vida a Scarpia y 
mostró una gran presencia escénica.

La soprano albana Jaho cantó el aria ‘Io son l’umile ancella’ de 
Adriana Lecouvreur de Cilea con gran emotividad, pero el tamaño 
de su voz no es grande así que no lució en los momentos de más 
intensidad del aria. La mezzosoprano Barton escogió la “Canción 
del Velo” de la princesa Eboli de Don Carlo, la cual interpretó 
con mucho entusiasmo pero faltó que pusieran a una soprano 
que hiciera de Tebaldo para que la armonía que hace con dicho 
personaje luciera más, además de que su voz suena demasiado 
juvenil para el papel. Esto se vio de manera más obvia cuando 
cantó como segunda aria ‘O don fatale’, en la que forzó un poco la 
voz. El tenor Costello cantó el aria ‘La fleur que tu m’avais jetée’ 
de Carmen, mostrando una gran línea de canto y un timbre lírico 
puro. 

Uno de los momentos más impresionantes de la velada fue el dueto 
de Leonora y el Conde de Luna ‘Udiste?... mira d’acerbe lagrime’ 
de Il trovatore de Verdi a cargo de Angel Blue y el barítono 
polaco Artur Ruciński. Ambos cantaron con puro estilo verdiano 
y actuaron además la escena como si estuviesen en una función 
escenificada. La voz de Blue es perfecta para esta ópera y el fraseo 
de Ruciński es impecable. 

La calidad vocal de la gala iba in crescendo y tocó el turno a 

la soprano Pérez, cantando el aria de Magda ‘Chi il bel sogno 
di Doretta’ de La rondine de Puccini. Su voz flotó bellamente 
por toda la sala y nos fue llevando con gran intensidad por los 
sentimientos de Magda. Entró después el tenor Fabiano para 
interpretar el aria de Lensky ‘Kuda, Kuda…’ de Eugene Onegin 
de Chaikovski. Está por demás decir que Fabiano cantó con ese 
torrente de voz que tiene y que hizo gala de su ya conocida pasión 
en escena. 

Regresó Oropesa para coronar su noche cantando un precioso 
‘Qui la voce… Vien, diletto’ de I puritani de Bellini, volviendo a 
impresionar con su depurada técnica y sus agudos y sobreagudos 
certeros y brillantes. Continuó la gala con el segundo dueto de la 
noche: Costello y Jaho interpretaron ‘Bimba dagli occhi pieni di 
malia’ de Madame Butterfly de Puccini. Ambos cantaron muy bien 
pero a Jaho la tapaba un poco la orquesta y a Costello le faltó un 
poco de pasión. A continuación, Ruciński cantó un impecable y 
elegante ‘Il balen del suo sorriso’ de Il trovatore, con un fiato casi 
interminable. 

El tercer dueto fue otro de los momentos memorables de la gala: 
Ailyn Pérez y Lucas Meachem cantaron la escena final de Thaïs 

de Massenet, ‘Te souvaint-il du lumineux voyage’. Ambos se 
adentraron en sus roles de tal manera que hubo varios ojos con 
lágrimas al terminar la escena. Culminó la velada con el sexteto 
‘Chi mi frena in tal momento?’ de Lucia di Lammermoor, a cargo 
de Oropesa, Costello, Ruciński, Michael Moore, Scott Conner 
y Corrie Stallings, además de miembros de la New York Choral 
Society. 

Fue una gala que mostró que sí hay cantantes con un nivel vocal 
impresionante hoy en día y que quienes dicen que la ópera está a 
punto de morir no escucharon las ovaciones y las interpretaciones 
que se dieron aquella noche en Carnegie Hall. Enhorabuena a la 
Richard Tucker Foundation por apoyar a todo este talento que 
seguirá con la tradición del bel canto por muchos años más. o

Richard Tucker Gala 2019
8DC8>:GIDH

por Ingrid Haas

Lisette Oropesa fue homenajeada en la Richard Tucker Gala 2019 
Fotos: Dario Acosta



egd��eZgV)' marzo-abril 2020

Naoki Murata, director ejecutivo del 
Nuevo Teatro Nacional de Tokio
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¿Cuándo se fundó la Ópera de Japón?
Se fundó en 1997. Es el primero —y único— teatro para ópera, 
ballet, danza y drama en Japón. La primera puesta en escena de 
una ópera occidental fue en 1903. Después, el éxito de la ópera se 

extendió por todo el país. Después de la Segunda Guerra Mundial, aumentó 
el número de compañías privadas que producían ópera. Desde la década de 
los 60, las compañías de ópera occidentales empezaron a recorrer Japón y 
poner en escena grandes producciones. 

El público y los cantantes expresaron sus anhelos por tener una Ópera 
Nacional en el país. En 1966, el Parlamento japonés aprobó la creación 
de un teatro nacional para presentar las artes escénicas tradicionales de la 
cultura japonesa. En ese momento también se tomó en cuenta la necesidad 
de un segundo teatro para presentar funciones del mundo actual, pero 
pasarían unos 30 años antes de que ese sueño se convirtiera en realidad.

Las producciones iniciales fueron Takeru, una ópera comisionada al 
compositor japonés Dan Ikuma; Lohengrin, dirigida por Wolfgang Wagner 
y Aida, dirigida por Franco Zeffirelli. Esta última espectacular producción 
fue de gran popularidad y ha sido presentada constantemente a través de 
los años, incluyendo las celebraciones del vigésimo aniversario, el año 
antepasado. Tristemente, Zeffirelli falleció en junio de 2019.

¿Cuántas ópera completas se presentan por temporada y cómo 
las seleccionan, con base en qué criterios?
El New National Theater Tokyo (NNTT) ofrece diez producciones 
por temporada y alrededor de 45 funciones. De esas diez, cuatro 
son producciones nuevas y seis son de repertorio. Primordialmente, 
al seleccionar las piezas, el Director Artístico de la Ópera toma en 
consideración varios aspectos de balance. 

El director orquestal Ono Kazushi fue nombrado Director Artlístico de la 
Ópera en la temporada 2019-2020 y especificó cinco objetivos al asumir 
el puesto, que serían: expandir el repertorio; comisionar una nueva ópera 
de compositores japoneses cada dos años; presentar programas dobles de 
óperas de un acto y barrocas cada año; contratar destacados directores y 
cantantes y, finalmente, ejercer una estrecha colaboración con las otras 
compañías de ópera.

Con base en estos objetivos, durante la temporada 2019-20, presentamos 
por primera vez Die Zauberflöte de Mozart, bajo la dirección de William 
Kentridge; el estreno mundial de Asters, del compositor japonés Nishimura 
Akira; un programa doble de Eine Florentinische Tragödie de Zemlinsky y 
Gianni Schicchi de Puccini; y Turandot, también de Puccini, bajo la batuta 
de Álex Olle, en colaboración con otros teatros japoneses. 

En la próxima temporada volveremos a poner Eugene Onegin de 
Chaikovski, después de un intervalo de 19 años. También presentaremos 
por primera vez la ópera barroca Giulio Cesare, de Händel y ofreceremos 
Die Meistersinger, en colaboración con el Festival de Salzurgo, la 
Semperoper de Dresden y el Tokyo Bunka Kaikan.

¿Reciben ayuda del gobierno? 
Sí. Recibimos alrededor de un 53% de subsidio del gobierno. La taquilla 
aporta otro 32% y un 15% viene por parte de donantes privados.

Los miembros del coro, ¿son profesionales o voluntarios?
Son profesionales, afiliados al NNTT y seleccionados a través de 
audiciones. El coro cuenta con más de cien miembros, y además de 
presentarse en el Nuevo Teatro Nacional de Tokio, participa como invitado 

por Ximena Sepúlveda

especial en otras ciudades y con distintas orquestas, también. Está muy 
bien cotizado por distintos directores japoneses y de todo el mundo, cuyas 
presentaciones recientes han incluido la Orquesta Cleveland en Japón, al 
mando de Franz Welser-Möst y la Filarmónica de Berlín bajo la batuta de 
Sir Simon Rattle.

¿Es obligatorio el estudio de música en las escuelas 
japonesas?
Sí. Es obligatorio durante nueve años, empezando en la escuela elemental 
durante seis años y estudios medios superiores, unos tres años más. Estos 
estudios se concentran en la música occidental, donde los niños aprenden 
canto coral e instrumentos, como la armónica de teclado y la flauta dulce. 

Además, el canto coral es muy popular en Japón, donde hay concursos, 
normalmente en los planteles educativos de educación media y superior. 
También existen muchos grupos corales amateur para adultos, con gran 
aceptación. Las bandas de metales también son muy populares en las 
escuelas. Las horas de estudio en aulas está disminuyendo en los últimos 
años y el gobierno ha establecido que se debe dar mayor importancia al 
tiempo dedicado a la música tradicional japonesa. Esta decisión me hace 
temer que menguarán las oportunidades para el estudio de la ópera.

“Una de las más importantes misiones que tenemos es la de comisionar 
a compositores japoneses que escriban nuevas óperas”
Fotos: M. Terashi
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A la nueva generación, ¿le gusta la ópera y cuáles son sus 
favoritas?
Al igual que en el resto del mundo, el público amante de la ópera está 
envejeciendo. Existen muchas iniciativas para atraer a la juventud, por 
ejemplo: para volverla más atractiva, el NNTT cuenta con programas 
educativos para estudiantes de secundaria que se presentan cada año en 
Tokio y Kansai. Cada año se le proporcionan oportunidades de este tipo a 
unos 13 mil estudiantes superiores, donde pueden apreciar una puesta en 
escena completa. 

Generalmente presentamos Madama Butterfly y Tosca, ambas de Puccini. 
También presentamos Yūzuru, del compositor japonés Ikuma Dan. Con la 
ayuda del gobierno, nuestro coro puede ir en gira y presentar conciertos 
en distintas entidades educativas del país. También se incluyen arias bien 
conocidas, que es una forma de atraer a los menores a este tipo de arte.

En cuanto a la selección de cantantes internacionales de 
cualquier parte del mundo, ¿ellos debe audicionar en persona o 
cómo los escogen?
Contamos con una enorme red de información por todo el mundo, pero 
últimamente es el Director Artístico quien tiene la última palabra.

¿Tienen un Programa de Jóvenes Artistas?
El NNTT tiene tres programas de entrenamiento: un Opera Studio, una 
Escuela de Ballet y un Drama Studio. El Opera Studio tiene un programa de 
tres años, con cinco alumnos cada año, llegando a un total de 15 aspirantes, 
que cuenta con un generoso patrocinio de All Nippon Airways por medio 
del cual los integrantes del segundo año pueden estudiar en la Scala de 
Milán y los participantes del tercer año lo pueden hacerlo en el Bayerische 
Staatsoper Opernstudio. Una vez graduados, lógicamente actuarán en el 
NNTT, con las muchas compañías de ópera que se estén presentando en 
Japón y el resto del mundo, y también podrán debutar en el extranjero.

¿Cuáles son los más conocidos cantantes de ópera japoneses 
en la actualidad?
Es difícil escoger entre los tantos que hay, pero si nos concentramos un 
poco, podemos nombrar a la joven mezzo que actuó recientemente en el 
NNTT, Wakizono Aya, cantando Donna Elvira en Don Giovanni en esta 
temporada e interpretará a Rosina de Il barbiere di Siviglia en la temporada 
siguiente. Ya se ha dado a conocer con gran actividad en Italia y podemos 
esperar que irá muy lejos internacionalmente en el futuro. Si tomamos en 
cuenta los egresados del Opera Studio, tenemos a la soprano Nakamura Eri, 
quien acaba de protagonizar Liù en Turandot en julio pasado, y también 
el contratenor Fujuki Daichi, quien dará vida a Tolomeo en Giulio Cesare 
en la próxima temporada. Ambos cuentan con renombre internacional y 
presentaciones en la Vienna State Opera. Nakamura cantó Julieta en Roméo 

et Juliette en el Teatro Municipal de Santiago de Chile.

¿Organizan concursos de canto internacionales?
Nosotros no, pero hay bastantes concursos de canto en Japón. El más 
importante y conocido internacionalmente es el Concurso Internacional de 
Canto Mt. Fuji en Shizuoka.

¿Ofrecen entradas gratis a las escuelas?
No ofrecemos entradas gratis. Como dijera anteriormente, en cuanto se 
refiere a producciones para estudiantes, tenemos el programa educativo 
para alumnos de secundaria. Las entradas para alumnos escolares se 
ofrecen a un muy razonable precio de 2,160 yenes por persona. También 
tenemos un plan U25 para miembros preferidos en las óperas corrientes, 
donde se ofrecen entradas a módico precio para jóvenes menores de 25 
años. Pagando 5,000 yenes, estos miembros pueden obtener entradas de 
primer orden, que normalmente costarían más de 20,000 yenes. En la 
actualidad, tenemos 11.300 miembros.

¿El ensayo general está abierto al público?
No al público en general, pero sí invitamos algunas personas, como ciertos 
individuos donantes o patrocinadores corporativos y ciertos residentes 
locales, a varios ensayos generales durante el año.

¿Usan doble elenco para las puestas en escena?
Usábamos mucho el doble elenco para nuestras producciones, pero ahora 
generalmente preferimos un solo elenco para las óperas, especialmente 
desde la temporada 2003-2004. Sin embargo, la Turandot del pasado mes 

de julio tuvo dos elencos. En las producciones de un solo elenco, tenemos 
cantantes sustitutos (covers) para casi todos los papeles.

¿Presentan óperas contemporáneas también? 
Sí. Una de las más importantes misiones que tenemos es la de comisionar 
a compositores japoneses que escriban nuevas óperas. Hemos producido 
siete obras nuevas desde el inicio del Teatro. Entre ellas tenemos Asters, 
presentada en febrero, que tuvo gran acogida por la prensa internacional. El 
Director Ono planea llevar al extranjero las nuevas óperas del NNTT. Otra 
obra, aunque no comisionada, es Matsukaze, compuesta por Hosokawa 
Toshio y dirigida por Sasha Waltz, con gran éxito. Otras óperas del Siglo 
XX que hemos presentado, incluyen Die Soldaten de Zimmermann, 
Wozzeck y Lulu de Berg y Peter Grimes de Britten.

¿Tienen damas directoras de orquesta?
Hasta el momento, solamente la canadiense Keri-Lynn Wilson ha sido la 
única directora femenina en alguna temporada del NNTT. Dirigió Madama 

Butterfly en 2004. Aparte de temporadas operísticas, tenemos a Tomita 
Misato, directora residente del Ballet Nacional de Japón, como también 
dirigentes femeninas para las obras del Opera Studio. Tenemos planeado 
contratar a Mitsuhasi Keiko para conducir Yuzuni el año que viene, en el 
Programa Educativo para Estudiantes de Secundaria. Hay un incremento 
en Japón de mujeres directoras, donde cada vez más están al mando de la 
orquesta y este número seguirá aumentando en el futuro.

¿Tienen programas de verano? 
Cada mes de junio presentamos el Programa Educativo para Estudiantes 
Secundarios. Siendo Japón sede de las Olimpíadas el próximo año 
del 2020, cambiaremos esta fecha del Programa Educativo de junio a 
principios de septiembre. Este programa abarcará todas las divisiones del 
teatro: ópera, ballet, danza y drama, y se basará en tres temas: el futuro, 
Japón y el mundo. 

Todas estas producciones están dirigidas a todo el mundo, sin importar 
edad, nacionalidad o género. Sean adultos o niños por igual, o visitantes 
extranjeros. Muchas de las producciones tendrán subtítulos en inglés, que 
permitirá a los que vienen de otras partes visitar el NNTT. 

Cabe destacar una obra para el Festival 2020 del NNTT, la Nueva Ópera 

con Niños y un Androide Súper Ángeles, que se presentará en agosto. Esta 
nueva composición del conocido compositor de música electrónica, Shuya 
Kaiichiro, será interpretada por un coro infantil y Alter 3, un androide con 
vida artificial. La ópera destacará el drama de la amistad entre el androide 
y los niños. Muy distinto de las óperas tradicionales, este trabajo será 
disfrutado no solo por los amantes de la ópera, sino también por todos los 
públicos, sin importar su género, sean adultos, niños o visitantes de otro 
país.

¿Con cuánta anticipación planean las futuras temporadas?
En el momento lo hacemos con unos tres años de anticipación. Estamos 
buscando socios que quieran coproducir las nuevas funciones y 
quisiéramos expandir nuestro horizonte con compañias de ópera en el 
Nuevo Mundo. o

Escena de Turandot, en el NNTT
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El barbero de Sevilla y ‘La calumnia’

ÒE:G6�N�?JHI>8>6

por Gonzalo Uribarri Carpintero

Antecedentes 
Después de haber analizado varias óperas con vinculaciones al Derecho y a la justicia, nos atrajo la obra más emblemática (en 

nuestra opinión) de Gioacchino Rossini, con su famosa aria ‘La calunnia’ (‘La calumnia’) —aunque desde luego contiene las otras 

arias que de manera inconfundible para el operagoer distinguen esta obra maestra del bel canto, tales como ‘Una voce poco fa’, 

‘Ecco ridente in cielo’ y la espléndida ‘Largo al factotum’— y que para efectos de nuestro objetivo, el de atisbar el rostro de la 

justicia en esta ópera es ideal, porque se emplea la calumnia desde antiguo para hundir reputaciones, y ahora —con el uso de las 

redes sociales y tecnologías de la información— es más sutil, porque, como dice Rossini en esa aria cantada por Don Basilio: “… 

es insensible, sutil; ligeramente, dulcemente, comienza a susurrar…” hasta que se hace viral y llega a demoler la reputación del 

pobre calumniado.

Ahora bien, antaño se calificaba de delito la calumnia y sus primas: la difamación y la injuria, con penas de prisión y multa… pero 
desde hace algunos años los códigos penales han eliminado tales ilícitos.

¿Qué sucedió? ¿Por qué los legisladores derogaron de los códigos estas figuras delictivas? ¿Significa que se puede injuriar, 
calumniar y difamar con toda libertad? “…Al final rebosa y estalla, se propaga, se redobla y produce una explosión como un 
disparo de cañón…” 

Antes de abocarnos al estudio de este fenómeno, es preciso apuntar algunos detalles del compositor y de esta ópera para tratar 

luego de descubrir qué aconteció con la calumnia como figura penal y como manifestación de una expresión al parecer libre… 

Gioachino Rossini, el Cisne de Pésaro 
Todo amante de la música que se respete sabe quién fue Gioachino Antonio Rossini y su genio para la composición, por lo que 

podría omitirse narrar su vida y trayectoria; sin embargo, el solo hecho de adentrarnos en una ópera, en especial de una de las 

obras que creemos más representativa de la ópera bufa belcantista, nos obliga a apuntar algunos datos esenciales de Rossini, 

los necesarios para luego abocarnos a la descripción de una figura jurídica que aparece en la ópera como una maniobra para 
desacreditar al Conde de Almaviva, sugerida en una de las más famosas arias de El barbero, por el personaje llamado don Basilio: 

“la calumnia” , esa acción de elaborar con bajos y perversos deseos, la imputación falsa de un delito, empleando el rumor como 

vehículo para esparcir el efecto nocivo de la mentira inventada y dañar la imagen del pobre destinatario de la calumnia, tema 

central de este artículo.

Pero recordemos un poco ese genio de Rossini, de su prolífica obra con la composición de 35 óperas cómicas y serias y otras 
piezas; era llamado el Napoleón de la Música y uno de los últimos belcantistas del siglo XIX, quien tenía una afición a la buena 
comida y buena vida y que se retiró temprano, para disfrutar una existencia próspera y tranquila hasta su muerte.

A diferencia de algunos compositores a quienes la muerte los sorprendió muy jóvenes o las enfermedades acabaron con su vida 

a temprana edad (Mozart, Bizet, Donizetti y Beethoven, por señalar algunos), Rossini se retiró del escenario operístico siendo 

joven, y no podemos dejar de preguntarnos ¿qué habría sucedido si Rossini hubiese seguido componiendo óperas hasta su muerte, 

puesto que vivió todavía cuarenta años más después de escribir su última creación Guglielmo Tell? Hubo compositores en cuya 

longevidad siguieron produciendo, como Verdi o Wagner, pero Rossini se retiró pronto de la composición y con ello dio paso a los 

movimientos que estaban llegando (la grand opéra, el romanticismo y más tarde el verismo, los nacionalismos y demás escuelas) 

aunque gracias a sus óperas cómicas, especialmente Il barbiere di Siviglia, La Cenerentola, Il turco in Italia y Le comte Ory, 
nuestro compositor mantuvo su popularidad y su influencia marcó a la generación de Bellini, Donizetti y Mercadante, aún al joven 
Verdi, y contribuyó a establecer el modelo de la grand opéra parisina. [Para más datos sobre la personalidad de Rossini, véase el 

interesante artículo de Carlos Fuentes y Espinosa, “150 años sin Rossini”, publicado en Pro ópera en noviembre-diciembre 2018.]  
El dato curioso es que, si bien es conocido Rossini por sus muchas óperas cómicas, su carrera comenzó y terminó con óperas de 

tema dramático (Demetrio y Polibio y Guillermo Tell).

¿De dónde proviene El barbero de Sevilla?
En diciembre de 1815, estando en Roma para el estreno de Torvaldo y Dorliska [“drama semiserio” en dos actos, con libreto de 
Cesare Sterbini basado en la novela Vie et amours du chevalier de Faubles de J. B. de Coudry, 1790] , Rossini firmó contrato 
con el Teatro Argentina para componer una ópera que cerraría el inminente carnaval. El tema que sugirió Jacopo Ferretti para la 

ópera fue rechazado y Cesare Sterbini, libretista de Torvaldo, fue seleccionado para preparar el texto. Éste adaptó una obra de 
Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais, la primera de su trilogía centrada en Fígaro, sirviente y factótum. En el Barbero, él es 

el barbero; en la obra de Mozart Le nozze di Figaro (Las bodas de Fígaro), es el valet personal del conde Almaviva y en La mere 
coupable (La madre culpable), es su sirviente.

El libreto resultante se llamó Almaviva o la precaución inútil, nombre que lo distinguiría de la ópera bien conocida de Giovanni 

Paisiello, Il barbiere di Siviglia. En dos semanas Rossini ya tenía lista la obra, y por falta de tiempo tomó la obertura de Aureliano 
in Palmira (que también había servido para Elisabetta, regina d’Inghilterra) y aunque la noche del estreno no tuvo mucho éxito, 
para la siguiente deslumbró y así se quedó también el nombre de El barbero de Sevilla.

El argumento 
En esta historia, el Conde Almaviva está enamorado de Rosina, pupila de Don Bartolo, quien pretende casarse con la joven. 

Almaviva, con la ayuda de Fígaro, da una serenata a Rosina, presentándose como un estudiante llamado Lindoro, y comienza el 

cortejo con el intercambio de cartas tiernas. Aprovechando la llegada de un batallón a la ciudad, se disfraza de soldado borracho 

con una orden falsa de alojamiento para introducirse en la casa. Bartolo no logra deshacerse de él y el Conde vuelve a intentar el 

Gioachino Rossini 
compuso Il barbiere 
di Siviglia en 1816, 
cuando contaba con 
24 años de edad
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acercamiento a su amada como presunto sustituto del profesor de música Don Basilio, finge dar la clase de canto pero 
cuando aparece el verdadero profesor, hace falta solamente un buena propina para acallarlo. Después de varias vicisitudes, 

Rosina se convierte en condesa y a Don Bartolo no le queda más remedio que resignarse…

De los enamorados, Almaviva y Rosina, nos llama la atención una personalidad que refleja un romanticismo incipiente, 
sin muchas sutilezas, y con variados enredos, una de las especialidades de Rossini, suplantación de identidades, con 

disfraces, ingeniosos y astutos, donde todo mundo engaña a todos. Sus perfiles psicológicos no tienen nada que ver con 
el carácter atormentado de los personajes de óperas contemporáneas, o de roles rebuscados que a veces encontramos en 

películas de la actualidad. De ahí la facilidad con que podemos disfrutar siempre El barbero de Sevilla

En los dos actos que se desarrollan no hay sombras que oscurezcan la esperanza de Almaviva por conquistar a Rosina 

porque su viejo tutor no tiene realmente posibilidades de desposarla. Rosina es un espíritu libre, de modo que las arias, 

cavatinas, dúos, tríos y quintetos constituyan las piezas perfectas para un feliz desenlace: ‘Ecco ridente in cielo’, ‘Una 

voce poco fa, ‘La calunnia’, ‘A un dottor della mia sorte’, ‘Contro un ciel’, ‘Ah, qual colpa’, ‘Di si felice innesto’.

Hay dos personajes realmente bufos: el doctor Bartolo, celoso guardián de Rosina que aspira contraer matrimonio con 

ella, cuya dote trae consigo, y el maestro de canto, don Basilio… Uno significa el colmo de la candidez y el otro, portavoz 
de un chisme en el aria ‘La calunnia’ en que le promete al doctor hacer aparecer al Conde como un hombre infame, un 

alma perdida: ‘La calunnia è un venticello…’ una breve pero magnífica descripción de cómo se desliza una calumnia, 
como “zumba en los oídos de la gente y se introduce diestramente en las cabezas y cerebros” y “el calumniado , al final, 
envilecido, pisoteado, bajo el flagelo público por toda suerte va a reventar”. Una obra maestra de la intriga. Es por tanto la 
pieza central de análisis en este artículo.

¡Y el barbero! Un personaje que en los siglos XVIII y XIX también era médico, filósofo, consejero (incluso de virreyes, 
nobles y poderosos), factótum (del latín facere, hacer, y totum, todo), equivalente a mandadero, asistente, “chalán”, 
ayudante que hacía de todo, desde mayordomo y persona de confianza: un individuo conocedor de las vidas y haciendas 
de sus clientes y demás pobladores. En esta obra es especialmente encargado de gestionar todo lo que esté a su alcance 

para que Almaviva (noble, soldado, estudiante llamado “Lindoro” y profesor de música “Don Alonso”) conquiste el amor 
de Rosina. Su cavatina del primer acto, ‘Largo al factotum’ es la introducción a su carácter: lo mismo atiende a jóvenes, 

caballeros, damas y a nobles, y él es el amo en su barbería y el consejero sin igual. Hoy ya casi no se encuentran barberos 

de esta índole (ahora les llaman “estilistas”) y así tener alguien de confianza para solventar temas tan delicados como la 
conquista de un amor.

La calumnia 
Como decíamos arriba, don Basilio es el profesor de canto de Rosina; sabedor de la existencia del Conde Almaviva y su 
presencia en Sevilla, Basilio propone a don Bartolo quitarlo de en medio difundiendo alguna calumnia sobre él. Y es en 
este acto justamente, en la escena XII, en que Bartolo le confiesa a Basilio que desea casarse cuanto antes con Rosina. El 
diálogo entre ambos desemboca en cómo Basilio describe lo que es una calumnia… Evidentemente, la escena y el aria 
cantada es sublime y cada representación tiene sus propios trucos de luces, efectos y demás artes escénicas, y la música 

ascendente va dándole a la interpretación una fuerza que hace que tiemble el escenario.

* La calunnia è un venticello,
un’auretta assai gentile
che insensibile, sottile,
leggermente, dolcemente
incomincia a sussurrar
Piano, piano; terra, terra,
sottovoce, sibilando,
va scorrendo, va scorrendo
va ronzando, va ronzando;
nell’orecchie della gente
s’introduce destramente,
e le teste ed i cervelli
fa stordire e fa gonfiar.
Dalla bocca fuori uscendo
lo schiamazzo va crescendo
prende forza a poco a poco,
vola già di loco in loco;
sembra il tuono, la tempesta
che nel sen della foresta
va fischiando,
brontolando, e ti fa d’orror gelar.
Alla fin trabocca e scoppia,
si propaga, si raddoppia
e produce un’esplosione
come un colpo di cannone.
Un tremuoto, un temporale,
Un tumulto generale
che fa l’aria rimbombar!
E il meschino calunniato,
avvilito, calpestato,
sotto il pubblico flagello
per gran sorte ha crepar.

La calumnia es un vientecillo,

una brisita muy gentil,

que imperceptible, sutil,

ligeramente, suavemente,

comienza a susurrar.

Despacio, a ras de tierra,

en voz baja, sibilante,

va corriendo, va corriendo,

va zumbando, va zumbando;

en las orejas de la gente

se introduce hábilmente

y las cabezas y los cerebros,

hace aturdir y hace hinchar.

Una vez fuera de la boca

el alboroto va creciendo,

toma fuerza poco a poco

vuela ya de un lugar a otro;

parece un trueno, una tempestad

que en medio del bosque

va silbando,

atronando, y te hace de horror helar.

Al final se desborda y estalla,
se propaga, se redobla

y produce una explosión,
¡como un disparo de cañón!

Un terremoto, un temporal,

un tumulto general

que hace agitar el aire.

Y el infeliz calumniado,

envilecido, aplastado,

bajo el azote público podrá

considerarse afortunado si muere.

Cesare Sterbini (1784-1831), 
autor del libreto de El barbero…
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El calumniado, bajo el azote público: su reputación hecha pedazos. En los siglos XIX y XX importaba muchísimo 

de cara a la sociedad proteger la imagen pública; el bien jurídico tutelado por la ley era la reputación, el honor, casi 

podríamos decir a ultranza, a tal grado que proferir una calumnia, una injuria o difamar ¡se castigaba penalmente! 

[Inclusive los ofendidos solían retarse en duelo para “lavar su honor”. Véase nuestro artículo Cavalleria Rusticana: 
amor, adulterio y duelo mortal, en Pro Ópera enero-febrero 2011, pág. 48.]

Pero hoy ya no… ¿Por qué los legisladores eliminaron estas acciones del listado de delitos contra el honor? ¿Esto quiere 
decir que ahora podemos difamar, injuriar o calumniar impunemente? ¿Priva la libertad de expresión por sobre la imagen 
y reputación de los individuos? ¿Tiene más valor, o es de mayor jerarquía poder expresarse libremente y sin limitaciones 
sobre alguien, aun cuando se le invente algún delito, se le insulte o se le manche su reputación? 

Vamos por partes para aclarar estas interrogantes: ¿Qué es la calumnia? 

Rossini y Sterbini la describieron en boca de Don Basilio como “la invención de alguna fábula que al público dé 
mala imagen, y que le haga aparecer como un hombre infame”. Ciertamente, ese es el objetivo de la calumnia: causar 
descrédito y acabar con la reputación de una persona.

Durante muchos años, la calumnia y sus parientes, la injuria y la difamación, fueron tipificados como delitos contra el 
honor. Hoy están abolidos de casi todos los códigos penales en el país, gracias a progresistas y activistas de la libertad de 

expresión. La calumnia, y sus primas, son cada vez más fáciles de proferir (a través de las redes sociales, por ejemplo) y 
pueden acabar con el prestigio y hasta con la vida de una persona y salir más o menos impune.

La calumnia fue un delito tipificado como una conducta contraria al honor de las personas; el Código Penal para el 
Distrito Federal de 1931 originalmente lo describió como delito contra el honor: 

Artículo 356
El delito de calumnia se castigará con prisión de seis meses a dos años o multa de dos a trescientos pesos, o 

ambas sanciones a juicio del juez:

I.- Al que impute a otro un hecho determinado y calificado como delito por la ley, si este hecho es falso, o es 
inocente la persona a quien se imputa; 

II.- Al que presente denuncias, quejas o acusaciones calumniosas, entendiéndose por tales aquellas en que su 

autor imputa un delito a persona determinada, sabiendo que ésta es inocente, o que aquél no se ha cometido, y 

III.- Al que, para hacer que un inocente aparezca como reo de un delito, ponga sobre la persona del 

calumniado, en su casa o en otro lugar adecuado para ese fin, una cosa que pueda dar indicios o presunciones 
de responsabilidad.

En una reforma del año 2007, el legislador derogó los artículos correspondientes a los delitos de calumnia, injuria y 
difamación y cambió la naturaleza de esas conductas a daño moral, reformando para ello el Código Civil, concretamente el 

artículo 1916, al que se añadieron algunos párrafos para describirlos como hechos ilícitos (pero no penales), de la siguiente 

guisa: 

Artículo 1916 (...)
Estarán sujetos a la reparación del daño moral de acuerdo a lo establecido por este ordenamiento y, por lo 

tanto, las conductas descritas se considerarán como hechos ilícitos:

I. El que comunique a una o más personas la imputación que se hace a otra persona física o moral, de un 

hecho cierto o falso, determinado o indeterminado, que pueda causarle deshonra, descrédito, perjuicio, o 

exponerlo al desprecio de alguien;

II. El que impute a otro un hecho determinado y calificado como delito por la ley, si este hecho es falso, o es 
inocente la persona a quien se imputa;

III. El que presente denuncias o querellas calumniosas, entendiéndose por tales aquellas en que su autor 

imputa un delito a persona determinada, sabiendo que ésta es inocente o que aquél no se ha cometido, y

IV. Al que ofenda el honor, ataque la vida privada o la imagen propia de una persona.

La reparación del daño moral con relación al párrafo e incisos anteriores deberá contener la obligación de la 

rectificación o respuesta de la información difundida en el mismo medio donde fue publicada y con el mismo 
espacio y la misma circulación o audiencia a que fue dirigida la información original, esto sin menoscabo de 

lo establecido en el párrafo quinto del presente artículo.

La reproducción fiel de información no da lugar al daño moral, aun en los casos en que la información 
reproducida no sea correcta y pueda dañar el honor de alguna persona, pues no constituye una responsabilidad 

para el que difunde dicha información, siempre y cuando se cite la fuente de donde se obtuvo.

Artículo 1916 Bis
En ningún caso se considerarán ofensas al honor las opiniones desfavorables de la crítica literaria, artística, 

histórica, científica o profesional. Tampoco se considerarán ofensivas las opiniones desfavorables realizadas 
en cumplimiento de un deber o ejerciendo un derecho cuando el modo de proceder o la falta de reserva no 

tenga un propósito ofensivo.

El bajo ruso Feodor Chaliapin 
como Don Basilio
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Las razones por las que en el sexenio del presidente Felipe Calderón condujeron a derogar estos delitos fue para 
privilegiar la libertad de expresión, información y prensa, ya que se utilizaban contra los periodistas y medios de 
comunicación; de modo que, si llegasen a incurrir en calumnias o difamación o injurias serían solamente obligados a 

reparar el “daño moral”; pero se hizo énfasis en que debía garantizarse el ejercicio de la libertad de expresión, como 
baluarte de una sociedad democrática. 

Ahora bien, ejercer la libertad de expresión, igual que cualquier otro derecho humano fundamental, en algún 
momento puede representar una colisión con otros derechos, específicamente la vida privada y el honor, 
entendiéndose por aquella como la facultad que tienen los individuos para no ser interferidos o molestados en todo 

lo que desean compartir única y exclusivamente con quienes ellos elijan; este derecho a la vida privada deriva de la 
dignidad de la persona que significa la existencia de un ámbito propio y reservado. [Muñoz Díaz, Pablo Francisco. 
Libertad de expresión: límites y restricciones. México, Porrúa-ELD, 2016, pág. 80.]

Por su parte el honor es un bien objetivo (según la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (no. de 
registro IUS 1718829) que permite que alguien sea merecedor de estimación y confianza en el medio social donde 
se desenvuelve y por tanto al vulnerarse ese bien, también se afectan la consideración y estima que los demás le 

profesan, tanto en el ámbito social como en el privado.

Esta protección garantista del ejercicio de la libertad de expresión y la eliminación de estos delitos no significa que 
se otorgue el derecho de insultar, pero siempre habrá, como en otros casos, abuso de los derechos fundamentales, que 

podrían entrar en colisión con otros y con su pleno ejercicio. 

Es necesario acotar que la libertad de expresión no es absoluta porque tiene sus límites, de acuerdo con la 
Constitución y convenios internacionales. Nuestra Carta Magna así lo prevé: 

Artículo 6o. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o 

administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, 

provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos 

dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado. 

Y la Convención Americana de Derechos Humanos dispone: 

Artículo 11. Protección de la Honra y de la Dignidad 

1. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad.

2. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su 
domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación.

3. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques. 

El quid de la determinación de qué puede afectar los derechos de la personalidad: honor, intimidad, reputación, 

credibilidad y vida privada, radica en que los medios de comunicación tienen un rol primario para diseñar la frontera 

entre lo que es público y privado, y privilegiar así la publicación de información que sea de interés público y, cuando no 

lo sea, no afectar intereses privados. 

Por tanto, será la autoridad judicial finalmente, y ante este panorama, que deberá efectuar, caso por caso, un 
ejercicio de ponderación para ver qué derecho fundamental o cual principio debería prevalecer con ayuda del 

criterio de proporcionalidad, idoneidad y necesidad en sentido estricto y si conviene limitar la libertad de expresión 
y hasta qué grado. 

Estos temas dan para muchas más reflexiones. Lo apuntado tiene por objeto meditar y hacer conciencia de la importancia 
que tienen los últimos reductos de vida privada que quedan, porque en esta sociedad tan embebida en el ciberespacio, en 

que comparten sus gustos, sus traumas, sus anhelos, sus selfies tomadas en los viajes y mil vanidades más, casi ya nada 

es privado. Las redes sociales han tomado por asalto las vidas de las personas y los que abusan de ellas pueden insultar, 

denostar e incluso calumniar, y reclamar un daño moral por ello ante los jueces es un proceso largo y complicado. 

Debido a que el ciberespacio es una especie de tierra de nadie, ahí se solazan muchos individuos en descargar ira, enojo 

y ataques a las instituciones y a personas y al castigo mayor que se enfrentarían es a las políticas de Facebook, Twitter o 

Instagram a que les cierren sus cuentas… Este panorama cibernético hubiera contribuido a acabar con mayor rapidez la 
reputación e imagen del Conde Almaviva.
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Gaceta con una ilustración de 
Rossini: “un colpo di cannone”
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Nuestro destino en las cartas
G:A6ID

por Judith Castañeda Suarí

Y entonces las cartas sobre esa mesa enana, vestida del pedrusco 
a medio monte en el que los contrabandistas se ocultan. 
Espadas, diamantes. Tus dedos las voltean otra vez, las 

mezclan. Vuelta de nuevo, las miras: lo mismo: diamantes, espadas. 
Los naipes, en tus manos, bailan siguiendo un libreto distinto al tuyo, 
son un presagio de la voz de Carmen. ¡Diamantes, espadas... muerte! 
¡Lo veo claro...!, dicen. Pero tú, Frasquita a dueto con Mercedes, 
apenas comienzas a pedirles que hablen. Tres, cuatro cartas. Ambas 
gitanas quieren noticias del porvenir. Quién las traicionará, quién las 
amará. Espadas, diamantes. Tiemblas, dejas de sostenerlas. Veo a un 
joven que me ama más que nadie, canta Mercedes. Mi amante es rico 
y viejo, ¡pero habla de matrimonio!, respondes, casi gritando. Tu voz 
se mezcla sin querer con la de ella. Y el temblor de tus dedos sube 
con ese dejo a sudor que los candelabros le exprimen al escenario, 
trenzándose con el canto de tu amiga, llenándolo de vibratos ajenos 
a la partitura. Me siento en su caballo y me lleva rumbo a las 
montañas, presume apenas ella, pero tú ya no estás a su lado, sentada 
en un banquito, mientras el mazo continúa su baile adelantador de 
futuros.

No la escuchas. Ves las butacas de la Opéra Comique, hileras rojas 
debajo de un cielo de madera apenas estrellado, revelador de ciertas 
sombras, pocas. Ahí también están las anteriores noches de teatro. 
Los murmullos, los escasos aplausos como espigas en un sembradío 
silencioso y oscuro. Más allá, los callejones de piedra, calesas que no 
se detienen. Tu mirada empieza a correr entre siluetas indiferentes, 
gira un poco, avanza en línea recta. Ocupantes de una esquina, 
trasnochadores, parroquianos de café; nadie la nota; inmersos sus 
ojos en el interior de un escote, en el vapor de una bebida oscura y 
dulce, ni siquiera sienten su velo deslizándose, llenando las paredes 
con un miedo gris que sabe a podrido.

Esperabas llegar hasta la puerta de madera de la casi esquina, a 
la casa de balcones y demonios furiosos acechando desde lo alto. 
Esperabas llamar, con levedad, pues en este silencio los nudillos 
guardan el estruendo de la pólvora. Esperabas pasos aproximándose, 
la presencia tibia de una mano, de unos ojos ocultos tras espejuelos 
redondos que tocarían los tuyos y les sonreirían. Pero ocurre sólo la 
neblina nocturna, eso y una voz, no la tuya, cantando tus líneas. En 
un castillo regio me instala como ama y señora, dice a destiempo 
Mercedes. Tú volteas a mirarla, a disculparte, a agradecer. Entonces 
la frase, ascendente, cantarina, se vuelve un arañazo en tu rostro. 
Estás sola.

Regresas a aquella casa. Vacía, silente. Lo negro en su interior te 
llama. Y tú avanzas, libre ya del andar de fantasma que te trajera 
desde el teatro. Tus pies prueban no la estancia, listada de tablones, 
sino el crujir de las hojas caídas, nervaduras bajo el paso de los 

“La noche del 2 de junio de 1875, tres meses después 
del estreno de la ópera, la mezzosoprano Célestine Galli-Marié 

vio algo más que la muerte de Carmen.”
Ramón Gener, Esto es ópera.

vivos. El amor no tiene fin, todos los días, nueva excitación, ¡tanto 
oro como yo quiera, diamantes y joyas!, escuchas, como si se tratara 
del rumor de la hojarasca. ¿Por qué un otoño adelantado se quiebra 
con la voz de Mercedes, con tus líneas y con las suyas? Te marea la 
pregunta. Buscas en el improbable recibidor de la casa un punto para 
apoyar las manos. Una mesa, el brazo firme de un sofá, el dintel de 
las puertas interiores. Encuentras, sin embargo, pliegues petrificados, 
brazos estáticos en su acción de coronar unas sienes verdosas, tan de 
mármol como ellos.

Los tablones-hojarasca se hunden. Caes; tus dedos chocan con 
lienzos de piedra que intentas asir para tomar otra vez el hilo 
del libreto, para seguir echando las cartas. Pero terminas con las 
manos iguales a raíces en el monte donde los gitanos ocultan su 
contrabando. Así, de bruces, buscando unos naipes inexistentes, 
susurras “y el mío... ¿puedo creer lo que veo?... Sí... ¡se muere! 
¡Quedo viuda y heredo su fortuna!”, muy por debajo de la frase de 
Mercedes y de quien la llena, un líder detrás de cuya fama avanzan 
cien hombres. Tu voz es pequeñísima, del tamaño justo para que la 
de ella asemeje el galopar de la montura de aquel cabecilla.

Se escuchan varias rechiflas, alguien ríe. El director de la orquesta 
parece mirarte desde las luces del foso. Un disparo, sus ojos; ¿cómo 
explicarle? ¿Cómo seguir alisando el aire sobre las cartas, tus manos 
junto a las manos de esa pretendida gitana de nombre Mercedes? La 
ópera debería detenerse. No lo dice el fracaso que iniciara en marzo, 
tampoco el dúo, que a trompicones pide a los rectángulos de cartón 
hablar de nuevo, revelar el nombre de los amores y de los traidores, 
iluminar la ruta por donde ha de acercarse el futuro. No; clama por 
ello una carta, otra vez sólida entre tus dedos.

La miras; es un trozo de hielo. Alrededor de su luminosidad todo 
parece penumbra: las butacas, los escasos asistentes, los candelabros, 
tú misma, los gitanos. La acercas a tus ojos sosteniéndola con la 
diestra. Un poco, sólo un poco más. Ni espadas ni diamantes ni 
tréboles ni corazones: la carta es el traspatio de la casa que recibiera 
tu mirada en fuga hace unos momentos.

Allí, una columna señala el techo del escenario. Tu vista se aguza, 
encuentras el nombre de un músico reconocido, dos años, el que 
está viviéndose y el de hace treinta y siete. Su familia, sus amigos, 
lees; abajo, una flor, homenaje de color rosa a punto de deshojarse. 
No, no, te escuchas decir. Si pudieras atravesar el cartón, arrancarías 
una guirnalda entretejida de laureles pétreos, sucios ya de tiempo. 
Si caminaras hasta esa columna, tensarías las cuerdas de una lira 
de roca, muda en medio de la guirnalda. Arrancar una muerte de 
su cripta. Pero no, estás lejos, al otro lado, presa en un faldón de 
pliegues, una blusa azul y un pañuelo atado a la cabeza, mirando 
cómo Carmen, después de permanecer sentada en la esquina, se 
levanta y camina hacia un saco de tela que revisa mientras las 
observa, a Mercedes, a ti.

Cuando la protagonista de la ópera vuelve al proscenio lleva un mazo 
que baraja antes de extenderlo sobre el tablado. Veamos, qué me 
dicen a mí... ¡Diamantes, espadas...!, canta como si se tratara de una 
marcha fúnebre; es el eco de tus cartas en el dúo de las predicciones 
felices. No puedes evitar que tu vista vaya a su rostro. Carmen está 
pálida. Tiembla, como tú, pero no olvida sus palabras. ¡Muerte! Lo 
veo claro..., primero, yo misma, después él..., dice, frunce el gesto, 
siempre su izquierda sosteniendo el naipe. En su palidez encuentras 
la carta que sigues aferrando, deseosa de hacerla nada. Ahí está la 
columna, engalanada con la lira y la guirnalda, los pliegues de roca 
simulando la vestidura de un ángel, y ese nombre familiar. Ahí la 
muerte, pero no dentro de la obra ni para Carmen y Don José. o


