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IDOMENEO EN MEXICO (o un pretexto para pasearse por 
algunos mitos griegos) II 
ROBERTO KRETSCHMER 
 
 
Mozart adoraba a su Idomeneo. Hasta el fin de sus días lo consideró su ópera consentida, la 
primogénita de sus siete óperas maestras. Y no es difícil entender por qué. Después de un 
deprimente pero no improductivo receso de diez años, en que aquel niño prodigio que 
deleitó a las cortes europeas no logra todavía transformarse y ser reconocido como el genio 
musical que él sabía que traía adentro —súbitamente, Deus ex machina—, el melómano y 
excelente flautista Karl Theodor, príncipe elector Bavaria, le encarga la composición de 
una ópera seria para el carnaval de 1781. Es probable que el frugal príncipe bávaro —por 
recomendación de Cannabich, director de la orquesta de Mannheim— acudiera por razones 
económicas al jovenzuelo Mozart (su súbdito, pues Salzburgo era parte de Bavaria 
entonces) y a Varesco, un jesuita italiano oriundo de Trieste pero radicado y mal pagado en 
Salzburgo, donde además murió en la miseria en 1805. Ordenar una ópera seria a 
consagrados como Gluck, Paisiello, Mercadante o Salieri, y usando a un libretista como 
Metastasio, hubiera salido demasiado caro. En cambio Mozart y Varesco, ambos radicados 
en la lánguida Salzburgo y aún lejos de la fama, aceptarían gustosos el encargo por un 
honorario mucho menor (Varesco recibió a regaña-dientes 90 ducados y Mozart 200 [?] 
ducados; un ducado era igual a 20 dólares actuales). Y así fue. ¡Su tacañez; nuestra 
ganancia! De no haber sido así, tendríamos más de lo mismo de Paisiello o de Salieri. En 
su lugar, la música se enriqueció con una perla en verdad singular: Idomeneo Re di Creta 
(figura 1). La salvación anímica de Mozart por este príncipe de la Ilustración tiene un 
curioso paralelo con el rescate, algunas décadas más tarde y más financiero que 
psicológico, de Ricardo Wagner por otro príncipe de la casa de Wittelsbach (Ludwig II, el 
loco aquel de los castillos). No sabemos quién eligió el tema de Ido-meneo para esta ópera, 
pero sí podemos afirmar que Idomeneo es un importante parteaguas en la historia de la 
ópera. Con ella Mozart compone la penúltima, y sin duda la mejor ópera seria de la 
historia. La última, La Clemenza de Tito, también sería de 61. 
 
La idea de su drama per música ciertamente se nutre del pasado, de hecho lo consuma. 
Sobre todo del bello modelo francés de Gluck, con su delicado balance de coros y ballet, 
que Mozart conocía y admiraba. Pero Idomeneo también ve hacia el futuro, aspirando, que 
no logrando todavía, la mejor fusión de música y poesía propuesta por Gluck. La música 
fluye con inconfundible gracia mozartiana, entrelazando por vez primera todas las acciones 
de la trama. Idomeneo ya no es un monótono rosario de arias y recitativos. Tiene ya algo 
de la música continua wagneriana (¡y también, incidentalmente, su duración!). Aparece por 
primera vez un proto-leitmotiv, uno al menos, desde la obertura, perfilando la tormenta. 
Por primera vez también (y un poco a lo Gluck), la obertura desemboca 
imperceptiblemente en la acción de la obra. El enjaulado Idomeneo, un sustituto de 
Francisco Araiza desde luego, atrapado doblemente en la tormenta y en el predicamento de 
su imprudente promesa, me pareció un acierto de la presentación escénica de la obertura en 
esta producción. Nacen también los números de conjunto (ensemble) como punto musical 
clave de la obra: el espléndido cuarteto del acto III (Andró ramingo e solo), con cada uno 
de los protagonistas principales (Ido-meneo, Idamante, Ilia y Electra) cantando su propio 
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sufrimiento, es el precursor de los tríos de Fidelio (Beethoven) y del Rosenkavalier 
(Strauss), del cuarteto de Rigoletto (Verdi), del quinteto de Los maestros cantores de 
Nuremberg (Wagner), y de tantas cosas bellas en Las bodas de Fígaro. Se sabe que Mozart 
no podía contener las lágrimas al escuchar este cuarteto vocal. Hay que recordar que los 
números de conjunto no serían del agrado de los tiránicos cantantes de ópera de entonces, 
pues diluían su sublime oportunidad de lucimiento. Hay antecedentes históricos de 
ensembles vocales: Gallupi (Artaserse, 1749) y J. C. Bach (Catone en Utica, 1761). Pero es 
Mozart el que los proyecta con todo su esplendor en la ópera. 
 
El príncipe elector, siguiendo la costumbre prevaleciente, le impone al joven Mozart su 
elenco de cantantes de planta (i. e. en la nómina de la corte). Al simpático pero senil (¡67 
años!) tenor Anton Raaff (que se opuso, sin éxito, al cuarteto), cuando Mozart y el sentido 
común hubieran asignado este papel a un barítono; las dos sopranos Wendling (concuñas, 
seguramente peleadas todo el tiempo), y para colmo al inepto " ...el mío caro castrato del 
Prato", para el rol de Idamante. Hoy en día suele cantarlo una mezzosoprano, por grave 
escasez de castrati. Pero el príncipe también le impone, y eso lo redime históricamente, a 
su soberbia orquesta de Mannheim. Perla cultural del siglo xv[ü, "...ejército de generales, 
cuyos fortísimos eran tormentas, los pianissimos susurros, los crescendos cascadas y los 
decrescendos arroyuelos" (sic). La música clásica-romántica europea le debe una 
enormidad a esta orquesta que incluía a muchos músicos checos (bohemios). La música del 
Idomeneo de Mozart es el monumento a su memoria. A partir de su Idomeneo y gracias a 
los clarinetes de esta orquesta, Mozart inicia además su interminable affaire con este 
instrumento, amén de usarlo por primera vez en la literatura operística. Sin esta orquesta 
virtuosa a su disposición, la música de Idomeneo seguramente hubiera sido bella, pero no 
la extraordinaria gema musical que resultó ser. La conducción musical por el esloveno 
Marko Latonja, y la Orquesta de la Opera de Bellas Artes, cumplieron muy dignamente 
esta tradición. Y eso que ésta era la primera vez que Latonja dirigía una ópera completa de 
Mozart. La Orquesta de la Opera de Bellas Artes ha sido llevada y mantenida en estee 
xcelente nivel por su director general Guido María Guida, y también él merece su crédito. 
Para mí Idomeneo cumple mejor que ninguna otra ópera (¡hay cerca de 60,000!) lo dicho 
por G. B. Shaw como antídoto perfecto contra la operopatía: "...you can always sit back, 
close your eyes and listen to the music". Pero esta vez me hubiera perdido la inteligente y 
bella labor de Vela y Luna. Ciertamente, hay un incómodo desbalance entre el perfecto 
elemento musical de este Idomeneo, y su complemento dramático que es un tanto conven-
cional y plagado de detalles algo forzados: un lieto fine (happy-end) que es logrado Deus 
ex machina por los intrigantes troyanos (i. e. Ilia y Poseidón), cuando que en otra de las 
versiones mitológicas Idomeneo sí inmola a su hijo; el imprudente juramento de Idomeneo 
que no se profiere en forma demasiado clara en el libreto, aunque Luna, Vela, y tengo 
entendido que Ernesto de la Peña, nos lo presentan en griego arcaico (de ahí la presencia de 
la C mayúscula) con un bien logrado efecto de enorme fibra óptica, y traducido en los 
acertados supratítulos; la titubeante muerte del perfunctorio monstruo marino, que nos la 
cuentan —¡peor aún, nos la cantan!— diversos personajes en última instancia irrelevantes 
en el contexto del enorme mito filicida, algunos seguramente imposiciones por el elenco 
existente en la corte bávara: Arbace, Electra y en cierta forma también el monstruo marino; 
eliminado por cierto en el primer estreno en lengua alemana en Dresden (1854). Ricardo 
Strauss, al resucitar Idomeneo en 1931 en Viena, inclusive prescindió de Electra. Todas 
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estas imperfecciones dramáticas han nutrido la inagotable polémica teatral que rodea a esta 
ópera desde entonces. ¡Pero su música... es otra cosa! 
 
En descargo de Varesco hay que señalar que la transformación de una tragedia hacia un 
desenlace feliz y cristiano, en buena medida le fue dictada por la corte de Bavaria (por 
conducto del conde Seeau), y que los Mozart, padre e hijo, metieron continuamente la 
mano (ty la pata?) en este libreto, detalle del que además dejaron copiosa evidencia 
epistolar. Con todas estas paradojas e irregularidades dramáticas —o quizás por ellas— 
Idomeneo parece destinada a convertirse en una ópera que invita a transposiciones 
escénicas (como la de Berlín [1981] dirigida por Peter Schreier) (figura 2). La versión de 
Vela y Luna lo confirma plenamente. Los que además quieran leer en el Idomeneo la 
problemática padre-hijo entre Leopoldo y Wolfgang Amadeus Mozart, que consulten a un 
psicoanalista. ¡Lo van a poner eufórico! Yo paso. 
 
El estreno de Idomeneo en México fue un buen ejemplo de una producción transpuesta, 
híbrida, intemporal y en cierta forma minimalista y hasta abstracta. Las puestas en escena 
convencionales, realistas (de época, o como se les quiera llamar) tratan de reproducir en 
forma fidedigna el entorno histórico cultural de la trama, para beneplácito, quizás, de buena 
cantidad del público ávido de ópera, que tolera ejercicios decorativos de insulso realismo 
para entregarse mejor a su adicción a este curioso género musical. Las óperas transpuestas 
por otra parte, ofrecen el reto de un análisis psicológico más profundo de la obra, y de un 
compromiso con el pulso cultural del presente –así fuera abstracto– sobre todo en lo que a 
escenografía, vestuario, danza, iluminación y también en lo que a gestos y actuación 
respecta. Se sustraen al tiempo y al espacio, con absoluto y en cierta forma curioso respeto 
de la música, incluyendo desde luego el texto, que es lo único verdaderamente fijo en el 
tiempo histórico de su creación. Las producciones operísticas transpuestas con inteligencia, 
indudablemente vitalizan el concepto operístico, aun a costa de irritar a no pocos del 
público que se concentran en celebrar la voz. Así, por ejemplo, óperas como La flauta 
mágica, que se presta particularmente bien para versiones transpuestas, como las realizadas 
con imágenes de Schinkel (1816), Roller (1906), Kokoschka (1955), Chagall (1967), 
Swoboda (1961-1970) o Hockney (1978), ya son historia cultural y no sólo operística. 
Fueron en su tiempo verdaderas metáforas visuales de primerísimo orden. Este tipo de 
puestas en escena sin duda ofrecen mejores oportunidades para explorar el sentido 
profundo –cuando lo tiene– de una obra. No debe extrañarnos tampoco que las obras más 
logradas de la literatura operística –no necesariamente las más populares– suelen prestarse 
mejor para ello, tan sólo por la cantidad de símbolos que conjuran. El vehículo visual, que 
en última instancia va a crear la ilusión del téatron bien puede ser impresionista, 
expresionista, dadaista, suprematista dinámico, Art Nouveau, minimalista, Neue 
Sachlichkeit, abstracto, Art Deco, híbrido, etcétera, etcétera. Este tipo de producciones 
transpuestas son la esencia del nuevo Bayreuth, ese laboratorio teatral (ahora lo parece ser 
más Salzburgo, con su nuevo líder, el belga Gerard Mortier, sucesor de Von Karajan) que 
trasciende lo estrictamente wagneriano que allí se toca, y no es la cueva de reaccionarios 
que suponen es los que nunca lo han visitado. El anillo del nibelungo, Parsifal, Tristán e 
Isolda y hasta El holandés errante por su parte, pero también alguna que otra ópera de 
Mozart, Verdi, Strauss, Boris Godunov y Carmen, etcétera, si se trasponen con inteligencia 
y cultura, se convierten en eventos intelectuales impactantes, al reencarnar en una nueva e 
insólita apariencia. Por otra parte, si no se ejercen y balancean bien estos ingredientes, el 
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experimento corre el peligro de ser un mero ejercicio en extravagancia superficial y 
aterrizar en la vulgaridad. El excelente Idomeneo de Sergio Vela y Alejandro Luna fue 
indudablemente un logrado ejemplo de lo primero. Intentar trasponer Tosca, Bohemia, 
Cavalleria Rusticana, Don Pasquale, Freischütz, Meistersinger, Martha, Simón Bocanegra 
o La Traviata, etcétera, se antoja más difícil y puede resultar catastrófico, además de que 
coquetearía peligrosamente con el ridículo. Algunas producciones mozartianas de Peter 
Sellars me parecieron eso, pero de que éste es capaz de realizar lo contrario lo demuestra 
su San Francisco de Assis, de O. Messiaen. Contrario a lo que se pudiera pensar, la 
transposición de óperas no es una moda reciente. Parece ser una vieja y genuina inquietud 
artística, válida e intelectualmente poderosa. Las óperas del barroco-rococó ya hacían 
exactamente lo que pretenden las transposiciones actuales. Vestían a sus Moctezumas, 
Orfeos, Ifigenias, Eurídices, Didos y Eneas (el plural de estos nombres no es mero recurso 
literario si se considera que tan sólo en el siglo XVII se compusieron 340 óperas sobre el 
tema troyano, una verdadera industria del entretenimiento refinado. Como el cine —no tan 
refinado— del siglo )0x) en los más extravagantes trajes rococós y aun viniendo de la 
antigüedad moviéndose en rebuscadas escenografías de un barroco furioso (figura 3). 
Corno puede verse, también en la ópera "...hay que cambiar las cosas para que éstas sigan 
iguales" (Lampedusa). 
 
Sergio Vela y Alejandro Luna nos presentaron en forma helénicamente convincente a 
Idomeneo, a Idamante y a Ilia, lospersonajes centrales del drama. El traje de Idomeneo fue 
quizás el único sartorialmente —que no estilísticamente— objetable. El de Idamante fue 
neutral y sobrio. El atuendo de Ilia fue particularmente afortunado. El tocado recuerda a la 
bella Sofía Egastrómenos, la segunda esposa (¡por conducto de un aviso de ocasión en un 
periódico!) de Heinrich Schliemann. Este personaje, loco, pero alemán y rico (peligrosa 
combinación), lo diseñó basándose en el tesoro de Príamo, supuestamente encontrado en 
Troya (colina de Hisarlik, 1869) pero en realidad confabulado con piezas encontradas aquí 
y allá. Schliemann lo que no descubría lo inventaba para dar cohesión a sus ideas. Su 
mérito, sin embargo, sigue siendo el haber propiciado un marco histórico concreto (Troya, 
Micenas, etcétera) a los mitos griegos. La Grecia antigua, antes un conjunto de leyendas y 
mitos, comienza con él a experimentar una realidad histórica plausible, cuya complejidad 
quizás nunca logremos comprender en su totalidad. Mito e historia comienzan a 
desentrañarse... pero nunca lo lograrán del todo. Los mitos griegos son más de todos 
nosotros que los mitos celtas, los nórdicos o los americanos. ¡Por algo será! Por cierto que 
hay curiosas equivalencias interculturales (i. e. Zeus y Wotan, Aquiles y Sigfrido, Hera y 
Fricka, etcétera) que recuerdan a las sorprendentes similitudes oníricas entre las más 
diversas culturas y apuntan a los arquetipos básicos de la condición humana (amor, valor, 
hogar, odio, traición, lealtad, etcétera, etcétera). Lourdes Ambriz —Ilia—posó y se 
desplazó con estudiados y logrados gestos que parecen extraídos de la cerámica griega y de 
los frescos de Knossos. Merced a la gracia de Mozart —para quien su voz parece 
predestinada— y a la gracia propia, se antoja que además terminará tornándose en una 
pieza de porcelana de Meissen. Arbace y Electra, accesorios impertinentes al un tanto 
convencional drama de la ópera son, yo creo, acertadamente sacados del contexto visual 
primario (i. e. griego), mediante ropaje (y equipaje) más contemporáneo, rayando en lo 
Armani o Versace. (N. B. J. Neumeier acaba de poner en Hamburgo un ballet con vestuario 
íntegro de Armani y resultó un gran éxito). Vladimir Tolkarev, el violinista, de filarmónico 
frac y situado con acierto ana  cronista en el escenario mismo (2o. acto), nos recuerda que 
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la bella scena e rondo para violín y tenor que toca (K-490, ¿con texto de L. Da Ponte?), es 
un agregado posterior, creado ad hoc por Mozart para la puesta en escena concertante (la 
única que él volvería a ver y a dirigir en su vida (1780) en el Palacio Auersperg de Viena. 
Todo para complacer al conde Hatzfeld, excelente violinista amateur que intervino en esa 
memorable velada. Por cierto que esta versión revisada por Mozart para Viena (i. e. 
Idamante como tenor, etcétera), pero agregando detalles de Munich (i. e. el espléndido 
ballet, K-367), constituyen la versión híbrida usada por Sergio Vela, dando así un 
interesante doble valor histórico-cultural al primer Idomeneo mexicano... aunque de 
momento haya irritado a alguno que otro amante de la ópera, simpática especie fácilmente 
inclinada a juicios vehementes y debates acalorados. Finalmente, los sacerdotes greco-
bizantinos, con coturno y todo, podrían ser una alusión (si no fue su intención, la ilusión se 
logró en al menos un espectador, que recuerda un atuendo similar en una soberbia escultura 
de un sacerdote de Afrodita [Afrodisias, Turquía]... y de eso se trata en el téatron) al 
sincretismo litúrgico de lo griego-pagano a lo griego-cristiano-ortodoxo, que ocurrió 
inescapablemente con el inexorable paso del tiempo. Cristiano es igualmente el desenlace 
del Idomeneo de Mozart, con suplicantes invocaciones de perdón por parte de los 
sacerdotes, con ofertas martiriológicas de Idomeneo, Arbace y al final —y con un resultado 
inesperado— Ilia, que así provoca el lieto fine (happy end) muy poco griego. No en balde 
el libreto lo hizo, con instrucciones de la corte bávara, el jesuita Varesco,...más predicador 
que dra  maturgo" (sic). Sabemos que el teatro como instrumento educativo no le era nada 
ajeno a la Compañía de Jesús. El aria final Torna la pace, de hecho parece un contrito 
himno cristiano. El Coro de Bellas Artes sirvió brillantemente al elemento francés (Gluck) 
de Idomeneo. Este coro es una afortunada sorpresa desde el reciente Sansón y Dalila que 
vimos en Bellas Artes, donde fue él lo realmente sobresaliente en medio del rutilante 
elenco de estrellas internacionales que intervinieron. Este coro no puede negar su reciente 
impronta bayreuthiana, pues no es una casualidad que su director, Josef Wick, sea el 
asistente de Norbert Balatsch, el coral de ese gurú templo de Wagner. ¡Se nota! ¿Por 
qué no se presenta un concierto exclusivamente con coros de óperas de Wagner —
comentados por algún wagneriano que aún anda por ahí suelto— con este conjunto que 
ahora está en su punto? Supongo que tendría un éxito arrollador. 
 
Las voces en una ópera deben ser buenas, muy buenas... excelentes, pero no constituyen la 
esencia de este curioso género musical. Las voces individuales que escuchamos en este 
Idomeneo fueron buenas hasta muy buenas. No persiguieron y brillantez, sino que hicieron 
gala de gran musicalidad, de precisión en el fraseo de sus interpretaciones, más que de 
tempera  mento (slancio). Precisamente lo que demanda Mozart. La vigilancia de esto fue 
un indiscutible mérito de Marko Latonja. Con razón María Callas no mucho quería a 
Mozart: no le permitía su obsesivo y protagónico lucimiento vocal. Actitudes como las de 
ella —y de su entusiasta público— precisamente tienden a llevar a la ópera a convertirse en 
un vehículo de espléndidas voces en competencia... que puede alcanzar formas curiosas 
como ese singular fenómeno de apoteosis publicitaria que son los famosísimos tres 
terrores... perdón... tenores. Francisco Araiza dio cátedra del extraordinario cantante 
mozartiano que es: su voz y musicalidad puestas al servicio de la música... y no al revés. 
No en balde Araiza es el mejor Idomeneo (alguna vez cantó el rol de Idamante) del 
momento. Musicalidad y precisión son virtudes artísticas que perduran más que la 
brillantez vocal. Ojalá que Araiza preserve esta voz y no la inmole prematuramente en 
óperas que no le van tan bien. Del acierto de Lourdes Ambriz (Ilia) ya hablamos. El tenor 
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Sandoval (Idamante) cumplió muy bien y promete mucho más. Perdónenme la blasfemia, 
pero el aria de la locura de la celosa Electra—de lo poco de Mozart que le gustaba cantar a 
la inefable María Callas— a mí siempre me ha parecido un tanto cómica. No resisto a 
imaginarme al irónico Mozart deleitándose anticipadamente con los grandes momentos que 
le esperan en sus óperas bufas. Las dos Electras (Cassello y Rizo) que vimos en las cuatro 
funciones (número igual que en el estreno en Munich) estuvieron muy bien, y casi llegaron 
a convencernos de que realmente estaban disfrutando masoquistamente su desplome 
existencial. Les deseamos a ambas una rápida recuperación de sus helénicas locuras y un 
hasta pronto en quien sabe que otra tragedia griega. El gran sacerdote de Poseidón (Clapes) 
y la voz oracular (Flores), ambos ciertamente personajes no tan agregados impertinentes al 
drama como otros, también cumplieron muy bien. Finalmente, el ballet: indiscutible mérito 
del conjunto Delfos (Lavista). De todas las óperas de Mozart, Idomeneo es —por mucho la 
que más danza contiene, con música sobresaliente y a la altura de la que le precede tan 
extensamente. El 14% (!) de las obras de Mozart tienen que ver con la danza. Una de tantas 
curiosidades del fenómeno Mozart, es que era un asiduo y se dice que excelente bailarín. 
Alguna parte del público respondió con sorpresa al anticlímax que la música de ballet de 
Idomeneo (K-367) le parece agregar a ésta de por sí un tanto prolongada obra maestra. 
 
También aquí vela en mi opinión estuvo acertado, pues precisamente así lo escribió 
francesamente Mozart para el estreno en Munich. Los gustos camian, pero el estreno en 
México merecía su inclusión. Por cierto, cosa rara, la música de este ballet se tocó en 
forma aislada meses antes en Bellas Artes, durante el festival del Centro Histórico de la 
Ciudad de México. Precisamente qué parte de esta gran pieza orquestal se bailó en Munich, 
se desconoce. El manuscrito está lleno de enmendaduras. ¡Pero de que se bailó... se bailó! 
El ballet de Idomeneo permite una recopilación danzante de los eventos que le preceden. Y 
la coreografía del conjunto Delfos Danza Contemporánea lo logra muy bien con 
tauromáquico carmesí. El carácter andrógino del conjunto podría haberse evitado 
desnudando los torsos de los danzantes a la usanza cretense —al menos el de ellos que no 
tienen nada que ocultar. Pero no se nos vaya a acusar de indecorosos por este comentario. 
 
De la escenografía habría mucho más que comentar. Las raíces de Alejandro Luna incluyen 
claramente al czerny divadlo (teatro negro) y la Linterna mágica de Praga, y conducen en 
mi opinión al momento escénico más logrado de esta puesta en escena, cuando Idomeneo 
en el 2o. acto queda atrapado, aislado y mágicamente suspendido en su trágico destino en 
la infinita negrura lograda en el escenario, dejan-do una imagen inolvidable en nuestra 
mente. Igualmente en el 2o. acto, el movimiento de los personajes, en las telúricas y 
acertadamente iluminadas escalinatas, le permiten a éstos una oportuna confrontación en 
un impresionante plano vertical. La iluminación y los efectos especiales logrados con la 
luz, contribuyeron en buena medida a la magia de este Idomeneo. El uso inteligente de los 
viejos escotillones se dejó ver y apreciar. Finalmente, para ser honestos, a mí me hubiera 
agradado una alusión más contundente a thalassos (el mar, única palabra pelasga en el 
idioma griego), de donde viene todo en Grecia (a diferencia de sus sucesores los romanos, 
los griegos no construyeron caminos terrestres —como no fuera rumbo a santuarios como 
Eleusis o Didima. ¡Todo era por mar!). Por puro miedo escénico el incontinente toro 
Drakar pareció ponerle remedio a esta resequedad en el primer acto de la cuarta función. 
Algunos adminículos aparentemente irrelevantes (i. e. vasijas, tapetes, etcétera) me 
parecieron ejercicios escenográficos un tanto perfunctorios. ¿Por qué no comisionar 
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algunas piezas de cerámica y tapetería creativas —en México sobran— e integrarlas (hasta 
promocionalmente) a escenografías tan creativas como ésta que, me atrevo a pensar, podría 
tener algunos nexos con el realismo mágico latinoamericano por su generosa fantasía. No 
tendría nada de extraño. Ese es nuestro caldo cultural. Vela y Luna no pueden abstraerse de 
él. 
 
No sabemos a ciencia cierta el recibimiento que tuvo Idomeneo en Munich en 1781. Al 
Príncipe Elector le gustó mucho. Los periódicos locales, ya entonces de matizada 
objetividad, se desvivieron en elogios para el escenógrafo Quaglio, en tanto que del resto 
(Mozart y Varesco) apenas si se refieren como un producto... de la provincia. Salzburgo era 
—y es todavía— terriblemente provinciano, lo que no le perjudica a su actual festival. En 
México, la se-mana del 16 al 23 de junio de 1998 se hizo algo de historia musical. Con 
realizadores tan inteligentes y creativos como Vela y Luna y tan dispuestos a correr 
riesgos, se atreve uno a especular sobre la posibilidad de que alguna vez, en algún futuro 
no tan lejano, veamos algo así como El anillo del nibelungo (Wagner), quizás repartido en 
cuatro años, o alguna ópera moderna (Janácek, Stravinsky, Berg, Schoenberg, etcétera) o 
francamente contemporánea (Britten, Messiaen, Nono, Cage, Berio, Von Einem, Chávez). 
Si se logró llenar práctica-mente (más del 90%) el teatro de Bellas Artes en las cuatro 
funciones de Idomeneo —ya dijimos, ópera nada popular— con aceptación rayando en lo 
entusiasta, ya hay público para ello. Algunos no han dejado de hablar, otros hasta se dieron 
a la tarea de escribir sobre ello. Dicen que hubo algunos abucheos. ¡Qué bueno, el público 
operístico mexicano se está perfilando! De hecho, esto debiera halagar a Vela y a Luna que 
saben mejor que nadie, que con puestas en escena transpuestas, comprometidas intelec-
tualmente, no se puede complacer a todos. El resultado obliga también a la reflexión de que 
México ya tiene un público que ha salvado —adquirido sería un mejor término— esta 
etapa evolutiva de la ópera. Incidentalmente, ha habido abucheos mayúsculos en Bayreuth 
que cuatro años más tar-de se transformaron en entusiastas aprobaciones (i. e. El anillo del 
nibelungo realizado por H. Küpfer). 
 
Felicidades y gracias a Sergio Vela y Alejandro Luna, por este regalo cultural. Gracias a 
Sergio por permitirme asistir a varios ensayos y a escuchar una de las cuatro funciones 
entre bambalinas (asistí a tres de las cuatro funciones, cosa que en mi vida había hecho), 
todo lo cual me condujo a una dimensión inusitada. Para mí este Idomeneo fue una 
experiencia única e inolvidable, que me hizo cavilar —agridulcementesobre si la ópera, la 
mejor ópera, la más comprometida, la más espléndidamente lograda (como ésta), no deja 
quizás de ser sino una dolorosa pero deliciosa caricatura del enorme teatro clásico griego... 
¡la Edad de Oro perdida!. 
 


