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La investigación al servicio de la producción en la ópera mexicana 

 

Dentro de la primera línea de investigación de la ópera en México, el Centro Nacional de 
Investigación, Documentación e Información Musical, tiene como uno de sus objetivos la 
vinculación entre teóricos, creadores y productores, para enriquecer el desarrollo del 
género lírico en el país. Para ello se han diseñado dos proyectos de producción con 
características muy distintas: por un lado tenemos el estreno de la versión en castellano de 
la ópera Anita (1895), de Melesio Morales (1838–1908), en el Teatro de la Ciudad de México, 
proyecto que apoya la formación y presentación de nuevos profesionales; por el otro, está 
la producción y documentación de la primera ópera en lengua náhuatl, con la cual se busca 
una expresión propia con una propuesta muy apartada de la tradición europea. 

La ópera Xochicuicatl cuecuechtli del compositor Gabriel Pareyón (1974– ) —quien asimismo 
es investigador del CENIDIM— resulta de una investigación de más de diez años, y su 
creación tuvo el apoyo del Sistema Nacional de Creadores de Arte. El libreto corresponde a 
un texto náhuatl recopilado en el siglo XVI; habiendo escapado a la censura, su temática es 
intensamente erótica y su nombre traducido significa Canto florido de travesuras. 

Algunas de las innovaciones que esta obra propone al género operístico son: la integración 
de la orquesta con instrumentos autóctonos de México; el uso de la voz al servicio de las 
necesidades del náhuatl; y la integración de la danza como un instrumento musical. Lejos 
de ser una recreación folklórica, Xochicuicatl es una propuesta contemporánea, usando 
elementos milenarios. El proceso de producción y ensayos puede seguirse a través del blog 
http://xochicuicatl.wordpress.com. El estreno se efectuará en el Centro Nacional de la 
Artes de la Ciudad de México, y posteriormente se presentará en el teatro del centro 
cultural El Tecolote, en Arcelia, Guerrero, para la comunidad indígena. Se tiene, además, 
una invitación oficial para presentar esta ópera en el Festival Grec de Barcelona, el úlimo 
trimestre de 2015. 

A continuación se presenta la bitácora de producción de Xochicuicatl cuecuechtli, desde sus 
primeros ensayos y prácticas de producción, hasta la gradual maduración de su montaje. 
La última parte de este texto la constituye una sucesión de anotaciones del director musical, 
Mtro. José Navarro Noriega, con una interesante réplica de la Dra. Enid Negrete Luna, 
coordinadora general del proyecto. Lejos de contradecirse, estas dos perspectivas —la de 
Navarro y la de Negrete— sirven para enriquecer y complementar el sentido del montaje y 
la interpretación. 

G.P., Guadalajara, a 17 de mayo de 2014. 
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Agosto 
 

México, D.F., 7 de agosto de 2013 

Estábamos en casa del violinista Samuel Maynez, haciendo, Gabriel Pareyón y yo, una 
primera evaluación del archivo musical de José F. Vázquez (1895–1961). El archivo se 
encontraba allí a partir de 2002, en que el heredero del compositor, José J. Vázquez Torres, 
al establecerse en Cataluña, decidió dejárselo en custodia a Maynez. Pareyón y yo 
acudimos en representación del CENIDIM, para recuperar el archivo en mención y, con la 
venia del heredero, trasladarlo al CENIDIM como parte del proyecto de documentación del 
centro. Al final de la jornada, Pareyón nos comenta que recién concluyó una ópera escrita 
en lengua nahuatl y que necesita asesoría de producción. En medio de la charla informal, 
yo me ofrezco a revisar su proyecto para ofrecerle dicha asesoría. Nos despedimos. 

 

Guadalajara, Jalisco, 15 de agosto de 2013 

Encontrándome yo de visita en esta ciudad, Pareyón me entrega una copia de su proyecto 
de ópera en nahuatl. Me da algunos antecedentes; me explica que ya tiene al que llama 
“maestro cantor” (Cuicamatini) y a los músicos con los instrumentos mexicanos que pide la 
partitura. A bote pronto, le doy algunas opciones. Todo está muy vago. 

Esa noche comienzo la lectura del proyecto.  

La primera reacción es de sorpresa. No esperaba lo que estoy leyendo. Empiezo por darme 
cuenta de la singularidad y originalidad del trabajo. Hay muchas cosas que no tengo claras, 
pero de lo que sí estoy segura es que emocionalmente me conmueve profundamente la 
propuesta.  

Mis primeras observaciones son: 

• La grafía musical de la partitura es hermosa, pero no puede ser leída de una manera 
normal. Es muy difícil imaginar cómo suena. La obra entera está en nahuatl y los 
instrumentos de la orquesta, también en su totalidad, proceden del México 
originario. 

• La investigación que la sustenta es interesante y profunda. Aunque sólo leo un 
resumen, me doy cuenta de que la elaboración de la partitura ha llevado mucho 
tiempo. 
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• No alcanzo a entender la complejidad de la propuesta estética. Veo demasiados 
símbolos y sutilezas alejadas de mi formación cultural y profesional. No sé nada o 
casi nada de la cultura nahuatl. Lo confieso con vergüenza. 

 

• Veo una cantidad enorme de símbolos y conceptos muy difíciles de llevar a escena o 
aterrizar en una acción. No sé si ese es un defecto inherente a la obra o es 
consecuencia de mi falta de información al respecto. 

Hay una cosa segura: hace más de siete años que ninguna ópera me cuestiona lo suficiente 
como para sentir ganas de producirla. 

Hay elementos nuevos que este proyecto plantea: 

• La relación entre las diferentes artes que la integran. 
• El uso de la danza como instrumento musical. 
• Una orquesta formada por instrumentos mexicanos por completo. 
• Una estructura dramático-musical por completo fuera de lo común. 
• Una ópera escrita completamente en nahuatl. 

Mi primer cuestionamiento es si se trata de una ópera. Después de varias reflexiones sobre 
el asunto, me doy cuenta de que la relación que esta obra exige entre las diferentes artes 
escénicas sí es la de la ópera como definición de género. ¿En dónde radica su singularidad? 
En la manera en que el compositor las usa como medios expresivos. 

Llego a una primera conclusión: A diferencia de la ópera europea, la ópera de Pareyón 
propone una estructura dramático-musical totalmente nueva. 

En un primer esquema, que dibujaré al día siguiente frente a Pareyón, trato de resumir la 
estructura que normalmente tiene una ópera europea: Una línea básica formada por la 
música y la dramaturgia, que abre espacios concretos a la danza, al lucimiento vocal o a las 
otras herramientas expresivas 
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En la propuesta de Pareyón el universo representable está formado no solo por la línea 
músico–dramática, sino además por la danza, la vocalidad, la instrumentación, los timbres, 
los ritmos. Lo que forma un bloque compacto que complejiza el hecho escénico. Pareyón 
me explica con su obra una estructura general que trato de representar con el siguiente 
dibujo: 

 

 

 

 

 

 

 

Pero es hasta que yo visito Chichén Itzá —en un paseo turístico a fines de mes— cuando 
me doy cuenta de que hay una referencia estética común en el mundo prehispánico para 
esa estructura, en los relieves de los muros y frontispicios mayas: 

 

 

 

A pesar de tener claro que estamos hablando de una obra completamente diferente, 
novedosa y muy atractiva, es evidente mi lejanía intelectual hacia esta propuesta. La 
imposibilidad de entender el texto en toda su profundidad, y la impresión de que ninguna 
de mis herramientas de producción me permitiría hacer un buen trabajo en este proyecto, 
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me hace tomar la decisión de hablar con Pareyón sobre mi incapacidad profesional para 
realizar este proceso, a pesar de mi sincero acercamiento e interés. 

 

Guadalajara, Jalisco, 16 de agosto de 2013 

Hablo con Pareyón y lo felicito por su trabajo. Le confieso que es la primera obra que me 
muestran, que me tienta a volver a la producción escénica después de casi seis años de 
distanciamiento. Pero también le manifiesto mi imposibilidad de comprensión de la obra; le 
explico que mi admiración por su trabajo debe reflejarse en mi aceptación de las 
limitaciones que tengo como profesional para colaborar en un proyecto así. 

Es muy difícil que él acepte mi negativa. Cuando ve mis primeros acercamientos al estudio 
de la estructura de su obra, adquiere la falsa idea de que yo estoy entendiendo su trabajo. 
Me dice que quien se ha acercado al proyecto empieza por no entender nada. Le trato de 
hacer ver que eso a mí no me consuela. Un músico, un cantante o cualquier ejecutante 
puede no entender al principio, pero un productor tiene que comenzar por saber, porque es 
quien le va a dar sentido al proyecto en su conjunto. Mi principal problema es que no me 
siento capaz de darle una estructura de producción a esta obra. A Pareyón no parece 
importarle que yo no entienda; ni le causa el más mínimo temor tener una productora 
insegura. Me mira como si eso, precisamente, fuera lo que esperara. “Si no hubieras 
reaccionado así yo hubiera dicho: No la leyó”, me responde. Mi capacidad de asombro 
crece por la osadía del compositor. 

 

Atequiza y Guadalajra, Jalisco, 19 de agosto de 2013. 

Dado que mi interés personal y el del propio Pareyón no me permiten retirarme, propongo 
una opción de colaboración: mi propuesta es ayudarlo en lo que pueda de la producción 
mientras encontramos un productor capacitado para esto. Así yo podría encargarme de 
hacer la documentación del proceso creativo - interpretativo. Cuando encontremos a ese 
productor, sin importar qué tan involucrada esté yo, me retiraré del proyecto y me dedicaré 
sólo a documentar y hacer un estudio de los cambios que esta obra propone al género 
operístico. Pareyón acepta la idea, no sin antes burlarse de la espera de un ser mítico… cree 
que no existe un productor a priori capacitado para este proyecto. 

Le hablo de la tradición de baile sobre tabla, que yo conozco en el estado de Guerrero, y 
cómo se hace como herencia ancestral. Pareyón me pide material audiovisual y yo lo 
solicito a Arcelia (población del noroeste de Guerrero donde se conserva esta tradición). Le 
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hablo de muchas cosas que podrían ser un riesgo con esta obra, como que se le considere 
una obra folklorista; que no se le dé el carácter de obra de arte contemporáneo, o que se 
confunda con tendencias espiritualistas. 

Pensamos en la opción de invitar a un director de escena que no sea mexicano, para que 
pueda formular una estética alejada de los convencionalismos que tenemos en nuestra 
concepción de qué es “prehispánico”. Pensamos en la posibilidad de planear su producción 
fuera del país, buscando que esta obra no sea tratada como recreación, sino como una 
creación nueva que plantea una manera distinta de relacionar la tradición más antigua con 
la visión más moderna. 

 

Guadalajara, Jalisco, 21 de agosto de 2013. 

Comienzo por planear un proceso más o menos coherente que me permita entender lo que 
estamos haciendo y con ello poder proponer alguna forma de producción, pero las 
dificultades de la concepción me empiezan a detener. 

Pareyón me hace llegar tres artículos escritos por un especialista en el texto, Patrick 
Johansson y leo sólo el primero: “El Cuecuechcuicatl: Canto travieso de los aztecas”1. Mi 
primera reacción es de pasmo.  

Le escribo un correo después de seis horas de trabajo: 

Ni siquiera sé cómo empezar este mail. ¿Qué debo decirte primero? ¿Que leí el primer artículo de 
Johansson y no puedo creer lo que encierran sólo 16 páginas? ¿Que tengo trabajando desde las seis de 
la mañana en tu proyecto y no creo haber entendido cómo puedo serle útil de verdad, ¿Debo confesarte 
que se me han salido las lágrimas con lo que alcanzo a vislumbrar de la belleza a la que se podría 
llegar? ¿Que me cuestiona, me confronta y me está volviendo loca? ¿Sirve de algo que te diga todo 
esto? ¿Debería decírtelo en persona esta tarde en lugar de en un mail? ¿Vas a pensar que estoy loca o 
que soy una mensa novata cuya media vida en el teatro se cae enfrente de ti? 

Porque yo no soy así Gabriel, normalmente cuando era productora y me presentaban un proyecto, yo 
sabía qué hacer y qué pensar y cómo podía aportar algo concreto. Hoy, parafraseando a Hiriart "He 
perdido todos mis mapas en nombre de los cielos de la sinrazón" y de pronto me siento como si nunca 
hubiera producido nada, porque nada de lo que yo conozco es referencia para este proyecto. 

                                                            

1 JOHANSSON, Patrick (1991). “El Cuecuechcuicatl: Canto travieso de los aztecas”, Estudios de Cultura 
Náhuatl, no. 21, Instituto de Investigaciones Históricas, UNAM, México, DF; pp. 83-94. 
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Desnuda, absolutamente vulnerable, frente a un precioso galimatías que me deslumbra, soy incapaz de 
ver lo que debo hacer. ¿Será que debo dejar de mirar de frente? ¿Será que debo dejar esperar a no estar 
deslumbrada? 

Entre más leo, más me atrae, más me enamora y más miedo tengo... creo que debo confesarte que no 
tengo el nivel intelectual que tu trabajo merece. Hay muchas cosas de las que no estoy segura con este 
proyecto, pero de la única que sí (y que veo como un hecho dolorosamente contundente) es que está 
muy por encima de mis posibilidades intelectuales. Odio sentirme tonta, pero con esto no tengo más 
que asumir mis limitaciones.  

Sinceramente, de verdad y con mucha vergüenza, tengo que decirte que no creo que yo sea la persona 
para hacerlo. Y sólo pensando en el bien del proyecto, no en mis ganas. 

Pero de eso ya hablaremos esta tarde con más calma. Este mail no iba a ser este vomitadero de 
emociones... pero ya ves, uno pone, dios dispone y viene Pareyón y lo descompone... 

A ver, vamos a lo objetivo: 

Este link, en el minuto 2' 20'', muestra cómo se hace la tabla del cuapanco original. Vas a ver varias 
tablas que se usan para practicar o para cuando en el escenario no se puede hacer un hoyo, pero en ese 
minuto vas a ver cómo lo hacen y lo que no se ve es que siempre buscan el mismo sonido, por eso 
siempre llenan las ollas de la misma cantidad de agua, para afinar el sonido, y son de la misma 
medida. 

http://www.youtube.com/watch?v=V7_x0welDmM  

En este, a partir del minuto 5' 48', vas a ver el fandango guerrerense y cómo suena la tabla. La chica 
que vive conmigo es de Arcelia, yo le estoy pagando la casa y la comida para que pueda estudiar 
actuación en la ENAT. Y ella es quien aparece en este video bailando descalza, la tenemos a la mano 
para cualquier duda o aclaración. 

http://www.youtube.com/watch?v=cLDkoHByHbI  

Si quieres el documental completo para que veas lo que hacen en ese centro, aunque ya tiene varios 
años y ha cambiado mucho, vas a tener una idea más clara: 

 http://www.youtube.com/watch?v=eYCMrAW-gJ8 

Cuando nos veamos en la tarde, si tienes preguntas lo hablemos. Los links de las propuestas de 
dirección que te tengo (además de preguntas a puños, lo de la convocatoria que me mandaste y muchas 
otras cosas) me gustaría discutirlos contigo en persona. Por eso te dije que nos viéramos esta tarde. 
Para seleccionar tenía que tener toda esa otra información. En fin, nos vemos en la tarde y a ver cómo 
nos va… 
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La respuesta de Pareyón a este mail fue una sonrisa, diciéndome de nuevo sobre el 
proyecto: “Si tanto te confronta es que hay que hacerlo ¿No crees?”. 

Cuando recobro la compostura pienso en un principio de metodología: definición de la 
estética que se quiere manejar; localización del equipo creativo que puede hacerla; 
presupuestación y búsqueda de financiamiento; y finalmente, pre-producción. A nuestra 
reunión llevo varias propuestas de director de escena y de las maneras de aproximación a 
la estética escénica que buscamos.  

Después de muchos intentos, encontramos una aproximación en la compleja propuesta de 
Julie Taymor (Newton, Mass., 1952) para el montaje de Oedipus Rex de Stravinsky con la 
interpretación de Jessye Norman. Este tipo de estética es el que necesitamos para esta obra. 

Para poder hacer cualquier invitación a una directora de ese nivel, y dada la complejidad 
de la partitura, lo primero sería poder mostrar cómo suena. Ese es nuestro primer gran 
problema.  

En los videos que le envié a Pareyón, vio a Abril Mondragón y parece que le convence para 
uno de los personajes. Le propongo presentársela cuando vaya a la capital. Al día siguiente 
de este encuentro, yo regreso a la ciudad de México.  

 

México D.F. 22 de agosto de 2013. 

Cuando José Antonio Robles, director del CENIDIM, me escucha hablar de la ópera de 
Pareyón, me ofrece que el próximo año se haga su estreno en concierto como parte de las 
festividades del cuarenta aniversario del centro. Le comunico la propuesta a Pareyón, que 
la recibe con mucho gusto. Lo ideal sería no sólo hacer el estreno sino también hacer una 
grabación profesional que forme parte de un proyecto de las 40 grabaciones propuestas con 
motivo de los 40 años del CENIDIM. Pero lo primero, lo principal es entender la obra. 

 

Cancún, Quintana Roo, 26 de Agosto 2013 

A pesar de estar de vacaciones no puedo dejar de pensar en el cuicatl. Sin embargo 
empiezo a dejar de estar deslumbrada. Hay muchísimas preguntas: ¿la representación 
debería de ser en un teatro?, ¿debería estrenarse en México?, ¿encontraremos a los 
intérpretes que puedan hacer esto?, ¿puede alguna institución además del CENIDIM, 
interesarse en una ópera tan experimental?, ¿qué instituciones realmente podrían ser la 
base económica de este proyecto?, ¿cuánto tiempo necesitamos para su ensayo?, ¿cuánto 
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para su concepción escénica?, Pareyón sugiere un primer presupuesto ¿será suficiente?, 
¿cuánto podríamos pedir si vamos a hacer un estreno en versión concierto?, ¿se puede 
hacer esta obra, con todos sus elementos tan intrínsecamente unidos, en concierto? 

Pero me doy cuenta de que cuando elaboro las preguntas es porque empiezo a pensar en 
una forma, quizá muy primitiva de estructurar el proyecto: 

 

 

 

Con esta información le mando un mensaje a Pareyón, quien responde entusiasmado. 
Organizamos nuestra primera reunión para celebrarla el día que yo regreso de Cancún al 
D.F. 

Cancún, Quintana Roo, 27 de agosto 2013 

Empiezo a entender esta obra como un teorema matemático: algo que es una demostración 
de la verdad. Como siempre, en lo que se refiere al teatro, el primer estudio es la 
comparativa con la realidad, la verdad y lo verosímil. 

Es verdad que la realidad está formada por cosas simultáneas. Las divisiones y 
subdivisiones tienen siempre momentos de encuentro y también es verdad que el proceso 
se basa en un fundamento pero no deja de crecer. Esta es la base de una estructuración 
dramatúrgica como tal y comienzo a pensar en la base de un proceso específico de 
producción: 

 

 

 

Documentación del proceso creativo 

Versión en concierto/Grabación Puesta en escena Giras 

Teatros europeos Festivales Instituciones culturales mexicanas 
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Cancún, Quintana Roo, 28 de agosto de 2013  

Sigo reflexionando sobre la verdad en relación a la obra. Esta conceptualización está 
formada por una serie de cosas que sólo pueden ser verdad: sexo, canto, danza, erotismo; 
en nada de eso se puede mentir. El centro de la temática es la sensualidad. La sensualidad 
sin verdad nos parece porno porque se banaliza y se vuelve superficial. ¿Podría 
aventurarme a decir que la clave de esta producción es la verdad? La verdad de las 
emociones, la verdad de la representación, la verdad de la ficción. Verdad y realidad son 
conceptos distintos y hay que mirarlos con cuidado. 

La estructura de la producción tiene que seguir la de la obra, por eso me cuesta tanto 
trabajo, porque tiene la complejidad de lo verdadero, de los lugares y las acciones donde no 
se puede mentir. Las muchas cosas que conforman la verdad y que pueden ser reales o no. 
Pareciera que hubiera olvidado lo que era un verdadero reto de profundidad intelectual. 

 

México, D.F., 29 de agosto 2013 

La primera reunión de todos los interesados tiene lugar en mi casa. Acuden Gabriel 
Pareyón (compositor), José Navarro (director musical invitado por Pareyón); Lourdes 
González (productora), César Juárez Joyner (cantante), Abril Mondragón (actriz), Priscella 
Uvalle (actriz); además de mi participación en la documentación del proceso.  

En esta reunión se muestra el interés de todos por participar en la obra. Todos hablan de la 
dificultad de entender la conceptualización. Se habla de los conceptos esenciales de la 
estructura, posibilidades de producción y características del proyecto. 

Se hace un primer planteamiento de necesidades. José Navarro habla de tiempo y calma 
para el proceso tanto de los músicos como de los cantantes. Habla de una primera etapa de 
exploración para que los músicos y los cantantes aprendan a relacionarse.  

Lourdes —quien viene de Guadalajara— pide información realista sobre el proyecto. 
Pareyón le entrega una carpeta. Se sugiere un ejemplo de cómo se lee y cómo suena la 
partitura vocal. La interpreta César. Pareyón la corrige y la interpreta él mismo. Las dos 
versiones son diametralmente diferentes. La versión de Pareyón es sorprendente, novedosa 
y lo más interesante que he oído en ópera contemporánea en años. 

Bebemos mezcal. Es una noche feliz. 
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México, D.F., 30 de agosto 2013 

Pareyón me explica la propuesta vocal de su ópera.  

No entiendo mucho su explicación del proceso de emisión (maneja los términos en modos 
muy distintos a los míos), pero logro comprender algunas características importantes: 

1) Renuncia a la tradición tonal; incluso renuncia a la atonalidad clásica. 
2) Se privilegia el resonador de la máscara, específicamente nasal. 
3) La articulación es más importante que la proyección. Esto basado en la relación con 

el idioma nahuatl y su pronunciación y prosodia correcta.  
4) La respiración está relacionada de manera orgánica, con la articulación fonética. 
5) Ausencia de jerarquía en los sonidos a la manera de la lengua castellana e 

integración de sonidos que no existen ni en español ni en italiano, por ejemplo. 

Nunca me había topado con una ópera contemporánea que planteara una técnica 
absolutamente distinta de canto. Se hace evidente la necesidad de una grabación aunque 
sea parcial o mínima, la cual se organiza con José Navarro y César Juárez Joyner. 

 

México, D.F., 31 de agosto 2013 

Me reúno con Lourdes para hablar del proyecto. Ella tiene muchas dudas y ve muchas 
dificultades para la producción. Propone cambios sustanciales en las cantidades del 
presupuesto inicial que ha elaborado Pareyón, cosa por demás lógica, ya que ese 
presupuesto ha sido hecho por un compositor, no por un profesional de la producción de 
ópera. Se hace una definición de la problemática y sus posibles soluciones. Se plantea la 
necesidad de cubrir, en lo posible, las cantidades reales del estreno que son excesivas para 
una versión en concierto. Lourdes cree que ella no es la persona adecuada para producir 
este proyecto. 

Luego se envía a todos los asistentes a la reunión de dos días atrás, los tres artículos de 
Patrick Johansson sobre el cuecuechcuicatl, así como la introducción de Pareyón a su 
propia partitura.  

Ese mismo día me propone que hagamos unas entrevistas con Johansson, Miguel León 
Portilla y Alfredo López Austin, como parte de la documentación de esta obra. Las 
entrevistas en este momento del proceso son muy complicadas de organizar.  

Pareyón aborda el problema de la coreografía para su ópera, haciéndome preguntas y 
sugerencias vagas. Al respecto, yo le señalo lo siguiente: 
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Yo, por ahora, no veo en ningún coreógrafo que identifique fácilmente, la organicidad que necesita tu 
propuesta. Como el uso del baile es tan distinto, me parece que lo mejor sería tener a alguien que sepa 
de la tradición y nos ayude a adaptarla a la métrica de la partitura y que los actores investiguen sobre 
una primera fase de organicidad, que después ya desarrollaría a plenitud la dirección de escena ¿No 
crees? 

No es la manera en que se hace normalmente, pero ¿qué es normal en este proyecto? Por otro lado, 
esto es sólo mi opinión, pero si a ti te convence otra... pues adelante. Pero ¿no estás muuuy lejos de lo 
que te gustó con Julie Taymor? 

A lo que Pareyón responde: 

Me alegra recibir tus comentarios críticos. Por otra parte, estoy muy interesado en conocer el trabajo y 
la opinión que sobre este proyecto tenga el maestro Josafat Nava Mosso. Pero empiezo a convencerme 
de que si no tenemos a un especialista calificado y experto en bailes prehispánicos (y yo creo que no lo 
hay), será mejor que solamente tengamos un asesor de baile y NO un coreógrafo. Así, pienso que entre 
yo, José Navarro y el equipo de actores-bailarines-cantantes (“abecés”, pues), llegaremos a algo mucho 
más productivo que si dejamos esto en manos de un “coreógrafo”. También estoy de acuerdo con tu 
idea de que los abecés (o “cuicanis”, si prefieres) investiguen sobre “una primera fase de organicidad”, 
como tú dices, para más tarde refinar sus resultados. Contigo me da gusto llegar muy pronto a 
conclusiones concertadas. Muchas gracias. 

Se concreta una cita con el maestro Josafat Nava al mes siguiente. 

Es la primera vez que nos damos cuenta de claramente de nuestra concepción conjunta del 
proyecto y lo claro que tenemos las cosas para tomar decisiones en colaboración. Es la 
primera vez que pienso en nosotros como un equipo creativo.  

Cuando pienso en lo hermoso que puede ser este proyecto, la curiosidad que me causa la 
partitura, cuando reflexiono sobre su novedad y en la inteligencia de su propuesta, todas 
las dudas se disipan. ¿Lo estaré idealizando? Prefiero no tomar ninguna decisión hasta oír 
la grabación, aunque sea mínima. Pero me doy cuenta de que estoy dentro del proyecto. 
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Septiembre 
 

México, D.F., 1° de septiembre de 2013 

Lourdes González hace una primera propuesta de presupuesto, que comentamos vía mail 
tanto Pareyón como yo. 

Mis actividades profesionales no me permiten dedicarme al estudio de la obra como 
quisiera, pero llego a una primera conclusión: ¿en dónde está la aportación de esta obra al 
género operístico? En la forma en que plantea la relación entre música, la palabra y acción 
escénica, pero sobre todo en el lugar que le da a la acción dentro de la representación. 

Cuando vi este proyecto supe que estaba frente a algo realmente nuevo. Algo que proponía 
una manera nueva de relacionar las artes sobre un escenario, con un nuevo uso de la voz 
que, aunque esté basado en una tradición milenaria, plantea paradójicamente una nueva 
forma de ver la ópera. 

El problema real de este proyecto es que no vemos claramente los posibles resultados. Sólo 
podemos intuirlos. 

 

México, D.F., 3 de septiembre de 2013 

Elaboramos el presupuesto definitivo que presenta varios problemas. El primero de ellos es 
que es muy caro para pensar que se trata de un estreno en forma de concierto; con ellos la 
primera pregunta es: ¿cómo conseguir todo el apoyo para hacer el primer estreno en 
concierto?  

El total del presupuesto presentado es de: $709,920.°° (setecientos nueve mil novecientos 
veinte pesos 0/100 MN). La razón principal de este costo se debe a la cantidad de músicos y 
ensayos que se necesitan para la ejecución de la obra. 

Se decide buscar el financiamiento con diferentes instituciones. José Antonio Robles, 
director del CENIDIM, está dispuesto a presentarse ante las diferentes instituciones 
respaldándonos de manera oficial. 

Tengo una reunión con Robles. Por supuesto el presupuesto le parece excesivo y tengo que 
justificárselo. Le explico características que hacen única a esta obra y las razones por las que 
su estreno, incluso en versión de concierto, es tan caro. A esta reunión se añade Pareyón, 
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quien sugiere la opción de pedir apoyo a Juan Gregorio Regino, director de Desarrollo 
Intercultural de CONACULTA; y a Irma Caire del FONCA. Se hacen esas citas. 

 

México, D.F., 4 de septiembre de 2013 

Nos reunimos con Marco Aurelio Alvirez, asesor en proyectos musicales de Álvaro 
Rodríguez Tirado, director general del Centro Nacional de las Artes. José Antonio Robles 
me pide que le explique las características de la ópera de Pareyón y qué es lo que la hace 
tan singular. Le mostramos la partitura. 

Marco Aurelio se ofrece a hacer toda la tramitación para que el estreno en concierto tenga 
lugar en 2014, dentro de las festividades de los 40 años del CENIDIM y los 20 años del CNA, 
en el Teatro de las Artes del CNA. Las fechas propuestas las ubicamos en el verano. 

A solicitud del propio Marco Aurelio, se hace una presentación con los aspectos esenciales 
de la obra, su presupuesto y los pocos detalles que tenemos decididos con respecto a la 
producción. 

Hacemos también una serie de citas con diferentes instituciones que incluyen la Dirección 
de Desarrollo Intercultural de CONACULTA y el Fondo Nacional para la Cultura y las 
Artes, por principio. No consideramos que este proyecto sea de especial interés para la 
ópera de Bellas Artes ni para la Coordinación Nacional de Música y Ópera, por su carácter 
vanguardista, primero, y por el tipo de producciones que ambos organismos hacen 
convencionalmente. 

 

México, D.F., 6 de septiembre de 2013 

Sorpresivamente recibimos una llamada de la Secretaría de Cultura de Jalisco. Nos llaman 
para saber las consecuencias de mi estancia en Guadalajara y las formas de colaboración 
que podemos llevar a cabo. Se gestiona una cita con ellos a fines del mes de septiembre. 

Pareyón invita a Lourdes González, de Guadalajara, a estar presente en la cita, y se 
comienza a realizar una presentación para incluir no sólo este proyecto sino varios más que 
el CENIDIM tiene interés en realizar conjuntamente con el gobierno de Jalisco. 
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México, D.F., 13 de septiembre de 2013 

Tenemos una reunión Pareyón y yo y empiezo a dilucidar la obra, cada vez un poco más. 
Sin embargo parece inasible. Me cuesta mucho aterrizar la polisemia del texto, y más sin 
saber cómo suena la música. Sus conceptos son muy complejos y tengo que poner lo mejor 
de mi capacidad intelectual para llegar a comprender su significado.  

Pareyón me plantea que en esta cosmovisión el qué importa menos que el cómo. Que la 
dicotomía entre el bien y el mal es inexistente en la lengua nahuatl; que para esta cultura, 
de lo podrido salen las flores más hermosas; la poesía es el canto florido, la sublimación de 
la carne y sus desechos. El causal del cómo es no europeo, quizá lo más parecido es 
Meyerhold y su concepto de la gran marioneta. No lo sé. 

Hay un deseo sexual latente en toda la obra, entrañable en todos los sentidos de la palabra. 
Los personajes no son dioses. Son símbolos pero, ¿estamos entonces en una farsa? No 
parece. Hay una generalidad. Me preocupa el actor, ¿de dónde va a partir para la 
construcción del personaje? 

Pareyón habla de la espiral como representación del tiempo y registro de la universalidad. 
Pero sobre todo me deja claro que en esta cosmovisión, las diferencias tajantes entre vigilia 
y sueño o vida y muerte, no existen. 

 

México, D.F., 16 de septiembre de 2013 

Nos reunimos con el maestro Josafat Nava, quien ha venido a la ciudad de México y nos 
hace favor de darnos una interesante plática sobre el baile de tabla. Explica lo incierto de su 
origen y las enormes diferencias que tiene con otros tipos de danza traídas de Europa. Para 
comenzar nos explica como un bailarín de tabla puede bailar durante días sin cansarse, 
cómo puede mostrar su personalidad o encontrar su propia manera de bailar. En cuanto a 
cuestiones técnicas nos habla de cómo se hace el agujero en la tierra con las ollas llenas de 
agua y que la tabla debe ser de Parota. Esta madera está prohibido cortala, sólo cuando un 
rayo tumba uno de esos árboles o muere pueden utilizarse. Nos ofrece ayudarnos a 
encontrar dos tablas para nuestro espectáculo. 

Para el maestro Nava este proyecto es interesantísimo, para nosotros su ayuda es 
invaluable. 
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México, D.F., 17 de septiembre de 2013 

Nuestra primera cita con el poeta mazateco Juan Gregorio Regino, director de Desarrollo 
Intercultural de CONACULTA, es un absoluto fracaso. Simplemente él no se presenta y nos 
deja en manos de una de sus funcionarias, que con muy buena voluntad nos da ideas para 
solicitar apoyos en instituciones privadas. Salimos bastante frustrados y decepcionados. La 
única cosa buena que obtuvimos es un consejo para buscar fondos en fundaciones como la 
Harp-Helú, la Fundación Slim, etc. Inmediatamente hago gestiones para contactarlas. Al 
mismo tiempo que la consecución de los fondos para la producción, no paramos en el 
estudio de la obra, la cual sigue siendo un gran enigma para mí. 

 

México, D.F., 19 de septiembre de 2013 

Comienzo a entender que la obra requiere de una serie de reflexiones que sólo pueden 
llevarse a cabo cuando les das tiempo para que aparezcan. Conceptos demasiado nuevos 
para enfrentarlos de manera inmediata. Decido escribirle a Pareyón mis reflexiones para 
seguir trabajando sobre su desarrollo en nuestra cita del día siguiente. 
 

Querido mío, 
Te escribo en parte para contarte en qué parte de mi proceso de comprensión de tu obra voy y en parte 
para incluso aclararlo ante mí misma. Además de que quiero que me digas, ahora sí que si voy bien o 
me regreso. 

 
Mira, cada vez me doy más cuenta que, en efecto, el estudio de tu ópera tiene que tener pausas. Pausas 
en las que las ideas que son tan nuevas puedan ser digeridas, comprendidas, asimiladas. Me doy 
cuenta de que uno o dos días después de hablar contigo es cuando llegan las claves. Eso me pasó en 
mis vacaciones Cancún, y eso me acaba de pasar ahorita. Pensaría que es una incapacidad de mi 
estrechez intelectual si no fuera porque la petición de Pepe Navarro fue la misma, y porque cada vez 
que me sucede esto gano en la profundidad de las ideas. 

 
Empiezo a entender el sentido de la preocupación del cómo y no del qué. Quizá no pueda tener otro 
referente por mis limitaciones culturales, pero entiendo entonces que si no definimos el qué, en 
realidad estamos creando un receptáculo para lo innombrable, para lo intangible, para lo indefinido. 
Cuando hablamos del qué, lo volvemos concepto y con ello limitamos la existencia de un punto donde 
las sensaciones de amor, sexo, erotismo, etc. convergen pero no definen, ese punto del amor que somos 
incapaces de describir pero que se vuelve el impulso vital de nuestra existencia, que está relacionado 
con el sexo y con el placer, pero no son ni sexo ni placer, y exactamente esa indefinición, que me ponía 
tan nerviosa, es la que abre la puerta a la respuesta. 

 
Para alguien que le ha dedicado su vida a lo intangible y a lo efímero, es esta la oportunidad de crear el 
contenedor de nuestros sueños.  
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Está claro que nuestros personajes son símbolos; pero esto no es un género fársico, donde una madre 
simboliza a todas las madres del mundo, o una flor simboliza su idea y no su realidad. Son símbolos 
encarnados de deseos, de sueños, del punto en donde no alcanzan las palabras y entonces es la música 
la que lo define. 

 
Evidentemente, en este caso tengo muchos problemas para definir el género dramático, pero empiezo a 
entender en dónde estará su clave. Empiezo a comprender que la construcción del arco emotivo de 
nuestros personajes está en la organicidad de sensaciones y no en la construcción de una línea de 
pensamiento convencional. 

 
Me sorprendo a mi misma releyendo lo que te escribo y diciendo "Nuestros personajes", como si ya los 
hubiera hecho míos, sin saber si quiera cómo suenan o como transcurren en la escena. ¿Cuándo los 
hice míos y por qué? empiezo a entender que ese es el proceso que deberían seguir nuestros 
espectadores: de pronto seducidos entienden, de pronto cercados ya han dicho que sí, sin ser 
conscientes de ello; es más, aun sin desearlo. 

 
Como lo hiciste tú conmigo en esta obra: de pronto me importaba, de pronto era mi obsesión, de pronto 
es mía, de pronto soy suya.  

 
Bueno, sigo pensando que es un mal amor... pero ya no me importa que lo sea, la necesito. Claro que es 
tu obra (no vayas a pensar que te la quiero robar) pero hay algo de ella que ya me pertenece y algo de 
mí que le pertenece a ella. Exactamente como con las parejas amorosas o los compañeros intelectuales. 
Nadie depende de nadie pero sí pertenecen (¿soy clara?). Eso es lo que tiene que pasar en nuestro 
espectador. 

 
¿Es consciente o inconsciente este proceso? Bueno, evidentemente, cuando hablamos de un arte 
escénico debería ser consciente... ¿Cómo se hace? Bien es claro que no puedo tener una respuesta 
ahorita. Pero empiezo a entender que nuestro (y vuelvo a decir "nuestro", como si yo estuviera 
haciendo algo y no sólo tratando de entender) proceso creativo se parece más a una espiral que a una 
línea. En la espiral pasas varias veces por el mismo lugar pero a mayor profundidad o a mayor altura; 
entonces la concepción de ese lugar es distinta cada vez. No repites, miras desde otro punto de vista lo 
mismo. Me recuerda mucho eso que contaba Stravinsky sobre su estreno de El Ruiseñor, del que él 
había escrito una metáfora de lo que era el arte en la vida de las personas y le habían puesto una gorda 
con plumas en escena... 

 
Es evidente que no puedo pensar en diseñar un proceso de documentación sin entenderlo un poco más, 
pero sobre todo sin permitirme entenderlo sin razonarlo. Bueno, espero mañana poder partir de aquí, o 
que me corrijas lo que esté fuera de lugar. 

 
Tres horas después, Pareyón me contesta: 
 

Enid, querida, 
Gracias por tu extenso y pausado mensaje. 
Estoy de acuerdo en lo que señalas sobre el ritmo de asimilación del cuecuechcuicatl. Muy de acuerdo. 
En general tengo que decirte que me contenta ver cómo, paso a paso, y cada vez más rápido, estás 
comprendiendo la complejidad de la obra. También me alegra mucho que hayas llegado sola al 
concepto de "símbolos encarnados".  



  21

Esto me recuerda al menos los siguientes conceptos en nahuatl: 
 
nanacayotl: 1. Sabiduría que procede de la revelación en la ingesta de hongos; 2. Capacidad de "ver 
más allá" de lo evidente; estirpe como origen de la carne de un hombre, mujer, familia... 
tonacayocan: 1. El cuerpo de todos nosotros, los que estamos hechos de carne; la humanidad como 
cuerpo. 2. El quid de algo. 
 

Tu idea de compenetración de la obra en la carne, y de la carne en la obra; tu noción de entrar en el 
discurso, en el poema, y descubrir súbitamente que ya estás dentro del poema, del decurso, parece ser 
un universal de la psicología humana y de nuestro entendimiento (o más bien la falta de él), de un 
mundo leñoso, oscuro, micótico, herrumbroso... del cual nace la noción de sí mismo (el "yo soy el que 
soy"). Ese lugar ¡se parece tanto al útero! Tal vez por eso decimos que "concebimos" ideas, 
intenciones, formas. Aquí la palabra "concepto" es una palabra uterina, en todo su dramatismo. Me 
gusta tanto el inicio de la Divina Comedia, precisamente porque se abre paso, literalmente, en ese 
"triste bosque oscuro" del cual desciende toda la existencia humana (o quizás solamente el recuerdo de 
ella, en nuestra mente limitada). En el pensamiento nahuatl es muy obvio que "nuestra madre" 
(Tonanztin, antiguamente venerada en el Tepeyac) es el útero, la tierra, el humus, el limo, el cuitlatl 
sobre la tierra. 
 
Entiendo claramente tu "nuestro". No tiene que ver nada con ningún "robo". Aquí vuelve a 
apoyarnos el nahuatl, por ejemplo cuando se dice "tocializ" se trata de la voluntad en general, pero al 
mismo tiempo de "nuestra voluntad". Cuando se dice "elpantli", quiere decir "nuestro pecho", o sea 
"el pecho en general", el pecho de todos (incluso de la tierra). Al decir "ihtic", no solamente nos 
referimos al estómago, sino al interior de todas las cosas; "totlamantli", o sea "nuestras cosas". Cabe 
concluir que en la idiosincrasia europea hay un énfasis en el "yo". El pensamiento occidental es una 
"yoicidad" (relacionada, por cierto, con las conductas egoístas que critica el marxismo). El 
pensamiento ancestral mexicano, llamado Toltecayotl, es una "nostricidad"; una filosofía de la 
comunidad y la continuidad del universo en "nosotros" como el todo (creo que Emil Cioran jamás 
tuvo acceso al Toltecayotl, pero le hubiera gustado). En efecto, el propósito más buscado por quien 
comprenda el cuecuechcuicatl como intérprete, en el contexto mexicano actual, debería ser trasladar la 
"yoicidad" (que asocio con el qué) de su personaje y de su público, a la "nostricidad" (el cómo). Tarea 
obviamente muy complicada, pero poéticamente posible. 
 
Más notas sobre la espiral: me parece que la comprobación empírica de que "vivimos" en espiral —
según lo entienden los pueblos celtas y los wirárika, estos últimos tan cercanos a los nahuas— es que 
ningún ser humano es capaz de imaginar un círculo en todos sus puntos; o bien, ningún ser humano 
es capaz de dibujar un círculo; siempre que lo intente (y especialmente con la mayor precisión), estará 
trazando una espiral. Esto es físicamente comprobable. Y desde una perspectiva antropológica, la 
representación del tiempo no es lineal (puramente lineal), sino horizontal; y el horizonte humano es 
curvo, pero jamás circular, sino espiral. Además —corolario— la tierra, el sol, los planetas, todos los 
astros, y las galaxias, hasta donde sabemos, rotan espirales, no circulares (no hablo de espirales 
concéntricas o excéntricas, eso es otro tema, relacionado con la idea de centro; hablo solamente de 
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espirales). El baile de los cantantes en nuestro cuicatl, dando vueltas en el escenario, es espiral, como 
el caracol (atecocolli) con el que inicia el mismo cuicatl. 
 
 

México, D.F., 19 de septiembre de 2013 
La sesión trabajo con Pareyón fue corta y determinada por el enorme nivel de cansancio 
que teníamos los dos. Trabajamos demasiadas horas en otras cosas como para tener la 
mente lo suficientemente despejada para hablar de las profundidades de una estructura 
que se resiste a mi entendimiento. Aún así, logramos definir una serie de cosas que para mí 
son de vital importancia: 

• El carácter de los personajes femeninos. 
• La definición del joven Tohuenyo, un vendedor de chiles. La leyenda dice que era 

huasteco y en ese entonces los huastecos eran la idealización de la libertad sexual y 
la sensualidad. Un día una princesa ve a un joven semidesnudo en un mercado y a 
partir de ese día se deja casi morir, no come, no quiere nada, está deprimida. Su 
padre investiga lo que le pasa y llega a conocer la verdad: se ha enamorado de un 
hombre que vio fugazmente. Decide buscarlo y después de muchas aventuras, lo 
encuentran y se lo llevan a la princesa y ellos se convierten en amantes legendarios. 

• La estructura empieza a tomar forma: una introducción (¿definitoria 
atmosféricamente?) presentación de personajes, entrada del Tohuenyo, clímax, 
desenlace y anagnórisis. ¿Cómo se relacionan los personajes? ¿Cómo hago su gráfica 
escénica representativa? 
 
 

México, D.F., 20 de septiembre de 2013 

Me aparecen varias hipótesis que necesito corroborar con el compositor: 

Sé que parece que no trabajamos el viernes, pero hicimos mucho al aclarar la estructura de la obra y 
estábamos muy cansados para entrar en profundidades. 

Después de estudiar con cuidado la estructura que me platicaste, creo que el género de esta obra 
corresponde a una pieza, es decir, el personaje comete un "error", lo reconoce, lo padece pero no 
cambia; sabemos que volverá a cometerlo. Las voces de las mujeres que quedan en sus oídos (adoro tu 
frase de "Los dos sexos femeninos que tenemos a cada lado de la cabeza y que nos relacionan con el 
mundo de los sonidos"), nos dejan claro que volverá a enamorarse y volverán a abandonarlo o él 
abandonará en un ciclo que vivimos todos los que sabemos que el amor para siempre no forma parte de 
la realidad.  
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Aunque la pieza es un género por lo general realista y tu obra no estoy segura de que pertenezca a esa 
teatralidad, sí creo que la calidad de las emociones o la profundidad de nuestros personajes está en esa 
dirección. Lo real en esta obra deben ser la veracidad emocional y la integración de los elementos de 
una manera orgánica. Eso sí ya es algo más concreto que pensar en todo lo que no es... que es muy 
buen proceso, pero para nosotros. Los actores necesitan exactamente el proceso inverso. 
 
Si estás de acuerdo con esto, podemos ayudar mucho a los actores en la construcción de su trabajo. 
Sobre todo orientarlos en su investigación personal, fundamental para conseguir la organicidad que 
buscamos. Ahora tengo muy clara la vida emocional de los personajes, pero necesito encontrar la clave 
de la producción. Presiento que la tengo cerca pero no sé cómo asirla. Supongo que ya llegará. 
 
Empiezo a entender un poco cómo diseñar el proceso de documentación: la bitácora que estoy haciendo 
desde la primera cita que tuvimos, podría ser la base del estudio teórico. Entonces te podría entregar la 
bitácora cada mes para que la revisaras y agregaras tus comentarios.  

 

México, D.F., 23 de Septiembre de 2013 

La respuesta de Pareyón no se deja esperar y me plantea asuntos de vital importancia 
tomando partes de mi correo anterior: 

“Después de estudiar con cuidado la estructura que me platicaste, creo que el género de esta obra 
corresponde a un pieza, es decir, el personaje comete el "error", lo reconoce, lo padece pero no cambia, 
es decir, sabemos que volverá a cometerlo”. 

Mmm... Francamente creo que esta conclusión cae en la sobresimplificación. Es posible que haya un 
malentendido: el Tohuenyo no reconoce ningún "error"; tampoco "cambia" ni tiene por qué cambiar. 
Tampoco sabemos que volverá a cometer el "error". El Tohuenyo está inmerso en algo parecido a un 
sueño, profuso en distopias y sinécdoques, donde no hay muchas explicaciones de tipo platónico (si las 
hubiere). No es una trama puramente causal, como en una pieza, sino simbólica (yo diría simbiótica), 
donde no es fácil percibir el salto de un "como" (adverbial) a otro "como" (id.). Estos "símbolos 
adverbiales" componen cadenas de acción. No como en castellano, donde el adverbio "complementa la 
significación del verbo" (vid. DRAE). Estamos muy lejos de una fábula o una pieza moral. No 
sabemos si la trama en verdad puede compararse con la fábula de Pan y la invención de la música; 
solamente hay coincidencias al final; pero tendríamos que dedicar a este tema varios meses o años, con 
participación especializada. 

 
En resumen: la diferencia de funciones adverbiales entre el cuicatl y la pieza (o la fábula), en 
concordancia con la discrepancia entre el énfasis del "qué" (Occidente) y del "cómo" (México), hace 
incompatible por definición al cuicatl respecto del teatro clásico europeo. 
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“Lo real en esta obra deben ser la veracidad emocional y la integración de los elementos de una manera 
orgánica”. 

 
Sí. De acuerdo. Pero "veracidad emocional" en el contexto de mi explicación inmediata anterior (hic 
supra). Y, por cierto, no me puedo imaginar cómo es la diferencia entre "orgánico" e "inorgánico" en 
el pensamiento mexicano. Para ser francos, si vamos a insertar esa diferencia, yo la percibo como una 
moda muy reciente en la cultura pop mexicana (obviamente bajo influencia gringa). 

 
Me doy cuenta de que no ha entendido del todo mi propuesta de estudio de género, por 
ello vuelvo a escribirle:  
 

Sé que no hay género europeo que se parezca a este, sé que no encontraremos un referente estructural 
idéntico; pero mira, creo sinceramente que para el trabajo actoral y para el planteamiento de un 
mínimo de estética teatral para el estreno en concierto, tenemos que tener un asidero teórico de 
principio. Al final hay que hacer una búsqueda desde algún punto. No podemos partir de la 
complejidad Gabriel, tenemos que partir de alguna línea para llegar a la complejidad, sino vamos a 
meter a los actores a un nivel mucho más difícil de manejar y creo que ya tienen suficientes 
dificultades que enfrentar. No me refiero a simplificar, si no a dar un principio de ruta para entrar a lo 
desconocido. (Ten piedad hijo, que no todos somos tan listos como tú, y si sigues así ya te dije que te 
va a pasar como a Edipo que lo castigaron por impiedad). 
 
Entiendo que no es un error lo que comete el personaje, por eso lo puse entre comillas, es una de las 
acciones que todos los seres humanos masculinos hacen, la pieza no es un género moral (no desde el 
punto de vista dramatúrgico). Bueno, de hecho sólo el melodrama es un género moral y sabemos que 
nuestra obra, si algo no es, es un melodrama. 
 
La estructura piécica nos permitiría dar el paso a la profundidad de las emociones y su justa medida de 
proyección. Es el único género (desde el punto de vista del teatro europeo) que nos serviría como 
referencia, aunque evidentemente, será la investigación de cada actor la que nos llevará a la 
complejidad que mencionas.  
 
Entiendo que lo inorgánico no tiene lugar en el pensamiento nahuatl, pero sí en el de nuestros actores. 
La organicidad en la conjunción de todos los elementos tiene que partir de esa investigación de la que 
tanto hablamos, pero también - y que esto no sea una limitante- un punto de partida, de un género 
dramático que ayude a estructurar. Sobre todo si la línea de pensamiento va a estar formada por 
sensaciones y no por ideas. Exactamente cuando hablas de distopias y sinécdoques, entiendo más a este 
personaje como piécico… Quizá es que no soy lo suficientemente clara o nos faltan los mismos 
referentes... si quieres esto lo hablamos en vivo y con mezcal para entendernos. 
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Como puedes ver estoy tratando de pensar como los actores y qué es lo que les vamos a pedir a nivel 
actoral una vez que hayan podido conjugar los elementos de danza, música y voz, para que no nos 
quede ningún elemento más débil que otro. Al final, aunque sea un estreno en concierto, tenemos que 
tener el referente visual y actoral para que suene lo que tiene que sonar, si no he entendido mal. 
 
No me habías hablado del carácter onírico de la obra (o yo no lo había entendido así) y eso es muuuy 
importante. Tengo que integrarlo y pensarlo. Quizá esa sea la clave de la producción que no alcanzo a 
asir. 
 
Estoy haciendo un dibujo esquemático de la estructura dramática y cuando lo acabe te lo paso para 
que lo corrijas. (Esa es una de mis especialidades en los estudios estructurales de la dramaturgia, por 
eso me interesa tanto). 
 
Bueno, desde la capital de la Nueva España, recibe ¡oh autor! un beso y un abrazo. 

 
Respuesta de Pareyón, unas horas después: 

 
Enid, 
 
Qué duda cabe de que nuestro intercambio de ideas sobre el cuicatl está urdiendo una trama de 
chispazos, 
 
 "y razonan tal vez fuego tirano, 
relámpagos de risa carmesíes, 
 auroras, gala y presunción del cielo." 
 
Ojalá estuviese no solamente Sor Juana, sino también Quevedo, en esos contrapuntos al calor del 
mezcal, que van iluminando de colores un códice nuevo, una nueva música y teatro, cuando ya se 
creía todo estaba dicho y maltrecho. 
 
Gracias por tus explicaciones. Ahora me queda claro que estás tratando de esbozar un camino para los 
actores. Me parece oportuno y necesario. Sin praxis no hay teatro. Pero es menester mantener los 
focos sobre posibles desbarres conceptuales; especialmente en cuanto a los actores y no sólo a nivel de 
producción. Pero estoy de acuerdo: sin rebuscamientos que hagan más intrincado nuestro camino por 
andar. 
 
Sobre el "carácter onírico" de la pieza; no lo hay tal en forma explícita, pero los meandros simbólicos 
del texto, los "dobles", "triples" y "múltiples sentidos" (Johanssen dixit) en el cuicatl, hacen jugar 
una polisemia extrema, que nos está vedada en su claridad, por no entender cabalmente el cuicatl en 
su contexto original; el extremo abigarramiento simbólico es lo que, creo, produce un efecto onírico. 
Sin que el cuicatl lo proponga así, en forma explícita. 
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Acerca del dibujo esquemático del cuicatl, que estás elaborando, se me cuecen las habas por verlo. Yo 
creo que deberíamos llegar a un acuerdo ideal con ese esquema, para luego comentarlo con Luis 
Antonio Gómez Gómez, con Pepe Navarro, y con Patrick Johansson, todos ellos expertos en códices 
mexicanos y en estructuras gráficas-simbólicas "no lineales". Pepe dice que ha encontrado al menos 
seis modos distintos de leer una secuencia simbólica en los códices mexicanos. 

 
Cada vez estoy más convencida de que nunca había tenido una obra así en las manos. Las 
innovaciones son tan profundas y las formas de comunicación con Pareyón se vuelven cada 
vez tan complejas que empiezo a tener la sensación de miedo junto con las de alegría y 
asombro. Me preocupa la idealización del momento, me preocupa que estemos haciendo 
cosas que quizá no sean ciertas. Me preocupa estar tan enamorada de una obra que no he 
siquiera escuchado…. 
 

Querido Pareyón, 
 
Sí, estoy de acuerdo contigo. Es una cosa increíble, realmente. No sé qué vaya a salir de esto. Ni 
siquiera sé si lo lograremos estrenar o si me va a gustar, pero sé que es nuevo y lo que nos está 
regalando (incluso en el remoto caso de que no lo podamos hacer) es este tiempo de ideas nuevas, de 
emociones distintas, de esas emociones pausadas y hermosas que causan las ideas y que tanto se 
parecen a ser feliz. 
 
 Una música y un teatro nuevos. ¿De verdad? ¿en nuestras manos? ¿con menos de un año escaso de 
conocernos? Apenas puede creerse.  
 
Bueno, ahora, regresemos un poco a la tierra. Mira, no quiero decepcionarte, pero un esquema 
dramático no es un dibujo maravilloso ¿eh? Es apenas un esquema de las acciones y del recorrido de la 
tensión dramática para aclarar nuestra cabeza. Evidentemente el de tu obra no puede ser lineal y he 
intentado hacerlo coincidir con el esquema que te enseñé la primera vez, pero está muuuuy lejos de ser 
un códice o algo bello. Es un esquema de trabajo. El miércoles ya tenemos mucho trabajo, pero si 
tenemos un rato el jueves para trabajar nosotros, puedo enseñarte el boceto que he hecho y podemos 
trabajarlo. Yo pienso ir a tu seminario y si quieres después podemos cenar en la casa y verlo (incluso 
después de verlo podemos festejar por adelantado mi cumpleaños), o si tienes tiempo esa mañana 
podemos trabajarlo en el CENIDIM, lo que tu prefieras y dependiendo, claro de tus demás actividades. 
 
No acabo de asir en su totalidad lo onírico de lo que me hablas. Entiendo que parte de la polisemia y 
que es una sensación, casi una atmósfera más que un estado de relación con la realidad de la 
representación, pero todavía me cuesta un poco integrarlo en el todo... tenme paciencia. 
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México, D.F., 21 de septiembre de 2013 

Una muy fallida cita con la Fundación Harp-Helú y una respuesta por demás insultante 
hacen que deje de buscar apoyo en ese tipo de instituciones privadas. 

 

México, D.F., 25 de septiembre de 2013 

Llega por fin el día de la cita con Minie Caire, directora del Fondo Nacional para la Cultura 
y las Artes, a la que llegamos después de varios problemas con una ciudad tomada por 
marchas de los maestros y broncas de tráfico. La cita fue inútil, porque las convocatorias 
del FONCA no se adaptan a los tiempos que tenemos de trabajo para la ópera. Caire no nos 
da más opciones. 

 

México, D.F., 30 de septiembre de 2013 

Después de uno de los peores fines de semana de mi vida personal, nos presentamos José 
Antonio Robles, Lourdes González, Pareyón y yo en la Secretaría de Cultura de Jalisco. Sólo 
para atestiguar que la Secretaria, Dra. Miriram Vachez no se presenta a la reunión a pesar 
de que un funcionario de un centro nacional de investigación, como es Robles, se trasladó 
hasta Guadalajara para asistir a esa reunión. No entendemos la descortesía. 

Nos reunimos enseguida con la responsable de Música de la Universidad de Guadalajara, 
Ana Teresa Ramírez de Alba, quién se mostró más amable y dispuesta a trabajar con 
nosotros. Sin embargo tampoco se concretó ningún apoyo definitivo. 

La consecución de fondos sigue siendo un problema de tales dimensiones, que Lourdes 
plantea que quizá no sea el momento de seguir con el proyecto. Pareyón y yo estamos al 
límite de nuestra paciencia con la informalidad de los funcionarios. Decidimos que es 
momento de pensar de otra manera para conseguir apoyo económico. 
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Octubre 
 

México, D.F., 1° de octubre de 2013 

Comienzo a buscar formas de encontrar fondos sin que ésa búsqueda signifique más 
tiempo y trabajo para Gabriel Pareyón y para mi. 

Pero las opciones que nos propone Lourdes no las gestiona ella. Decido hablarlo con ella en 
cuanto pueda y pedirle que se dedique ella a este punto, ya que yo ya conseguí el teatro con 
equipo de grabación y algunas otras cosas. Pareyón y yo estamos muy ocupados con éste y 
otros proyectos esa semana. 

Una de las cosas que tenemos confirmadas esta semana es el boleto de avión de Pareyón a 
Barcelona, para que trabajemos allá la propuesta estética y la mínima puesta en escena que 
requiere la versión en concierto. Pareyón se sorprende de que lo haya conseguido. Y 
aunque es un boleto sujeto a espacio, nos resuelve muchos de nuestros problemas, ya que 
yo me considero incapaz de seguir trabajando en esta ciudad y haciendo lo que estoy 
haciendo. 

 

México, D.F., 6 de octubre de 2013 

El sábado tenemos la noticia de que está realizándose el IX Encuentro Internacional de 
Música Tradicional de México en el Museo Nacional de Antropología. Decido asistir junto 
con Abril, una de las actrices en el proyecto y mi compañera de casa. De esa experiencia no 
puedo hacer otra cosa que escribirle un largo correo a Pareyón: 

¡Ay, Gabriel! este fin de semana han ocurrido tantas cosas... a lo mejor te hartas de tantos mails, pero 
es que tengo mucho que contarte, así que, tú disculparás. Por supuesto que no espero una respuesta de 
todos, sé que estás muy ocupado, pero me parecía importante que supieras estas cosas. 

Bueno, pues ayer como te dije, con Abril fuimos al IX Encuentro internacional de Música Tradicional 
de México, en el museo de Antropología. La verdad es que yo nunca había estado en algo así. Conocía 
lo de los fandangos de Tierra Caliente, como ya sabes, pero no había visto en otros estados de la 
República, sus géneros musicales tan distintos, ni sus diferencias entre estado y estado (¿o debería 
decir entre pueblo y pueblo?) y mucho menos había bailado esas cosas. ¡Había mil géneros de los que 
yo no tenía ni idea! Sones, pirecuas, chilenas, baile en la tabla, danzones, paso dobles, abajeños (ni 
siquiera sé si se escribe así) etc.  
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Bien, pues de pronto vi a una niña, que cuando mucho tenía 13 años, pero ya era una máquina, 
perfeccionada y depurada por generaciones, para seducir. No era guapa, tampoco fea, y debajo de la 
tabla podría pasar desapercibida por completo; pero sobre ella se transforma en eso que estamos 
buscando para nuestros personajes femeninos. La encarnación de lo sensual, de lo intangiblemente 
placentero, de lo que no tiene nombre pero los hombres aman de nosotras. Todo el teatro la miraba, 
pero sobre todo ella se sabía admirada... fue impresionante.  

Pero claro, yo llevaba a una bomba en Abril. No me imaginé lo que ella sabe hacer. Una chica de 23 
años no puede permitir que una niña le gane la partida... cosas tan de mujeres que las propias mujeres 
no somos conscientes de ellas.  

Había un señor, como de 70 años, que iba con uno de los grupos, de profesión campesino, pero con una 
energía y una capacidad para bailar que no te puedes imaginar. Sacaba a bailar a algunas mujeres del 
público hasta que Abril lo llamó, porque fue eso: ella lo llamó, aunque no abriera la boca, y él 
respondió aunque creyera que era su iniciativa. A partir del primer baile ya no la soltó, Abril atrapó al 
teatro y hasta nos invitaron a bailar en Xochimilco hoy. Hermosa, como nunca la verás bajo el 
escenario, terrenal... indescriptible. 

Entonces pude ver todo el proceso, el que quizá necesitamos para nuestras ahuianimeh, el proceso que 
la mayor parte de las mujeres seguimos sin saberlo, eje de nuestro pdoer de seducción: 

Primero: "Mírame. Es una orden. Yo tengo lo que necesitas. Sé moverme, sé qué hacer. Invítame, yo 
no voy a ir por ti." 

Segundo: "Tú eres el que guía. Yo te sigo. Los dos sabemos que no es cierto, por eso está bien que creas 
que tu mandas" 

Tercero: "Cuando te pierdas yo voy a estar aquí para que te encuentres, porqué sé qué hacer. Pero 
mientras, siente que eres tú el único que lo sabe. Sólo de vez en cuando te lo recuerdo" 

Es tan claro que para estas mujeres (y no sé si para todas, me parece peligroso generalizar) el 
verdadero poder femenino es la capacidad que tienen de hacer creer al pobre hombre que está frente a 
ellas que el poder es de ellos... 

Si pensamos que la danza es una manera de hacer el amor, quizá podamos incluso entender que el 
verdadero problema del orgasmo femenino, no es otra cosa que la falta de atención de las mujeres al 
placer sexual propio, por estar manipulando el placer del pobre güey con el que se acuestan. Te juro 
que hasta eso podías leer en la manera en la que se baila. 

Tuvimos que irnos porque el museo cierra a las siete de la noche y no había mezcal. Pero bailamos casi 
cinco horas y al final hubo un mitote y supe lo que estabas buscando con eso en tu cuecuechcuicatl... 
tenías que haber estado allá, fue una clase de relaciones amorosas en bailes tradicionales.  

Creo que esto puede dar un norte para la construcción del arco emotivo de los personajes, pero 
también para el uso de la danza como parte de la trama. Lo que habíamos hablado. 
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A pesar del evidente interés que despierta en Pareyón este correo, pasará poco más de un 
mes para que pudiéramos comentarlo a profundidad. En ese momento tuvimos la noticia 
de que la Secretaria de Cultura de Jalisco quería una nueva cita el 15 de octubre para 
revisar los proyectos que se le presentaron a su secretario particular hacía unas cuantas 
semanas, entre ellos el montaje de esta ópera. No tuvimos otra opción que dedicarnos a 
hacer los presupuestos de todos los proyectos, por lo que este temas se dejó a un lado. Aún 
así un día antes de la reunión con Miriam Vachez, Pareyón me escribe:  

Por cierto, no dejo de leer tu mensaje del 6 de octubre. Es una fuente de conceptos e intensidades que 
no tiene desperdicio. 

Parece que hemos encontrado la línea de pensamiento de nuestros personajes femeninos y 
los dos lo vemos igual. 

México, D.F., 10 de octubre de 2013 

En cuanto al Tohuenyo, las dudas siguen y comienzo a preguntarme y a preguntarle a 
Pareyón: 

¿Buscamos a alguien que desde el primer momento sepamos que es sexualmente atractivo o crees que 
eso se puede ir construyendo con el tiempo? Porque según la leyenda que me contaste el chico debe ser 
un monstruo de sensualidad, y no importa tanto si es guapo o feo, sino que tenga eso que hizo que la 
princesa dejara de comer hasta volver a verlo. Bueno, tratando de no ser subjetivas, eso ¿cómo lo 
definiremos? 

 
México, D.F., 11 de octubre de 2013 

Al día siguiente Pareyón responde:  

Enid, querida, tu última pregunta me parece muy oportuna. Desde mi perspectiva, ni la sexualidad ni 
la sensualidad se pueden "construir"; se pueden cultivar y hacerse más o menos explícitas, 
pero "construir", lo dudo. 

A lo que seguirán una serie de reflexiones que me darán una línea distinta de trabajo y 
búsqueda: 

Mi querido Gabriel, un actor debe ser capaz de construir cualquier emoción o sensación humana, sea 
la que sea. La gente normal no, pero un actor debe ser capaz de ser lo que no es por naturaleza, ese es 
su verdadero trabajo, aunque sabemos perfectamente que no siempre lo logra, por eso te lo pregunto. 
¿Tendríamos paciencia para ver si lo logra o necesitamos que lo tenga ya de entrada? Esto definiría 
muchas invitaciones. 
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Pareyón me contesta: 

Enid, tienes razón sobre el concepto de actuación como construcción. Es un aspecto central de la 
tradición teatral occidental. Pero creo que en otras tradiciones, como el Kabuki japonés, o el teatro 
tradicional del centro de África, es inconcebible que un actor o actriz interprete decenas o cientos de 
papeles distintos a lo largo de su vida. En esas tradiciones solamente se aspira a la construcción de 
uno o dos personajes, que son los que el actor cultiva desde su más temprana juventud. Creo que este 
es el tipo de actor que necesitamos para el cuicatl: talentos, formas y apariencias que ya están allí y 
solamente falta "completarlos". Mi respuesta sería que el actor "tenga características ya de entrada", 
como dices. 

Cuando me habla de las tradiciones orientales y africanas de actuación pienso entonces en 
buscar alumnos de maestros que manejan esas escuelas y se nos abran otras perspectivas 
para elegir al intérprete del Tohuenyo.  

 

México, D.F., 15 de octubre de 2013 

La reunión con Myriam Vachez tuvo lugar con Lourdes González y Gabriel Pareyón, quien 
me llama más tarde para contarme que los resultados son esperanzadores y que a fines de 
noviembre nos dicen con cuánto y cuántos proyectos deciden apoyar; al parecer el mayor 
interés de la secretaria de Cultura fue por la producción de esta ópera. Las conversaciones 
entre Pareyón y Lourdes también dejaron más claro nuestro panorama con respecto al 
trabajo de ella. Ese día, en nuestra última conversación Lourdes queda en llamarnos para 
avisarnos si sale de viaje o no y si nos vemos a fines de noviembre. 

 

México, D.F., 16 de octubre de 2013 

Mi comunicación con Lourdes González no fluye de manera normal; o como yo quisiera 
que fuera. Reflexionando sobre su participación en este proceso, creo que he encontrado 
respuestas. Le escribo a Pareyón: 

Hola querido, 

Mira, anoche estuve pensando hasta muy tarde en la madrugada qué era lo que pasaba con Lourdes y 
me doy cuenta de que el error de entendimiento es mío, no suyo. Yo partí de que las dos somos 
productoras, pero no le di importancia al hecho de que nuestro punto de vista de la producción es 
completamente diferente. 

Cuando ella te dijo que nunca se metía en los procesos creativos, fue cuando me di cuenta. Yo nunca 
podría producir nada si no estuviera en el proceso creativo, para mi producir es aterrizar conceptos, 
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hacer realidad la idea. Para ella es organizar, coordinar y negociar. Eso no me hace ni mejor ni peor 
productora que ella, es sólo que el punto de vista cambia por completo y no lo había sopesado como 
debía. Error mío por completo y quizá consecuencia de haber trabajado en otro lado y con otras 
dinámicas tanto tiempo. 

Para ella un calendario de ensayos es sólo eso: un calendario. Para mi un calendario de ensayos es la 
estructura de un proceso creativo. Para ella un asidero real del proyecto es el interés de una 
institución, para mi que tengamos al director ideal o que todos estemos claros en lo que estamos 
buscando. Soy yo la que debo entender cómo piensa ella, no ella cómo pensamos nosotros. Entonces, 
creo que ahora sí ya no tendremos que llevarnos sorpresas y que seré yo la que adapte su trabajo con 
ella, para que las cosas sean más claras y fluidas. 

Por otro lado te cuento que estuve hablando con José Antonio Robles sobre la respuesta de madame 
Vachez y me dijo que si en noviembre se ve seriedad en una propuesta de colaboración clara, él está 
dispuesto a proponer una serie de herramientas legales de colaboración, que no sean específicamente 
un convenio, esto porque dentro del INBA un convenio puede tardar meses o incluso un año y eso nos 
podría retrasar todo.  

José Antonio va a saber también por esas fechas el presupuesto con el que va a contar para los festejos 
de los 40 años del Cenidim. Todo esto nos beneficia mucho porque tendremos más certidumbre en 
cuanto al financiamiento y en enero podrán comenzar los talleres sabiendo qué tenemos y qué no 
tenemos o no comenzarlos. 

Mira, hay muy pocas cosas de las que estoy segura, pero de que este proyecto se terminará por hacer, 
eso lo tengo claro. Estudiaré tu obra, documentaré su proceso, te daré una propuesta de elementos 
escénicos básicos y tendremos el estreno en concierto. No sé cuándo, no sé cómo pero me causa tanto 
placer estudiarla y pensarla que sé que se hará. 

Ese mismo día Pareyón contesta: 

Enid querida, buen día. ¿Es posible que las diferencias del concepto de producción entre tú y Lourdes 
estén en el contexto de las discrepancias entre la cultura gringa y la cultura de Europa occidental? 
Creo que ambas representan, un poco o un mucho, de forma consciente o no, culturas diferentes y 
formas muy distintas de entender la producción escénica. Con "gringo" no necesariamente quiero 
decir Nueva York, sino principalmente el sur y sureste gringo, que es más bien el norte de México, 
con una mezcla incomprensible de cosas, pero mucha claridad pragmáticaen asuntos que tienen que 
ver con el dinero. Tal vez esta discrepancia, coordinada y entendida con calma, pueda ser 
complementaria y provechosa. O tal vez sea imposible, no lo sé. 

Gracias a contactos en común, ese mismo día me reúno con Leticia Vallín, productora y 
amiga desde hace muchos años, y le explico al situación financiera de este proyecto. Ella se 
interesa mucho y comienza a darme opciones de la iniciativa privada que me sorprenden. 
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Mujer activa y de muchos recursos, Leticia comienza por mandarme las convocatorias de 
las fundaciones privadas y yo a enviarle los materiales ya desarrollados sobre el proyecto. 
Quedamos de reunirnos en noviembre para hacer entrega de carpetas y tener no sólo un 
plan de financiación, sino también uno de comercialización. Por fin podremos descansar 
Pareyón y yo, tenemos una profesional a cargo. Pero yo sigo sin la grabación que me iban a 
entregar a fines de septiembre. 

 

México, D.F., 24 de octubre 2013 

Después de su seminario, Pareyón se da cuenta de que no podrá tener la reunión que 
teníamos pactada y me propone cambiarla para el sábado 26, antes de irse a Guadalajara. 
Entonces, sin reuniones, sin grabación y con muchas preguntas yo me planteo qué está 
pasando con el proyecto. 

 

México, D.F., 25 de octubre 2013 

Le escribo a Pareyón: 

Querido Gabriel, anoche me puse a pensar mucho en todo lo de nuestros tiempos de trabajo y el asunto 
completo de tu obra y he llegado a varias cosas que me gustaría comentar contigo. 

Antes que nada (y siguiendo tu sistema de especificar primero lo que no es) quiero que sepas que este 
no es un mail de reclamo, ni de queja, que no estoy enojada y que cualquier cosa que se pueda leer 
como eso se debe a mis limitaciones expresivas como escritora y no a que yo lo piense o lo sienta. 

Van dos viajes tuyos en los que no logramos tener una reunión de trabajo, incluso aunque estuviese 
agendada, por diversos factores (completamente comprensibles, por supuesto): trabajo en exceso que 
los dos tenemos, cansancio excesivo, el tráfico de la Ciudad de México. La necesidad de relajación no es 
sólo tuya sino de ambos. En ambos casos me has hecho la misma pregunta: ¿No podemos trabajar esto 
por internet? y la verdad, ¿crees que si pudiéramos no lo hubiéramos hecho ya? 

Yo te mando por internet todo lo que sí puedo, lo has visto. Pero hay cosas que tenemos que hablar en 
persona y, bueno, tenemos que tomar en cuenta que a mí me quedan 72 días en México, de los cuales 
no trabajaremos juntos ni 10...  

Pepe Navarro me dice que es ahora César Juárez el que tiene mucho trabajo y seguimos sin grabación. 
Hace un mes que teníamos que tenerla y me temo que llegará demasiado tarde para anexarla a las 
últimas carpetas que estoy preparando con Leticia y que ya tienen fecha de entrega con las 
fundaciones privadas. 
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Cuando veo todo lo que tienes que hacer para el próximo año, me pongo a pensar si, siendo realistas, 
vas a poder viajar una semana o 10 días a Barcelona el próximo año o si eso es una verdadera 
idealización romántica de tus posibilidades de tiempo. Lo que sí te digo desde el realismo más 
chejoviano, es que yo no puedo hacer ninguna propuesta estética por más mínima que sea, ni puedo 
terminar de diseñar un proceso de documentación teórica y artística coherente para tu obra en México. 
Te lo digo porque aquí ni siquiera tengo mi material de trabajo básico, ni el tiempo ni mucho menos el 
estado mental que necesito para hacer estas cosas... es lo malo de no ser talentosa querido, uno necesita 
muchas herramientas para trabajar. 

Ante todas estas cosas, empiezo a preguntarme si estamos haciendo el proceso que debemos, si estamos 
planteando las cosas correctamente y si realmente vamos a conseguir nuestro objetivo con estos 
tiempos, estos recursos y en este estado. 

A ver, según lo que yo veo, necesitamos: 

• Por lo menos dos o tres sesiones de trabajo tú y yo para terminar el arco emotivo de los 
personajes, el esquema dramático y la definición de acciones.  

• Una sesión con Pepe (no sé si con César también) para entregarle todo este trabajo y que lo 
pueda usar como punto de partida en los talleres. Además de hablarle de las opciones que 
encontramos con los alumnos deBruno Bert y los demás actores para el elenco. 

• La grabación para agregarla a las carpetas de las fundaciones privadas. 

• Definir lo que falta del plan de trabajo. 

• Terminar la bitácora teórica de los cinco meses (por supuesto, yo la hago, pero tú tienes que 
revisarla). 

Mi pregunta es: Poniéndonos en el realismo más extremo de Ibsen ¿realmente tienes tiempo de hacer 
todo esto antes de que yo regrese a mi vida en Barcelona el 5 de enero? 

Si realmente puedes, todo se arregla; pero me refiero a una realidad, no a una verosimilitud, ni una 
realidad dentro de la ficción. Porque yo te veo metido en tantas cosas que no entiendo cómo andas de 
pie... y no es crítica, de verdad, es que me sorprende. Tampoco se trata de que comprometas tu salud, 
ni tu matrimonio, ni tu vida ¿me explico? 

Si no puedes ¿qué hacemos? 

Opción A: ¿Te busco una o varias personas que me sustituyan, que vivan en México y no te 
provoquen problemas de fechas cercanas ni de necesidades de viaje? Yo siempre te he dicho que si lo 
mejor para el proyecto es que yo no esté, eso es lo que se hace. 

Opción B: Cambiamos de año el estreno en concierto y nos esperamos a tener todos el tiempo que 
requiere este proyecto. 
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Opción C: Cambiamos por completo el plan de trabajo o la forma de abordar el proyecto. 

No tienes que responderme de inmediato, ni quiero molestarte más. Sólo, por favor, aclaremos si lo que 
nos falta por hacer va a ser posible o buscamos otras opciones. Yo sólo quiero hacer este proyecto 
disfrutándolo y de la mejor manera posible, y estoy segura de que es lo que queremos todos, entonces 
démosle el espacio o busquemos cómo resolverlo. 

Pareyón, con todo el sentido práctico que requiere la situación, me responde ese mismo día: 

Querida Enid,  

De ninguna manera tomo tu correo como un reclamo o enojo. Por el contrario, agradezco mucho lo 
que me explicas.  

Me halaga mucho que te intereses por terminar el trabajo que has emprendido, con inteligencia, calma 
y cariño, por el cuicatl. Por favor no interpretes mi falta de atención como falta de interés. En lugar de 
ello te ruego que consideres las urgencias que tengo por resolver en el INBA, la UNAM, la U.deG. y 
especialmente el Sistema Nacional de Creadores, donde tengo que entregar mi informe anual el 13 de 
noviembre a las 14:00 hrs. Verdaderamente estoy en un remolino de cosas que debo ordenar y 
terminar. Si no lo hago tengo el riesgo de perder la beca del SNCA, y entonces sí se me complica todo.  

Me parece muy importante preguntarte si crees que en dos sesiones de trabajo, de dos horas cada una, 
tú y yo podemos terminar de trazar el arco emotivo de los personajes, el esquema dramático y la 
definición de acciones. Si es así te propongo que las reuniones sean el 13 de noviembre a las 16:00 hrs., 
y el 15 de noviembre a las 14:00. Si hubiera necesidad de una tercera reunión la podríamos agendar 
para el domingo 24 de noviembre a las 17:00 hrs. Por favor confírmame las fechas y horas. Ten por 
cierto que para esas reuniones ya no tendré la presión del SNCA y podré dedicar toda mi atención a 
nuestros planteamientos. 

Lo del viaje a Barcelona me tiene muy ilusionado. Desde luego que me entusiasma. Solamente me 
preocupa que para entonces no tengamos absolutamente nada en términos de fondos para la 
producción. Yo creo que las fechas de ese viaje (y los objetivos del mismo) las podríamos fijar una vez 
que tengamos firmeza en la obtención de los recursos para la producción ¿No es eso lo razonable? 

Me parece muy positivo que - como dices - te preguntes “si estamos haciendo el proceso que debemos, 
si estamos planteando las cosas correctamente y si realmente vamos a conseguir nuestro objetivo”. Yo 
creo que esas son las preguntas más básicas que hay que tener presentes a lo largo de este extenuante 
proyecto. Por mi parte yo creo que vamos bien en casi todo, a excepción de los dineros. Por lo que toca 
a las reuniones que nos quedan pendientes, estoy seguro de que tendremos avances suficientes antes 
de que te vayas.  

La bitácora que estás elaborando es enormemente valiosa para mí y para todo el proyecto en su 
conjunto. Cuando la tengas completa y me la mandes, le voy a dedicar todo el tiempo necesario para 
asegurarnos que quede un documento correcto y útil, y que no se nos vaya nada importante. A César 
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ya le escribí un correo transmitiéndole nuestra preocupación por haberse alargado demás la grabación 
de nuestro demo. Espero que me conteste pronto.  

Espero haber respondido en esencia a todas tus preguntas y te reitero mi agradecimiento por tu 
trabajo, que ha sido tan valioso y enriquecedor para el proyecto del cuicatl. 

Después de estos mails llegamos a la conclusión de agendar las dos sesiones que él propone 
y de pensar su viaje a Barcelona en abril de 2014. La grabación sigue pendiente y descarto 
integrarla a la carpeta de solicitud de apoyo a la Fundación Slim. 

 

México, D.F., 28 de octubre 2013 

Comienzo dos procesos importantes: por un lado integrar las carpetas para entrar en el 
proceso de selección de noviembre, por otro conseguir los actores que nos faltan para el 
elenco. 

Juana Libertad Hernández, mi alumna en servicio social hojea la partitura y lee la 
investigación en mi oficina. Le interesa mucho y cuando descubro que es alumna de Patrick 
Johansson y que tiene el tipo físico que buscamos, le llamo a Pareyón y le digo que tengo 
una candidata a ahuiani: le mando una foto vía correo electrónico, misma que Pareyón 
aprueba. 

Solicito una lista de actores que tengan entrenamiento corporal importante y que tengan el 
tipo físico del Tohuenyo. Comienzo a buscar. Abril decide que debe ayudarme; luego se 
unirá Libertad a esta búsqueda. 
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Noviembre 
 

México, D.F., 7 de noviembre de 2013 

Dada la complejidad de la obra y del estudio que estamos haciendo, así como de las 
diferentes áreas que estoy tocando en el proceso, decido que la mejor herramienta para 
trabajar esta parte del proceso es una partitura maestra. Comienzo entonces a elaborarla, 
estudiando la obra como directora y no como productora.  

También elaboro en principio un esquema de planeación, muy general, tanto de trabajo 
como del proceso de documentación. 

Proceso agosto–noviembre 
2013 

enero–junio 
2014 

julio–septiembre 
2014 

Documentación 
Bitácora teórica del 
proceso creativo – 
interpretativo 

Bitácora en video 
Blog 

Grabación 
audiovisual 
profesional 

Producción Pre-producción 
Propuesta escénica 
mínima; 
producción 

Estreno y funciones 

Creativo grupal Exploración Montaje musical 
(incluyendo actores) Montaje definitivo 

 

El estudio de la obra debe ser una prioridad en este momento y espero con mucha ansia 
poder trabajar teóricamente con Gabriel, a pesar de que sé que ambos tenemos una carga 
de trabajo importante. 

 

México, D.F., 8 de noviembre de 2013 

Hablo con José Antonio Robles sobre la posibilidad de hacer un trato con las productoras 
profesionales: Marivés Villalobos y Leticia Vallín, para que se encarguen de la búsqueda de 
fondos para la producción y le pido que encuentre la manera en que ellas puedan colaborar 
de manera oficial con el Cenidim.  

Surge una oportunidad muy interesante. César Zayas, doctorando de la Universidad de 
Nottingham, Inglaterra, tiene un proyecto para presentar ópera en comunidades indígenas 
y tiene intención de presentar una zarzuela mexicana del siglo XIX que tiene en su poder 
Gabriel. Cuando César se lo propone Gabriel le hace la contraoferta de hacer en su lugar 
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funciones de Cuicatl. Ambos se comunican conmigo para preguntarme el estado del 
proyecto y mi opinión. 

Con todo esto escribo un largo correo para Pareyón: 

Mi querido Gabriel, ya habiendo hablado con José Antonio, César y demás, pero sobre todo 
con el alma tranquila porque podremos tener mezcal en nuestros próximos encuentros, puedo 
ponerte al tanto de las diferentes cosas que tenemos pendientes. 

1. Ya hablé con JAR y está completamente de acuerdo con lo de la productora para las 
fundaciones privadas. Haremos un documento para legalizarlo todo (y no te preocupes, yo 
quedaré como responsable así ningún trámite tienes que perder tiempo haciéndolo tú). Dadas 
estas circunstancias, quizá lo más lógico es que yo quede como coordinadora general del 
proyecto y no como productora ¿te parece bien? El 18 tengo la reunión con Lety para hacer 
todo lo que nos pide la Fundación Slim. La otra convocatoria importante a la que queremos 
aplicar es en Marzo y entregan el dinero en agosto, pero eso ya lo hará ella mientras yo los 
superviso desde Barcelona. Si tuviéramos la grabación para esa fecha sería perfecto porque 
alcanzaríamos a integrarla ¿Podrías perseguirla tú? 

2. Esta noche terminamos la selección de actores, para poder organizar la sesión informativa y 
tener a los integrantes de los talleres del año que entra, en cuanto sepamos quién está 
interesado te mandamos las fotos para que des tu opinión y nos reunimos con Pepe y todos los 
invitados para hablar del proceso de trabajo y del calendario y todo eso.  

3.  Te copio mi respuesta al mail de César en cuanto a lo de su proyecto y tu ópera: Esta obra 
cariño, es una cosa súper interesante como ya te he dicho y a mi me tiene ENAMORADA 
también como ya te he dicho, quizá sea la ópera mexicana más innovadora de los últimos 
años. ¿Sería una obra ideal para llevarla? Hombre, si se habla nahuatl en la zona es que 
suena por demás lógico. Mira, hay muchas ventajas en la obra de Gabriel para lo que 
propones. Por ejemplo: todo lo relacionado con los talleres sería muuuy interesante, porque 
se pueden dar talleres de danza tradicional, nahuatl, canto o uso de la voz para cantar en 
nahuatl, etc. Lo cual ayudaría muchísimo a la preservación y difusión de las tradiciones 
musicales mexicanas, esto tendría mucho más sentido con la ópera de Gabriel que con una 
zarzuela, por más mexicana que sea. Creo que no sería problema que tu gira se hiciera 
desde fines de julio hasta mediados de Agosto, para entrar al teatro la última semana de 
agosto y estrenar el 6 de septiembre en el teatro de las artes. Incluso, estoy segura de que 
podemos hacer una versión "de cámara" para tus presentaciones y la grande para el estreno 
en Guadalajara y el DF. 

Ahora, ¿Cómo incluir a la gente de Nottingham? Bueno, tengo dos propuestas: 
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1) Gente de producción que haga la gira con nosotros (incluso sería interesante diseñadores 
de escenografía, vestuario y utilería para la propuesta estética mínima que vamos a hacer 
para el estreno en concierto) y ellos se encarguen de la producción allá, podemos pensar 
también en un equipo multidisciplinario con antropólogos o historiadores que les interese el 
estudio de todo el proceso. 

2) Que algunos percusionistas sean ingleses (Necesitamos 20, quizá 5 podrían ser de allá) y 
que cuando se haga allá todos sean ingleses menos el director musical y algún otro. 

También podemos hacer combinaciones de las tres propuestas, según nos convenga. 

Mira, a mi me parece que Gabriel tiene razón con respecto a lo que dice de lo oportunidad 
de hacer ópera en nahuatl en comunidades así y que sería un enorme prestigio para una 
Universidad extranjera hacer un proyecto tan sensible a una cultura ajena a ellos. 

Es evidente que si el objetivo de la beca es el trabajo social, este proyecto te proporciona 
mucha más profundidad que una obra "a la europea" 

Por otro lado, quizá es más difícil en cuanto a la posibilidad de inserción en las 
características de la convocatoria y no sé si exactamente esto es lo que quieres. A mi me 
encantaría trabajar con ustedes dos y bueno, es un gran proyecto. Nosotros pensamos 
producirla con gran puesta en escena en Barcelona en 2015-2016, en una co-producción con 
instituciones teatrales y operísticas catalanas así que no quedaría nada mal la universidad... 
en fin, que yo le veo muchas opciones mi amor. Dime si necesitas más información o más 
cosas que hablar y si podemos hablar en diciembre de esto, cuando vengas. ¿Cuándo llegas? 
Porque el 6 de diciembre presentamos la línea de investigación y me encantaría que 
estuvieras. Muchos besos 

Quedamos en que hablaría con las personas que ya se habían involucrado y me diría algo.  

La respuesta de Pareyón llega unas cuantas horas después: 

Enid, buen domingo. Tu último correo es muy alentador. Me hace feliz que alguien entienda 
con claridad el proyecto del cuicatl. Qué mejor si es nuestra Coordinadora General. 
 
Sobre la grabación: vamos lentos pero seguros. Pepe organizó la sesión de grabación de los 
primeros fragmentos para este 13 de noviembre, en su estudio, de 21:45 a 00:00 hrs. Voy a 
acabar molido ese día, para tener sesión del SeCiTeM al día siguiente. Esto quiere decir, 
espero, que el viernes 15 podría entregarte ese "demo" y podríamos escucharlo juntos en tu 
casa. 
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Sobre tu comunicación con César Moreno Zayas: te agradezco muchísimo el modo con que le 
explicas las posibles rutas de trabajo. En verdad que tienes habilidades de producción muy 
notables. Vamos a esperar a ver que nos dice César, pero a mí, eso de la gira por pueblos 
nahuas de Veracruz y Puebla, me suena a sueño dorado con nuestro cuicatl. ¿Te imaginas... 
un pueblo que se reencuentra con su teatro ancestral después de 495 años? 

 
Al mismo tiempo, yo comienzo la elaboración de la partitura maestra y con ella todas las 
preguntas que tengo para nuestras dos últimas sesiones de trabajo juntos. 
 
México, D.F., 10 de noviembre de 2013 

Aparecen varios asuntos pendientes que decido hablar con Pareyón para no distraer el 
precioso tiempo que tenemos destinado a nuestra reunión, en cuestiones de logística, 
organización e intercambio de información. Sobre todo el referente a la posibilidad de 
visitar Arcelia (Guerrero) y tomar un curso con sus habitantes de baile sobre tabla.  

 
La verdad es que me apena mucho tener que interrumpirte de tu trabajo para que veamos 
cosas logísticas pero me urge que todo quede organizado para que puedan funcionar sin mí a 
partir de enero. 
 
Ahora, hay una cosa que me parece que tienes una impresión equivocada cuando dices: “Me 
hace feliz que alguien entienda con claridad el proyecto del cuicatl”. No cariño, yo no 
entiendo en su totalidad el Cuicatl”. Estoy en proceso y todavía me falta mucho para llegar al 
punto donde pueda decirte: lo comprendo y puedo dialogar con él. Su polisemia me asusta 
mucho, porque no encuentro las formas de aterrizaje a escena. A penas tengo apuntes, a 
penas esbozos... me siento como una directora de escena principiante sin claves para 
resolverla. Tengo miedo de ser superficial, pero al mismo tiempo me consuelo pensando que 
no la estoy dirigiendo, sólo la estoy coordinando, estructurando su producción y haciendo 
una propuesta escénica para el estreno en concierto. Pero sé que llegará el día en que la 
entienda y no tienes idea de cuántas ganas tengo de lograrlo. Como también me muero por oír 
la grabación el 15… 
 
En cuanto a “Vamos a esperar a ver que nos dice César, pero a mí, eso de la gira por pueblos 
nahuas de Veracruz y Puebla, me suena a sueño dorado con nuestro cuicatl. ¿Te imaginas... 
un pueblo que se reencuentra con su teatro ancestral después de 495 años?” Pues no, no 
vamos a tener que imaginarlo, porque por eso te mandé ese mensaje que no tienes claro. Vino 
el Mtro. Josafat a traerme mi mezcal y a decirme que en Arcelia se acabó la pelea de narcos, 
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que ya sacaron a "los pelones" y ya dejaron de pelearse con La familia Michoacana. Por fin 
está tranquila la ciudad. Cuando le conté cómo íbamos con tu obra, me dijo que si de verdad 
vamos a ir a comunidades que por favor agregáramos Arcelia en ese programa, él se hace 
cargo de hospedaje, alimentación y transporte, lo único es que no puede pagar salarios. Así 
que tengamos o no el apoyo de Nottingham podemos hacer una función en una comunidad 
que se reencuentra.  
 
Ahora, lo más importante este año y antes de que yo me vaya, el mtro. Josafat nos invita 
(evidentemente a ti también) a ir a Arcelia del 14 al 17 de diciembre por varias razones: 
quiere que yo dé un curso de dirección de escena, quiere que Abril trabaje con sus maestros de 
actuación y quiere hacer un fandango y si tú pudieras venir, quiere que les hables del nahuatl 
y de lo que se están perdiendo si dejan de hablarlo. Quiere hacer un fandango con baile de 
tabla y además podrías ver su teatro, que tiene toda la telonería hecha con hojas de maíz y 
carrizo, yo quiero que conozcas a la abuelita de Abril que se dedica a curar a la gente del 
espanto y a ver lo que podríamos hacer ahí con tu ópera, en fin, que nos invita cuatro días. 
¿Puedes? ¿Quieres? ¿Te gustaría? 
 
Para mi Arcelia es siempre la respuesta a ¿para qué diablos sirve lo que hago?, es mi mayor 
ancla al país y la fuente de las grandes alegrías y dolores que tanto me cuestionan. Me 
encantaría que vinieras y la conocieras y creo que nos ayudaría mucho a definir el papel de la 
coreografía en el montaje. Si ahora ya dejaron las matanzas y los problemas y están en paz, no 
sabemos por cuánto tiempo, es la oportunidad ideal de ir. 

Las respuestas de Pareyón son imprescindibles para terminar de organizar todo.  

Enid querida, gracias por tu respuesta. Desde luego que tenemos muchas cosas pendientes.  
 
En cuanto a lo que me dices, "no entiendo en su totalidad el Cuicatl". Ja! Ese es el mejor 
chiste que escuchado de tu parte; y mira que tienes buen repertorio. Está claro que nadie, ni 
siquiera el decano, erudito y sabio Dr. Patrick Johansson, "entiende" el cuecuechcuicatl "en 
su totalidad". Ese texto es un trozo de mundo intacto, que nos llega de hace más de 
quinientos años; es de otro planeta. Y sin embargo la mayoría de los mexicanos descendemos 
cultural y genéticamente de quienes construyeron ese mundo poético, aparte del resto de las 
culturas. 

 
Sobre la grabación del 15, será un honor ir a tu casa y compartirla, qué mejor, con mezcal y 
comida de Arcelia. Solamente espero que la posproducción de la grabación no nos lleve mucho 
tiempo; porque si nos lleva varias horas, entonces no podrá estar lista para el 15. Le voy a 
pedir a Pepe que por lo menos me de un trozo de un par de minutos, incluso sin ningún 
tratamiento de edición ni filtros. 
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En cuanto a una posible oportunidad para presentar el cuicatl en Arcelia: sería fenomenal. 
Desde luego que estoy interesado y entusiasmado por esa posibilidad. No me imagino las 
caras, los comentarios y las sugerencias, críticas e ideas de un público tan especializado y al 
mismo tiempo tan lejano en el tiempo, de nuestro cuicatl. Sería una experiencia invaluable.  

Gabriel no está seguro de poder ir a Arcelia en el primer viaje que realizaríamos en 
diciembre, pero le parece más imprescindible que vayan integrantes del elenco para que 
aprendan la danza en su contexto original. 

Entre otras cosas, en ese mismo correo le había anexado un power point con las fotos de 
algunos de los candidatos que teníamos para el personaje del Tohuenyo. Pero a Gabriel no 
terminan de convencerle. Claro que para nosotras está completamente equivocado, las 
mujeres del equipo sabemos más de eso que él. 

 

México, D.F., 11 de noviembre de 2013 

En una reunión con Carlos Arturo Briz, director de programación del Centro Nacional de 
las Artes, acompañada por Marco Aurelio Alvirez (Asesor musical del director del Centro 
Nacional de las Artes) y Drago Posadas (Jefe técnico de los espacios del CNA), se hace la 
petición oficial de los espacios y la calendarización de los mismos, ajustando las fechas 
entregadas desde el 9 de octubre. Se ajustan las fechas y se hacen las cartas de solicitud. 

En acuerdo con ellos se llega al siguiente calendario: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mes días 
Enero 24,25,26 

 
Febrero 21,22,23 

Marzo  28,29,30 

Abril 11,12,13 y 18,19,20 

Junio 20,21,22 y 27,28,29 
 

Julio 18,19,20 y 25,26,27 
 

Septiembre 1 y 2 Ensayos de piso 
3 y 4 Montaje 
5 ensayo general 
6 Estreno 
7 Función 
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México, D.F., 13 de noviembre de 2013 

Nuestra primera reunión entre Pareyón y yo está dedicada a la estructuración de la obra, al 
estudio del arco emotivo de los personajes y la relación de sus acciones con la partitura 
musical. 

Gabriel me comenta la base matemática de la estructura de su obra. Resulta que todo está 
previamente calculado. Lo que en apariencia es un texto musical que inicia con un azaroso 
acomodo de puntos que representan la articulación de los teponaztin, en realidad está 
minuciosamente planeado. “Es la puesta en práctica de lo que propongo en mi libro On 
Musical self-similarity” —me dice. Al parecer cada punto, cada sucesión de puntos, cada 
agrupación de los mismos, parte de unas “condiciones iniciales” que determinan la 
complejidad de la obra. La introducción de la pieza “es una alegoría de la creación del 
universo […] tanto en el sentido contemporáneo de la física moderna, como en la comunión 
que busco entre este discurso racionalista, con la creación del hombre en el mito de 
Quetzalcoatl en el inframundo y su salida hacia Tamoanchan” —concluye. 

Con este inicio comprendemos que la primera idea de esta ópera tiene que ver con la 
creación del universo según la cosmovisión mexicana; lo que implica que primero nace la 
muerte antes que nazca la vida. Comenzamos en un espacio abstracto que, si debiésemos 
forzarlo a una definición, podríamos llamarlo el espacio público de la muerte. Pero —según 
Pareyón— este espacio también es Toyeyan, “nuestro útero”; pues de donde sale la muerte 
también sale la vida. La vida es un proceso de búsqueda de la calidez, del sentido profundo 
de la materia-madera-madre que intuyen los latinistas. Por otro lado —me dice el 
compositor— la vida es casi-simétrica: “Todos tendemos a la simetría pero ésta nunca se 
alcanza ni puede ser perfecta […] la imprecisión de la simetría viva es lo que la legitima 
frente a la muerte y la oscuridad total: aridez de una simetría exacta.” 

En un inicio el cuicamatini (el cantor) manifiesta el nacimiento de la vida con referencias 
sexuales. Según Pareyón la sexualidad está contenida desde el origen de la vida y desde el 
origen mismo del cosmos. 
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Consecuentemente llegamos a vislumbrar una estructuración básica para el cuicatl: 

Introducción 
(Mictlan) 

Escena 1 
(Hue nache 

niehco) 

Creación de la 
1ª Ahuiani 

Creación de la 
2ª Ahuiani Escena 4 

Creación de la 
3ª Ahuiani 
(Tlayolli) 

 

Creación del 
mundo. 

 
Textura de 
teponaztin. 

 
Al final 

suena un 
caracol. 

El cuicamatini 
invoca la 

creación de la 
vida con un 

canto de 
carácter 
erótico. 

Son creadas por las palabras y 
pensamientos del cantor. 

 
¿Qué nos hace a nosotros? 

¿Los pensamientos a nosotros o 
nosotros a los pensamientos? 

Disfrute 
de la 
vida. 

 
Fantasía 
erótica. 

Ritual de iniciación a 
la vida sexual de una 

mujer. 
 

La vida no puede 
existir ni hacerse 

compleja sin el maíz. 
 

Sonido de 
instrumentos de 

molienda del maíz. 
 

 
 
 
 

 

 

Tohuenyo Mitote 
(Mitotl) 

Abandono 
(Ayactlatlacatl) 

Final 
(Otlan) 

Es invocado por el rito 
del maíz. 

 
Se siente bienvenido y 

seducido por las 
ahuianime. 

Climax sensual y sexual 
sugerido. 

 
Enamoramiento del 

Tohuenyo y la 
3ª Ahuiani. 

Las ahuianime 
mayores enseñan a 

la pequeña a 
enamorar, disfrutar 

y abandonar al 
hombre. 

El cuicamatini reaparece 
convertido en Xochipilli. 

 
Ayuda, con la música, a 
entender el desamor y a 
aceptar la soledad y la 

muerte. 
 

La relación entre las tres mujeres ocurre en el microcosmos femenino y tiene toda su 
complejidad en el símbolo de la preparación del maíz. El ritual de iniciación que efectúan 
las mayores también es para enseñar a la ahuiani más pequeña a seducir y abandonar al 
hombre. Abandonan porque en su ausencia serán siempre recordadas e idealizadas por el 
hombre. A diferencia de lo que parece ser más obvio, el abandono femenino no se relaciona 
con el poder sobre el hombre, sino con la posibilidad de no ser olvidada por éste. La que se 
queda al lado del hombre se vuelve común; si se va permanecerá siempre como un sueño. 

Diferencias entre las tres alegradoras o ahuianime : 

• La mayor es la más experimentada en el arte de aprovechar el maíz, y en el de 
seducir a los hombres. 

• La segunda es cómplice de la mayor. Sólo una vez toma iniciativa propia. 
• La menor es la más cercana a la sensualidad, símbolo de lo que no se explica en la 

seducción femenina; aquello que no se puede describir en palabras pero que implica 
el sexo, el erotismo y la sensualidad femenina, como impulso vital. 
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En el fondo entendemos muy bien a estos personajes femeninos. Son máquinas de seducción 
perfeccionadas durante generaciones; las hemos visto en los fandangos de Tierra Caliente 
(en Michoacán y Guerrero) y en nuestra propia casa. La diferencia entre ellas y la Lolita de 
Nabokov no es otra que la presencia ubicua de la muerte. 

 

México, D.F., 15 de noviembre de 2013 

En la siguiente sesión, el compositor y yo profundizamos más en las acciones y las ideas de 
los personajes. Reflexionamos sobre le Tohuenyo y su participación en un ritual femenino 
de atracción y abandono que hace que los hombres entren en una espiral que desconocen, 
que les atrae y les hace perder el control sobre sí mismos. 

La aparición del desamor y la intervención de Xochipilli de ninguna manera implica la 
moraleja ni el consejo, sino más bien la compañía en el proceso. Algo más parecido a la 
anagnórisis que a cualquier otra cosa; nos hace pensar que el Tohuenyo sabe que será 
invocado de nuevo y que lo volverán a invitar a ser parte de esa espiral de seducción y 
abandono. 

Comienzo a darme cuenta de que una de las cosas más interesantes de esta ópera es que no 
podemos hablar de un personaje protagónico ¿Quién detona o recibe la acción? Todos en 
algún momento; o, a mayor profundidad, todos al mismo tiempo. Regreso entonces a la idea 
del “nosotros” por encima del “yo”. Esta es una de las características realmente 
innovadoras del libreto elaborado por Pareyón a partir del cuecuechcuicatl. 

Luego de trazar la relación entre las acciones y la partitura, Gabriel me entrega la 
grabación, pero no la oímos juntos. Decido oírla con toda calma y a solas. 

Coincidimos en que es imprescindible que el erotismo de esta ópera fluya en un discurso 
simbólico, altamente abstracto. Nos gustaría que el espectador se descubriera inmerso en el 
erotismo casi sin darse cuenta. La gran pregunta a responder es ¿de qué manera el erotismo 
se convierte aquí en una acción escénica? 

Pareyón habla de una escena que ha imaginado de manera recurrente, aprovechando la 
etimología del topónimo Ahuilizapan (actualmente Orizaba, Veracruz): “Ahuilizapan está 
muy vinculada al Tlahuilcopa: el paraíso fértil en la vertiente del Golfo. Su etimología la 
podríamos analizar del modo siguiente: ahuilia, derramar semen, fertilizar, fornicar; este 
concepto también se relaciona con ahuia, oler bien, oler dulcemente, fragancia de las flores, 
olor del sexo femenino listo para cohabitar con el masculino; y, obviamente, con ahuiani —
nuestras alegradoras. El otro componente del término es –apan, río. De lo cual infiero que 
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Ahuilizapan debió ser un sitio sagrado donde, aprovechando los escurrimientos periódicos 
de agua del Citlaltepetl —el nevado más alto de México—, la población juvenil, adepta a 
Xochipilli, hacía peregrinaciones que culminaban con ritos de iniciación sexual en el río 
Ahuilizapan; orgías acuáticas con una función simbólica y cosmogónica que desaparecieron 
con la evangelización europea.” Luego Pareyón me explica que un rito similar se observa 
en la tradición rusa pre-cristiana, de acuerdo con lo que se ve en una escena del filme 
histórico Andrei Roublyev, de Andrei Tarkovski. 

Me quedo pensando en la asociación simbólica que hace Pareyón, y en sus explicaciones 
etimológicas y antropológicas sobre Ahuilizapan y la Rusia pre-cristiana. Me aparece como 
referente inmediato la imagen de un río y de un árbol… que me lleva a recordar la primera 
escenografía de La consagración de la primavera de Stravinsky; escenografía de la que Gabriel 
me pide más referencias. Al final de ese mismo día, en un correo electrónico le escribo: 

Aquí tienes algunas imágenes del estreno de la consagración de la primavera para que las 
revises en el contexto de tu idea de Ahuilizapan. La primera es el boceto de la escenografía que 
puedes ver en el fondo de la tercera. Pero lo que más importa, querido, es que, en efecto, 
siempre hay un río desde la concepción de la obra, y no fue desechada hasta los montajes 
posteriores a los años setenta, cuando Pina Bausch deja el escenario desnudo. Si te interesa y 
quieres, puedo hacer con bastante facilidad y poco tiempo una muestra de la evolución de este 
planteamiento escenográfico desde su estreno en 1913 hasta ahorita que acaba de cumplir cien 
años ¿Crees que nos sirva o con esto es suficiente sobre el tema? Bueno, ya me dirás algo. 
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México, D.F., 16 de noviembre de 2013 

La respuesta de Pareyón vino al día siguiente: 

Querida Enid, muchísimas gracias por la bitácora de septiembre y por la colección de 
imágenes. Me conmueve ver esta afinidad entre la simbología fundacional de Rusia y de 
México, particularmente el río; debe ser un símbolo universal para la humanidad, el río de la 
vida. El árbol también tiene este sentido. Me impresiona ver un árbol, en primer plano, en 
una de las imágenes; en nuestro cuicatl el árbol fundacional está representado por dos 
instrumentos musicales: el teponaztli y el huehuetl. Con este material es suficiente, Enid, 
hasta para comenzar a escribir varias tesis doctorales. Muchas gracias por tu generosidad. 

 
Yo me quedo con la idea: árbol, río, danza... ¿Qué esto no es más que la manera genérica con 
que toda nuestra especie concibe el principio del mundo? Volver a los elementos esenciales: 
la madera, la tierra, las hojas, las raíces, el agua. Esa es la base de la estética de nuestra 
producción ¿No es un lugar común? No obstante cada vez me gusta más esta obra. Oírla ya 
es una necesidad. 
 
 
México, D.F., 17 de noviembre de 2013 

Después de dos días de escuchar y reflexionar, le escribo a Gabriel. 

Mi muy querido Gabriel, ya oí la grabación. Decidí escucharla hasta hoy para poder hacerlo 
con el cuidado que se merecía. Lo hice lo más atentamente posible, varias veces y con mucha 
precaución de no conceder nada porque tenga ganas de que me guste. 
 
No, no puedo decir ahora si me gusta o no. Es una muestra demasiado corta para decidirlo... 
Pero sí puedo ir un poco más allá de mi gusto personal; porque al final soy una profesional de 
las artes escénicas y no sólo una espectadora. 
 
Oigo una complejidad muy interesante, oigo un uso de la voz novedoso, más parecido al 
teatro oriental que a cualquier otra cosa, y una música mucho más cercana a la atmósfera del 
rito y del origen, de lo que yo esperaba. No, no me equivoqué: compruebo con mucha alegría 
que tengo enfrente de mí una obra original, novedosa y lejos de lo que se hace normalmente. Y 
quizás eso sea más importante que el hecho de que me guste o no.  
 
Pero (y siempre hay un pero) no escucho todos los conceptos que habíamos manejado en 
nuestro proceso de estudio. Por ejemplo, no escucho la sensualidad ni en el canto ni en el 
acompañamiento y eso me parece una ausencia fundamental. Me cuesta mucho oír una 
atmósfera como la que hemos hablado, y oigo más un lamento que un llamado a la sexualidad, 
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o al ESO innombrable que hemos descrito tantas veces. Tampoco he encontrado su carácter de 
música escénica o representable lo suficientemente clara ¿Sería igual oírla en concierto que 
con una puesta en escena? ¿Es porque es poco tiempo? ¿Porque esos conceptos dependen 
también del trabajo escénico y no lo tiene por sí misma la música? ¿O porque mis referentes 
culturales son distintos? ¿Es por mis limitaciones culturales? Necesito mucho más contacto 
con tu obra para saberlo. Sobre todo si pensamos que mis limitaciones culturales son también 
las del público que habrá en los teatros (que no en las comunidades del sur de México, si 
pensamos llevar esta obra hasta esos confines). 
 
En cualquier caso, considero que esto será realmente un problema para los intérpretes, si no 
llegamos a tener claro cómo construir o encontrar el sentido de los personajes. Quizás en ese 
matiz esté la diferencia: ¿Lo construimos o lo encontramos? ¿O lo encontramos y entonces lo 
construimos? 
 
En cualquier caso, gracias Gabriel, esto sigue siendo una experiencia. 

 
Nunca recibí contestación al respecto, pero cuando volvimos a vernos y lo comentamos, él 
no dejó de sonreír. Supongo que eso era lo que quería obtener de su escucha. 
 

México, D.F., 18 de noviembre de 2013 

Hubo reunión con las productoras Leticia Vallín y Marivés Villalobos. Se hacen todos los 
arreglos de colaboración. Se buscan opciones y se establecen los acuerdos a entregar en la 
Fundación Slim. Me hacen un estudio de las posibilidades reales de financiación y de las 
maneras en que se pueden resolver nuestras necesidades económicas. Al día siguiente yo 
salgo de vacaciones y dejo organizada la reunión del cuicatl para el 24, a mi regreso. 

 

México, D.F., 24 de noviembre 2013 

En esta cita, que tuvo lugar en la casa-estudio de José Navarro y a la que acudieron casi 
todos los integrantes del proyecto —con excepción de César y los prospectos para el 
Tohuenyo— se revisó todo el calendario de trabajo. Hablé de que no quería que nadie 
comenzara a trabajar sin una certeza económica, dado que no teníamos ninguna respuesta 
de las entidades que supuestamente iban a financiar la obra. 

Todos quisieron seguir explorando la partitura. Hablaron de lo bien que se la pasaban 
haciéndolo, de lo mucho que les gustaba, de que no querían apresurarse para cuando 
aparecieran los fondos financieros. Entonces les presenté a Dalí Estrada —mi alumna y 
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asistente— como coordinadora de ensayos y asistente de producción. José Navarro quedó 
contento con esta opción. 

Se calendarizaron tres ensayos más en lo que quedaba de noviembre y diciembre, así como 
la salida a Arcelia para cerrar el año y concluir una primera fase de exploración. Todos los 
visitantes conocieron los instrumentos mexicanos de la colección de Pepe; se conocieron 
entre ellos y nos divertimos muchísimo. Fue una noche feliz. 

 

México, D.F., 29 de noviembre de 2013 

Ese día la Fundación Slim comunicó su negativa de apoyo, sin más explicaciones. Leticia 
Vallín decide solicitar apoyo a Grupo Cuervo y Banorte. Marivés Villalobos se acerca al 
Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Aocial (CIESAS), con el 
mismo objetivo. 

Por otro lado, el organigrama de trabajo de este proyecto quedó como sigue: 

 

 

 

 

 

 

Creación musical y 
desarrollo de idea 

original: 
Gabriel Pareyón Coordinación 

musical: 
José Navarro 

Noriega 

Coordinación 
general: 

Enid Negrete 

Producción: 
Leticia Vallín 

Marivés Villalobos 

Documentación: 
Huematzin Rossell 

Merced Lobo 

Asistente de 
producción y 

coordinación general: 
Dalí Estrada 

Coordinación de 
cuicanimeh: 

César Juárez 
Joyner 

Músicos 

Cuicanimeh 
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El plan de trabajo hasta mayo de 2014 sería el siguiente: 

Diciembre 2013 Enero 2014 Febrero 2014 Marzo 2014 Abril 2014 Mayo 2014 
Exploración. 

Viaje a Arcelia 
Responsables: 
Enid Negrete y 

Abril 
Mondragón 

24,25 y 26 
1er taller 

21,22,23 
2do taller 

28,29,30 
3er taller 

11,12,13 
4º taller 

18, 19, 20 
5º taller 

Descanso 

Inicio de 
bitácora en 

video 
Responsables: 

Huematzin, 
Merced y 
Briselda 

Bitácora en 
video. 

Revisión de 
la bitácora 

desde 
Barcelona. 
Partitura 
maestra. 

Bitácora en 
video. 

Revisión de la 
bitácora desde 

Barcelona. 
Partitura 
maestra. 

Bitácora en 
video. 

Revisión de 
la bitácora 

desde 
Barcelona. 
Partitura 
maestra. 

Bitácora 
en video. 
Revisión 

de la 
bitácora 
desde 

Barcelona. 
Propuesta 
estética. 

Planeación 
de la 

segunda 
fase de la 

documentai
cón con 
miras al 
estreno. 

Consecución 
de fondos. 

Responsables: 
Enid Negrete, 

Marivés 
Villalobos y 

Leticia Vallín 

Espera de 
respuestas: 

Grupo 
Cuervo, 

Banorte y 
Secretaría 

de Cultura, 
Jalisco. 

Convocatoria 
Fundación 

Jumex para el 
arte contem-

poráneo. 
Presentación de 

proyecto 
CIESAS–

CONACYT. 

Espera de respuestas. 

Planeación 
de la 

segunda 
fase de la 

producción 
con miras la 

estreno. 

 

El único problema real de este proyecto es el pago de salarios. Todo lo demás se ha 
conseguido y de la mejor manera. El secretario particular de la secretaria de Cultura de 
Jalisco nos comunicó la primera semana de diciembre que la Dra. Vachez está interesada en 
invertir en este proyecto, pero no nos ha especificado la cantidad con la que nos apoyará. 
Estamos obligados a dejar el asunto del financiamiento en manos de nuestras productoras y 
con la idea de encontrar pronto solución al problema económico. 

Por lo demás, hoy puedo estar segura de que este es uno de los proyectos más hermosos, 
complejos e interesantes en los que he trabajado. Extrañamente, mi producción 53. José 
Navarro y César Juárez Joyner se rieron cuando me oyeron decir esto. Según ellos (yo no lo 
creo) no es la 53, sino la primera de un nuevo ciclo; el número 52 coincide con las semanas 
del año, y el siglo azteca tiene 52 años; por lo tanto 53 corresponde más bien al inicio de una 
nueva época ¿Será? No creo en esta mística. Pero es una coincidencia simpática. 
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“Reflexiones desde el proceso de entrenamiento y montaje. 

Primera etapa: julio de 2013 - abril de 2014” 

 

 

José Navarro Noriega 

 
con 

comentarios finales de Enid Negrete Luna 

México, DF, 2013 – 2014 
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El primer contacto que tuve con esta obra fue durante el coloquio de alumnos de la Escuela 
Nacional de Música, en el que yo expuse mi trabajo de música con instrumentos precolombinos y 
escritura. En este coloquio, Gabriel Pareyón participaba como comentarista de otro proyecto, pero 
hizo muy atinados e interesantes comentarios sobre mi trabajo, haciéndome ver que conocía el 
tema ampliamente; ese fue el inicio de una relación amistosa y de trabajo. En la fiesta posterior al 
coloquio, me dijo que estaba escribiendo una pieza con percusiones precolombinas y texto en 
náhuatl, con una situación escénica derivada de una investigación de Patrick Johansson; me 
pareció muy interesante y quedamos de seguir comentando sobre este trabajo. Tiempo después en 
abril 2013 invité a Gabriel a la puesta en escena con el grupo Lluvia de Palos titulada: Ojos de 
tierra, que incluía música con instrumentos precolombinos y danza. Posteriormente platicamos del 
trabajo y Gabriel me dio sus impresiones. Tiempo después, aproximadamente en a julio de 2013, 
Gabriel me dio una copia de la partitura todavía con correcciones a mano de las notas, aunque era 
ya la versión final.  

 

Tardé algunos días en revisar la partitura. Cuando terminé de hacerlo, me sorprendió el cuidadoso 
trabajo, el esfuerzo por generar una partitura contemporánea utilizando grafías y signos no 
convencionales para la música de concierto, así como el respaldo teórico que había hecho para 
generarla. En otras ocasiones, seguimos hablando sobre mis impresiones de la partitura, de la 
forma en que estaba escrita, de la selección de sonidos, de la variante de náhuatl utilizada en el 
texto y de cómo imaginaba el trabajo en su conjunto.  

 

Pienso que fue debido a que Gabriel fue conociendo el trabajo escénico-musical de nuestro grupo 
Lluvia de Palos, así como nuestra manera de abordar los proyectos, además del estudio constante 
del náhuatl y otros temas de la cosmovisión mesoamericana, que me propuso ser el director 
musical de la obra. Me resultó muy interesante dirigir el montaje de una pieza no escrita por mi. 
Después de haber revisado detalladamente la partitura, mi comentario fue que para lograr un 
montaje de esa pieza de la manera en que nosotros nos aproximamos a la música, es necesario 
conocerla a profundidad y apropiarnos realmente de ella; esto requería mucho tiempo y esfuerzo, 
dada su complejidad y extensión. incluso le comenté que debido a esta manera de trabajar, es que 
nosotros pocas veces tocamos música de otros autores, y sobre todo no nos gusta poner plazos 
para terminar, si no nos sentimos satisfechos con el proceso del mismo.  

 

Estimé que dada la complejidad de la partitura, las dificultades de la puesta en escena y el perfil 
necesario para los actores-músicos-bailarines, necesitaríamos un largo proceso de 
aproximadamente dos años. Empecé a diseñar la ruta de trabajo de esta obra, pensando en los 
personajes, en como ensamblar a los músicos, como hacer el entrenamiento de los actores-
danzantes-bailarines-músicos, ya que se requería incursionar en la transdisciplina, pero justamente 
eso es lo que nosotros hacemos cotidianamente en nuestro grupo. Es así que el montaje de esta 
obra, parecía un trabajo casi mandado hacer para nosotros, a excepción de que necesitaríamos 
dos bailarines-actores-músicos hombres, y una o dos mujeres más, además de reforzar la sección 
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del percusiones con varios músicos. Durante el mes de julio, empezamos a revisar la partitura con 
los músicos para familiarizarnos con los signos y resolver planteamientos de tipo rítmico y métrico, 
que no nos quedaban del todo claros. También empezamos a ver si realmente eran necesarios 20 
músicos o solo 20 instrumentos que pudieran ser tocados por menos percusionistas.  

 

Hacia finales del mes de Julio, Gabriel nos puso en contacto con César Juárez Joyner, a quien ya 
desde hacía bastante tiempo, había elegido para interpretar al Cuicamatini y a Xochipilli, debido a 
su formación como compositor y como intérprete de música huasteca, además de tener una buena 
base de náhuatl hablado y leído. Nos reunimos con él algunas sesiones para leer secciones de la 
partitura y empezar a familiarizarnos con ellas, y con las relaciones de las voces con las 
percusiones. Fue a principios de agosto cuando Gabriel me dijo que había contactado a Enid 
Negrete Luna, productora de ópera que se había interesado en buscar apoyos e involucrarse en el 
proyecto, Enid nos citó a una reunión para conocernos y hablar de las posibilidades de iniciar un 
proceso de producción. En esa reunión se analizaron las dificultades de la partitura y del montaje, y 
se compartió que lo que se pretendía hacer, era una pieza escénica contemporánea, con voz, 
música, movimiento e interpretación.  

 

 

Fue debido a la reiterada mención de la palabra ópera, al inicio de la sesión, que resultó 
conveniente aclarar algunos puntos al respecto: según se lee claramente tanto en los textos de 
Johansson sobre el cuecuechcuicatl, como en la partitura de Pareyón, la idea común es acercarse 
a una propuesta lo más alejada posible de la tradición europea, de la cual la ópera es una de las 
manifestaciones más representativas. 

En diversas tradiciones de diferentes países, existen manifestaciones escénicas que combinan 
música, danza, canto y representación teatral. Algunas diferencias con la tradición europea son: el 
canto no está planteado desde la técnica de la tradición del bel canto, se busca otro sonido, más 
bien gutural y nasal; tampoco el sistema de alturas (tonos musicales) es el mismo. El sistema 
elegido en esta obra no es tonal, modal, atonal, ni serial; y pienso que está tal vez más cerca de 
una perspectiva microtonal, en la que predominan los sonidos largos y glisados, como sucede por 
ejemplo en algunos cantos indios norteamericanos o algunos cantos tradicionales de Corea, como 
tiempo después comprobamos al escuchar algunos ejemplos en grabaciones de estas músicas 
durante otras sesiones de trabajo; aunque la principal fuente de referencia del canto que eligió 
Gabriel, está en las grabaciones de Carl S. Lumholtz (1851-1922), realizadas a fines del siglo XX y 
principios del XXI.  

 

Otra diferencia importante en esta obra, es la estratificación en las diferentes disciplinas, ya que en 
la ópera suelen estar supeditadas a la voz cantante y el texto. Los cantantes suelen tener una 
formación de danza y teatro que funciona solo como un auxiliar, tal como se puede observar en la 
mayoría de las puestas en escena de tradición europea; en cambio, en esta pieza, la idea es que 
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haya un equilibrio entre disciplinas, ya que como el mismo Johansson expresa, el texto —que es lo 
único que se conserva del cuecuechcuicatl original— constituía solo una pequeña parte del acto 
performático que era un cuicatl, y en especial un cuecuechcuicatl. 

 

Para lograr esta relación transdisciplinaria, se requería de un elenco con una formación más amplia 
que la tradicionalmente adquirida en una escuela de música, teatro, o danza, pero esto no resulta 
fácil. La opción que yo propuse, fue un proceso de entrenamiento diferido en el que hubiera tiempo 
de trabajar las diferentes áreas en función de las carencias de los participantes, dando tiempo a 
asimilar el proceso de trabajo, a diferencia de la costumbre de la música de concierto en la que, en 
unos cuantos ensayos se prepara un estreno. Para este trabajo se requería de un proceso mucho 
más largo y de carácter formativo, para tener una aproximación consecuente con el planteamiento 
del proyecto.  

 

Se propuso un proceso en el que se invitarían aspirantes a interpretar los diferentes personajes, 
para que, a partir de esta primera etapa se pudiera seleccionar a los que mejor trabajaran, ya fuera 
por su interés, cualidades o dedicación. Iniciamos el trabajo con Cesar Juárez, los músicos del 
grupo Lluvia de palos y una de las bailarinas del mismo grupo, Priscella Uvalle, egresada del 
Centro de Investigación Coreográfica. La productora Enid Negrete propuso a Abril Mondragón, 
estudiante de la carrera de teatro de la Escuela de Arte Teatral del CNA, y después a Libertad 
Hernández, estudiante de ópera de la Escuela Superior de Música del INBA. Poco después se 
integró Silvia Moreno, egresada de la licenciatura en coreografía de la ENDCC.  

  

Con este equipo de trabajo, empezamos a hacer lecturas del texto en náhuatl. Luego comenzamos 
a hojear la partitura para empezar a familiarizarnos con el tipo de escritura y su intencionalidad. Era 
claro desde el principio —pero se comprobó después—, que el trabajo requería mucho 
entrenamiento previo en varias direcciones, para aspirar a una aproximación mínimamente 
eficiente sobre la partitura. Para empezar estaba la dificultad del idioma —a excepción del 
intérprete del Cuicamatini, quien sí tenia experiencia estudiando el náhuatl, y un poco de una de las 
ahuianimeh (Priscella), quien había tomado clases de náhuatl durante un semestre; inguno de los 
demás había tenido experiencia previa con el estudio de la lengua. Por otro lado, el perfil 
heterogéneo de los participantes del elenco, obligaba a reforzar desventajas de formación en cada 
uno, ya fuera en lo musical, en lo escénico o en el manejo de su cuerpo. 

 

En septiembre, Enid propuso un calendario de trabajo que incluía una fecha de estreno para dentro 
de un año, con la posibilidad de pagar ensayos a partir de algún momento de 2014. En este 
esquema tendríamos aproximadamente nueve meses para preparar el trabajo, lo cual desde mi 
perspectiva, dada la complejidad del montaje, era poco tiempo. Decidí que tendríamos que iniciar el 
proceso de trabajo de inmediato, para estimar si resultaba posible llegar preparados a la fecha de 
estreno, aún sin contar con recursos para pagar ensayos. En octubre, cuando ya trabajábamos con 
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las ahuianimeh y el cuicamatini, la producción envió algunos aspirantes al papel del Tohuenyo, que 
después de dos o tres ensayos nos informaron que no seguirían en el proceso, quedando 
únicamente como prospecto Ricardo Díaz, quien afortunadamente era por mucho, nuestra mejor 
opción. A partir de ese momento iniciamos el proceso de trabajo que describiré con más detalle en 
otro documento. Sin embargo aquí explicaré algunas ideas que surgieron o se corroboraron a partir 
de estas primeras etapas que terminan, a mi juicio, con el temazcal ceremonial, y las clases de voz 
impartidas por Hebe Rosell en los ensayos realizados en abril de 2014. 

 

Como ya se señaló, éste es un proceso integral, en el que música, canto, danza y teatro no pueden 
ser trabajadas por separado. Es necesario abordar estas disciplinas globalmente, con un 
entrenamiento compartido que genere, además, el conocimiento mutuo entre los participantes, para 
así lograr vínculos afectivos que propicien una relación escénica auténtica, buscando construir el 
cuicatl desde el proceso mismo de su interpretación y no desde concepciones externas. El trabajo 
interpretativo debe construirse desde la organicidad de los elementos y las relaciones, no desde 
una estética impuesta o un género preestablecido, ya que de hacerlo así, estaríamos cayendo en 
una representación escénica a la usanza europea —o peor aún, a la usanza de un México 
colonialista que explota un texto en náhuatl. 

 

Desde esta perspectiva, entiendo las grandes dificultades que este proyecto implica. Resolver 
estas dificultades constituye solo una parte de un largo camino, pero pretender abordar esta tarea 
desde otra perspectiva (aunque sea mas “fácil”), marcaria inevitablemente el rumbo del trabajo. Es 
claro que estamos ante una obra contemporánea, que en algunos aspectos está ligada —en parte 
por nuestras formaciones— al concepto de arte; pero si pretendemos generar una propuesta que 
parta y se sustente en conceptos de una cultura mesoamericana, que es parte de nuestra historia, 
pienso que es necesario abordarla con los riesgos que la obra y el propio proceso requieran. Parte 
de nuestro trabajo es saber leer estas necesidades sin imponer prejuicios o preconcepciones fijas.  

 

Todo, incluyendo la propuesta visual, se deberá ir construyendo desde el trabajo cotidiano de los 
ensayos, desde el estudio y análisis conceptual de la obra; de igual manera es necesario 
acercarnos a los elementos de cosmovisión indígena que se manifiestan tanto en la lengua náhuatl, 
como en otros aspectos de la cultura de los pueblos originarios de México. Por supuesto, es 
imprescindible evitar todo tipo de folclorismo artificioso, y no pretender ser lo que no somos. 
Conviene mas la sobriedad, ubicándonos en nuestro tiempo, buscando lo que nos conduzca a una 
construcción simbólica contemporánea, pero consciente de su historia, buscando una 
interpretación crítica, rica y conscientemente informada. 

 

Los “términos prácticos” de la presentación en septiembre de 2014, de una versión “de concierto”, 
esencialmente contravienen lo aquí expuesto. bpretensiones, se puede generar un producto que no 
parcialice el trabajo, sustentado en nuestra experiencia escénica. A pesar de estar en condiciones 
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económicamente “no muy favorables”, esta primera etapa fructifica ya una gran cantidad de trabajo. 
Solo durante 2014, hemos tenido alrededor de 25 ensayos; antes, en 2013, con la mayor parte de 
este elenco tuvimos 10 ensayos más durante los meses de octubre-diciembre y un viaje de cuatro 
días a Arcelia, Guerrero; con César y los músicos, cinco ensayos más y los músicos solos, otros 
diez. Esto resulta en un aproximado de 50 ensayos hasta el momento, sin contar las juntas, el 
trabajo de mesa y el estudio individual. Pienso que si continuamos trabajando de esta manera, 
podemos llegar a septiembre de 2014, con una perspectiva global, avanzando equilibradamente en 
todos los aspectos del proceso, respetando el origen del que surge esta propuesta. 

 

J.N.N. 
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Réplica de Enid Negrete Luna al texto anterior, 
enviada a la compañía del cuicatl, el 23 de abril de 2014. 

 

Antes que nada, quiero reiterar que yo entiendo perfectamente que si viviera en México y viera la 
ópera que se hace allá, estoy segura de que pensaría como ustedes y seguramente tendría tantos 
prejuicios frente a la ópera como los que leí en este texto. 

 

¿A qué me refiero con prejuicios? a frases como ésta, que, de verdad y sin afán de necear, no 
tienen un sustento teórico: 

... la idea común es acercarse a una propuesta lo más alejada posible de la tradición 
europea, de la cual la ópera es una de las manifestaciones más representativas. 

Exactamente en el congreso de ópera Europa de hace dos años, se habló de la ópera como una 
forma genérica que incluía diferentes países y culturas y le quitaba el centro tanto de su invención 
como de su desarrollo, al continente europeo.Tal como alguna vez se lo comenté a Gabriel, se 
sabe que el libro más antiguo de teatro que existe que se llama el Natyasastra, que se conservó en 
sánscrito, pero se le otorga una edad de cuatromil años, ya habla del director de orquesta y de 
escena en espectáculos que cuentan una historia cantada y bailada. La “ópera china”, así como 
diferentes manifestaciones representacionales asiáticas, africanas e hindúes, que implican las 
diferentes artes escénicas, usadas en igualdad de importancia, en busca de un lenguaje común, ya 
son consideradas óperas por los especialistas europeos.  

 

En cuanto a: “...el canto no está planteado desde la técnica de la tradición del bel canto” hay 
mucho, pero mucho que decir. Por principio desde 1924, cuando Puccini escribió la frase: “Liú 
bontá...Liú dolcezza... dorme oblida...Liú poesía...” se dejó de escribir Bel canto. Y hace mucho, 
pero mucho, mucho, que la ópera dejó de estar centrada en la voz cantada. La dramaturgia (que es 
un tema que me gustaría retomar más adelante a profundidad), la actuación, la danza y la plástica, 
desde hace más de cien años son parte integral de la ópera de nuestros días, incluso cuando 
hablamos de remontajes contemporáneos de ópera antigua. Desgraciadamente en eso nuestro 
país tiene un atraso tremendo, que ni siquiera nos deja en los primeros lugares de Latinoamérica. 
Kurth Pahlen, el teórico operístico más importante de nuestra región (de nacionalización argentina) 
definió a la ópera en 1963 como: “… una palabra magnética. Implica un encanto que ninguna otra 
manifestación artística puede brindar. Es a la vez música, teatro, luz, color, movimiento. Es una 
emoción tanto sensual como espiritual”. Es decir, que desde hace años, toda obra que considere 
igualdad de peso en las diferentes disciplinas representacionales, en nuestros días es una ópera. 

El sistema elegido en esta obra no es tonal, modal, atonal, ni serial; está tal vez más 
cerca de una perspectiva microtonal, en la que predominan los sonidos largos y 
glisados, como sucede por ejemplo en el canto indio norteamericano o algunos cantos 
tradicionales de Corea, como tiempo después comprobamos al escuchar algunos 
ejemplos en grabaciones de estas músicas durante otras sesiones de trabajo. 
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Entre las décadas de 1970 y 1990 John Cage escribió una serie de “európeras” en música concreta 
y también usó la voz desde otra perspectiva. La ópera de los 100 objetos, proyecto dirigido y 
concebido por Peter Greenaway, también es una muestra de esto en las últimas décadas.  

 

“En la ópera suelen estar supeditadas a la voz cantante y el texto”… además de lo que expliqué al 
respecto en párrafos anteriores, hace mucho que las demás disciplinas artísticas no están 
supeditadas a la voz en la ópera contemporánea, por ello la formación de los cantantes de ópera 
ha cambiado muchísimo. Yo he trabajado con cantantes acróbatas, con cantantes bailarines y en la 
actualidad la imposibilidad corporal es un problema que puede provocar no tener carrera en los 
escenarios operísticos. El primer problema que enfrentan los cantantes mexicanos al llegar a las 
casas de ópera es, específicamente, ése: su mala preparación corporal. 

 

La obra de Gabriel, desde mi personal punto de vista, pero también confirmado por el grupo de 
estudiosos del género con los que trabajo, hace aportaciones importantísimas desde muchas 
partes estructurales; pero exactamente por su naturaleza polisémica y representacional, es una 
ópera. Es una ópera nueva, una manera nueva de ver la ópera, por eso me interesó en un 
principio, y por eso cada día que la estudio, que diseño para ella o que la veo en los videos de 
ensayos, la disfruto tanto, me sana tanto en mi relación con México, y confirmo mi postura. 

 

Los libros de dirección de ópera, que se desarrollaron desde el siglo XIX, con el nacimiento de la 
especialización de la dirección de escena en la ópera, pueden ser una muestra de cómo incluso el 
registro técnico de la ópera ha cambiado. Le mandé una muestra de los que yo he elaborado en 
mis procesos de dirección a Gabriel y él puede comentar más sobre esto. 

 

Hay muchísima bibliografía que podría citar al respecto, pero no quisiera aburrirlos con citas 
textuales. Los estudios más importantes sobre estos asuntos son alemanes e ingleses, y si les 
interesa se las puedo hacer llegar, pero lo que me parece más importante es que, en este 
desacuerdo hay un punto de encuentro vital: los tres (Gabriel, Pepe y yo) queremos que este 
proyecto respete esa estructura orgánica de conviviencia de los lenguajes artísticos, distintos en la 
representación. Eso quizá sea la aportación más importante en cuanto a la ópera de nuestro país, 
porque por primera vez se plantea desde ese punto de vista.  

 

Que el texto original sea un cuicatl, o sea un género dramático no existente en la tradición europea, 
no significa que el espectáculo no sea ópera. Para comenzar porque hubo un proceso de 
adecuación dramatúrgica para volverlo representable. Ese simple hecho puede fundamentar, aún 
más, la idea de que esta es una ópera en la concepción completa, compleja y vital de la ópera. 
Vamos a ver un ejemplo paralelo: La Salomé de Wilde, que es texto melodramático, se vuelve una 
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tragedia con la música de Strauss, y como ese podemos hacer mención de muchísimas obras que 
la trasladarse a un libreto operístico cambian de género. Yo no digo que en este caso específico se 
trate de un cambio de género dramático, pero sí de género representacional.  

 

La ópera es un género maravilloso y sorprendente al que le he dedicado la mayor parte de mi vida 
consciente, ciertamente, pero yo no lo defiendo desde ahí. La postura que tomo, trato de plantearla 
desde la parte más objetiva de mis estudios y reflexiones al respecto, pero también desde el rigor 
de estudio de muchas otras personas dedicadas a esto. 

 

Como les comenté en la última conversación por skype: Contigo en la distancia no deja de ser un 
bolero aunque sea una canción. Los géneros nos ayudan a la concepción de la obra, a comprender 
sus mecanismos internos y a comprender sus formas de funcionamiento sobre la escena. En este 
caso, la feliz coincidencia, aunque desde diferentes concepciones, de que esta obra es 
interdisciplinaria, le llamemos como le llamemos, es una de las cosas que nos pueden hacer 
caminar para el mismo lado. Aún así, creo que hay que aclarar que hay muchos párrafos del texto 
de Pepe que son rebatibles teóricamente. Lo que sí es verdad, desgraciadamente, es que son 
completamente ciertos en lo que respecta a la manera de hacer, concebir y producir ópera en 
nuestro país. Creo importante la aclaración antes de hacer público este texto y sobre todo para no 
perpetuar los equívocos conceptuales. 

 

Espero no haberlos aburrido y que mi discurso sea entendible, porque no soy muy buena escritora. 

E.N.L. 

 


