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María Teresa CasTrillón

Más vale tarde que nunca. Como suele suce-

der en México, nunca se reconoce el valor

 de alguien en vida. Daniel Catán, de 62 años 

tuvo que emigrar a Estados Unidos (Los Angeles) para 

poder trabajar y que se reconociera su obra. Varias de sus 

óperas se presentaron en el extranjero, nunca en México 

(solamente en forma de concierto) y la última de ellas, Il 

Postino (basada en la novela Ardiente paciencia de Antonio 

Skármeta  y en la película del mismo nombre de Michael 

Radford con libreto del propio Daniel Catán, se estrenó con 

gran éxito en Los Angeles en el Dorothy Chandler Pavilion

el 23 de septiembre de 2010 con Plácido Domingo en el 

papel de Pablo Neruda. Posteriormente se presentó en 

Viena en el Theater an der Wien  con gran éxito  y en París 

en el Theatre du Chatelet cuando ya Catán había fallecido. 

Al menos pudo gozar del triunfo aunque éste no fuera 

en su patria.

No falta  quien haya criticado que es un collage de 

otras obras suyas y que parece telenovela. Cada quien 

puede tener su propia opinión, pero será que a mí me 

gustan las telenovelas, la mía es que me pareció una obra 

de un acabado  perfecto. La trama es de suyo melodramáti-

ca y la música está totalmente de acuerdo con el ambiente 

de la  historia y del  texto.  A ello contribuye  el diseño esce-

nográfico de Ricardo Hernández, el diseño de proyecciones 

de Philip Bussmann  y la dirección escénica de Ron Daniels, 

naturalmente la dirección musical de Israel Gursky quien 

hizo sonar a la Orquesta del Teatro de Bellas Artes como 

pocas veces. Todo está perfectamente conjuntado. Las pro-

yecciones, tanto del mar como la manifestación comunista 

en la que matan al cartero están perfectamente bien hechas  

y de acuerdo con el desarrollo de la trama; es una idea mag-

nífica pensada y realizada con sentido artístico; además de 

eso, el resto del tiempo aparecen como fondo los manuscri-

tos de Neruda. No hay nada vacío. La escenografía, siempre 

con el fondo de la terraza de la casa en la isla es muy bella. 

Musicalmente también no hay partes huecas; es cierto que 

a veces utiliza pequeños  fragmentos de otras de sus obras, 

lo cual hacen también casi todos los compositores, pero la 

ópera tiene una estructura con una personalidad propia y 

cada cantante se luce.

Los intérpretes fueron casi los mismos que en su 

estreno, excepto el papel de Neruda que en lugar de Plácido 

Domingo lo hizo el tenor Vicente Ombuena (Valencia) con 

una estupenda voz y da muy bien el perfil de Neruda. Todo 

el elenco se puede decir que fue escogido con cuidado y con 

voces de primera. Matilde su mujer fue Cristina Gallardo- 

Domas de quien ya conocemos su profesionalismo y bella 

voz. El cartero Mario Ruoppolo fue Israel Lozano (Madrid) 

también muy buena voz y su interpretación fue conmovedo-

ra, especialmente cuando aparece al final de la ópera cantan-

do lo que se supone dejó escrito en una carta a Neruda (esto 

también sale en la película) y es el clímax de la obra a la que 

se une en forma extraordinaria y conmovedora  la música.

Beatricce Russo, la amada del cartero estuvo a cargo de 

Amanda Squitieri lo mismo que en el estreno de Los Angeles 

y las siguientes representaciones. Es igualmente una mag-

nífica cantante. Grace Echaurri interpretó con dramatismo 

y también gracia a Donna Rosa, la tía de Beatricce. El resto 

del elenco, no por ser pequeños papeles fue menos bueno.  

Toda la ópera me pareció redondita.

Algo peculiar y al mismo tiempo trágico es que el actor 

que hizo de “il postino en la hermosa película: Massimo 

Troisi, quien estaba enfermo del corazón, murió 24 horas 

después de terminado el rodaje, murió mientras dormía: 

Daniel Catán, quien iba de camino a Huston murió también 

mientras dormía. Al ver y escuchar esta ópera siente uno la 

presencia espiritual de Daniel Catán, a quien gracias a una 

señora americana que fue la mecenas que pagó la produc-

ción se pudo presentar en su patria. Nos hubiera gustado 

que se hiciera una mención en público.
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