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Como es costumbre en Lmentala, me gustaría 

pedirte que comenzásemos esta entrevista con  

una presentación que nos permita  conocerte un 

poco mejor.  

Me llamo Juan Antonio Abeijón y soy Médico 

Psiquiatra, pertenezco a la segunda promoción de 

Medicina de Bilbao en la Universidad del País Vasco. 

Trabajo en el ámbito de las Adicciones desde hace 

más de treinta años, siempre dentro de la sanidad 

pública vasca. Trabajé en Zamudio en un servicio 

pionero en todo el estado en la atención a los 

problemas de consumo de OH (alcohol) y otras drogas, 

en Uribe Kosta en lo que después sería el CSM extra 

hospitalario y que en aquella época pertenecía al 

consorcio de Ayuntamientos de la zona. Creamos el 

DAK  (Centro de Atención a Drogodependencias) que 

desde el inicio de los años ochenta  tenia como doble 

función dar una respuesta pública asistencial a los 

gravísimos problemas de consumo de sustancias en  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aquella época y al mismo tiempo proponer un espacio 

de formación para los nuevos profesionales. Cuando 

no existía el Plan Nacional sobre drogas del Gobierno 

Español ya se recogían los datos de consumo en 

nuestra Comunidad Autónoma Vasca.  Abrimos la 

primera Comunidad terapéutica pública en 

Larrabetzu: ManuEne, hace 31 años y  aún hoy sigue 

funcionando como Hospital de día. 

Como veis, me he movido siempre en el campo de las 

adicciones aunque también trabajé con niños y 

adolescentes, área que siempre me ha interesado. 

Con el interés de facilitar y construir aquí programas 

de formación, he tenido que moverme entre Italia y 

Francia, conociendo lo que se hacía en esos países y 

consiguiendo que muchos de los profesionales 

punteros viniesen a Bilbao para hacer cursos de 

formación, algunos aún continúan visitándonos. 

Mi relación con Francia es además especial. Mi mujer 

es francesa, originaria del Anjôu, que es la zona de los 
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famosos Castillos del Loira; por lo que la mitad de mi 

familia es de este país. 

Me he movido siempre en el campo del trabajo grupal 

con pacientes y profesionales con diferentes técnicas 

y abordajes dentro de las psicoterapia de grupos; 

también en el campo de la psicoterapia sistémico 

familiar donde además he tenido ocasión de trabajar 

con grupos españoles y europeos, así, ahora mismo, 

soy el presidente de la Asociación Vasco Navarra de 

Terapia Familiar que ayudé a crear y del grupo 

directivo de la Efta Asociación de Terapia Familiar 

Europea que también ayudé a crear, el año próximo va 

a celebrar los 25 años de existencia. 

Me ha interesado mucho la formación y  formo parte 

de diferentes equipos y escuelas de formación 

siempre en estos ámbitos. Trabajé en la creación del 

IDD Instituto Deusto de Drogodependencias de la 

Universidad de Deusto con el que sigo colaborando en 

la actualidad. 

 

 

Por lo que me han comentado eres un gran 

aficionado a la música, y en especial a la 

Ópera.  ¿Cómo te iniciaste en esta afición? 

La música siempre ha sido importante en mi vida y en 

la de mi familia: mis tres hijos tocan desde niños 

diferentes instrumentos musicales, creo que con muy 

buen nivel pues han grabado discos, tocan en 

orquestas e incluso uno de ellos ha hecho de la 

música su profesión y su vida como chelista en 

Francia y Suiza.  

 

Y cuando mis hijos empezaron a salir de casa decidí 

que yo también tenía que intentar tocar un 

instrumento. Descubrí clases de música para adultos 

y como me gusta mucho la música barroca escogí un 

instrumento que no compitiera con los que tocaban 

mis hijos, el oboe. No me daba cuenta de que es uno 

de los mas difíciles de tocar, pero ya llevo diez años 

practicándolo y como me gusta convertirme en un 

alumno doy guerra a mis profesores pues empecé sin 

tener ni idea de solfeo y armonía y ahí me aguantan 

después de trabajar, lo que me permite también 

cambiar de ambiente y disfrutar  con mis compañeros 

de la joven orquesta de cámara Akorde preparando 

durante todo el año nuestro concierto del mes de 

junio. 
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¿Qué es la música para ti? 

La música es un lenguaje universal que transmite 

emociones y sentimientos de las personas y las 

culturas de cada momento histórico. Podemos 

emocionarnos hasta el llanto oyendo a Bach en 

una de sus cantatas, que son expresión de lo que 

suponía el sentimiento religioso del 

protestantismo alemán del siglo XVIII, el inicio de 

la Pasión según San Mateo nos conecta con 

nuestra más profunda intimidad; también 

podemos  sentir la vida  oyendo “la ci darem la 

mano” “allí nos daremos la mano” de Mozart y 

elevarnos con el aria de la reina de la noche de la 

Flauta Mágica, también de Mozart; sentir que 

nuestro cuerpo se eleva al oír la obertura de 

Thannhäuser de Wagner. Penetrar en la 

complejidad intelectual que revuelve nuestro 

espíritu  al oír “la música degenerada” del siglo 

XX de Shostakóvich, como la llamó Stalin, en su 

opera Lady Macbeth de Mtsensk. ¿Cómo no 

juguetear con las complejidades de las arias de 

contratenor de las operas de Hesse? ¿Y quedarnos 

suspendidos en el aire al escuchar hoy algunas 

de las arias que cantaba en su tiempo Farinelli? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La música se construye con patrones definidos que 

estimulan zonas específicas de nuestro SNC (Sistema 

Nervioso Central). Esta estimulación no es accidental 

sino que sigue unos procesos precisos que conectan 

con esas áreas de nuestro sistema nervioso donde 

residen nuestros sentimientos, emociones, imágenes y  

recuerdos que por supuesto, deben de estar 

preparados para recibir ese estímulo. 

Es difícil decir cómo uno se inicia en la música pues 

todos estamos preparados para conectar con este 

lenguaje tan especial. En mi casa siempre ha gustado 

la música y sobre todo mi madre solía escuchar 

mucha zarzuela por lo que canciones de El Caserío, 

Los Gavilanes o Doña Francisquita pertenecen a mis 

recuerdos de infancia. Fue más adelante en plena 

adolescencia, cuando descubrí a Beethoven y su 

quinta sinfonía, Tchaikovski y su concierto para violín 

o Albinoni y su adagio. Recuerdo que en el grupo de 

parroquia en el que nos reuníamos para hacer la 

revolución, como se decía en aquella época de la 

dictadura franquista, se ponían discos de los Beatles 

y de Georges Brassens junto con otros de Mozart y su 

música nocturna. 

La primera opera que vi fue “Andrea Chenier”. 

Acababa de empezar los estudios de  medicina y un 

amigo me invitó a ver esta opera de Giordano en el 

Coliseo Albia de Bilbao,  ambientada en plena 

Revolución Francesa. Descubrí con emoción, un 

espectáculo que reunía muchas artes concentradas: la 

música, el teatro, la pintura, el canto, individual y 
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coral; y todo eso, en un ambiente grupal que influye 

en la emoción: la manera como el grupo de 

espectadores escucha transmite partes del 

espectáculo cuando gusta y cuando no gusta, cuando 

se aplaude y cuando se abuchea 

 

Poco a poco fui adentrándome en ese universo propio 

de la ópera, desde la intimidad y el virtuosismo de la 

ópera barroca: ¡que maravilla descubrir las operas de 

Haendel , Monteverdi, Gluck, Hasse, Rameau o  

Lully!. En ellas, disfrutamos del canto casi malabar de 

la soprano, la mezzo y sobre todo el contratenor, gran 

personaje en esa época, que nos deleita con saltos de 

voz casi imposibles que se engarzan con la música de 

determinados instrumentos de la orquesta  como el 

oboe, la flauta o el violín en dúos  virtuosos y casi 

imposibles de cantar. 

Para muchos de nosotros, la Ópera es algo casi 

hermético. Para arrojarnos algo más de luz te 

pediría que nos explicases qué es la Ópera. 

La ópera cuenta una historia y la historia es tan 

importante como la música. Puede ser una historia 

divertida de amores casi imposibles como en el “Elixir 

de Amor” de Donizetti, o La Flauta Mágica de Mozart,  

un drama histórico político como Don Carlos de Verdi  

o  Nabucco del mismo Verdi, una fantasía filosófica 

como la tetralogía de Wagner, o un drama humano 

como el Dialogo de Carmelitas de Poulenc  o Madame 

Butterfly  de Puccini.  

Pero también encontramos comedias como “el 

Barbero de Sevilla de Rossini”  o “Cosi fan tutte” de 

Mozart, por no hablar de la Opereta que es un género 

más popular y con una estructura musical en la que 

uno se siente rápidamente a gusto; puede ser  

alemana, francesa o española, títulos como la Viuda 

Alegre de Lehar o la Generala de Vives y la Corte del 

Faraón de Lleó, la Vie Parisienne de  Offenbach y 

otras muchas,  van a ser muy divertidas y picantes, 

provocadoras y con una música fácil de escuchar y de 

reconocer con la que uno casi se pone a cantar como 

sucedía con el montaje del Cantor de México de 

Lopèz en Paris en el teatro Chatelet, donde el público 

se puso a cantar “mexico, mexiiiiiiiicoo…” recordando 

a Luis Mariano, por cierto con un montaje de nuestro 

gran Sagi, director artístico del teatro Arriaga. 

En una representación de una opera intervienen 

multitud de personas que hacen que todo el 

espectáculo fluya hacia el espectador, ¿cómo es 

por dentro la ópera? 

Decía antes que la ópera es el espectáculo total 

porque en él se encuentran muchas artes: la música, 

el canto, el teatro, la pintura etc. es verdad que 

intervienen muchos trabajadores de todas estas artes, 

la orquesta, algunas veces grandiosa como en las 

operas de Wagner con muchos músicos dentro y fuera 

del foso que transmitirá la música con matices y 

secuencias, con expresividad y fuerza, nos contará lo 
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que está presente en la historia, la música nos mete 

en esa historia y nos da retazos del folclore del país 

donde ocurre o de la emoción contenida e interna que 

viven los personajes.  

 

Los cantantes son además actores y expresan con el 

gesto y la voz, el canto y la musicalidad lo que la 

historia nos cuenta: afectos y odios, esperanzas y 

frustraciones, deseos y amores; cómo no emocionarse 

con el “che gélida manina” “que mano mas fría 

tienes, ¿se la puedo calentar?” acercamiento del 

escritor joven a la joven vecina que acaba de 

descubrir en la Bohème  de Puccini o “maledetto” “te 

maldigo”  del padre indignado por los abusos sexuales 

que ha sufrido su hija en Rigoletto, de Verdi o el 

“Victoria” que grita Cavaradossi en Tosca de Puccini 

ante Scarpia, un jefe de la policía torturador y opresor  

al que se le puede vencer y todo eso antes de cantar 

el “adio a la vita” “adiós a la vida” aria de una fuerza 

impresionante que va a conmovernos y hacernos 

sentir solidarios con él justo antes de que muera. 

Pero también esta el que ha pensado la escena 

trasladándonos al siglo XVII o a pleno siglo XXI, a una 

abadía monástica o a los campos de guerra, a una 

cama íntima o a un burdel, a una fiesta de barrio o a 

cabalgar por el cielo como en las Valquirias de 

Wagner.  

 

 

 

Y todo eso con colores y formas, pintando en una 

pizarra gigantesca la silueta de la ópera Garnier de 

Paris mientras suena la obertura del Alceste de Gluck 

y borrándola cuando sale el primer personaje frustrado 

por que no encuentra a su amada. El que hace la 

puesta de escena crea espacios con colores y formas, 

con attrezzo y vestuario, donde la música y el canto 

adquieren un sentido, se complementan y transmiten 

intensidad, fuerza, delicadeza, violencia, pensamiento 

y tantas otras cosas que van a llegar a nuestro interior 

para inquietarnos o alegrarnos, cambiarnos o 

serenarnos y sobre todo llenarnos de emoción. 

En un tiempo como el actual en el que se habla 

mucho de pérdida de valores, ¿crees que la Ópera 

es una buena herramienta de trasmisión de 

valores?  

La música es una herramienta para la transmisión de 

valores y la ópera como forma concreta de expresión 

transmite los valores que van inmersos en el libreto y 

en la construcción musical; oyendo una ópera de un 

autor  contemporáneo como Mantovani que refleja en 

su ópera Akhmatova, estrenada en Paris en 2011, las 

dificultades de relación entre una hija gran poetisa 

rusa y su madre, en el contexto de la revolución rusa 

con una historia familiar compleja; en ella nos habla 

de la soledad y de la importancia de poder sacar fuera 

lo que tenemos dentro, de como lo que forma parte de 

nuestra historia personal influye en lo que vamos a 

ser. 
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En Parsifal de Wagner asistimos a una ceremonia  

religiosa en la que el valor del sacrificio por el otro 

esta presente en los peregrinos y en la entrega de la 

vida por un ideal. La música invade el escenario, 

invade a los espectadores, invade nuestro espíritu y 

eleva nuestra mente, incluso en algunos teatros no se 

aplaude en el intermedio como forma de dejar que la 

emoción nos penetre y como respeto a un silencio 

espiritual.  

En mi vida personal la ópera, pero sobre todo la 

música, es VIDA, vida con mayúsculas, lo que nos 

hace caminar, encontrarnos con los otros, amar, dar y 

recibir, descubrir y ser solidarios, crear y construir, 

disfrutar de la belleza de los colores y las formas, de 

los paisajes y de la naturaleza, de la compañía, del 

trabajo y del esfuerzo, de lo que no conocemos y de lo 

que sabemos, de los países y de los idiomas, de los 

niños y de los mayores y así muchas cosas más. 

 

¿Cuáles son tus operas preferidas?  

Mis óperas favoritas: Son tantas que podría llenar 

muchas hojas escribiendo sus títulos. Ya me he 

referido a algunas a lo largo de lo que estoy 

comentando, pero cómo no emocionarme con la 

Traviata de Verdi, con su “Adios a la Vida” del final y 

el grito de afecto de Violetta “Ámame Alfredo” en el 

segundo acto cuando sacrifica su vida por él sin que 

éste lo sepa.  

 

El camino de Parsifal de Wagner al final del primer 

acto, con una música que aumenta en intensidad y 

complejidad  repitiendo algunos compases con tanta 

fuerza que uno se siente lleno. 

 

La fuerza de  Lady Macbeth de Mtsensk  de 

Shostakóvich  a nivel musical y en su argumento tan 

actual, analizando aspectos de las cuestiones de 

género de nuestra sociedad, recuerdo que nos dejo 

clavados en nuestros asientos cuando la vimos en 

Paris. Es quizás la ópera que más me ha 

impresionado nunca. Tambien  Rinaldo  de Haendel  

con el aria de contratenor que nos conduce al infinito 

en un filato interminable que sugiere la eternidad; o 

la fuerza de un Don Carlo de Verdi cantando a la 
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libertad en un mundo oprimido por un gran inquisidor 

y un Felipe II queriendo y no consiguiendo controlar 

Flandes. Y como no divertirse con el enredo de un 

Figaro en las Bodas de Figaro de Mozart jugueteando 

con el paje Cherubinno para impedir que el Conde 

Almaviva se acueste con su prometida Susanna, con 

alguno de los dúos mas bellos jamás escritos en la 

música que divierten y emocionan al mismo tiempo; y 

como no vibrar con la Carmen universal de Bizet, 

entrar en la plaza de Sevilla cantando “ toreador en 

garde…” “ torero ten cuidado ” o escuchar como “la 

fleur que je t´avait jeté…”  “ la flor que te arrojé…” 

de una sensualidad exquisita que conduce al acto del 

amor más carnal y morir de pena en la Boheme de 

Puccini en el último acto con la despedida de Mimmi 

moribunda que se ha paseado por un Paris nevado en 

el acto anterior. 

 

 

Para un neófito que se acerca por primera vez a 

este mundo, ¿qué le recomendarías? 

Es muy importante saber empezar a escuchar ópera, 

de como se empiece va a depender que uno se 

aficione o la odie.  

Hay óperas cuya música nos suena, son populares y 

conocidas y para un neófito pueden ser una buena 

puerta de entrada para introducirse en el amplio 

mundo de una representación de opera: Carmen de 

Bizet con sus coros y las arias y dúos que seguro que 

recordaremos. Cualquiera de las operas de Puccini 

sobre todo las mas representadas como la Bohème, 

que describe los amores de una pareja en el ambiente 

bohemio del París de principios de siglo, Tosca de la 

que ya he hablado y que pasa en un solo día en el 

centro de Roma en un ambiente de lucha política y 

amorres trágicos, Madame Butterfly, la historia de un 

amor abandonado por un americano que cree poder 

aprovecharse del cariño de una japonesa que le 

entrega su vida gratuitamente o Turandot en la exótica 

China con una princesa traumatizada que va a 

descubrir trágicamente que jugar con el amor trae 

consecuencias, todas ellas de Puccini. 

Pero también podemos empezar con Verdi, cómo no 

emocionarse con Aida y su marcha nupcial y los dúos 

de amor entre Radamés y Aida  encerrados en una 

tumba y sin salida, y  seguir los celos de Otelo hacia 

Desdémona, provocados por Yago, ya hemos hablado 

de la Traviata, Don Carlo y Nabucco con su coro de 

esclavos que sirvió para defender la autonomía 

italiana frente a los austriacos, todas estas operas 

pueden hacer un buen inicio en este arte, en este 

especial universo musical y convertirnos en 

apasionados por dejarnos activar por dentro de una 

forma que pocos otros artes consiguen. 

 

 

 

 

 

 

 

La opera no son corbatas, chaqués, collares o trajes 

largos; la ópera son vaqueros y jerséis, botellines de 

agua para el intermedio y coger rápido el metro o 

autobús al final para volver a casa, esto es lo que 
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podemos encontrar en un teatro como el de Bastille 

en Paris, el Liceu de Barcelona o el Deutch Oper de 

Berlin. Es cierto que hay entradas caras pero también 

baratas incluso más que las de un partido de futbol; 

en Paris pude ver por 9 € una opera como la Zorra 

Astuta de Janacek, al principio de pie en el patio de 

butacas, después sentado y todo esto sin 

amplificadores ni micrófonos, gozando de unas voces 

y una música que llena por sí misma el espacio de un 

teatro de mas de 2000 localidades, haciendo que los 

pianissimos parezcan susurros de emoción y los fortes 

del tenor o la soprano trombas de la naturaleza que 

llegan a nuestros estómagos con la misma intensidad 

que a nuestra cabeza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Con qué nombres tenemos que quedarnos?  

Ya no podremos escuchar en directo a grandes tenores 

como Pavarotti, Kraus, Aragall o Corelli; a sopranos 

como Callas, Sutherland, Tebaldi o Schwarzkopf; 

aunque a todos podremos oírles en disco o DVD, pero 

no olvidemos estos nombres y otros que aún podemos 

escuchar como Plácido Domingo, Juan Diego Florez, 

Jonas Kaufmann, Philippe Jaroussky, Emanuel Cencic 

y sopranos o mezzos como Natalie Dessay, Anna 

Netrebko, Angela Gheorghiu, Ainhoa Arteta, Cecilia 

Bartoli y tantas otras. 

 

Muchos somos padres,  y unos de los aspectos 

que más nos suele preocupar es cómo impulsar el 

acercamiento al mundo del arte a nuestros hijos. 

En tu caso,  ¿cómo lo has trasmitido? 

Preguntas también cómo iniciar en el mundo del arte 

a nuestros hijos.  

 

Nuestros hijos siempre descubren lo que es 

importante para nosotros, somos más transparentes 

para nuestros hijos de lo que pensamos, lo mismo que 

muchos llevan a sus hijos al futbol y comparten con 

ellos las bufandas de su equipo o una tourneé por los 

bares del barrio, podemos llevarlos a un concierto a  

ver una obra de teatro de Lope de Vega, Calderón de 

la Barca o Shakespeare, a una Zarzuela u Opera, 

explicándoles antes el argumento y las partes 

importantes de la música; recuerdo a uno de mis hijos 

a los 4 años viendo Cavalleria Rusticana de Mascagni 

drama rural no muy largo, después venia otra opera 

corta, Pagliaci de Leoncavallo y el abuelo lo recogía y 

entraba la madre, pues no quería marcharse, le 

gustaba lo que había visto; o al otro viendo en el 

Arriaga de Bilbao The King Arthur de Purcell, también 

con 4 años, salió cantando uno de sus coros. 
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Creo que es importante presentarles el arte como algo 

vivo y emocionante, algo que también él puede hacer 

además de ver, hay que pedir que en las escuelas 

exista la música como materia viva a hacer en grupo, 

que puedan tocar un instrumento, la flauta, el violín o 

la guitarra y otros más, y que puedan hacerlo en grupo 

con otros disfrutando del trabajo en común. 

La música transmite valores, crea valores, los 

comparte. Cómo estamos diciendo, la emoción y el 

suspense, la alegría y la pena, el esfuerzo y el 

descanso, el silencio y el trueno, el deseo y la 

necesidad, el placer y el enfrentarse al dolor; todo 

esto y más cosas pueden expresarse y decirse en la 

música. 

¿Algo más que te gustaría comentar a nuestros 

lectores? 

Bueno, aquí os dejo algunas reflexiones y emociones 

sobre la opera, os advierto que no son nada objetivas 

pues surgen del universo de lo vivido y lo amado, de 

lo descubierto y encontrado, de lo sentido y 

compartido; ahí queda eso. 

Si queréis encontrar las arias sugeridas en el texto 

vais a youtube y ponéis el nombre de la opera y el 

titulo del aria buscada, no tendréis ningún problema 

en encontrarlas, todas están presentes y con 

cantantes distintos 

 

 


