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PREFACIO
El objetivo principal de este libro, es hacer asequible a los no aficionados el mundo de la ópera,
ese maravilloso arte, y también ofrecer un poco de disfrute a los aficionados. En muchos casos la
escasa afición e, incluso, la aversión a la ópera, se debe en gran parte a la falta de información;
el lego lo que escucha es un hombre o una mujer pegando gritos, a veces desesperados, sin saber
qué es lo que aquello significa. La estructura de los escritos fue diseñada, precisamente, para
cumplir con ese objetivo de explicar su significado, para lo cual he incluido la escogencia de un
cantante de ópera, en algunos casos popular; selección de una ópera, de un aria o una canción,
interpretadas por el cantante respectivo; explicación del argumento de la ópera; la letra del aria o
canción; relato de la vida artística del cantante y el análisis de las interpretaciones. En este
sentido, me causó mucha satisfacción leer un artículo del periodista Gavin Newsham que
encontré en la revista de la línea aérea Monarch en septiembre del 2012. Newsham, no
aficionado a la ópera, visitó L’Scala, vio “Tosca” y escribe: “La opera…no ha estado nunca en
mi radar. Pero no más. Usted ve, eso es lo que pasa cuando usted visita ese famoso teatro de
Milán…Todo el mundo debe ir una noche a la ópera, por lo menos una vez en la vida. Y no sea
tonto en pensar que es elitista o simplemente demasiado caro. El precio promedio del ticket no
excede lo que usted pagaría por el promedio de una entrada a un juego de football de la primera
liga (y algunas entradas cuestan significativamente menos). Obviamente, usted no tiene el mismo
nivel de histrionismo y el comportamiento de prima donna que usted ve en el football, pero
permítame decirle, es realmente algo muy bueno.”
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He escrito cinco volúmenes con el título genérico de “Voces Operáticas”, de los cuales éste es el
quinto, que será publicado con algunos agregados de los otros volúmenes, los cuales he
distribuido entre familiares y amigos amantes de la ópera. Con respecto a la música respectiva,
los remito a youtube. Allí pueden encontrarse con tres situaciones. La primera, en la que con
suerte encontrarán el mismo cantante que yo he incluido y el aria o canción respectiva. La
segunda, con menos suerte, podrán encontrar el aria o la canción interpretada por otro cantante;
esto es, lo que los economistas denominamos un “second best”, que traducido al lenguaje
común significa “peor es nada”. La tercera situación, la peor suerte, ni el cantante ni el aria o
canción están en “youtube”. De todas maneras, si a un lector le interesa mucho una
interpretación en particular, me puede escribir y yo le indicaré el álbum que utilicé. Mi email:
guillermodmarquez@yahoo.com.mx. También les indico que en mi blog tengo una sección de
ópera, donde pueden leer comentarios de cantantes incluidos en otros volúmenes, así como otros
comentarios adicionales: www.guillermodmarquez.com. Pero la mejor alternativa es que ustedes
tengan el álbum que yo uso.

To the Cypriot, Greek and English readers, I identify what you can read in those languages.
Avra Shiati, in English, p. 98
Kiros Patsalides, in English, p. 119
Yannis Tikkis in Greek p. 170.
Comment on Inner Voices choir, in English, p. 249
Comment on Opera Gala, in English, p. 253
Farewell, in English, p. 246.
Durante los años de elaboración de Voces Operáticas he contraído deudas de gratitud con
muchas personas, las cuales me es grato especificar.
Un especial reconocimiento a Ligia Bautista. Ella fue parte integral y decisiva, y no una simple
colaboradora, en el proyecto de incluir a Yannis Tikkis en Voces Operáticas: en la primera
entrevista, en la que le explicamos las particularidades de Voces Operáticas y lo que queríamos
de él; en la de dos horas, en que contó sobre su vida y su carrera artística, y también cantó; en
la redacción y edición de la entrevista. Previamente, su participación en el proyecto con Avra
Shiati: en las múltiples conversaciones con la cantante para organizar las reuniones,
conversaciones y traducciones, durante el concierto exclusivo y en su grabación.
A mis hijos, quienes al regalarme en una navidad un iPod hicieron posible el uso de mi discoteca
a distancia.
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A mi hijo Darío José, quien al grabarme más de 100 CDs de mi discoteca en Venezuela hizo
posible su utilización en Chipre. Sin ello, la realización del proyecto hubiera sido imposible.
Finalmente por su colaboración permanente en el proceso de elaboración de Voces Operáticas.
A mi nieto Alberto José por ser mi mano derecha logística.
A mi nieto Luis Alonso, por la traducción del griego de varias canciones y al griego de la
introducción a la entrevista a Yannis Tikkis, además de sus comentarios sobre algunos aspectos
del texto.
A mi hija Beatriz, quien aportó ideas que facilitaron la edición de los volúmenes y por
gestionarme la obtención de varios álbumes difíciles de conseguir.
A mi hija Loris Graciela, por la confección de los volúmenes modelo para su edición posterior,
por la inserción de las fotos en el texto y por varios escaners que necesité.
A mi familia de San Diego de los Altos en Venezuela, por asumir la responsabilidad de editar
los volúmenes que fueron distribuidos en Venezuela.
A mis sobrinos Carolina y José Luis, por su colaboración para buscar información sobre Antonio
Paoli y por proporcionarme la grata oportunidad de visitar la casa, hoy museo, de ese portentoso
cantante portorriqueño.
A todos mis “suscritores” por su entusiasta respaldo a Voces Operáticas y las bellas palabras que
me han regalado.
A Makis y a sus empleados, por la espléndida edición en foto copia de Voces Opératicas.
To Makis and his staff for a splendid photocopy edition of Voces Operáticas.
A Maritza Almenar, Gioconda, por empeñarse, desde el principio, en que Voces Operáticas se
convirtiese en libro, por facilitarme los contactos que lo hicieron posible y por los hermosos
conceptos que ha tenido para Voces Operáticas.
Mi especial agradecimiento al Maestro Carlos Almenar Otero, por su generoso prólogo que
además es una magistral pieza literaria y artística.
Nicosia, 18 de marzo de 2013
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PROLOGO
Sobre la obra maestra de Don Guillermo Marquez
Quien ama el mundo Operístico recibió en su alma, en su psiquis y en su corazón un virus
incurable que le enriquecerá la vida, que le hará participar de aventuras y situaciones humanas
con todas las emociones, sentimientos y conflictos imaginables e inimaginables, en los cuales a
través de la “Magia de la Musica” se involucrará irremediablemente para disfrutar y sufrir de
conflictos amorosos, sacrificios, acciones nobles y acciones viles, todo lo humano que puede
surgir donde corazones y cerebros se enredan para solucionar problemas o coronar ambiciones.
El “hilo conductor”, el material para “pegar”, “juntar” vísceras, nervios, estremecimientos,
lágrimas, sonrisas, deseos e impresiones coléricas, el hilo conductor es la “Melodía”, esa
combinación de sonidos que nos embelesa, haciéndonos sentir algo, que es correcto suponer; así
debe ser lo que sentiríamos si el mismo Dios nos soplara suavemente en la cara...
Esa es mi descripción del mundo de la Opera.
Pero resulta que ese mundo se mueve sobre “ruedas especiales”, de distinto diámetro, de distinto
tipo y con gomas de distinto grosor... En sentido figurado las ruedas de este mundo maravilloso
son las voces!
¡Sí, LA VOZ! En orden de importancia de la creación del todopoderoso, ordenemos:
Primero: Alma
Segundo: Cerebro
Tercero: Corazón
Cuarto: Voz
7

El Profesor “Cum Laude” en materia de las “ruedas de la Opera”, (Voces, ¿de Acuerdo?) Don
Guillermo Márquez nos lleva de la mano, para describirnos, presentarnos, ayudarnos a
conocerlas, paseándonos en este sendero, deleite de conocedores, “Curiosum” de observadores
noveles.
Pero resulta que esas “ruedas de la Opera” empiezan a despedir luces ”oíbles”, que penetran
nuestros oídos hasta el corazón y esas ondas (melodías) llevan el “virus de la Opera” que se
anida en nuestro corazón y cerebro.
Así, el ser queda contagiado. No hay manera de librarse. Por el contrario, el virus “Operae” se
reproducirá, con un alimento extraordinario que es esta obra, en la cual las “voces“ que adornan
la historia, llevadas de la mano sabia del profesor Guillermo Márquez, van desfilando,
embriagando nuestros oídos, cerebros y corazones, con la obra sonora de Dios (melodías
operísticas) que nos hará corregir un segmento de la Biblia...
“Al cuarto día creó el Señor la Voz Cantora”, dejando el resto a todos los autores:

Verdi, Puccini, Donizetti, Bach, Schubert, Handel, Beethoven, Mozart, Wagner,
Schumann, Brahms, etc... y la presentación oficial “Histórica”, en un maravilloso
recuerdo enciclopédico Vocal, al Maestro Guillermo Márquez.
Nota: Cuidado! Cada voz en cada nota está impregnada de este Virus maravilloso. Basta con
escuchar algunos segmentos y el contagio es inevitable. Ademas podemos disfrutar de la lectura
de estas historias de la Opera y de sus interpretes narradas por el Maestro Guillermo Marquez de
manera insuperable.

Carlos Almenar Otero
Miami, 10 de octubre 2012
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Cuando reflexiono sobre todo lo que me ha sucedido en los
últimos meses me siento altamente impresionado por un hecho
significativo: las experiencias y lo que he aprendido en este
tiempo relativamente breve, son mucho mayores que en todos los
años de mi vida. Hoy, vivo mi vida con una conciencia más
profunda que antes.
Mi percepción del concepto del amor se ha ampliado. He
descubierto que ser apreciado y amado por las personas es un
maravilloso
sentimiento…El amor es el ingrediente
absolutamente esencial en nuestras vidas. Somos creaturas que
constantemente estamos hambrientos de amor. Y existen muchos
diferentes tipos Mi percepción del concepto del amor se ha
ampliado. He descubierto que ser apreciado y amado por las
personas es
un maravilloso sentimiento…El amor es el
ingrediente absolutamente esencial en nuestras vidas. Somos
creaturas que constantemente estamos hambrientos de amor. Y
9

existen muchos diferentes tipos de amor que necesitamos sentir.
Para nuestros niños, cálida afección. Para nuestros familiares
un sentido de compromiso y de parentesco. Para nuestros amigos
un sentido de afecto y de respecto. Entre dos personas que
forman una pareja una única unión de intimidad, romance y
pertenencia. Creo en la premisa fundamental de que los seres
humanos necesitan dar y recibir amor a fin de alcanzar un
equilibrio emocional estable.
José Carreras, Autobiografía.

Artista: Luis Girón May, barítono guatemalteco
Opera: La Sonambula, Vincenzo Bellini
Aria:
Vi ravisso
Sinopsis
Al inicio de la opera, en una villa suiza, se preparan las bodas de Amina, huérfana que ha sido
criada por Teresa, dueña del molino de la región con Elvino, joven y rico propietario, para lo
cual intercambian los anillos nupciales. Lisa, la dueña de la posada de la villa, está enamorada de
Elvino, y por supuesto, está celosa del matrimonio que está convenido. Un extraño llega. Es el
Conde Rodolfo, dueño del castillo, quien se había ido hace mucho tiempo, pero no es reconocido
por los vecinos. En ese momento él canta “Vi ravviso”, aria en la cual recuerda con cariño sus
tiempos de juventud en ese lugar y elogia a Amina, en quien reconoce a su propia hija.
Lisa entra en la habitación del Conde pero huye, porque escucha voces pero se le queda un
pañuelo. Inmediatamente Amina, que es sonámbula entra también, inconsciente, en la habitación
del Conde. Rodolfo, temeroso de despertarla bruscamente, se aleja del lugar. Los lugareños
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entran a la habitación para saludar al Conde, cuya identidad ha sido revelada, y ven a una mujer
en la cama. Cuando discretamente se van a retirar, entra Lisa con una lámpara, descubre a Amina
y llama a Elvino para que se entere de lo que a todas luces es una gran traición. Aunque ella
protesta su inocencia, Elvino la rechaza a pesar de los ruegos de perdón de los vecinos. Sólo
Teresa confía en Amina.
Lisa convence a Elvino de casarse con ella y se hacen los preparativos para la boda. Rodolfo le
dice a Elvino que Amina es sonámbula, pero éste no le cree.
Cuando Rodolfo está insistiendo con Elvino en la inocencia de Amina, ésta aparece caminando
sonámbula en el techo del molino, en su bata de noche y con una lámpara en la mano. Ella
atraviesa un estrecho e inseguro puente de madera y los lugareños rezan por su vida. Cuando está
cruzando el puente, un tablón podrido se parte y la lámpara cae al torrente, pero ella puede llegar
al otro lado y desciende finalmente por unos escalones. Ella se arrodilla y canta su amor por
Elvino, en la célebre aria “Ah! Non credea mirarte”. Elvino se convence de la inocencia de
Amina y su matrimonio se efectúa felizmente.
El aria
Cuando Rodolfo llega a la villa donde vivió sus primeros y felices años, recuerda con cariño
aquellos tiempos.
VERSION EN ESPAÑOL
Amados lugares, os veo de nuevo
Donde yo disfruté serenos tiempos
Qué tiempos sin preocupaciones
Los días de mi niñez.
Adorados lugares, os he encontrado
Pero nunca encontraré esos felices días otra vez.
SE HACE RITORNELLO VARIAS VECES CON DIVERSAS VARIANTES MUSICALES.
VERSION EN ITALIANO
In cui lieti, in cui sereni
Si tranquillo i di passai
Della prima gioventu!
Cari luoghi, io vi trovai,
Ma quei di non trovo piu!
El artista y su interpretación
El 16 de diciembre del 2011 salí de la frustración que tuve por más de una década con Luis
Girón May, lo cual he narrado en estas Voces Operáticas. Antes de contarles como lo resolví, les
transcribo lo que escribí en el primer volumen.
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“Letra sin música
En 1997 asistimos Loris y yo en Guatemala al concierto de una joven soprano guatemalteca: Renée
María Battle, de voz agradable. Cuando terminó el concierto y el púbico pidió “bis”, ella subió de nuevo
a la tarima y dijo: “Les voy a dar una sorpresa, voy a cantar a dúo con mi maestro.” Y subió a la tarima
un hombre tipo escandinavo, robusto, a quien yo había visto que lo saludaban mucho antes del concierto
y se mostraba como una persona muy simpática. La soprano anunció que cantarían una canción de una
zarzuela española. Apenas el maestro abrió la boca, yo también abrí la mía. Pero no para cantar, sino en
señal de asombro: era la voz de barítono más bella que yo había escuchado. En el transcurso de la
interpretación pude notar, además de la hermosura de su voz, su resonancia y poder. Al día siguiente
comencé a buscar sus discos en las tiendas y sólo encontré uno en homenaje a Agustín Lara, que no
permite conocer sus cualidades, y ni siquiera tiene “Granada”, que hubiera sido una buena prueba
operática. Posteriormente asistimos a todos los conciertos que dio durante nuestra estadía en
Guatemala. En el primero conversé con él, le expresé mi admiración y le dije que con el único barítono
que lo podía comparar era con Mattia Battistini, lo cual le agradó mucho. También le escuché una
extraordinaria conferencia sobre María Callas. Quedamos en que nos reuniríamos en su casa y que él
me daría algunas de sus grabaciones, pero por diversas circunstancias esa reunión no se pudo efectuar.
Hace poco detecté que una disquera norteamericana había grabado uno de sus conciertos en los Estados
Unidos y que se disponía a producirlo. Me comuniqué con ellos pero me dijeron que ya ellos no estaban
en el ramo y que habían vendido los derechos a una compañía guatemalteca. A través de un amigo, se
hicieron diligencias en Guatemala, para ver si ya estaban en el mercado sus grabaciones, pero
infructuosamente.
En uno de sus conciertos estaban en Guatemala dos cuñadas mías, Ligia y Elena, y las invité. Después
del concierto me dijeron: “Gracias Guillermo, por traernos a ver esta maravilla”.
Por los libretos de sus conciertos me enteré que había estudiado en Guatemala y en Italia y que era un
ídolo en México. Que había cantado en varias ciudades de Estados Unidos y en Europa, con importantes
figuras como Pavarotti. Por un familiar, también barítono, Yunis Zujur, me enteré de que había cantado
en Venezuela en los 90, pero por las fechas me di cuenta que en esa oportunidad yo estaba en el
extranjero. Recientemente hice otro intento. Con la esperanza de ver si podía incluir una grabación de él
en este volumen, le pedí a un amigo en Guatemala que averiguara si ya había en el mercado
grabaciones de él, pero el resultado fue negativo. Siempre he pensado que no tiene sentido que un
barítono de su categoría no haya figurado en primer plano en el elenco operático internacional.
El no haber podido conseguir grabaciones de ese extraordinario cantante constituye mi mayor
frustración como aficionado a la ópera.”

Pues bien, ese día, el 16 de diciembre, hablé por teléfono con Deyanira. Ella me recordó a Girón
May y yo le dije que había hecho todo lo posible para conseguir grabaciones, todo infructuoso.
Mi amigo guatemalteco Manuel Bueso había hecho diligencias a través de un amigo, porque él
no vive ya en Guatemala, sin resultado alguno en el intento de conseguir una forma de
comunicarse con el cantante. José Benjamín, que iba con frecuencia a Guatemala por razones de
trabajo, me prometió que en su próxima visita a ese país, en cualquier forma me conseguía la
información que yo necesitaba; pero él, uno de mis grandes amigos, no ha vuelto a ese país, sus
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actividades profesionales han tomado otros rumbos geográficos. De la conversación con
Deyanira salí directo a la computadora y ¡allí encontré en youtube 42 videos de él! Podrán
imaginarse mi regocijo. Yo deduzco que Girón introdujo esos videos personalmente y
recientemente porque ya yo había ido a youtube antes. Cada video tiene un comentario personal
de él.
Concebí entonces incluirlo aquí, haciendo referencia al respectivo video. Sin embargo, se me
presentó un problema. Generalmente, los videos en internet tienen algunas distorsiones en sonido
y yo quería mostrarles su voz, única, como yo la escuché personalmente. Mi selección respondió
a mi preferencia personal por el nivel de la interpretación y a la calidad del sonido. El resultado
es esta aria y las dos canciones en los dos números siguientes. Girón, en cada video, escribe una
leyenda; la correspondiente a vi ravisso dice: “Siempre he cantado esta aria que es para bajo
cantante. La canto con variaciones y me da mucha satisfacción.”
A pesar de que la grabación de Pappas es más nítida y de las distintas tesituras de los dos
cantantes, es sorprendente la similitud en la interpretación, en el tempo y en la belleza de
ambas, con leves diferencias en algunos pasajes. En la estrofa final, a partir de trovo piu en el
minuto 1’53”, la coloración que le da Girón me parece más hermosa que la de Pappas.
Cuando lo conocí, en 1997, estimé que estaba alrededor de los 50 años. Ahora debe estar en el
rango de los 60. Continúa cantando y es Director de la Academia de Canto de Guatemala.
¿Cómo le hubiera parecido a Bellini la interpretación de Girón, cuando él la concibió para un
bajo? Imposible saberlo, pero de lo que sí estoy seguro es que el compositor habría ponderado la
hermosura de esa voz.
Les explico cómo encontrar la música en youtube. Escriban “Luis Girón May.” Al abrir, el
segundo video es vi ravisso. Un viejo amor lo encuentran en el numeral 3, 13º puesto y Alma
mía en el númeral 4, 4º puesto. Es posible que encuentren cambios en ese orden.
Artista: Luis Girón May, barítono guatemalteco
Canción: Un Viejo Amor, E. Oteol
Canción: Alma Mía, María Grever
Estas dos canciones las escuché en youtube exactamente como las disfruté personalmente. La
mayoría de los grandes cantantes populares latinoamericanos han interpretado con gran éxito
estas hermosas melodías. Sin embargo, a mi me parece que la interpretación de nuestro bardo es
única. Alterna permanentemente el canto operático con un canto sublimemente suave, romántico,
emotivo. Los dos finales, el primero en tono operático, terminando abruptamente y el segundo
cambiando de un tono operático a un suave pianísimo, son impresionantes. ¡Disfrutemos!
La leyenda correspondiente a Un viejo amor: “e.oteo, gran compositor mexicano escribió la
canción maravillosa y nostálgica, Un viejo amor. La canto siempre, la hacemos en concertante,
dúo, trío, etc., es linda.”.
13

La de Alma mía: “Alma mía, una de las canciones más sentidas de la gran compositora
mexicana.”

Artista: Gioconda, soprano venezolana
Canción: Recuerdos de la Alhambra, Francisco Tárraga
En este volumen incluiré varios números de Gioconda. En este primero incluiré parte de lo que
escribí en el cuarto volumen sobre ella y Carlos y finalizaré con unos comentarios adicionales.
Gioconda tiene una bella y firme voz, con agudos muy aceptables. Ella fue la alumna estrella de
Almenar y su esposa, además muy bella. Yo tengo un CD de ella Una Mujer Apasionada donde
hace interpretaciones verdaderamente difíciles. Pero dejemos que sea su profesor quien explique
sus cualidades: “Vino a mi estudio para hacer una prueba. Tímida, asustada, algo confusa. Una
gran vocación, una pasión por el canto increíble; pero maltratada en su espíritu por muchas
críticas agresivas. Por carecer de conciencia rítmica le habían asegurado que no podría nunca
ser cantante. Pues en la prueba, la voz mostró muchos defectos y vicios. Carencia total de
técnica respiratoria. La voz muy chillona con exceso de resonancias de cabeza (típico en la voz
de mujer). Vicios y defectos de pésimas enseñanzas recibidas. Sin embargo, algunas notas en el
centro y registro medio revelaban un timbre noble, y de rarísima belleza, sonidos ocultos que no
escapan al oído del conocedor. Lo palpé inmediatamente. Si esta voz estudia y aprende buena
técnica será una artista de gran trascendencia”. Creo que mis palabras fueron estimulantes.
Inició sus estudios de inmediato.
Almenar pensaba que Gioconda estaba destinada para una gran carrera internacional y yo pensé
que lo merecía. Sin embargo, eso no ha sucedido, al menos para mi conocimiento; después de
que su CD se escuchó en las radios por algún tiempo, no lo volví a oír más y tampoco a ella en
la televisión.
Yo he sido amigo de Almenar y de Gioconda; un encuentro casual lo hizo posible y yo le conté
que había presenciado su triunfo en el Teatro Avila. Ellos nos visitaron en San Diego y teníamos
interesantísimas conversaciones, del mundo y del canto. De él recibí personalmente muy útiles
enseñanzas musicales. Fue él quien me indicó que la belleza de la voz depende de los acordes
que se emiten en cada nota y fue quien me informó, para mi regocijo, que Rudolf Knoll estaba
considerado como uno de los tres primeros barítonos alemanes. Tengo de él, dedicados a Loris y
a mí varios CDs y su libro “Estudio de la Voz”, que es técnico y autobiográfico, del cual he
extraído las citas que hago de él. Con mis constantes viajes al exterior y luego la permanencia
afuera, lamentablemente he perdido el contacto con ellos.
Amor de Ayer es una romántica canción en letra y música, bellamente interpretada por Almenar
y Gioconda. El tempo lento, armoniza con los sentimientos de amor que expresa. Almenar nos
hace muestra de su virtuosismo ya escuchado en Mariú, en una pieza aparentemente más fácil,
pero que si es mal interpretada, ya sea en tempo más rápido o voz más potente, haría desaparecer
la magia contenida en ella. Gioconda nos confirma lo agradable de su voz en una interpretación
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muy romántica, pero que no permite percibir todas las cualidades de su voz, como en otras
interpretaciones de su álbum.
Después de escribir lo anterior, tuve una agradable sorpresa. Por no dejar busqué a Gioconda en
internet y me encontré con su página web. Está en Miami, en actividades relacionadas con la
Fundación Almenar Otero, está cantando allí y acaba de salir su segundo álbum, Sigue tu
camino. En su página se pueden escuchar muestras de la música. Saco la conclusión de que su
voz está mejor ahora, más expresiva, más versátil, más madura. Sus interpretaciones allí abarcan
distintos estilos, desde baladas románticas hasta música tropical, todo lo cual lo aborda con gran
propiedad. A la vez, veo en la prensa venezolana que se está preparando un homenaje a Carlos
por sus 60 años de vida artística. A través de internet voy a ver si me pongo en contacto con
ellos. Si lo logro les contaré. Ustedes pueden escuchar las muestras del CD buscando por
Gioconda en internet.
En mayo hice contactos con los Almenar y todos estamos muy contentos de habernos
rencontrado. Ellos están residenciados en Miami. Les mandé este escrito, antes de lo que estoy
escribiendo ahora. Gioconda, además del álbum que ya mencioné, acaba de publicar otro, Las
Canciones de tu Tierra, ambos distribuidos por la disquera www.vidarecords.net. Voy a buscarlos
en Caracas en julio, y si no, los pediré por internet.
Después de escribir lo anterior estuve en Caracas el 2010 y pregunté por su nueva producción y
me dijeron que la estaban esperando. Cuando regresé a Chipre recibí una grata sorpresa:
Gioconda me mandó sus tres últimos CDs, Canciones de tu Tierra, Clásica y Gioconda le canta
a México, y el de Carlos. He disfrutado mucho su música y confirmé que su voz ha mejorado
altamente y está más madura. Por otra parte, ella me ha escrito muy bellas palabras sobre Voces
Operáticas, lo que le he agradecido mucho y me ha estimulado para su publicación, incluso
poniéndome en contacto con un editor en Miami. (VER SU ESCRITO EN LA SECCION DE
NOTAS).
Cuando fui a Miami el 2011, lamentablemente no pude verla porque está en Las Vegas en una
nueva etapa de su carrera artística, sobre la cual le deseo pleno éxito, pero hablamos por
teléfono. Carlos estaba en Caracas. Recientemente me mandó un video de una actuación que
tuvo en un evento importante y pude ratificar el nuevo, más maduro nivel de su voz.
Recuerdos de la Alhambra es una bella pieza musical compuesta originalmente para guitarra por
el gran guitarrista español Francisco Tárraga. La interpretación de Gioconda, vocalizada, es un
primor, bella, y la ternura de su voz queda resaltada. Puede ser perfectamente una canción para
niños. La melodía se canta una primera vez y luego se hace ritornello dos veces, en registros que
se van haciendo más altos, lo que le da mucho colorido. El arreglo de Sergio Helguín es muy
bueno. A mí me gusta mucho la interpretación a la guitarra de esta obra pero la interpretación de
Gioconda la coloco al mismo nivel.
El 25 de diciembre del 2011 recibí de ella su interpretación de una tierna y hermosa canción de
navidad, que la pueden ver en: http://www.youtube.com/watch?v=DVLp1yVpaJk . Así mismo hay
otros videos que no están en sus álbumes. Entre hoy y el 31 me voy a dar un banquete musical.
Artista: Daniela Dessi, soprano italiana
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1960Opera: Don Carlos
Aria: Tu che la vanitá conosce

Sinopsis
Verdi escribió Don Carlos a pedido de la Opera de París, para que su estreno coincidiera con la
Gran Exposición Universal de 1967. Ese estreno, en su versión en francés, se llevó a efecto el 11
de marzo de 1867. El libreto se basó en la tragedia de Schiller. De acuerdo a la bibliografía
historica Carlos no tuvo la personalidad heróica y benigna que el poeta plasmó en su obra; más
bien tendía hacia comportamientos psicopáticos. En cumplimiento de las normas francesas sobre
la ópera en ese tiempo, la ópera tenía cinco actos y duraba tres horas y media sin recesos.
Posteriormente el compositor, con otros libretistas preparó la versión italiana, que es la que más
se escucha en esta época y la cual sufrió diversas modificaciones. La que aquí presentamos es la
versión francesa.
La trama se sitúa en el siglo XVI, en la época de Felipe II, hijo de Carlos V. España y Francia
están en guerra. Se ha llegado a un acuerdo para que Elizabeth de Valois, hija del rey de Francia
se case con Carlos, hijo de Felipe. Carlos llega de incógnito a Francia y se presenta a su
prometida y el amor es instantáneo. Pero cuando ellos están conversando, en la cima de la
felicidad, llega un mensajero anunciando que la decisión es que Elizabeth se case con el rey de
España, un anciano. La felicidad se convirtió en tragedia, en tristeza, en desesperación, como
dice ella, la felicidad duró un instante.
El acuerdo depende de la decisión de Elizabeth. Su primer impulso es rechazarlo, pero
presionada por las personas que la rodean, que desean la paz, se sacrifica y acepta.
Carlos se refugia en el convento de San Juste. Allí llega Rodrigo, Marqués de Posas, su gran
amigo, quien ha regresado de Flanders, a quien confiesa su amor por su madrastra. Rodrigo trata
de que Carlos se convierta en el salvador de esa región, que bajo el dominio de Felipe estaba
siendo cruelmente oprimido y en esa forma olvidar sus penas.
En una escena posterior, Rodrigo entrega a Elizabeth una carta de su madre, la reina de Francia y
a la vez un mensaje de Carlos, con una petición de que se vean. Está presente la princesa de
Eboli, dama de compañía de Elizabeth, pero Carlos y ella logran ocultar la recepción del
mensaje. Cuando ellos se encuentran, Elizabeth trata de guardar su compostura y trata a Carlos
como su madre. El, en una actitud violenta, la toma por los brazos y trata de hacerla suya, pero
ella logra salirse de la suerte. Carlos se aleja desesperado.
El rey le dice a Rodrigo, quien es su favorito, que nunca le ha pedido un favor y lo anima a
hacerlo en ese momento. El Marqués le pide que suavice las duras medidas que se aplican a la
población de Flanders. El rey responde que sólo la severidad puede curar a esos infieles de sus
herejías y Rodrigo rebate el punto de vista de Felipe pero sin ningún resultado. A su vez el rey le
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confiesa las sospechas que tiene respecto a la relación de Elizabeth y Carlos, lo cual es un signo
de gran confianza. Felipe quiere que Rodrigo sea su Consejero.
En un baile de máscara Carlos le ha dado un mensaje a Elizabeth para que se encuentren en el
jardín. Mientras él está esperando, ve que se acerca una mujer y piensa que es la reina, pero es
Eboli. El derrocha expresiones de amor para quien cree ser Elizabeth, para regocijo de Eboli.
Pero cuando se identifican, Carlos se da cuenta de su error y la rechaza. En la conversación que
sigue ella se da cuenta del amor de Carlos por Elisabeth y como fiera herida y humillada jura
vengarse y contarle todo al rey, a pesar de las amenazas e incluso un intento de matarla por parte
de Rodrigo, quien ha llegado, lo cual es impedido por Carlos.
En una ceremonia para un acto de fe de la Inquisición, llega una delegación de Flanders, dirigida
por Carlos, quienes piden al rey compasión para su pueblo. Pero el rey rechaza con soberbia esas
peticiones y también rechaza la petición de Carlos de que lo nombre gobernador de Flanders.
Entonces, sucede algo extraordinario: éste desenvaina la espada frente al rey e incluso se acerca
amenazante. El rey pide que Carlos sea desarmado, pero nadie se atreve. Llega Rodrigo, y para
salvarlo, le pide que le entregue la espada a lo cual accede. El rey, en agradecimiento, asciende a
Rodrigo al título de Duque. Las relaciones de Carlos con su padre están irremediablemente rotas.
El rey está en su estudio de noche, entre dormido; unos pasos mas allá duerme Elisabeth.
Totalmente deprimido, canta la dramática aria Elle ne m’aime pas. Cuando Elizabeth despierta
se queja ante el rey de que está acosada por sus enemigos y que le ha sido robado su joyero. El le
muestra el joyero, que lo tiene debajo de su sábana y le dice a ella que lo abra. Elizabeth se
queda líbida y el le dice que si no lo abre ella, él lo abre. Cuando él lo va a abrir ella trata de
impedirlo, y en el forcejeo las joyas caen al suelo y también el retrato de Carlos, lo cual confirma
las sospechas del rey sobre el “adulterio” de su esposa. La depresión de Felipe se convierte en
furia incontenible.
El rey ha convocado allí mismo a El Gran Inquisidor para consultar sobre qué hacer con
Carlos: la muerte o el exilio. Le pregunta qué pensaría la iglesia si él sacrifica a su hijo. El
Inquisidor, una figura grotesca, ciego y encorbado, caminando con dificultades con dos bastones,
le responde que Dios sacrificó a su hijo. Además, le pide que le entregue a Rodrigo, a quien
considera más peligroso que Carlos. Felipe al principio rechaza firmemente esa petición, pues es
su persona de mayor confianza, pero luego cede, el poder se inclina ante la iglesia.
Carlos está en prisión. Rodrigo ha decidido sacrificarse por Carlos y aceptar que es el jefe de la
rebelión de Flanders, para lo cual es prueba los documentos que Carlos le dio a guardar. El llega
a visitar a Carlos y sabe que sus días u horas están contados. Mientras ellos están hablando un
disparo es hecho desde uno de los puestos de observación de la celda de Carlos y Rodrigo cae
mortalmente herido. Antes de morir éste le ha dicho que Elizabeth lo espera en el monasterio de
Juste, donde ella se ha refugiado. A la escena llega el rey acompañado por varios integrantes de
la corte. Al ver muerto a quien él consideraba el mayor peligro para su reino, le devuelve la
17

espada a Carlos. Pero éste la rechaza violentamente y con gran furia cuenta la verdadera historia
y el sacrificio de Rodrigo para salvarlo. El rey se conmueve grandemente y se duele de haber
perdido neciamente su hombre de mayor confianza. En eso llega una turba organizada por Eboli,
quien arrepentida de la traición hacia la reina, trata de salvar a Carlos, de quien la turba pide su
liberación. Ella le ha confesado a Elizabeth que fue ella la que robó su cofre y se lo entregó al
rey y la calumnió y que incluso había sido amante del rey. Felipe había ordenado que las puertas
se abrieran y los dejaran entrar y les dice que pueden disponer de su vida, que para él yo no tiene
sentido. Pero llega la inquisición y los somete.
Cuando Carlos y Elizabeth se encuentran en el monasterio ella lo trata como un hijo, le dice que lo pasado
es pasado y que él se vaya a hacer la felicidad del pueblo de Flanders.

Pero cuando los dos se están despidiendo tiernamente para siempre –su amor no se ha
extinguido- llega el rey y ve esa escena como la prueba de la traición de Elizabeth y de su hijo y
decide que los dos deben ser castigados. El rey ordena al Inquisidor que se haga cargo de Carlos
y le aplique el castigo mortal, a lo cual Carlos se resiste. En eso, una de las puertas del
monasterio se abre y un brazo hala a Carlos hacia adentro, hacia la salvación. Era su abuelo,
Carlos V, quien en los últimos años de su vida se había refugiado también en ese monasterio y se
decía que todavía estaba con vida. Este final, fantasioso, fue muy criticado, pues en la obra de
Schiller, la inquisición logra aprehender a Carlos, lo cual era más realista. Pero al menos, redujo
el gran número de óperas que terminan con la muerte del protagonista.
Es conveniente hacer una explicación sobre el nombre de la ópera. Cuando presenté a Van Dam
en el volumen III la titulé Don Carlo y ahora la titulo Don Carlos. La razón es que cuando es
cantada en francés tiene la primera denominación y cuando en italiano la segunda.

El aria
Tú que la vanidad del mundo conociste
En tu sepulcro
Gozas ahora del eterno reposo.
Si aún se llora en el cielo,
Llora por mi dolor
Y lleva mi llanto al trono del señor.
Carlos vendrá aquí.
Sí,
Que se vaya y me olvide para siempre.
A Posa le juré que velaría por su futuro,
Que siga, pues, su destino,
La gloria marcará su vida.
Para mí, el fin de mis días
Está aproximándose.
18

¡Francia!
Oh, noble tierra tan querida en mi juventud.
¡Fontainebleau!
Hacia ti vuelan mis pensamientos.
Allí Dios escuchó de mis labios
Eterno juramento de amor.
Esa eternidad sólo duró un día.
En estos preciosos jardines de esta tierra ibera,
Si Carlos se para aquí una tarde,
Que los prados y los arroyos,
Las fuentes, los bosques y las flores,
Con su armonía, le canten nuestro amor.
Adiós, adiós,
Bellos sueños de amor y falsas esperanzas.
El lazo se rompió
Y la luz se apagó.
Adiós, juventud.
Sucumbo a este cruel dolor.
Mi corazón sólo tiene un deseo:
La paz del sepulcro.
Tú, que la vanidad del mundo conociste
En tu sepulcro,
Gozas ahora del eterno reposo.
Si aún se llora en el cielo,
Llora por mi dolor
Y lleva mi llanto al trono del Señor.
Por mi sufrimiento
A los pies de tu Señor.

La artista y su interpretación
Daniela Dessi estudió en el Conservatorio de Parma y en la Academia Chigiana de Siena. Hizo
su debut con La Serva Padrona de Pergolesi. Muy rápidamente en 1980, cuando apenas tenía 24
años, ganó el primer premio del concurso internacional de la RAI, al cual han seguido muchos
a lo largo de su carrera artística. Pero lo que más llama la atención es que, después de 30 años de
actuación continúa siendo galardonada, como se deduce de los recibidos en 2009 y 2010,
Pentagramma d'Oro Comune di Marnate, Premio Myrta Gabardi, Premio Città di Varesse, y el
último en 2010, Premio Flaviano Labó. Una soprano lírico-spinto, su repertorio es de alrededor
de 60 óperas, de Monteverdi a Prokoviev. A lo largo de su vida artística su voz se fue haciendo
más pesada y poderosa, lo que la ha convertido en una soberbia intérprete de Verdi y de Puccini.
En el 2008 en Florencia, en una representación de Tosca, tuvo que hacer un bis de Vissi d’arte,
lo que no sucedía desde que Renata Tebaldi tuvo que hacer lo mismo en 1956. Su registro es
muy amplio y, como podemos percibir en la grabación, se nota cómoda a lo largo del
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pentagrama, desde agudos muy precisos hasta la frontera de la soprano dramática. Su belleza es
impresionante. El crítico Andrés Montero, a propósito de una representación en Florencia de La
Fanciula del West en 2009 comentó:
“Con todo, el mayor interés de la velada residía en volver a escuchar y ver a la pareja
Dessì-Armiliato tras el maravilloso recuerdo de su Manon Lescaut de hace años. Y a fe mía
que no desmerecieron la espera. No creo que sea exagerar la nota de los caracteres
nacionales si digo que para dotar a las heroínas puccinianas de toda su carga dramática y
sonora son necesarias voces italianas. Daniela Dessì representa en sí misma todo lo mejor
de la escuela italiana de canto, pues la emisión es siempre firme y homogénea, la voz está
siempre fuera, sin nota de engolamiento ni entubamiento, desplegándose con amplitud por
el espacio a todo lo largo del diapasón. A unos agudos incisivos pero siempre bellos se une
una zona grave bien apoyada y cubierta. Y con esa materia prima y esa técnica intachable
aborda la interpretación desde la pasión expresiva, con un fraseo siempre matizado en el
que sobresale la manera de alargar las frases, de ligar los sonidos en amplios arcos
sonoros posibles gracias a un fantástico fiato. En los dos dúos estuvo como gran artista a la
antigua”
En 2009 Gian Mario Benzing escribió en el periódico Corrieri di la Sera: Daniela Dessì
conquista la Scala con Puccini.
“Con un decisivo triunfo personal, buenos cinco Bis y un cuarto de hora de aplausos totales,
Daniela Dessi (en la foto) ha ofrecido el lunes en la Scala una suntuosa exhibicion de "nobleza"
vocal. Podemos no entusiasmarnos por la rendición vagamente mixta y monocorde de las
encantadoras melodías de Fauré y Debussy, escogidas para la primera parte, por las arietas
(diminutivo de arias) mínimas de Puccini, juveniles y/u ocasionales, en la segunda. La
coloratura es única, la Dessi es más lírica que sensual, su tener delante los "libretos", su
colocarse y quitarse los anteojos no benefician la espontaneidad, pero la elegancia del estilo, lo
rotundo del timbre, la dulzura de los agudos, el fraseo mórbido y fluyente (o que fluye), la
expresividad elevada a soplo suave tienen toda la razón. Y cuando se inician los Bis es una
creciente ovación. "Porgi amor" inmaculada como un lamento; "Poveri Fiore" firme y fatal; "O
mio babbino caro" conmovedor con aquellos acentos en su "quisiera morir" (vorrei morir) y el
estupendo final que se desvanece; "Tu che di gel sei cinta" casi heróica; y, en fin, "Vissi d'Arte",
triste e interior miden todo el valor de la artista. No así la puesta en escena, el alzar las manos
para cambios al pianista, y las frases del tipo " si me atrevo", "con la poca voz que me queda" al
anunciar los bises: cortinillas que en la Scala no se usan. Pero, nos imaginamos que con aquella
voz tan magnífica, la Señora podía cantar todavía toda una Aida y todavía una Manon Lescaut.”
La introducción larga y sombría de la orquesta recrea el drama que se desarrolla. Esta es un aria
en que la soprano puede y debe lucir múltiples modalidades de su voz, potencia, bravura,
sutileza, un registro amplio, desde cierto nivel grave hasta un registro agudo no extremo, para
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expresar también múltiples sentimientos de tristeza, amor dolor, desesperación. Y Dessi se luce
ampliamente. Escuchemos con admiración.
Artista: Giuseppe Pertusi, barítono/bajo italiano
1965Opera: I Puritani, Vincenzo Bellini
Aria: Il rival salvar tu dei…Vittoria
Sinopsis
La trama se desarrolla en el siglo XVII en la época de la Guerra Civil en Inglaterra. Una
fortaleza en Plymouth, donde los soldados de Cronwell están reunidos para rezar. Lady Elvira
Walton, la hija del Gobernador General de la Fortaleza se casará al día siguiente con Lord
Arthur Talbor, simpatizante de los Estuardo, quien recibe un salvoconducto para él y para su
esposa. El papá de Elvira no podrá asistir a la ceremonia porque tiene que escoltar a una dama
prisionera, de quien se sospecha es una espía. Cuando ella se queda sola con Arturo, le revela
que en realidad ella es la Reina Henrietta María, viuda de Carlos I. Para salvarla Arturo la viste
con el vestido de matrimonio de Elvira y la saca del castillo. Pero en la huida se encuentran a
Richard Forth, quien había aspirado a la mano de Elvira. Cuando él intenta detener a la pareja,
Henrietta le revela su verdadera identidad y él los deja irse, prometiendo no sonar la alarma sino
hasta que la pareja esté bien lejos. Los Cabezas Redondas emprenden la persecución, mientras
que Elvira se vuelve loca. Ricardo acepta que si Arturo es capturado su vida será perdonada,
porque su muerte matará a Elvira también. Arturo se refugia en un jardín boscoso, cerca de los
apartamentos de Elvira y al enterarse de su locura, se entrega y es condenado a muerte. Pero esta
condena hace desaparecer la locura de Elvira. Llegan las noticias de que Cronwell ha derrotado a
los Estuardo y una amnistía general ha sido decretada, de manera que la tragedia se transforma
en inmensa alegría.

Las arias
En Arturo se nota un dejo de remordimiento por lo que ha hecho al armar la trama para irse con
la reina prisionera para salvarla. Giorgo le ruega a Riccardo que salve a Arturo y le advierte que
si él muere también morirá Elvira. Ante las noticias de que Cronwell ha derrotado a los Estuardo
y que se ha decretado una amnistía, la tragedia se transforma en alegría. La segunda aria expresa
ese nuevo estado de ánimo.
Il rival…
Giorgo
Debes salvar al rival
Puedes salvar al rival.
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Ricardo
No puedo.
¿No?
Giorgo
No quieres. ¡Sálvalo!
Riccardo
No, ¡ah!, ¡él morirá
Giorgo
Recuerdas bien ese momento
En que huyó la prisionera.
Ricardo
Si.
Giorgo
¿Y fue culpa enteramente de Arturo?
En la cara y sobre todo en los ojos de Riccardo se nota que están haciendo efectos las
palabras de Giorgo, lo cual se va acentuando con el tiempo.
Riccardo
Ahorra tus palabras…
…Son ciertas

Giorgo
¡Habla sin tapujos!
Ya he dicho bastante.
Fue la voluntad del Parlamento
Sí se le ha impuesto la pena extrema.
La audacia de los rebeldes
En Arturo se amansará.
Yo no lo odio, no lo temo,
Pero el indigno morirá.
Giorgo
¡No! Ahora un malvado tormento
Te invade y te ciega. ¡Ah, tiembla!
El remordimiento y el terror
22

Atormentarán tu vida.
Si el rival muere por ti
Otra alma partirá con él.
Riccardo
¿Quién?
Giorgo
¡Piensa, hijo!
Dos víctimas provocarás
¡y dondequiera que vayas
Su sombra te perseguirá!
Si entre la oscuridad ves un fantasma
Blanco, leve, que gima y suspira,
Será Elvira que se vuelve hacia ti,
Y grita: he muerto por ti.
Cuando el cielo se oscurece por la tormenta,
Se oye una sombra inquieta, que tiembla,
Será Arturo que te persigue, te empuja.
Te amenaza el furor de los muertos.
Riccardo
Si el fantasma doliente de Elvira
Se me apareciera y me persiguiera,
Y se dirigiera a mí,
Mis oraciones, mis suspiros,
Sabrán obtener merced para mí.
Si el odiado fantasma de Arturo
Saliese ensangrentado del Averno,
Lo haría desplomarse eternamente
A los abismos
Con mi inmenso furor.
Dueto
Giorgo
¡Riccardo!
¡Riccardo!
Que el dolor que tanto me acongoja
Venza tu hermosa y alma.
Riccardo
Han vencido tus lágrimas.
Mira, tengo los ojos empapados.
Se dan la mano.
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Dueto
¡Quien adora la patria
Honra la piedad!
Sigue Vittoria!, que es “un himno a la alegría”.
El artista y su interpretación
Aunque las arias son un dúo, que en el álbum que uso Riccardo es Carlos Alvarez, sólo voy a
comentar sobre Pertusi.
Mi historia con Michele Pertusi se divide en varios capítulos.
Primer Capítulo. En 1998 compro en Guatemala un álbum de I Puritani. Me concentro en
Elvira, Lucia Aliberti, quien me gustó mucho. Me gustó el bajo, intérprete de Giorgo, pero no
fijé su nombre.
Segundo Capítulo. En Londres el 2007 voy con Marina al concierto del barítono/bajo italiano,
Michele Pertusi. Al respecto escribí en mis notas de viaje:
“Asistimos en la sala St. John’s Smith Square a un concierto del bajo italiano Michele Pertusi, a quien no conocía.
Resultó sensacional. Una voz bellísima y poderosa. Es joven en términos operáticos, tiene 42 años. Cantó un
repertorio muy variado de Ravel, Albéniz, Ibert, Bellini, Denza, Rossini, Verdi. Me refiero especialmente a su
espectacular interpretación de La Calumnia de El Barbero de Sevilla y a unas bellísimas canciones de Bellini,
particularmente “Vaga Luna che inargenti”. El público se volvió loco (nos volvimos) y el cantante tuvo que hacer
siete bises”.

De Londres fui a Berlín y veo Falstaaf en el Staat Oper, con Darío José. Falstaaf
fue Pertusi. En las mismas notas escribí:
Tercer Capítulo.

“La buena racha continuó en Berlín, cuando vimos en el Staatsoper, una regia interpretación de Faalstaf,
interpretado por Pertusi, (¡buena suerte para mí!) quien

fue ovacionado varias veces. El resto del elenco me gustó

bastante. Por cierto, Darío José me preguntó cómo comparaba la interpretación de Pertusi en Berlín con la de
Londres. Hay una gran diferencia. Porque en la ópera él tiene que cantar con un determinado estilo, que es el
apropiado para el argumento. En cambio en el concierto, ante la variedad del programa, pudimos disfrutar de
todas las cualidades de su voz.” Además es más difícil para el cantante, porque tiene que cambiar de

estilo permanentemente.
Cuarto Capítulo. De regreso a Chipre, un día voy a escuchar el álbum del I Puritani y digo:
“Voy a fijarme quién es Giorgo: ¡Era Giusepe Pertusi!
Mi opinión sobre Pertusi está expresada en los párrafos anteriores, lo cual confirmé ampliamente
al escuchar estas arias. Y esa confirmación se acentúa porque quien hace de Giorgo en una
interpretación en el Metropolitan, donde Elvira es Anna Netrebko, es una voz ya gastada, débil,
que me hace resaltar aún más la de Pertusi.
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Pertusi está haciendo una carrera muy exitosa, altamente demandado y con un amplio repertorio,
donde resalta Mozart. Y cuando escribo estas líneas, hacia fines del 2011, apenas tiene 46 años.
La interpretación del aria Il rival salvar tu dei es ella toda un hito, que confirma la admiración
que tengo sobre sobre Pertussi, es una obra maestra. Quiero destacar la bellísima melodía
conque la orquesta introduce el argumento (Donizetti dixit), la cual es emulada por el bajo en un
sublime canto.
Artista: Fiodor Chaliapin, bajo/baritono ruso
Opera: Boris Godunov, Modesto Mussorgsky
Aria: Despedida, plegaria, muerte.

Sinopsis
Boris Godunov es un personaje histórico que fue Regente de Rusia y luego Zar en un período
comprendido entre los finales del siglo XVI y principios del siglo XVII. Algunos rasgos de su
vida como gobernante es el tema de la ópera de Mussorgsky, basada en un drama histórico de
Pushkin, del cual el propio compositor escribió el libreto, con algunas variantes. Varios
compositores se han sentido atraídos por esta historia, entre ellos Tchaikovsky, Vodjak y
Prokofiev y existe una ópera de Johan Ludwig Mattheson, escrita en 1710; la primera versión de
Mussorgsky es de 1869. El estreno de la obra fue un fracaso, por múltiples razones que sería
muy largo explicar aquí. El compositor no se arredró y en 1872 terminó la segunda versión, que
es la definitiva. Pero posteriormente Rimsky Korsakov escribió una nueva versión y cambió
totalmente la orquestación, por considerar errónea la de Mussorgsky, y ésta fue la que se ejecutó
por mucho tiempo hasta 1928, cuando el musicólogo Pavel Lamm restauró la versión original.
Esta es la versión unánimemente aceptada ahora y los expertos consideran que es superior,
particularmente en orquestación, a la de Korsakov. En realidad, Mussorgsky, en muchos aspectos
musicales se adelantó a su tiempo. En todo esto hay una ironía: Chaliapin, el supremo intérprete
de Boris Godounov, no conoció la versión original de la ópera. Pero, en realidad, ello no tiene
importancia desde el punto de vista del canto, pues la versión de Korsakov no modificó ni la
música ni la letra de las arias.
Antes del inicio propiamente de la ópera hay unos antecedentes indispensables para
comprenderla. El heredero al trono de su padre Iván El Terrible, Dimitry, es encontrado muerto
cuando tenía 7 años, de una puñalada, en circunstancias que nunca fueron esclarecidas. Una
versión era que fue un suicidio en circunstancias de un ataque de epilepsis, pero se rumoró
extensamente que había sido mandado a matar por Boris Goudonov, para hacerse del trono.
Cuando Dimitry murió el trono era ocupado por Fiodor, el hermano mayor; cuando él muere sin
dejar herederos, Goudonov accede a la corona.
Godounov inicialmente se niega a tomar el reinado, pero es convencido de hacerlo. Algunos
piensan que es una patraña para alejar los rumores. Se realiza la coronación y el pueblo, sin
mucho entusiasmo, le canta gloria a su nuevo zar. Godunov se nota triste y asediado por
tenebrosos presentimientos; sin embargo, logra recuperarse e invita a la multitud a la fiesta de
celebración.
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En una celda del monasterio de Chudov el monje Pimen, seis años después de la coronación,
escribe la crónica de los acontecimientos pasados y en ella culpa a Godounov de la muerte de
Dimityi. Su compañero de celda, Grigory, sabiendo que de vivir el heredero tendría la misma
edad que él, decide usurpar su nombre. Grigory huye tratando de llegar a Lituania, perteneciente
al reino de Polonia, y así ponerse a salvo. Pero su identidad es descubierta y la policía trae una
orden de arresto. Pero amenazando con un cuchillo, logra huir.
Se recibe la noticia de que un hombre en Lituania pretende ser Dimitry y Boris se pregunta si el
niño asesinado sería realmente el príncipe. Pero uno de los miembros de su corte le confirma que
el vio el cadáver, que era efectivamente el de Dimitry.
En Polonia, la princesa Marina Mniszech evoca su amor por el supuesto Dimitry y es convencida
por un sacerdote católico de que, aun a costa de su honor, seduzca a Dimitry-Gregory, con la
esperanza de que ella, llegando al trono de Rusia, la convierta al catolicismo. Ese objetivo es
logrado.
El reinado de Godounov fue muy desafortunado: hambrunas, epidemias, intentos de golpe de
estado, la guerra con Lituania.
El Consejo de Estado está discutiendo el castigo que impondrá al farsante, cuando un monje,
Pimen, pide audiencia. Cuenta la historia de un ciego que ha recuperado la vista en la tumba de
Dimitry, lo que prueba que él es un santo. Boris colapsa y antes de morir deja las últimas
instrucciones a su hijo Fiodor.
“Dimitry” invade con sus tropas a Rusia y se convierte en el nuevo Zar. En la escena final, un
personaje, Simpleton, que no lo respalda, lamenta la suerte de Rusia: infortunios y dolores, pobre
pueblo hambriento.
El aria
Boris se lleva la mano al corazón. Los boyardos se apresuran a ayudarlo.
Boris
¡Ah, no puedo respirar. Llévenme a la luz!
CAE INANIMADO EN LOS BRAZOS DE LOS BOYARDOS.
¡El príncipe pronto!
¡Ah, me siento mal. Denme los santos solios.
LLEGA FIODOR
Déjennos solos, salgan.
Tu reino comienza en este instante,
No me preguntes cómo adquirí la corona.
No hay necesidad de que tú lo sepas.
Tu reinarás con todo los derechos.
Eres mi heredero, mi primer hijo.
¡O mi hijo, mi hijo amado!
Es un mal año cuando adquieres la corona.
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El infame impostor es muy fuerte.
El tiene un terrible nombre.
Estás rodeado de boyardos complotistas y soldados desleales.
No te fíes de los boyardos felones.
Vigila cuidadosamente sus arreglos con Finlandia.
¡Castiga la traición sin piedad y sin misericordia!
Investiga con rigor la justicia popular
Y asegura que sea imparcial.
Permanece firme a la verdadera fe.
Sé el guardián de la verdadera fe.
Revera a los bienaventurados santos.
¡Conserva tu pureza Fiodor!
En ella descansa tu potencia y tu fuerza
Y la fuerza de su razón y su salud.
Protege a mi hermana, la princesa, hijo mío,
Tú eres su único defensor…
De nuestra Zenia, esa pura paloma.
¡Señor! Contempla, yo te suplico,
Las lágrimas de este padre culpable, no es por mí que rezo.
!No por mí, mi Dios!
Desde lo más alto de los cielos vierte
Tu luz bendita sobre mis hijos.
!Potencias celestes!
Guardianes del trono eterno…
Con tus alas brillantes
Protege a mi amado hijo de la maldad
Y de la adversidad…
De la tentación.
ACERCA SU HIJO A SU PECHO
Suena una campana
EL CORO
Lloren, lloren, buenas gentes,
No hay vida en él
Sus labios están entumecidos
El no responde
Llorad, ¡aleluya!
Boris
Lamentaciones fúnebres, mi vestido
Los santos sacramentos.
FIODOR
!Señor, cálmate! Dios vendrá en tu ayuda.
Boris
No, no, mi hijo, mi hora ha llegado.
EL CORO
Yo veo el niño que muere y sollozo y lloro
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El se debate, lucha y pide ayuda
Pero no hay salvación para él.
Boris
¡Dios! !Dios! !Qué débil me siento!
No me arrepentiré más por mis pecados rezando,
¡Oh, muerte feroz, como me torturas cruelmente!
¡Espera! Yo soy el Zar todavía
SE LLEVA LA MANO AL CORAZON Y CAE EN LA SILLA
¡Soy el Zar todavía…Dios, la muerte!
He aquí vuestro Zar…
Perdón…Perdón…
LOS BOYARDOS
¡Ha muerto!
El artista y su interpretación
Me ha parecido útil dejar el comentario que hice en el primer volumen sobre su interpretación
de la canción de Beethoven, In questa tomba oscura.
“Chaliapin es el Caruso de los bajos. Pero a mí me parece que las peculiaridades de su voz se
diferencian más de las de otros bajos o bajo/barítonos, que la que existe entre Caruso y otros
tenores. Su voz parece salida de ultratumba, muy apropiada para esta canción. Entre otras
cualidades de su hermosa voz,- una de las combinaciones más bellas de la voz es la de
bajo/barítono- tiene un amplio registro, superior a lo normal. Además, era un extraordinario
actor, lo cual era resaltado por su alta figura. Incluso algunas cantantes compañeras de escena,
se impresionaban cuando él interpretaba el diablo en el Mefistófeles de Boito. Leamos a Lauri
Volpi: “Era tenor, barítono y bajo, como quería, disponiendo de todos los colores de la paleta
lírica...Nunca ha habido en escena tanta riqueza de misterio, un artista tan completo...
Chaliapin permanece, pues, como un gigante solitario. A los bajos les dio una cotización que no
hubieran podido ni soñar, más allá de todo deseo y esperanza”. Chaliapin comienza con una
hermosa media voz, expresión de sus sentimientos por la ingrata, para luego elevarse en forma
asombrosa a las alturas, volviendo luego a las sutilezas de su voz, terminando con un increíble
“pianissimo”, “ingrata...” Parece sobrenatural que una voz de tal volumen, pueda llevarse
luego a los niveles de lo casi imperceptible.”
Esta es una impresionante y patética aria. Una música lúgubre. La inmensa voz de Chaliapin
refrenada para personificar a un moribundo; a veces hay destellos de su estremecedora potencia,
que sí la apreciamos en la canción.
Artista: Fiodor Chaliapin
Opera: La Vida por el Zar
Aria: Aria de Susanin
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Sinopsis
El año 1613. En la villa Domnin, Rusia (Rus) en la casa del campesino Ivan Susanin. Su hija
Antonida es prometida de Sobinin, quien está peleando en la guerra contra Polonia, que ha
invadido a su país. Este regresa con buenas noticias, los polacos han sido derrotados en Moscú.
Antonida y Sobinin quieren celebrar la boda, pero Susanin no quiere hasta que un nuevo Zar sea
electo y coronado, para desmayo de la pareja. Más adelante llega la buena noticia de que ello se
ha realizado y el zar es un Romanof y dueño de las tierras donde vive y trabaja Susanin, y
además con muy buenas relaciones entre ellos.
Llega el día de la boda y Antonida, vestida de novia, espera por Sobinin. Pero la boda es
frustrada. Los polacos han decidido una operación de comando para raptar al zar y llegan a la
casa, pidiéndole a Susanin que los lleve a donde el zar está. Este les dice que cómo va a saber él,
un pobre campesino. Los polacos a la vez que lo amenazan de muerte, tratan de sobornarlo.
Entonces, Susanin decide acompañarlos, con el definido propósito de perderlos en el bosque, lo
que por supuesto significa su muerte. Antes de irse le dice a Vanja, un joven que había adoptado,
que tome el caballo y alerte al zar sobre el peligro. Cuando llega Sobinin a la casa, pensando que
se va a efectuar la boda, se encuentra con la noticia. Reúne entonces a los campesinos del lugar y
salen en persecución de los polacos, pero infructuosamente. Vanja logra el propósito y el zar y
sus acompañantes se van del monasterio, en prevención de que los polacos logren abrirse
camino.
Los polacos, ya en la noche, están nerviosos por haberse tardado tanto y estar en un bosque
tenebroso y en medio de una tormenta de nieve. Cuando ellos se duermen, Susanin canta su
lamento ante su inminente muerte. Por la mañana los polacos comienzan a sospechar e interrogar
a Susanin, quien les dice claramente que los ha llevado a un sitio de donde no pueden salir, “a
donde no llega el lobo gris,” ante lo cual los polacos lo matan de un lanzazo en la espalda.
Tiempo después están en Moscú Antonida y Sobinin, ya casados, acompañados de Vanja,
casado también. Han sido convocados por el zar para hacerles un reconocimiento por la heróica
actitud de Susanin y la acción de toda la familia en su defensa.
ARIA DE SUSANIN
Empiezan a sospechar la verdad,
Pronto el alba revelará el secreto.
¡El alba traerá la buena nueva
De que el Zar está a salvo!
Ven pronto, amanecer.
Te miraré a la cara.
¡Mi último amanecer!
Mi hora ha llegado.
ARRODILLANDOSE
Señor, no me abandones
Cuando más te necesito.
¡Qué amargo es mi destino!
Una terrible agonía me llena el pecho.
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La tristeza me acongoja el corazón.
¡Qué duro es enfrentarse a la muerte
Ven pronto, amanecer!
Te miraré a la cara, mi último amanecer.
Ha llegado mi hora.
¡Hora amarga, hora temida!
Señor, dame fuerzas.
En esta amarga y temida…
La hora de mi muerte.
HACE LA SEÑAL DE LA CRUZ ARRODILLADO CUANDO LA MUSICA TERMINA EN
FORMA FUNEBRE.

La interpretación de Chaliapin es patética, es un lamento por su segura muerte al amanecer, un
destino que él mismo ha escogido para salvar al Zar. Yo tengo un DVD de la ópera, por la
compañía Bolshoi, donde Susanin es Evgeni Nesterenko, igualmente impresionante. No pude
decidir cuál es la mejor interpretación, ambas son regias. El hecho de que la de Chaliapin es con
acompañamiento al piano, hace la de Susanin, con acompañamiento de orquesta, más
impresionante en su conjunto. Lamento no tener un CD de Nesterenko, para haberles ofrecido
también su interpretación.

Artista: Zinka Milanov, soprano croata
Opera: Il Trovatore, Giuseppe Verdi
Arias: D’amor sull’a rosee
Miserere

Sinopsis
La ópera se sitúa en España, asolada por una guerra civil cuyos líderes eran el Príncipe de
Aragón y el rebelde Príncipe de Urgel. Algunos de los hechos fundamentales de la historia no
aparecen en la ópera, sino que son conocidos por relatos realizados por algunos de los cantantes.
Verdi inundó a El Trovador con numerosas bellas melodías –y uno de los más famosos coros en
la historia de la ópera- distribuidas entre los principales participantes: Manrico, Leonora,
Azucena, El Conde de Luna, Ferrando.
Después de la obertura, muy hermosa, aparece Ferrando, lugarteniente de El Conde de Luna,
relatando a sus soldados la tragedia de aquel. Una gitana dañó a uno de los hijos del viejo Conde
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con una brujería, por lo cual pagó con ser quemada. Azucena, hija de la gitana juró vengar a su
madre, para lo cual raptó al niño y (supuestamente) lo quemó; posteriormente, las cenizas de un
niño fueron encontradas. Al escuchar cómo se canta este relato, pensé que esta aria puede ser la
precursora del rap.
Mientras tanto, el Conde está en su vigilia nocturna a la ventana de Leonora, dama de compañía
de la esposa del Príncipe de Aragón, de la cual está enamorado. Pero hay un rival, en la persona
de un trovador, Manrico, quien le canta bellísimas serenatas y a quien Leonora parece preferir.
Leonora escucha la voz de su amado y cuando sale al jardín, ve de espaldas al Conde y lo
confunde con Manrico, quien llega y piensa que ella lo ha traicionado. Sin embargo, Leonora lo
convence de que fue una equivocación. Los dos hombres van a un duelo de espadas y el Conde
es derrotado, pero Manrico le perdona la vida.
El el campo de los gitanos, Manrico le pide a Azucena que le cuente la historia de su madre,
cómo murió y cómo la vengó; en el relato, imprudentemente dice que a quien quemó fue a su
hijo, lo cual implicaría que Manrico es hijo del viejo Conde y por lo tanto hermano del sucesor.
El se da cuenta y la repregunta. Pero ella logra salir de la suerte diciendo que a veces ella dice
cosas incoherentes. Sin embargo, le pregunta a Manrico por qué le perdonó la vida, quien
contesta que una fuerza que no puede explicar le impidió matarlo.
Manrico recibe una orden de su jefe de salir inmediatamente a la defensa de Castellor, la cual
incluye una noticia, de que Leonora, creyendo que Manrico ha muerto en batalla, se va a
convertir en monja, lo cual lo decide a ir a impedir tal hecho.
En el convento se desarrolla la ceremonia de aceptación de Leonora. Llega El Conde dispuesto a
raptarla y hacerla suya. Pero también llega Manrico, quien logra llevársela.
Alrededor del campo de Luna una gitana es aprendida. En el proceso del interrogatorio, se dan
cuenta que ella es la gitana que raptó al hijo de El Conde y es sentenciada a la hoguera, como su
madre.
Se prepara la boda de Leonora y Manrico, pero éste, al conocer la prisión de su madre, abandona
la ceremonia apresuradamente, intenta rescatarla pero fracasa y también es hecho prisionero.
Leonora llega a los cuarteles de El Conde a pedir la liberación de Manrico, a cualquier precio
que se le pida, para dicha de Luna, que acepta liberar a Manrico por la posesión de su amada.
Cuando Leonora le cuenta a Manrico que debe irse ya, que está libre, pero que ella no puede irse
con él, que se quedará, aquel se pone furioso porque se da cuenta el precio que está pagando ella
y se niega a salir de la prisión. Pero ella ha tomado ya un veneno y muere en los brazos de
Manrico. El Conde, todavía pensando que pronto hará realidad su sueño amoroso, entra a la
prisión y encuentra a Leonora muerta y de seguidas ordena la ejecución de Manrico. Luna
arrastra a Azucena para que vea desde la ventana la muerte de su hijo. Cuando ésta se produce,
Azucena le grita: “Era tu hermano”.
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Las arias
Las dos arias son impresionantes y plenas de bellas melodías.
D’amor sull’all’a rosee
Leonora, ante la inminente muerte de Manrico, apresado cuando trataba de salvar a su madre,
hace que Ruiz lo lleve a las mazmorras del castillo del Conde de Luna, para tratar de salvarlo.
Cuando Ruiz se va ella expresa sus sentimientos.
VERSION EN ESPAÑOL
¿Temor por mí?
Segura y pronta es mi defensa
En esta oscura noche junto a ti estoy…
…y tu no lo sabes
Brisa que silenciosa soplas…
…!ay! piadosa…
¡Ay! Piadosa llévale mis suspiros.
Del amor sobre las alas rosadas
Vete, suspiro doliente.
Del mísero prisionero
Consuela la triste mente.
Como aurora de esperanza
Refresca aquella estancia.
Despierta su memoria a los sueños de amor.
Pero !ay!, no vayas a decirle,
Por descuido,
Las penas de mi corazón.
RITORNELLO
TERMINA CON UNA EXTRAORDINARIA Y DIFICIL VOCALIZACION
VERSION EN ITALIANO
Timor di me
Sicura, presta a la mi adifesa!
In questa’oscura notte ravvolta,
Preso a te son io
E tu non sai!
Gemente aura,
Hice intorno spiri…
Deh, pietosa…
Deh, pietosa gli arreca
I miei sospiri.
D’amor sull’ali rosee…
Vanne, sospir dolente
Del prigionero misero…
…conforta l’egra mente.
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Com’aura di speranza…
…aleggia in quella stanza.
Lo desta alle memorie…
…il sogni dell’amor!
Ma deh, non dir le pene,
Ah, le pene…
…ah, le pene,
Le pene del mio cor!
RITORNELLO Y VOCALIZACION
Miserere
Leonora escucha las voces que aluden a la inminente ejecución, quemada, de Azucena.
VERSION EN ESPAÑOL
CORO
Misericordia de un alma…
…cercana a la partida que no tiene retorno.
Misericordia de ella, bondad divina.
Presa no sea del demonio infernal.
LEONORA
Ese tañido, esas preces
Solemnes, funestas…
…llenaron la atmósfera
De sombrío terror.
La angustia…
…que me envuelve, paraliza
Mi hálito y el latir de mi corazón.
LEONORA ESCUCHA LA VOZ DE MANRICO
Ah, siempre la muerte
Se retrasa en venir…
…para quien desea morir.
Misericordia de ella
.Ese tañido, esas preces
Solemnes, funestas…
…llenaron la atmósfera de sombrío terror.
La angustia…
..que me envuelve, paraliza
Mi hálito y el latir de mi corazón
MANRICO
RITTORNELLO DE SU CANTO ANTERIOR
LEONORA,
¡Oh Cielo!
MANRICO
¡Adiós, Leonor, adiós!
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LEONORA
RITORNELLO DE “ESE TAÑIDO…”
Las fuerzas me faltan.
Misericordia de un alma…
CORO
RITORNELLO DEL CANTO ANTERIOR
LEONORA
RITORNELLO DESDE “LAS FUERZAS…”
RITORNELLO DEL CORO DESDE “CERCANA A LA PARTIDA…”
LEONORA
Sobre la horrenda torre
Parece que la muerte….
Con las alas tenebrosas
Cerniéndose está
¡Ah! Quizá abierta le sea…
…esa puerta sólo cuando
Cadáver ya frío sea.
MANRICO
Pago con mi sangre…
…el amor que puse en ti.
¡No te olvides de mí!
¡Leonora, adiós!
¡Adiós, Leonora, adiós!
DUO
¡De ti olvidarme!
¡De ti olvidarme!
Las fuerzas me faltan.
RITORNELLO DE LO ANTERIOR
TERMINA CON UN GRITO DE DOLOR.
VERSION EN ITALIANO
CORO
Miserere d’un alma gia vicina…
…alla partenza
Che non ha ritorno.
M iserere di lei, bontá divina.
Preda non sia dell’infernal
Sogigorno.
LEONORA
Quel suon, quelle preci
Solenni, funeste…
Empiron quest’aere
Contende l’ambascia…
…che tutta m’investe, al labbro
Il respiro, i palpiti al cor!
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SE ESCUCHA LA VOZ DE MANRICO
E tarda nel venir…
…a chi desia morir!
Addio!
LEONORA
Oh ciel!
Addio, Leonora, addio!
Sento mancarmi!
RITORNELLO DEL CORO
LEONORA
Sull’orrida torre,
Ahí, par che la norte…
Con ali di tenebre
Librando si va!
Ah, forse dishiuse…
…gli fian queste porte sol,
Quando cadáver gia freddo será!
MANRICO
Sconto col sangue mio…
…l’amor ch’io posi in te!
Non ti scordar di me
Leonora addio,
Addio, Leonora, addio!
Di te, di te scordami!
Di te scordami!
Sento mascarmi!
Di te, di te scordarmi!
Di te scordarmi!
Sento mancarmi!
La artista y su interpretación
Zinka Milanov es una de las más grandes sopranos de la primera mitad del siglo XX, con su
spinto, hermosa y poderosa voz. Su Casta Diva se codea con las de Maria Callas y Rosa
Ponselle, y además tenía un temperamento parecido a la de la gran diva. Al respecto, les
recomiendo que la escuchen en youtube. Busquen la versión que dice “Zinka Milanov, scene &
Casta Diva”; aunque es un poco inferior en sonido al del CD, es superior a la otra versión que
dice “Casta diva”.
El comentario más amplio y más elogioso que he leído sobre la soprano es de Neil Kurtz, del
cual hago algunas citas:
“Un gran cantante de ópera hace lo que todos los cantantes, sólo que mejor. Puedo pensar sólo
en dos excepciones a esa regla: Zinka Milanov y Giuseppe Di Stefano. Cuando ellos estaban en
su mejor forma hacían cosas que más nadie podía…cuando Milanov comenzó su segundo
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período en el Metropolitan, en el interim algo maravilloso había pasado, se había convertido de
una soprano muy buena a una maravilla vocal.”
Milanov estudió en la Academia de Música de Zagreb y se graduó en 1926. Su debut fue
justamente en el papel de Leonora. Estuvo cantando en diversos roles hasta 1937 cuando Bruno
Walter la descubrió y la recomendó al Metropolitan. Debutó allí también en el papel de Leonora.
En ese teatro estuvo hasta 1947 cuando regresó a Yugoeslavia por haberse casado en segundas
nupcias con un General de ese país. Ella regresó al Metropolitan y reinó como prima donna
assoluta hasta su retiro en 1966. En su repertorio pueden citarse las siguientes óperas: Il
Trovatore, Aida, Norma, Tosca, Un ballo in maschera, Cavalleria Rusticana, Missa Solemnis de
Beethoven. Un cronista dice: “Hay y ha habido muchas grandes sopranos, pero ninguna como
Zinka…Dios bendiga a Thomas Edison.”
D’amor sull’a rosse exige un canto con gran emotividad y a la vez potencia en algunos pasajes;
su interpretación fue considerada el modelo a seguir. Quiero destacar el inicio, desde el minuto
0’33”, cuando su voz se alza imponente: Timor di me? Sicura, presta al mi adifesa! Para caer
desfallecida en questa ocura notte ravvolta, presso a te son io…e inmediatamente cantar
tristemente e tu nol sai. El final es un desafío a sus grandes cualidades, de lo cual sale airosa. Es
una fiesta de colores en la interpretación y ritornellos de Mah deh, non dir le pene, ah, le pene,
ah, le pene, le pene del mio cor, en donde se combina canto emotivo, firme, recio, coloratura,
pianissimos, de lo cual destaco especialmente su agudo en el minuto 3’29”, repetido
posteriormente y un espectacular final vocalizado, terminando con una nota mantenida durante
varios segundos.
MISERERE
Esta aria tiene algunos requerimientos distintos a los de “D’amor….”. Exige mucha estamina
por un canto forte y a la vez algunas estrofas deben cantarse con gran emoción, en lo cual
nuevamente Milanov se luce.
El aria se inicia con un canto fúnebre, tenebroso, patético, del coro, la gente que está
presenciando el proceso de la ejecución de Manrico: Miserere d’un alma gia vicina/ alla
partenza che non ha ritorno./ Miserere di lei, bontá divina./ Preda non sia dell’infernal
soggiorno. A partir del minuto 0’48” se alza la voz imponente de Leonora, aterrada por los
lúgubres augurios del coro: Quel son, quelle preci. /Solemni funeste empiron quest’aere./
Contende la ambascia che tutta m’investe, al labro il respire,/ I palpiti al cor!, terminando la
última estrofa con un canto desfallecido. A partir del minuto 3’24” hasta el final, hay un
extraordinario dueto de Leonora y Manrico, en que en forma desoladora se despiden; al final
Leonora siente que le faltan las fuerzas. El tenor Jan Peerce es una digna pareja de Milanov.
Artista: Andrea Bocelli, tenor italiano
1958Opera: Tosca, Giacomo Pucini
Aria:
Recondita Armonia
Sinopsis
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La trama se desarrolla en un solo un día del año 1800, cuando Napoleón Bonaparte había
dominado a Roma. Tosca es una famosa cantante, amante de Mario Cavaradossi, pintor,
republicano y enemigo de Bonaparte. Angelotti, un líder republicano, se fuga del Castillo San
Angelo y se refugia en la Iglesia Sant’Andrea della Valle, en donde se encuentra Mario
pintando, a donde llega también Tosca. Mario lleva a Angelotti a su casa, y lo esconde en un
hoyo en el jardín. Mario es detenido por sospechas de haber ocultado a Angelotti, por órdenes
del temido jefe de policía, Scarpia, y es llevado al castillo. Mario es torturado y ante sus
espantosos gritos, Tosca le revela a Scarpia el escondite de Angelotti, quien se envenena cuando
llegan por él. Por supuesto, la condena de Mario es la muerte. Pero Scarpia, quien está loco por
la posesión de Tosca, le propone que se entregue a él a cambio de la vida de Mario, lo cual ella
acepta con gran dolor. Scarpia firma los pasaportes para los dos y el salvoconducto, y le indica al
jefe del pelotón que fusilaría a Mario que las cargas sean de salva, pero le dice una clave que
indica que el fusilamiento debe ser real. Cuando Scarpia se acerca a Tosca, ésta lo apuñala de
muerte. Tosca sale al lugar del fusilamiento, en el tope del castillo y le cuenta a Mario el arreglo,
pero éste no lo cree, está seguro que morirá. El pelotón ejecuta a Mario y en ese momento llega
la noticia del asesinato de Scarpia. Cuando los soldados van a aprehender a Tosca, ella se lanza
al vacío. Como cosa jocosa, en una película de la ópera, protagonizado por Plácido Domingo y
Teressa Stratta, filmada en el mismo castillo en donde se desarrolla la trama, cuando Tosca se
lanza al vacio, suena la bocina de un carro.
El aria
Cavarodossi está pintando de una belleza rubia, una Marquesa. Tosca llega y se pone celosa por
el cuadro. Cavarodossi, que apenas la acaba de ver en la iglesia, le ratifica su fidelidad.
Recondita armonia di belleze diverse!...
Bruna Floria l'ardente amante mia.
E te beldate ignota, cinta di chiome bionde!
Te azzuro hai l'occhio, Tosca ha l'ochio nero!
L'arte nel suo mistero le diverse bellezze insiem confonde:
Ma nel ritrar costei il mio solo pensiero,
Ah! il mio solo pensier, sei tu, Tosca, sei tu.
Qué extraña y adorable armonía de diversas bellezas
Qué oscura es Floria, mi ardiente amante…
Y tú misteriosa belleza, de largas y rubias trenzas.
Cuán azules son tus ojos, los de Tosca son negros como la noche.
El arte, con sus muchos misterios los conjuga.
Tales bellezas diferentes. Pero mientras pinto a la otra,
Mi único pensamiento eres tú
Tosca, eres tú, eres tú.
El artista y su interpretación
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La voz de Bocelli es una de las más bellas voces de tenor que conozco. El es un crossover, y no
podía ser de otro modo, dada su condición física. Desde los años 90 no escuchaba a Bocelli en
ópera y había pensado en incluirlo en O Partiro, no en ópera, se le podían notar defectos
técnicos. Pero desempolvé su álbum Aria y me quedé sorprendido, me llegó: una voz siempre
hermosa, una voz operática plena y agudos muy altos y firmes. Pensé entonces que de haber
tenido el sentido de la vista, hubiera podido ser un gran cantante operático. Después de mucho
escuchar seleccioné esta aria, además de O partiro.
Es tan bella la historia que se relata en el libreto de ese álbum, que por primera vez voy a hacer
algo en Voces Operáticas: en lugar de mis comentarios basados en lecturas o de una mezcla de
comentarios y citas como en el caso de Almenar Otero, voy a a traducir parte de esa historia, a
veces en una traducción libre, no literal.
“La historia de Andrea Bocelli es la de un joven de la Toscania rural que en 1993 se embarcó
en un viaje que lo llevó al estrellato internacional. De tocar piano en bares para pagar sus
lecciones de canto, él es ahora uno de los artistas que mayormente vende en el mundo, logrando
éxitos masivos con álbumes con Pavarotti, Zucchero y Brian Adams. Europa y América han
recibido a este hombre extraordinario, cuya notable voz y rango son capaces de cantar grandes
arias y canciones populares de amor.
Nacido en 1958, Andrea nació en la hacienda de la familia en Lajati…Mostró sus raros dones
musicales muy temprano, cultivados y alentados por sus padres. Comenzó a estudiar piano
desde los seis años y luego aprendió a tocar piano y saxofón. El amor de Andrea se hizo
evidente desde el principio y él siente que estaba destinado a cantar…
Al terminar la secundaria Andrea estudió Derecho en la Universidad de Pisa y al graduarse
trabajó como defensor de presos, antes de intentar su ciclópea aspiración de ser cantante. El
contactó al legendario tenor Franco Corelli, quien lo aceptó como estudiante, pagando sus
clases tocando piano en bares….”.

“El descubrimiento-Zucchero y Luciano Pavarotti
En 1992 una cadena de acontecimientos aceleró a Andrea, de los bares al estrellato
internacional. La leyenda del rock, Zucchero, hizo audiciones para tenores para grabar un
dueto de Miserere. El quería que Pavarotti fuera su acompañante. Cuando Pavarotti escuchó
la prueba de Bocelli le dijo: “!Zucchero! ¿Quién es este tipo? Gracias por escribir esta
maravillosa canción, pero tú no me necesitas para cantarla. Permite que Andrea cante
contigo, no hay otro mejor.”
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Zucchero convenció a Pavarotti a que cantara, con tremendo éxito. Cuando Zucchero
emprendió su jira europea, el público clamaba por una repetición en vivo. Entonces invitó a
Bocelli para hacerlo, en lugar de Pavarotti. El éxito fue apotéosico y Andrea cantó un solo en el
concierto.
Pavarotti hizo arreglos para encontrarse con Andrea y una fuerte amistad se consolidó. La
fama y la popularidad de Bocelli se incrementaron con una extraordinaria actuación en el
concierto de caridad de Pavarotti…..En 1995, en la jira la por Europa del célebre “Night of the
Proms”, Bocelli cantó para un público que totalizó 500.000 personas.
El éxito mundial de Bocelli ha sido fenomenal….
La famosa cantante británica Sarah Brightman escuchó Con te Partiró mientras estaba cenando
con unos amigos y se quedó cautivada por la canción y por la voz e hizo contacto con Andrea.
Ellos la grabaron comoTime to Say Goodbye y la ha cantado en numerosos conciertos.
Es también muy hermoso el mensaje de Andrea en el álbum:
“Siempre me han impresionado los grandes cantantes como Franco Corelli, Beniamino Gigli,
Enrico Caruso. La primera música que escuché en mi niñez fue ópera. Por ello mi álbum Aria
incluye toda la música que está cerca de mi corazón. Grabarla fue como un sueño hecho
realidad.”
En la revista Classic FM de septiembre de 2010 aparecen los resultados certificados de los 20
álbumes clásicos más vendidos en el período 2000-2009. ¡De los seis primeros lugares cinco son
de Bocelli!: los primeros tres, Sentimento, Viaggio Italiano y Aria. Luego los lugares 5 y 6, Verdi
e Incanto, que fue grabado para celebrar sus 50 años.
.Desde el inicio del aria se percibe una firme voz cantando con emoción, lo cual va in crescendo
hacia el final y llega a su climax a partir del minuto 2’26”: Ah! Il mio solo pensiero sei tu, Tosca,
sei tu. En el minuto 2’35” admiramos un extraordinario agudo, prolongado varios segundos.

Artistas: Andrea Bocelli
Sarah Brightmman
Canción: O Partiro
La Canción
VERSION EN ESPAÑOL
Cuando vivo solo
Sueño un horizonte
Falto de palabras.
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En la sombra y en tres luces
Todo es negro para mi mirada
Si tú no estás junto a mí aquí.
Tú en tu mundo
Separado del mío
Por un abismo.
A tu mundo lejano.
Por ti volaré.
Espera, que llegaré,
Mi fin del trayecto eres tú,
Para vivirlos los dos.
Por ti volaré
Por cielos y mares
Hasta tu amor.
Abriendo los ojos por fin
Contigo yo viviré.
Cuando estás lejana
Sueño un horizonte
Falto de palabras
Y qué se yo.
Siempre estás ahí,
Una luna hecha para mí.
RITORNELLO

VERSION EN ITALIANO
Quando sono solo
Sogno all’orizonte
E mancan la parole
Si lo so che non c’luce
In una stanza
Quando manca il sole
Se non ci con me, con me.
Su le finestre
Mostra a tuto il mio core
Che hai acceso
Chiudi dentro me
La luce che
Hai encontrato per strada.

40

Con te partiro
Paesi che non ho mai
Veduto e vissuto con te
Adesso il vivro.
Con te partiro
Su navi per mari
Che io lo so
No no nos esistono piú
Con te partiro
RITORNELLO
Los artistas y su interpretación
O Partiro es una de las romanzas más bellas, en letra y música, escritas en mucho tiempo.
Disfrutémosla en las voces de Andrea Bocelli y de esa extraordinaria y dulce cantante británica,
Sarah Brightman.

Artista: Edita Gruberova, soprano búlgara
1946Opera: María Estuardo, Gaetano Donizzetti
Aria: Anna! Qui piú sommessi favelate
Sinopsis
De esta ópera me niego a hacer un resumen. María Estuardo es mi personaje histórico favorito y
pienso que cualquier síntesis no hace honor a la riqueza y tragedia de su vida. Sé que ustedes
conocen la historia. En su lugar, van los siguientes párrafos.
De todos los crímenes políticos de que está plagada la historia, su asesinato por Isabel I es uno
de los más repugnantes. Ellas eran prácticamente hermanas y cuando María se refugió en
Inglaterra, huyendo de las persecuciones en su país, Escocia, una muerte horrible bajo el hacha
fue lo que encontró. Pero más repugnante fue el comportamiento de su hijo James, quien para
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asegurarse el trono de Inglaterra a la muerte de Isabel, fue indiferente a los peligros de muerte
que corría su madre.
He leído ya tres veces la maravillosa biografía de Maria Estuardo por Stefan Zweig y no descarto
leerla por cuarta vez. Recientemente leí la que escribió la historiadora británica Antonia Fraser,
muy interesante también. Con estilos y métodos diferentes las dos biografías se complementan
muy bien.
La ópera comienza cuando ella está ya detenida en el castillo de Fotheringay y se desarrolla
hasta su asesinato (no ejecución). (El subrayado no lo puse yo, la computadora me adivinó).

Voy a citar unos párrafos del epílogo de Zweig, muy bien titulado Sainete, sobre el teatro griego
que representó Isabel para desligarse de ese crimen, cuando sin su orden sus esbirros no se
hubieran atrevido a actuar.
“

Sainete (1587-1603)

El turbio encargo de notificar la ejecución de su dear sister, de su querida hermana, a la en
apariencia desconocedora de ella, correspóndele a Cecil. No lo realiza con alegre ánimo…
¿Cómo? ¿Se han atrevido sin saberlo ella, sin su expresa orden a decapitar a María Estuardo?
¡Imposible! ¡Incomprensible! Jamás habría llegado ella a adoptar una medida tan cruel,
mientras un enemigo no hubiera pisado el suelo de Inglaterra. Sus consejeros la han engañado,
la han traicionado, han procedido con ella como buitres. Su dignidad, su honor, están
manchados de un modo irremediable, ante el mundo entero por esta pérfida y astuta acción. ¡Ay,
su pobre y desgraciada hermana ha sido sacrificada a un lamentable error, a una vil bribonería!
Isabel solloza y grita y patalea como una loca furiosa. Del modo más crudo injuria al canoso
barón, porque él y los otros miembros del Consejo han osado llevar a la práctica la sentencia
de muerte firmada por ella sin su permiso expreso….La moral y la política van por caminos
apartados uno de otro. Por ello siempre se juzga un acontecimiento desde campos totalmente
distintos según que se le valore desde el punto de vista de la humanidad o desde el provecho
político. Moralmente la ejecución de María Estuardo sigue siendo un hecho en absoluto
indisculpable: contra derecho entre los pueblos, en plena paz, se había aprisionado a la reina
del país vecino: en secreto, se le habían tendido lazos y del modo más pérfido se le habían atado
las manos. Pero tampoco se puede negar que, desde el punto de vista político la eliminación de
María Estuardo era una recta determinación para Inglaterra. Pues, en la política -¡por
desgracia!- cuando se toma una medida no decide el derecho, sino su éxito. Y, con la ejecución
de María Estuardo, el éxito, en sentido político, aprueba posteriormente el asesinato, pues le
proporciona a Inglaterra y a su reina, no inquietud, sino calma.”
Esto es lo más devastador y nauseabundo que he leído sobre las relaciones entre la moral y la
política. Menos mal que Zweig introduce en su texto un “!por desgracia!”, y con signo de
admiración, porque si no, habría dejado de leer sus libros.
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El aria
Ante la proximidad de su muerte, María se despide de sus íntimos.
El aria
VERSION EN ESPAÑOL
Gran Escena y Plegaria
CORO
¡Anna!
ANNA
Hablen muy bajo aquí
CORO
¿Dónde está la desafortunada mujer?
ANNA
Triste, deprimida, aquí viene
CORO
Hemos callado
MARIA
Por fin los veo de nuevo
CORO
Te perderemos
MARIA
Una vida mejor me espera
CORO
¡Ah!
MARIA
Una vida mejor me espera
Al abrazo de Dios
Contenta vuelo
Pero ustedes deben dejar
Esta tierra de dolor
CORO
Este dolor quiebra nuestros corazones
MARIA
¡Ah!! ¡No más lágrimas!
Anna, tú te quedas sola,
Tú, la más querida,
Toma este lino
Mojado con lágrimas.
En mis ojos
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Habrá una lúgubre cinta
Que los cerrará para siempre
A la luz del día.
¿Pero tú todavía estás llorando?
Nosotros nos encontraremos de nuevo,
Nos encontraremos de nuevo
Mi más querida.
Y el cielo clemente,
Hagamos nuestras plegarias,
Hagamos nuestras plegarias
Devotas y llenas de fervor.
¡Ah! Tú que una humilde
Plegaria oirás,
Escucha, oh bendito Dios,
Señor de la piedad.
Acéptame bajo tu sombra
De tú perdón,
Otro refugio
Mi corazón no tiene
CORO
Acéptala bajo tu sombra
De tu perdón
Otro refugio ella no tiene.
MARIA
En vano lloro
El cielo me ayudará.
CORO
Perdona todas las imprudencias
De su vida pasada.
Líbrala de sus penas
Y de todos sus pesares.
El Cielo benigno
Te ha perdonado.
MARIA
¡Ah!
CORO
Líbrala de todas las penas
De todos los pesares
El benigno cielo
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Te ha perdonado.
Con un velo
Te cubrirás
El cielo benigno.
MARIA
Libre de todas las penas,
Libre de todos los pesares,
Me saciaré.
CORO
¡Si, si, si!
CORO Y MARIA
RITORNELLO
VERSION EN ITALIANO
Gran Scena a Preghiera
FAMIGLIARI
Anna!

ANNA
Qui più sommessi favellate.
FAMIGLIARI
La misera dov'è?
ANNA
Mesta, abbatuta, ella s'avanza.
Deh! col vostro duolo
Non aggravate il suo dolor.
FAMIGLIARI
Tacciamo.
(Entrano Maria vestita di nero, in gran pompa, ornata della sua corona, e Talbot.)
SCENA VIII
MARIA (ai famigliari)
Io vi rivedo alfin.
ANNA, FAMIGLIARI
Noi ti perdiamo!
MARIA
Vita miglior godrò.
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FAMIGLIARI
Ah!
MARIA
Vita miglior, sì, godrò.
Contenta io volo all'amplesso di Dio,
Ma voi fuggite questa terra d'affanni.
FAMIGLIARI
Il duol ci sprezza il cor!
MARIA
Deh! non piangete!
Anna, tu sola resti,
Tu che sei la più cara,
Eccoti un lino di lagrime bagnato;
Agli occhi miei farai lugubre benda,
Allor che spenti saran per sempre al giorno.
Ma voi piangete ancor?
Meco vi unite, miei fidi,
E al ciel clemente
L'estrema prece alziam devota e ardente.
Deh! Tu di un'umile preghiera il suono
Odi, o benefico Dio di pietà.
All'ombra accoglimi del tuo perdono,
Altro ricovero il cor non ha.
ANNA, FAMIGLIARI
Deh! Tu di un'umile preghiera il suono
Odi, o benefico Dio di pietà.
All'ombra accoglila del tuo perdono,
Altro ricovero il cor non ha.
MARIA
Ah! Sì...Dio!
Fra l'ali accoglimi del tuo perdono,
Altro ricovero il cor non ha.
ANNA, FAMIGLIARI
Fra l'ali accoglila del tuo perdono,
Altro ricovero il cor non ha.
MARIA
È vano il pianto, il ciel m'aita.
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ANNA, FAMIGLIARI
Scorda l'incauto della tua vita.
MARIA
Ah!
ANNA, FAMIGLIARI
Tolta al dolore, tolta agli affanni,
Benigno il cielo ti perdonò.
MARIA
Tolta al dolore, tolta agli affanni,
D'eterno amore mi pascerò.
ANNA, FAMIGLIARI
Distendi un velo su' corsi affanni,
Benigno il cielo ti perdonò.
MARIA
Dio! ah! sì!
D'eterno amore mi pascerò.
Mi perdonò.
ANNA, FAMIGLIARI
O Dio! Pietà! Ah, pietà!
Beningno il cielo ti perdonò.

La artista y su interpretación
Edita Gruberova es una de las más grandes sopranos de la segunda mitad del siglo XX y todavía
del siglo XXI. Una bella voz con una coloratura y un registro agudo impresionante, muy
apropiados para la Reina de la Noche, que fue su aria bandera en sus primeros años. Después de
sus estudios realizados en Bratislava, debutó en el Barbero de Sevilla en 1968. Continuó
cantando allí hasta 1970. En esa época, bajo el régimen comunista se cerraron todas las
relaciones con el oeste. Pero Gruberova logró, subrepticiamente, hacer una audición en el Teatro
de la Opera de Viena e inmediatamente fue contratada. Decidió entonces abandonar su país y
residenciarse en Viena, donde su fama creció y creció. En sus repertorios están todas las óperas
para sopranos coloratura: María Estuardo, Ana Bolena, la Reina de la Noche, Semiramide,
Rigoleto, etc. El 2003 se atrevió a presentar su Norma, con muy buena aceptación. Ese mismo
año, fue un acontecimiento en Barcelona su presentación con Juan Diego Flórez de María
Estuardo. De las numerosas reseñas que fueron publicadas incluimos dos. Un párrafo de Helena
Matheopoulos en su libro Diva:”Edita Gruberova es la soprano coloratura Número Uno y en las
palabras de Peter Katona, administrador artístico del Royal Opera House, uno de los pocos
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cantantes que realmente tienen pleno dominio de su voz. Ella tiene un instrumento
completamente entrenado y perfectamente educado y como un pianista que puede hacer
cualquier proeza musical, tiene una flexibilidad vocal completa, en cualquier tempo o rango
dinámico, del pianissimo al fortissimo…”
Nino Dentici, El Correo, 12 November 2003.
“No hubo ni escenógrafos, ni directores de escena, ni coreógrafos, ni decorados. Se trataba de
una ópera en versión concierto. En el Liceo barcelonés sólo hubo música cantada, belcanto
puro, una velada operística maravillosa para recordar. Por eso terminamos todos en pie, sin
pretensión de abandonar la sala, unidos en gran ovación, entregados al arte de unos intérpretes
encabezados por la diva Gruberova. La soprano eslovaca, heredera de los grandes reinados de
la Sutherland y de la Caballé, interpretó con su arte 'María Estuardo' como lo hubiera querido
su autor. Toda su interpretación fue belcanto. No hay nadie en la lírica que haga los
'smorzando', los 'pianíssimi' y los 'filados' que consigue ella. Es difícil encontrar una cantante
con su manejo vocal,* con su perfecta afinación y un 'decir' cantando tan exquisito e
intencionado…Maria Stuarda es una ópera que requiere voces prodigiosas y maravillas del bel
canto y esto es lo que hemos tenido en unas funciones, por desgracia sólo en concierto que han
supuesto el retorno de la inmarcesible, fabulosa Edita Gruberova, que en el papel de la reina
escocesa demostró que sus posibilidades vocales, superado el cuarto de siglo de su primera
actuación liceísta, siguen siendo capaces de despertar el asombro y la admiración de quienes
presenciamos sus actuaciones. Sus ornamentaciones discretas pero admirables intercaladas en
el dúo de la primera parte, sus trinos en plena escala descendente, su capacidad de "ampliar la
voz" después de un largo período de emisión ("messa di voce"), como en el agudo final, que
parecía que se iba a extinguir y no se cortó, sino que creció. La Gruberova nunca ha sido una
cantante de enorme "fiato", pero en la famosa plegaria de la segunda parte logró el esperado
prodigio de sostener la nota por encima del canto del coro y luego ampliar la voz (en esto, el
Liceu vio un prodigio aún mayor, hace años, con la Caballé, justo es decirlo). En definitiva, la
gran soprano eslovaca se mostró en todo momento digna del entusiasmo desbordante que su
actuación propició… Edita Gruberova, triunfó como era de esperar. Maria Stuarda es la ópera
que mejor le cuadra a sus medios vocales, ya que apenas hay espacio para los excesos
manieristas que desgraciadamente prodiga en su estilo operático vienés habitual. Gruberova se
explaya en los tiempos lentos que mimó su marido, el director Friedrich Haider, aunque
curiosamente su aria final "Di un cor che muore" la cantó velozmente, perdiéndose esa
tranquilidad anímica que emana de la reina escocesa poco antes de ser decapitada. Gruberova
en las strettas de los dúos caló bastante, por eso en los dos sobregudos que cerraron los actos II
y III tendió a alargarlos y corregirlos, dado que el portamento deviene forma de ataque de las
notas elevadas y no un ornamento de elección. Estuvo bastante auto controlada y ante la
competencia de Ganassi y Flórez optó por mantenerse en su papel.”
*Y podría decirse “su manojo vocal”.
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En el aria, Gruberova se mantiene, en general, en el registro central de la soprano. No hay raptus,
María se mantiene serena y firme hasta el fin. El coro, en el cual ella participa, es impresionante
y hermoso, sus íntimos se despiden. Se codea con los coros de Nabucco y Trovatore. Por la
razón indicada, no podemos disfrutar en esta aria de muchas de sus inmensas cualidades. Por
ello les recomiendo que la escuchen en youtube, por ejemplo, en La Reina de la Noche, Caro
nome, Oú va la jeune indoue, y cuando tengan suficientemente tiempo, el delicioso documental
sobre su vida The art of belcanto, una joya rara.
Artista: Héctor Cabrera, cantante venezolano
1932-2003
Canción: Cantor de oficio, Miguel Angel Moretti
La canción
Tuve problemas para identificar muchas palabras, el texto estaría lleno de puntos suspensivos.
Preferí entonces no intentarlo. A parte de problemas con mi oído, un factor podría ser el tono de
voz de Cabrera. Es música argentina y la he llamado “balada-samba”, porque la música del
solista es una balada en tanto que la música del coro es de samba. Vamos a ver cómo les parece
la interpretación a mis “suscritoras” argentinas, Clara y Carla.
El artista y su interpretación
La única información que tuve a mi disposición sobre su vida artística y personal es el esbozo
biográfico de Egly Colina Marín, que está en Internet.
Pienso que es una de las voces venezolanas más bellas de la canción romántica en el siglo XX.
Su voz es aterciopelada y un poco oscura. El canta generalmente en un tono plañidero, que si se
escucha por largo tiempo empalaga. Estudió con el maestro canario Juan Martín de Armas Su
debut profesional lo hizo en 1949 en la Radiodifusora Venezuela. A lo largo de los años se
convirtió en uno de los cantantes populares venezolanos más conocidos y más queridos.
También fue muy exitoso en varios países latinoamericanos y cantó en todos los programas
musicales de las emisoras venezolanas, La Caravana Camel, Desfile Chesterfield y Fiesta
Fabulosa. Además, fue solista de dos de algunos de los conjuntos más famosos de música típica
venezolana, Los Juancheros y Juan Vicente Torrealba y fue actor de cine de muchas películas
musicales. En su repertorio figuran bellísimas canciones venezolanas y latinoamericanas como:
Rosario, Cuando no se de ti, El Pájaro Chigui, Dama Antañona, etc.
En una época se residenció en Argentina y se dedicó al tango. Yo creo que tengo algún
conocimiento del tango, el cual escuché mucho cuando viví en ese país. Asistía a fiestas donde
tocaba la famosa orquesta de Osvaldo Pugliese. Cuando ésta era invitada a una fiesta, había una
segunda orquesta. La gente bailaba con esta última; cuando tocaba Pugliese la gente no bailaba,
escuchaba. Me gusta mucho como Cabrera canta el tango, se siente muy argentino. (¿Cómo te
parece Carla?). Me parece que lo canta mejor que Sadel, éste me da la impresión de que
49

modifica su voz para cantarlo, no se escucha al Sadel que uno conoce, me parece que no lo hace
bien.
En los años 80, Loris y yo vimos por televisión un concurso de canto en Buenos Aires, donde
Cabrera participaba con la canción Las cosas que me alejan de ti. Una bella melodía con una
letra de protesta donde se narran las tribulaciones para subsistir de un obrero. En realidad el
premio no era para el mejor cantante sino para la mejor canción. Fue muy emocionante para
nosotros cuando la canción de Cabrera ganó, la cual se puso inmediatamente de moda. Yo no he
conseguido esa grabación, que hubiera querido incluir aquí. Está en youtube y con buen sonido.
En 1969 Cabrera ganó en la ciudad de Barquisimeto el concurso La Voz de Oro de Venezuela,
donde participaba también Sadel, quien quedó de segundo. Al respecto hay una simpática
historia, contada por Antonio González en su biografía de Sadel:
“Ya de nuevo (Sadel) en la patria se trasladó al Festival de Barquisimeto. Competiría con
Desesperanza, canción que en sus comienzos popularizó con éxito. Pero por una superstición
hizo viajar a su hijo Carlos Alfredo y traer de regreso los arreglos de “Toledo”, su nueva
elección y corrió la voz de un ensayo general. La treta resultó a medias y pudo ensayar la nueva
escogencia. Ya en el festival Héctor Cabrera, su principal contendiente hizo una interpretación
magistral de “Rosario”, en impecable actuación. Alfredo lo hizo con “Toledo” y al final entre
los aplausos, Héctor le preguntó a Mario Suárez; ¿Alfredo cantaría mejor que yo? Alguien
contestó: “Su voz es mejor que la de todos nosotros juntos”. Pero una pequeña falla en su
interpretación - perdonada por sus fanáticos- lo llevó al segundo lugar por decisión de un
estricto y exigente jurado en absoluto cumplimiento de su deber. Sadel lo comprendió y
parcialmente decepcionado consigo mismo aceptó la derrota y noblemente salió al escenario a
confundirse en estrecho abrazo con Cabrera, convirtiendo en paz aquella batalla y recibir el
primer premio de la hidalguía a manos del público que aplaudía frenéticamente el bello gesto.”
A mí me gusta mucho esta interpretación de Cabrera. Escuché a varios intérpretes en youtube,
me imagino que argentinos y prefiero la versión de Cabrera. También prefiero la interpretación
del coro, muy típico argentino. Espero la opinión de Carla y de Clara.
Artista: Eglise Gutiérrez, soprano cubano/estadounidense
Opera: Lakmé, Leo Delibes
Aria: Ou va la jeune indoue (Aria de las Campanas)
Sinopsis
Lakmé, hija del sacerdote fanático Nilakhanda, canta en el jardín de un templo a los dioses,
acompañada por unos amigos. Dos oficiales británicos, Gérald y Fréderic llegan. Gerald se
enamora inmediatamente de Lakmé. El se va antes de que llegue Nilakhanda clamando
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venganza. Lakmé, su padre y los oficiales británicos coinciden en un festival. A Gérald se le
informa que su regimiento parte antes de la madrugada. Nilakanda ordena a Lakmé cantar el Aria
de la campana, para alejar a sus enemigos. Ella se desmaya al darse cuenta de la conspiración de
su padre para destruir a los oficiales. En la procesión Gerald es apuñalado y Lakmé lo lleva a su
choza. Fréderic lo consigue y lo insta a cumplir con su deber de militar e irse con su regimiento.
Gérald se debate entre el deber y el amor, triunfa el deber. Lakmé se envenena.
El Aria
El aria es una fantasía que evoca su historia con el oficial y cómo le salvó la vida.

VERSION EN ESPAÑOL
Adónde va la joven india,
Hija de los Parias.
¿Cuándo la luna sale
En los alto árboles de mimosas?
Ella corre sobre el musgo y
No recuerda.
Todo está en calma,
La hija de los parias.
Pasados los laures rosados,
Pensando en dulces sueños, ¡Ah!
Ella pasa sin hacer ruido
Y sonríe a la noche.
Por allí en el más oscuro bosque,
¿Quién es el viajero, perdido?
Todo a su alrededor
Sus ojos brillan en las sombras.
¡El marcha todavía al azar y perdido!
Las bestias salvajes rugen con placer,
Ellas van a golpear a su presa,
Rezad.
La joven india corre
Y domina sus furias.
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Ella tiene en sus manos el bastón
El extranjero la mira,
Ella está deslumbrada.
El es más hermoso que los Rajás
Los Rajás.
El rugirá si sabe que le debe la vida
A la hija de los Parias.
Pero él, durmiendo en un sueño,
Sueño,
Hasta que él se eleva en el cielo.
Y le dice a ella: tu puesto está allí.
Era Visnú, hijo de Brahma.
Después de ese día en el fondo del bosque
De la floresta,
El viajero algunas veces oye
El leve sonido del bastón
Donde se toca la campana de los seductores,
Encantáos.

VERSION EN FRANCES
Ou va la jeune Indoue,
Filles des Parias,
Quand la lune se joue,
Dans le grand mimosas?
Elle court sur la mousse
Et ne se souvient pas
Que partout on repousse
L'enfant des parias;
Le long des lauriers roses,
Devant de douce choses, Ah!
Elle passe sans bruit
Et riant a la nuit.
Labas dans la foret plus sombre,
Quel est ce voyageur perdu?
Autour de lui
Des yeux brillent dans l'ombre,
Il marche encore au hasard, e perdu!
Les fauves rugissent de joie,
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Ils vont se jeter sur leur proie,
Le jeune fille accourt
Et brave leur fureurs:
Elle a dans sa main la baguette
Ou tinte la clochette des charmeurs!
L'etranger la regarde,
Elle reste eblouie.
Il est plus beau que les Rajahs!
Les Rajahs.
Il rougira, s'il sait qu'il doit
La vie a la fille des Parias.
Mais lui, l'endormant dans un reve,
Jusque dans le ciel il l'enleve,
En lui disant: ta place et la!
C'etait Vishnu, fils de Brahma!
Depuis ce jour au fond de bois,
Le voyageur entend parfois
Le bruit leger de la baguette
Ou tinte la clochette des charmeur
Me tropecé con Eglise Gutiérrez cuando estaba buscando otra cantante en youtube. ¡Y qué buen
tropezón! Me asombró su interpretación de esta aria. Su canto está florido con innumerables
colores. Su interpretación de la vocalización es pasmosa. Su nota final, límpida, muy firme, más
allá del do agudo. Pedí los álbumes que encontré de ella pero nunca me llegaron, esto me impide
hacer comentarios detallados de la interpretación. Deben buscar en esta forma: “Eglise
Gutiérrez-Lakmé-Bell Aria-Aria de las Campanas”. Hay otra versión en ópera que no tiene buen
sonido.
Tengo información de Gutiérrez sólo desde que se graduó en la Academia de Artes Vocales en
Filaldelfia en el 2004. A partir de ese momento su carrera ha sido absolutamente meteórica. Ha
cantado en innumerables teatros, entre ellos las salas más prestigiosas del mundo. Estando yo en
Londres el 2011, cantó por segunda vez en el Royal Opera House, pero las entradas se habían
agotado mucho tiempo atrás. De las biografías de cantantes que he leído, ella es la que ha sido
más galardonada, y en un momento muy temprano de su carrera, sólo mencionaré algunos:
International Mirjam Helin Competition en Helsinki, the West Palm Beach Opera Competition,
the New Jersey State Opera Competition, Connecticut Opera Competition, Marian Anderson
Opera Competition, el premio internacional Montserrat Caballé.
Ella se dedicó a la coloratura por consejo de su maestro; al respecto Antony Lias, quien la
entrevistó con motivo de su debut en Covent Garden, hace una acotación muy interesante: “Hoy
hay muchas sopranos coloraturas que se benefician del renacimiento del belcanto, pero la
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mayoría de ellas caen en la categoría de voces pequeñas, blancas o plateadas, zumbando
alrededor de los topes vocales como abejas maniáticamente poseídas. Por suerte, por fin ha
llegado una soprano que posee una rica voz de soprano lírica, cálida, y que es capaz de hacer
las más extraordinarias excursiones a la estratosfera tonal”. Respecto al inicio de su relación
con el Covent Garden, dice ella en la entrevista: “Cuando vine aquí por primera vez, fue para
hacer una audición. Vine sin ayuda de nadie y esperaba que todo fuera bien. Estoy contenta
que eso lo hice por mí misma, sin esperar que alguien lo hiciera por mí. Es muy difícil hacerlo
en esta forma, pero canté para ellos y ellos confiaron y creyeron en mi talento ¡y me firmaron
para cuatro roles!” Este también es un caso extraordinario en otro sentido, pues sabemos lo
mucho que les ha costado imponerse a muchos hoy famosos cantantes, como María Callas. En su
agenda para los próximos años no cabe una aguja, está sobre demandada. De acuerdo a la fecha
de su graduación y su figura como aparece en youtube, le estimo una edad en la primera mitad
de los 30.
Artista: Borbara (Bori) Keszei, soprano húngara
Arias: Potpourri

El 16 de diciembre estuve, en compañía de Carla y Spiro, en el evento operático más
extraordinario a que he asistido en mucho tiempo: el concierto de la soprano húngara
Borbala (Bori) Keszei.
Como llegué temprano, tuve oportunidad de dialogar con ella unos minutos porque estaba
ensayando con la pianista. Le pregunté si conocía personalmente a mi admirada Sylvia
Sass y me dijo que sí.
El programa era muy amplio y excelente: Mozart, Lizst, Kódaly, Bartok, Verdi, Puccini,
Lehár, Johan Strauss. Keisz se lució inicialmente con las dos arias de Zerlina de Don
Giovanni, especialmente la segunda. El sueño de amor (Liebstraum) de Lizst no fue
cantado por un ser humano, lo cantó un ruiseñor. Su O mio babbino caro es uno de los más
tiernos que he escuchado. Su dramatismo se puso de manifiesto especialmente en su
interpretación de I tardi de la Traviata de Verdi. Sin embargo, como he dicho en otra
oportunidad, muy pocas sopranos saben refrenar su voz para que el canto sea el de una
moribunda, en esto Madga Olivero no tiene rival. Su gracia se puso de manifiesto en la
canción de Vilja de La Viuda Alegre de Lehár. En la interpretación de las canciones de
Zoltan Kodály mostró su versatilidad, pues cada una exigía una expresión de sentimientos
y un color diferentes. Noté un buen manejo de la actuación teatral, por ejemplo, en lo
dramático en I tardi y en lo gracioso en La Viuda Alegre. La pianista, Anikó Pal, en su
ejecución de Las Danzas Folklóricas Rumanas de Bela Bartok, mostró que no es una
solamente una buena acompañante sino una excelente solista.
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Tanto a Carla como a mí nos sorprendió lo extraordinario de su voz, no lo esperábamos.
Ella es finita, pero con una poderosa voz; si la hubiera escuchado en un CD, sin ver un
retrato, me hubiera imaginado un físico como el de Joan Sutherland. Ese poder lo combina
con una belleza admirable que la colorea de acuerdo a los distintos sentimientos que cada
pieza quiere expresar. En pasajes impresionantes Carla y yo nos mirábamos las caras en
señal de asombro. De la observación que hice inferí que su tesitura comienza hacia la
mitad más alta del registro spinto pasando por el lírico completo y con unos agudos que
en algunos momentos llegaron muy alto y muy firmes, que llevan su voz hacia cierta zona
de la soprano ligera. Pero ella también canta Wagner y cuando la escuche en Parsifal
tendré una idea más completa de la amplitud de su rango. No lo puedo asegurar, pero
Keisz puede tener más de dos octavas. Sobre este punto, al contestar una pregunta en una
extensa entrevista que le fue hecha, expresó:
How would you define your voice? Lyric or coloratura soprano?
Neither, I would rather call it lyrical coloratura. I have to contend for the darker voices more often but I'm not a real
coloratura, either. I don't think I could sing Zerbinetta, for instance. But in Hungary these voice types tend to get
mixed up. Singers often get roles which are not suitable for them. In Austria and mainly in Italy every role is sung
by darker and stronger voices than here. It is not by chance that I will sing Donizetti in Trieste next year. The
director told me that for an Italian ear I am a 'Donizetti-soprano', while in Hungary these roles are usually sung by
much thinner voices. Because of the same reason, I don't think that I could sing Violetta in Italy, for instance,
despite the fact that this year I will be singing this role in Szeged, Hungary. Of course, this is also a necessity, as in
Hungary we have fewer singers to choose from than in Italy.

De la revisión de internet deduzco que su carrera ha tenido un buen avance desde su
graduación en un conservatorio en Hungria en 1996. Sólo cuatro años después, luego de
una audición fue aceptada por la Staatsoper de Viena, lo que no es nada fácil. Allí estuvo
hasta 2007, cuando se retiró para tener familia. Volvió a los escenarios en 2009,
especialmente en Hungría, pero también ha vuelto a cantar en Viena, no en el Staatsoper.
Allí cantó con célebres cantantes como Plácido Domingo, Juan Diego Flórez y Bryin Terfel.
En la segunda etapa de su carrera ella aspira a cantar roles más importantes de los que
cantó en Viena. Además tiene numerosas entradas en internet y participó en el álbum de
Parsifal con Plácido Domingo. Algunos comentarios de especialistas, los cuales transcribo
al final, confirman la opinión inicial que Carla y yo tuvimos de su voz. Pienso que esto no
es suficiente, dada su calidad. Por ejemplo, todavía no ha cantado ni en Inglaterra ni en
Estados Unidos y en las revistas de Opera que leo no he visto su nombre. Si hay lógica en la
ópera, Borbala Keszei debería situarse, en unos pocos años, entre las sopranos topes del
mundo.
Ella se ve muy joven, casi una jovencita, vaca chiquita siempre es novilla. Sin embargo, de
su graduación en 1996 infiero que tiene una edad hacia la mitad de los 30.
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En el concierto, aprovechando un oportuno silencio antes de que nos ofreciera su segundo
bis, le dije en voz alta: “You are the successor of Sylvia Sass”. Noté que le gustó mucho y me
dio las gracias. También observé que hubo cierto revuelo favorable en la audiencia
húngara que tenía a mi alrededor, incluyendo al Embajador húngaro y su esposa, quienes
habían invitado para el concierto.
A continuación transcribo comentarios de los críticos, que confirman su excepcional
calidad.
'The voices of Andrea Rost and Bori Keszei - who has returned after her four seasons in
Vienna - matched perfectly. The intimate lyricism of the music was worked out and
performed by them with an exceptional richness of emotions and 'chamber music-like '
precision... Bori Keszei's Susanna was a revelation, the young soprano has really
mastered every secret of singing Mozart during her years at the Staatsoper in Vienna.
Her voice has become stronger and has a penetrating force; she showed us all the virtues
and the beauty of her artistry, her refined piano and legato technique. In the 'Rose aria'
in Act IV her voice was rising high, equalling the level of the 'Letter duet'.'
(Mozart: Le Nozze di Figaro; Operaportal, 2009, September)
'I can only speak highly of Bori Keszei's 'Rose aria'; after meeting all the requirements of
her complex and hectic role all evening she began to sing on that other voice expected
here by Mozart and those magic pianos of the famous predecessor [Margit László]
ringing in my ears for forty years have silenced. In her slim voice having a neutral colour
and an instrument-like contour the unexpected reserves of the sentimental
communication
came
to
light
beautifully
and
imposingly.
'
(Mozart: Le Nozze di Figaro; Muzsika, Tibor Tallián, 2009, September)
'...we have to stress the impressively natural singing
(Schönberg: Moses und Aron; Operaportál, Szabolcs Molnár, 2010, January)

of

Bori

Keszei...'

'The voice of the former coloratura soprano has a remarkable power now and she also
emphasizes
the
main
dramatic
points
well.'
(Erkel: Bánk bán; Operaportal, 2010, April)

Busqué los cd y un dvd (Parsifal) de ella que aparecen en internet, pero no fue posible que me
llegaran. Los los remito a youtube, donde hay una suficiente cantidad de videos. Para este escrito
seleccioné uno en que ella hace una demostración de su canto. Allí podemos apreciar todas las
cualidades de su voz, impresionante. El video dice “Keszei Boris, 2008.” Lamentablemente, los
parlamentos están en un idioma no entendible por mí, vamos a ver algunos de ustedes. También
les recomiendo que vean el siguiente video: “Bori Keszei Norina Don Pasquale 2007 Szeged.”
Allí también disfrutamos de todas sus cualidades, pero en forma más amplia que en el potpourri.
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Artista:
Gioconda
Canciones: Si de noche vez que brillan, Vicente Emilio Sojo
Jota, José Reina
La mano de Dios, José Alfredo Jiménez
Hubiera querido incluir buena parte de las canciones que están en sus tres nuevos álbumes, pero
era imposible. Decidí entonces, después de mucho devaneo, incluir estas tres canciones, que son
representativas de sus cualidades vocales y de la flexibilidad de su voz, para interpretar piezas
con muy distintos requerimientos vocales. En ellas podemos disfrutar la belleza natural de su
voz; su tono acariciante; su expresividad; su cambiante color, su ternura, su vivacidad…Haré
unos comentarios particulares. La bellísima canción del padre del desarrollo musical de
Venezuela en el siglo XX, Don Vicente Emilio Sojo, Si de noche ves que brillan es tiernamente
interpretada. La interpretación de la Jota es magistral y vivaz, acercándose mucho a una
verdadera hispana. Su interpretación de La Mano de Dios, refleja muy bien cómo se debe cantar
una ranchera mexicana, pero su canto es más dulce que el de una verdadera charra.
Gioconda canta una versión de Nanita Nana, y aparece De Falla como su autor, bellísima por
cierto, que no es la más conocida, y diferente a la que cantamos en el novenario (rezos, cantos y
opípara comida) que hacemos en diciembre con nuestra dilectas amigas colombianas, la cual
transcribo a continuación..
A la nanita nana, nanita ea, nanita ea
Mi Jesús tiene sueño, bendito sea, bendito sea
Fuentecilla que corres clara y serena
Ruiseñor que en la selva cantando lloras
Callad mientras la cuna se balancea
A la nanita nana, nanita ea
Manojito de rosas y de alelíes
¿Qué es lo que estás soñando que te sonríes?
Cuáles son tus sueños, dilo alma mía, mas
¿qué es lo que murmuras? Eucaristía.
Pajaritos y fuentes, auras y brisas
Respetad ese sueño y esas sonrisas
Callad mientras la cuna se balancea
Que el niño está soñando, bendito sea.
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Conversamos con la amiga y pianista española Doña Ángela, quien nos acompañó al órgano y
cantó en el coro en el acto en honor de la Virgen de Guadalupe en la Iglesia Católica de Nicosia.
Ella me dice que Nanita Nana no es de De Falla y antes del ensayo previo al acto que hicimos el
sábado 10 de diciembre, tocó y cantó la versión conocida, con muchas más estrofas y con un
tempo más lento que el que se acostumbra, lo cual le da cierta majestuosidad. De manera que
aquí tenemos algunas interrogantes. ¿Qué sabes tú de esto Gioconda?
Aunque no está incluida la grabación, comento acerca de su interpretación de O mio babbino
caro. El aria no es cantada en general en tono operático, pero en unos pasajes su canto nos
indica que sí tiene capacidad vocal para cantar ópera, lo cual podría hacer si lo decidiera.
Si desearan escuchar todas las canciones que están en los álbumes, para los que viven en
Miami es muy fácil; los álbumes fueron producidos allí. Para los que no, la web de la
productora es www.records.net y el teléfono (786) 426 5753. Este no es un comercial. Realmente
desearía que ustedes disfrutaran completamente, como yo, de la exquisita música de una de las
cantantes venezolanas más destacadas de los últimos tiempos.
Artista:
María Dolores Pradera, cantante española
Canciones: La Flor de la Canela, Chabuca Grande
Cholito Toca y Retoca
Pa’ todo el año, Miguel Aceves Mejías
La Flor De La Canela
Déjame que te cuente limeño,
Déjame que te diga la gloria
Del ensueño que evoca la memoria
Del viejo puente, del rio y la alameda.
Déjame que te cuente limeño,
Ahora que aún perfuma el recuerdo,
Ahora que aún se mece en un sueño,
El viejo puente, el río y la alameda.
Jazmines en el pelo y rosas en la cara,
Airosa caminaba la flor de la canela,
Derramaba lisura y a su paso dejaba
Aromas de mistura que en el pecho llevaba.
Del puente a la alameda menudo pie la lleva
Por la vereda que se estremece al ritmo de su cadera.
Recogía la risa de la brisa del río
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Y al viento la lanzaba del puente a la alameda.
Déjame que te cuente limeño,
Ay, deja que te diga, moreno, mi pensamiento,
A ver si así despiertas del sueño,
Del sueño que entretiene, moreno, tu sentimiento.
Aspira de la lisura que da la flor de la canela,
Adornada con jazmines matizando su hermosura;
Alfombra de nuevo el puente y engalana la alameda
Que el rio acompasara su paso por la vereda.
Y recuerda que...
Jazmines en el pelo y rosas en la cara,
Airosa caminaba la flor de la canela,
Derramaba lisura y a su paso dejaba
Aromas de mistura que en el pecho llevaba.
Del puente a la alameda menudo pie la lleva
Por la vereda que se estremece al ritmo de su cadera.
Recogía la risa de la brisa del rio
Y al viento la lanzaba del puente a la alameda.
Cholito Toca y Retoca
El fuerte sonido de las guitarras y la rapidez del canto me impidieron captar varias palabras y no
hay un texto satisfactorio en internet. Espero que ustedes puedan escucharla bien.
Pa’ todo el año
Por tu amor que tanto quiero y tanto extraño,
Que me sirvan una copa y muchas más
Que me sirven de una vez pa todo el año
Que me quiero seriamente emborrachar
Si te dicen que me vieron muy borracho
Orgullosamente dile que es por ti, porque yo,
Tendré el valor de no negarla, gritaré que por tu amor
Me estoy matando y diré que por tus besos me perdí
Coros
Para de hoy en adelante el amor no me interesa,
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Gritaré por todo el mundo mi dolor
y mi tristeza, porque sé que de este golpe ya no
Voy a levantarme, aunque ya no lo quisiera,
Voy a morirme de amor
(Repite todo)
La artista y su interpretación
Recibí de Deyanira un magnífico regalo: el álbum de María Dolores Pradera. Ella, después de
una carrera muy exitosa como actriz de cine y de teatro, se dedicó al canto y específicamente a
la canción latinoamericana. Y los aficionados salimos ganando con esa decisión. Siempre he
comentado que es harto difícil para un cantante nativo de un determinado país interpretar
fielmente la música típica de otro país; hay cadencias que sólo se aprenden bien desde niño. Yo
he escuchado a cantantes venezolanos pegando gritos horribles tratando de cantar vallenato. El
golpe aragüeño sólo lo pueden cantar bien los aragüeños. El valse peruano tiene sutiles matices
que son infranqueables para los no peruanos. Y así seguido. Por eso me ha asombrado la
versatilidad de María Dolores. Sólo se descubre que es española por la pronunciación de la “C”.
Y en una canción en youtube me pareció que ya no la pronunciaba como española. Además de
su versatilidad, su canto es sumamente expresivo; de su garganta salen múltiples matices en
constante cambio. Me parece que su registro es de mezzosoprano.
Su interpretación de La Flor de la Canela me encantó; es muy peruana y es fiel a la
interpretación original de su autora y cantora, Chabuca. Digo original por lo que de seguidas
contaré. Con esta canción yo he sufrido algunas experiencias. En los años 90 no pude encontrar
en Lima un CD que la tuviera, lo encontré en México, y no lo tengo conmigo aquí. Y
ahora…Yo he despotricado de la interpretación de Juan Diego Flórez, que siendo peruano, la
tergiversa sólo para lucir su extraordinario registro agudo, pues bien….cuando fui a buscar la
interpretación de Chabuca en youtube, lo que encontré fue varias versiones de ella,
modernizadas, que no me gustaron nada. Como compensación, encontré una interpretación de
Plácido Domingo, deliciosa, muy fiel a la interpretación original de Chabuca y a la de Pradera.
Fue para mi una emoción especial cuando en una ocasión, estando en Lima, visité el famoso
puente.
Su interpretación de Cholito Toca y Retoca es refrescante, es una verdadera cholita. Donde me
parece que María Dolores llega al zenith es en la ranchera Pa’ todo el año, Su voz se va
emborrachando paulatinamente y cuando termina está totalmente borracha. Algunos de sus
matices son de una ranchera macha, una Doña Bárbara.
En mi CD ella no canta argentino, pero en youtube encontré muy buenas interpretaciones de la
Milonga Sentimental y del tango En un rincón del alma, en un caso sola y en otro con Alberto
Cortez; ésta última me gustó más. Entre muchas otras canciones, hay una interpretación de
Caballo Viejo, que no me gustó.
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El 2005, a los 80 años, seguía cantando por los caminos de España.
escucharla. Y continuará siéndolo…

Ha sido un placer

Artista:

Renee Fleming
1959Canción: Vocalise, Serge Rachmaninov
Canción: Epílogo de Luna (vocalizada), José María Cano
La artista y sus interpretaciones
Renee Fleming es una de las sopranos más distinguidas de la era del disco. En el 2010, durante la
celebración del famoso festival de la ciudad de Salzburgo, su órgano periodístico Salzburger
Festpiele, la declaró la cantante femenina número uno del festival. Y el famoso director George
Solti dijo: “En mi larga vida puede que me haya encontrado con dos sopranos de la misma
calidad, Renata Tebaldi y Renee Fleming.”
Su carrera operática es impresionante, tiene una voz redonda de soprano lírica, con un toque de
spinto. Hija de músicos, tuvo un ambiente ideal para el desarrollo de sus cualidades vocales.
Después de terminar sus estudios cantó en pequeñas salas de ópera. Su salto artístico llegó
cuando ganó la audición en el Metropolitan en 1988. A partir de ese momento su estrella no ha
dejado de subir, cantando en los más prestigiosos teatros del mundo, en inglés, francés, alemán,
ruso, checo. Su repertorio es vasto, en el que figuran entre otras óperas: La Noche de Figaro,
Eugene Oneguin, Rusalka, El rapto del serrallo, La Traviata, El Caballero de la Rosa, Manon,
Otello…
Además del álbum que uso tengo otro de ella exclusivamente operático; allí he disfrutado de
todas las cualidades de su voz: su impresionante poder, su suavidad, su regia coloratura, sus
cambiantes colores, sus incursiones hacia la soprano lírica, su voz apasionada. También pueden
ustedes escucharla y degustarla en una serie de extraordinarias interpretaciones en youtube. Les
recomiendo especialmente libera me domine del Requiem de Verdi, eriza la piel y el corazón
palpita a alta velocidad.
El 2007 se hizo una encuesta entre los críticos operáticos acerca de las más grandes sopranos de
la era del disco. Causó mucha extrañeza que Fleming no estuvo entre las primeras veinte. Esta
es la lista en orden de jerarquía:
1) Maria Callas 2) Joan Sutherland 3) Victoria de los Angeles 4) Leontyne Price 5) Birgit
Nilsson 6) Montserrat Caballé 7) Lucia Popp 8) Margaret Price 9) Kirsten Flagstad 10) Emma
Kirkby 11) Elizabeth Schwarzkopf 12) Régine Crespin 13) Galina Vizhnevskaya 14) Gundula
Janowitz 15) Karita Mattila 16) Elizabeth Schumann 17) Christine Brewer 18) Renata Tebaldi
19) Rosa Ponselle 20) Elly Ameling
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En cuanto a mí respecta pienso que Fleming ha debido figurar en la lista y no en una baja
clasificación. Las conozco a todas, excepto Elizabeth Schuman, Christine Brewer y Elly
Ameling. Creo que la mayoría merece estar. Observo que Emma Kirby no se dedicó
fundamentalmente a la ópera y sin embargo está por encima de Rosa Ponselle y de Renata
Tebaldi. No estoy de acuerdo con el lugar 3 para Victoria de los Angeles, allí habría puesto a
Montserrat Caballé. Los remito a las Notas, donde manifiesto mi favoritismo respecto a todos los
distintos tipos de voces operáticas.
A mí me parecen estas vocalizaciones de Fleming una obra maestra. Son como una brisa que nos
refresca física y espiritualmente. De cambiante intensidad. A veces suave. A veces se convierte
en tempestad. A veces se hace alada en ese extraordinario pianissimo que se convierte en
filatura. El tierno solo de violoncello nos encoge el corazón.
Artista: Nicole Cabell, soprano estadounidense
1977Opera: Romeo et Juliette, Charles Gounod
Aria:
Dieu! quel frisson court mes veines…Amour, ranime mon courage
Sinopsis
Esta historia se asemeja a Don Juan, en el sentido de que es conocida por todos, de manera que
no hace falta contarla. Pero hay otra similitud, Romeo también se ha universalizado, como el
joven locamente enamorado, “un Romeo”, la antítesis de Don Juan. No así Julieta. Shakespeare
la convirtió en obra de teatro y es originalmente una leyenda italiana, que fue convertida en
novela por dos autores, en las cuales se inspiró el dramaturgo británico.
El aria
A Julieta, que ha sido casada en secreto por el padre Lawrence, su padre, un Capuleto, enemigos
acérrimos de los Montague, la familia de Romeo- le ordena que debe casarse inmediatamente
con Paris. Lawrence le da una poción que la hacer pasar por muerta. Cuando llega Romeo, por
supuesto cree que ha muerto y se envenena. Cuando Julieta despierta, al ver a Romeo muerto se
envenena también. .Tibaldo (Tybalt) que es mencionado en el aria es primo de Julieta y sobrino
de la esposa de Capuleto.
VERSION EN ESPAÑOL
¡Dios!! ¡Qué frío corre por mis venas!
¿Y si ese brebaje no tenía poder? ¡Vanos temores!
¡Yo no seré del Conde sin mi voluntad!
¡No! ¡No! Ese veneno será el guardián de mi fe.
¡Ven! ¡Ven!
Amor, reanima mi coraje,
¡Y de mi corazón aleja el pavor!
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Vacilar es ofenderte,
¡Temblar es falta de fe!
¡Vierte, vierte tu mismo este brebaje!
¡Ah! ¡Vierte este brebaje!
Pero ¿si mañana despierto en estas
Sepulturas fúnebres
Antes de su regreso? ¡Dios poderoso!
¡Este horrible pensamiento me ha
Helado la sangre!
¿Qué será de mi en esas tinieblas,
En ese ambiente de muerte y de gemidos
Que los siglos pasados han llenado de osamentas?
¿Dónde Tibaldo, todo sangrante de su herida,
Cerca de mí, en la noche oscura, dormirá?...
¡Dios, mi mano rencontrará su mano!
¡Cuál es esta sombra que a la muerte ha escapado?
¡No!...!fantasmas, desaparezcan!
¡Disípate, funesto sueño!
¡Que el alba de la felicidad llegue
Sobre la sombra de los pasados tormentos!
¡Ven!
¡Amor, reanima mi coraje!
¡Y de mi corazón aleja el pavor!
¡Vacilar es ofenderte!
¡Temblar es una falta de fe!
¡Vierte tu mismo este brebaje
¡O Romeo, bebo por ti!

VERSION EN FRANCES
Dieu! quel frisson court dan mes veines!
Si ce breuvage était sans pouvoir? Craint veines!
Je n’appartiendiai pas au comte malgré mois!
Non! Non! Ce poignard será le gardien de ma foi!
Viens, viens!
Amour, ranime mon courage,
Et de mon coeur chasse l’effroi!
Hésiter, c’est faire outrage,
Trembler est un manqué de foi!
Mais…si demain pourtant, dans ces caveaux fúnebres
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Je m’eveillais avant son retour? Dieu puissant!
Que deviendrai-je en ces ténebres,
Dans ce séjour de mort et de gémessements
Que les siecles passés ont rempli d’osements?
Ou Tybalt, tout saignant de sa blessure,
Pres de moi, dans la nuit obscure,
Dormira? Dieu, ma main rencontrera sa main!
Quelle est cette ombre a la mort échapée?
C’est Tybalt! .Il m’apelle! .Il veut,
De mon chemin
Écarter mon époux, et sa fatale épée…
Non! Fantomes! Dispaaraissez!
Dissipe-toi, funest reve!
Que l’aube du Bonheur se leve
Sur l’ombre des tourments passés!
Viens!
Amour, ranime mon courage!
Et de mon cour chasse l’effroi!
Hésiter, c’est te faire outrage!
Tembler est une manqué de foi!
Verse toi-toi méme ce breuvage!
O Romeo, je bois a toi!
La artista y su interpretación
Nicole Cabell, soprano, con sangre africana, norteamericana, koreana y caucasiana, saltó a la
fama cuando en 2005 ganó el prestigioso concurso de canto de Cardiff, en Gales. A partir de ese
momento sólo ha subido, subido y subido en el firmamento operático. Tiene una voz grande y a
la vez una gran voz, de rango lírico, hermosa, espesa y resonante. Ya ha cantado en el Royal
Opera House, en el Metropolitan y en otras prestigiosas salas de Europa y Estados Unidos. Le
falta La Scala, no creo que tarde mucho. En su repertorio se encuentran, entre muchas otras: La
Boheme, La Flauta Mágica, Carmina Burana, Carmen como Micaela, la Novena Sinfonía de
Beethoven, la Sinfonía No 2 de Mahler. Los comentarios de los cronistas se cuentan por docenas,
aquí sólo incluimos unos pocos.
Cabell es impresionante por la facilidad técnica de su voz lírica y por su aptitud en una
variedad de estilos musicales. Financial Times.
Nicole Cabell nos ofrece un canto noble, legato de sueño y luminosas notas agudas. Ella
seguramente crecerá para ser una Marshalin y posiblemente una Ariadna o una encantadora
Arabella. El joven y capaz elenco fue encabezado por la soprano Nicole Cabell como Pamina.
Su sublime timbre e impresionante fraseo le ganó el ardiente afecto de su Tamino. Stephanie
Adrian. Opera News, Julio 2010.
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En esta aria podemos disfrutar de las cualidades que hemos comentado de Cabell, y más aún. La
pieza requiere una buena dosis de energía, porque el canto es apasionado y por lo tanto su
mayor parte en forte. Se desarrolla a mezza voce, con incursiones hacia los registros graves y
agudos, donde la soprano se luce, mostrando un amplio rango de voz y con gran expresividad.
Pero algo me llamó la atención. Me pareció que sus agudos en los minutos 2’04” y 5’14” eran
débiles a pesar de que ellos no son demasiado altos. Los comparé con las estupendas
interpretaciones de June Anderson y de Angela Gheorgiu (mejor la de Anderson) y confirmé mis
dudas; las notas de estas sopranos son más firmes. Es extraño, porque Cabell en el transcurso de
su canto emite agudos más altos muy bien puestos, prístinos, como en el minuto 0’59” y en el
minuto 3’42 extendido hasta 3’44”. No tengo explicación para esto.
Artista: Orquesta Sinfónica Simón Bolívar
Dir: Gustavo Dudamel
Obra: Conticinio, Laudelino Mejías
Artista: Eleazar Agudo *
Canción: Conticinio
* Me asombré cuando encontré todo el CD en youtube, después que no había encontrado información de él, como
relato en el tercer volumen. Además, el video está ilustrado con bellos paisajes de Trujillo, que me recordaron mi
niñez y que ustedes también disfrutarán. Pueden entonces escuchar sus otras interpretaciones, en adición a Granada
que ya la había incluido. Les recomiendo especialmente su canción Vida Peregrina, de la cual ya tienen la letra.

Conticinio, según el Diccionario de la Real Academia Española es la “hora de la noche en que
todo es silencio”. Ese momento mágico lo reflejó en forma musical y admirablemente Laudelino
Mejías con su bello y majestuoso valse, dedicado a una maestra de escuela de la cual estaba
enamorado. Antes he dicho que yo lo escuchaba de niño en la Plaza Bolívar de Trujillo, en las
retretas de los domingos, cuando su autor dirigía la Banda del Estado. Nunca en mi vida he
dejado de escucharla. La ejecución de la orquesta es bella y majestuosa, como debe ser. Mejía
abrió un concurso para elegir la letra, el cual ganó el compositor Egisto Delgado. Es un muy
bello complemento de la expresión musical. La oiremos en la regia interpretación de Eleazar
Agudo.
No existe un rumor
Es grato soñar
Teniendo un amor
Sabiéndolo amar
La dulce ilusión
Que diste a mí ser
Trocó mi dolor
En arrullos del querer (bis)
Este canto nacido mi bien
Al calor de tu amor
Es mi dicha mi gloria mi edén
Que disipan en mi alma este acerbo dolor (bis)
La ilusión que tú diste a mi vida
Va decirte mi amante canción
A ti prenda querida con gotas de pasión
Mi alma ardiente y doliente suspira
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Embriagada de inmensa emoción
A ti niña querida yo te ofrezco mi canción
Llegó el conticinio
Todo es silencio, todo es amor
Acércate y no temas mi cariño
Que es todo tuyo mi corazón
Sublime conticinio
Todo está en calma, no hay un rumor
Acércate a la a reja bien de mi vida
Que es todo tuyo mi corazón
RITORNELLO DE LA PRIMERA ESTROFA

Con esa música y esa letra ¿habrá sido capaz la maestra de rechazar a Laudelino?
Quiero ahora ilustrar con unos ejemplos recientes el altísimo prestigio que ha alcanzado EL
SISTEMA a escala mundial y el cual creo que es el mayor orgullo cultural que tenemos los
venezolanos en la etapa actual.
En la edición de mayo del 2011 de la revista de música clásica más importante del mundo,
Gramaphone, Diego Matheuz, director de orquesta surgido de EL SISTEMA, fue incluido entre
los diez jóvenes directores “on the verge of greatness”. La presentación de Matheuz la hizo
Claudio Abbado, la cual transcribimos:
“Diego Matheuz es uno de los más notables talentos de la nueva generación, por cuya razón yo
lo invité a ser el principal director invitado de mi Orquesta Mozart. Recientemente dirigió su
primera ópera, Otello de Verdi, en Venecia y Reggio Emilia, con gran éxito. El está dirigiendo
en las más grandes salas del mundo, detrás de los pasos de Gustavo Dudamel, su gran amigo.
Ambos estudiaron en el famoso Sistema. Yo creo firmemente en el talento de Diego. A pesar de
su juventud, tiene una gran sensibilidad y versatilidad musical y está siempre dispuesto a
insuflar resplandor y frescura creativa a la música.
Yo tuve la grata oportunidad de ver a Matheuz en Londres, en octubre del 2011. En relación a
ese concierto escribí lo que a continuación transcribo:
“El domingo pasado fui con la familia al concierto en el Royal Festival Hall de la orquesta
Philarmonia, bajo la dirección del venezolano Diego Matheuz, surgido también de El Sistema,
como Dudamel. Matheuz es considerado por la revista Gramophone como uno de los 10
directores jóvenes más promisorios de los próximos años. Dudamel no está incluido porque ya
se le considera consagrado. EL PROGRAMA. Grieg, Peer Gynt, SuiteNo 1. Su interpretación es
la más delicada que he escuchado. Mozart, Concierto para Piano No 24, con Martin Helmchen,
como solista, una brillante interpretación. Prokofiev, Romeo and Juliet, excerpts,
impresionante su ejecución. Allí se vio más claro por qué él está tan alto. El teatro se llenó. En
todas las ocasiones tuvo que volver al escenario para recibir los aplausos del público y en
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Romeo Julieta dos veces y fue cuando fue más aplaudido y también ovacionado. Otro triunfo de
esta promesa venezolana, ya bastante cuajada.”
En la edición de agosto del 2011 de Gramophone Dudamel fue la portada de la revista. En el
reportaje se dice:
“Mark Sued (el periodista) habla con un hombre con una memoria fenomenal que puede
tararear todas las obras que dirige…Cuando visité Gothenburg (de cuya orquesta es director)
hace dos años, Christer Thorvaldsson, que era el líder y había estado con la orquesta durante 36
años, me dijo que Dudamel era el mejor director con el que había trabajado.”
La revista Newsweek, que no es una revista musical, publicó en su edición del 13 de febrero de
2012, un reportaje con el título “Dude is a Rock Star”. La entrevista fue con motivo de esa “tour
de force”, como fue la dirección de las nueve sinfonías de Mahler, tanto en Estados Unidos como
en Venezuela. Al respecto dice Dudamel en otra entrevista: “Venezuela (yo diría Caracas) se ha
convertido en la capital musical del mundo. Aquí están presentes hoy los representantes de los
grande festivales: Salzburgo, Lucerna, BBC Proms, La Scala de Milán, Corea, Escocia. Aquí
está todo el mundo presente para este festival. ¡Imagínate, somos la capital del mundo! De eso
es de lo que nos tenemos que sentir orgullosos.”
Dudamel recibió un premio Grammy, que no es un concurso de música clásica, por su grabación
de la 4º sinfonía de Brahms.
En junio del 2012 Dudamel y la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar inauguraron los festejos
musicales de las Olimpiadas en Londres.
Detrás de estos dos ya consagrados, vienen muchos solistas y directores que ya están dando qué
hablar.
Artista: Oralia Domínguez, mezzo-soprano Mexicana
1925-?
Opera: Don Carlos, Giuseppe Verdi
Aria: O don fatale

Sinopsis
EN EL ESCRITO SOBRE DANIELA DESSI
El aria
Eboli se arrepiente de todo el mal que le ha causado a la Reina.
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VERSION EN ESPAÑOL
Oh don fatal, odioso,
Regalo de un cielo airado
Sois orgullo de mujer
Belleza, yo te maldigo
Caed, lágrimas amargas.
Jamás lograré lavar
Mi traición y mi pesar.
Belleza, yo te maldigo
EBOLI CAE AL SUELO PROSTRADA Y DESDE ALLI SIGUE CANTANDO
Adiós, reina
Víctima inocente de mi amor desleal
Me enterraré para siempre
Entre los muros de un convento.
¿Y qué será de Carlos?
Quizá mañana sea abatido
Por el acero sagrado.
Me queda un día. Me siento renacer
Me siento renacer. ¡Le salvaré!

VERSION EN ITALIANO
Dono odioso e fatale
Il dono de un cielo irato
Sei l’orgoglio di una donna
Ma io ti maledico, bellezza
Scendete, lacrime amare,
Non purgherete mai
Il mio tradimento e il mio rimorso
Ti maledico, belleza
CAE AL SUELO PROSTRADA Y DESDE ALLI SIGUE CANTANDO
Addio alla Regina
Vittima pura del mio amore sleale
Mi seppelliro per sempre
In un convento
Che ne sara di Carlos?
Forse domani cadra vittima
Della spada sacra
Mi rimane un giorno. Rinasco
68

Rinasco. Lo salvero
La artista y su interpretación
La voz de Coralia Domínguez es muy grande, en el sentido de lo poderosa; pero también es una
gran voz en el sentido de sus inmensas cualidades. Recia, como diría Carlos Almenar Otero en
“Cuanto vale el show”; bellamente oscura; emotiva y apasionada, que a veces se convierte en
tempestad; un amplio registro, que llega desde la mezzo dramática hasta increíbles agudos que
bien podrían ser de una soprano, no descartaría que tuviera más de dos octavas.
Domínguez estudió en el Conservatorio de la ciudad de México y desde el inicio llamó la
atención por su extraordinaria voz. Después de haber hecho una bonita carrera en su país, se fue
a Europa y debutó nada menos que en La Scala, a la cual fue invitada varias veces. Disfrutaron
también de su voz en el Teatro San Carlos de Nápoles, en Lucerna, Glyndbourne, Royal Opera
House. Sus interpretaciones de La Favorita, El barbero de Sevilla, El oro del Ring, la Mesa de
Requiem de Verdi, son regias. Su Habanera es una de las mejores que he escuchado. La
dirigieron famosos como Tullio Serafin, Igor Markevitch, Paul Kletzki y Herbert von Karajan
Voy a hacer un alto para contarles acerca de Glyndbourne. Es una mansión en plena campiña
inglesa, cuyo dueño decidió convertirla en una sala de ópera, sólo en verano y durante el día, en
la tarde. Fui invitado a una ópera allí y es todo un espectáculo. En el intermedio, muy largo, los
participantes hacen un picnic en los bellos jardines; mi anfitrión lo llevaba en la maleta del carro
y muy bueno por lo que recuerdo. Después de dos horas se reanuda la ópera. Realmente fue una
experiencia única.
He tenido muy poca información sobre Domínguez y me quedan muchas dudas. ¿Después de
Europa volvió a cantar en su país? Parece que no cantó en Estados Unidos, ¿por qué? Merecía el
Metropolitan Opera House. Por un escueto párrafo deduzco que se retiró en 1968. Cuando estoy
escribiendo, en enero del 2012, ¿habrá muerto?
No me atrevo a hacer ningún comentario particular sobre su interpretación, toda es un hito.
Ustedes encontrarán las cualidades que he señalado a lo largo de su canto. Para los que quieran
seguirla he incluido la versión en italiano. Sí hice una comparación al más alto nivel: con
Giulietta Simionato. El mejor elogio para Domínguez está que está ahí ahí con una de las
mezzos más famosas en la historia de la ópera. Sólo diré que su increíble agudo en el minuto
3’03”, casi un alarido, es más alto que el de Simionato.
Artista: Alfredo Sadel, tenor venezolano
Canción: Júrame, María Grever
Canción: Serenata, Franz Schubert
Júrame
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En la letra he hecho algunos cambios en los acentos de lo que sería el correcto español, para
indicar exactamente cómo se canta.
Todos dicen
Que es mentira que te quiero,
Porque nunca me habían visto enamorado,
Yo te juro que yo mismo no comprendo
El por qué tu mirar me h’apasionado.
Cuando estoy cerca de ti estoy contento,
No quisiera que de nadie
Te acordaras.
Tengo celos
Hasta del pensamiento
Que pueda recordarte
Otra ilusión amada.
Juramé
Que aunque pase mucho tiempo
Nunca olvidaras el momento
En que yo te conocí.
Miramé
Pues no hay nada más profundo
Ni más grande en este mundo
que el cariño que te di
Besamé
con un beso enamorado
como nadie me ha besado
desde el día en que nací.
Quieremé
Quieremé
Hasta la locura
Así sabrás la amargura
Que estoy sufriendo por tii
RITORNELLO DE LAS ULTIMAS CINCO ESTROFAS

Serenata
Está cantada en alemán.

VERSION EN ESPAÑOL
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Mis canciones serenamente te imploran
a través de la noche;
por el silente bosque,
mí amada, ven a mí.
Los árboles susurran
A la luz de la luna.
¿Puedes oir los ruiseñores?
¡Ah! Ellos te imploran,
Su dulce lamento
Te ruega por mí.
Ellos entienden mi anhelo,
Ellos entienden mi torturado amor,
Con sus plateadas notas,
Ellos tocan todos los corazones,
Deja que ellos toquen el tuyo.
Deja que ellos toquen el tuyo, también
Dulce amor, escucha mi súplica.
Temblando te espero, hazme dichoso.
Ven, dame tu corazón.
El artista y su interpretación
Gracias a nuestro ya muy conocido y amigo Antonio González puedo incluir de nuevo a Sadel.
Me regaló un álbum que fue hecho a su memoria, In Memoriam, el cual incluye canciones,
zarzuelas y ópera. El libreto es de Antonio, un estupendo ensayo sobre el cantante, del cual voy a
citar algunos a párrafos, antes de transcribir lo que escribí en el primer volumen.
“Puso en evidencia su enorme capacidad mental en su peregrinar artístico por tres
continentes, llegando a dominar seis idiomas (castellano, italiano, francés, alemán y ruso,
además de los dialectos croata, eslavo y napolitano) pudiendo cantar en sus lenguas nacionales
en Yugoeslavia, Bulgaria, Rumania, Italia, Alemania, Francia, España, América del Norte,
Central y Sur, llegando a intervenir en las veinte óperas que dominaba a perfección…he aquí
algunas a continuación (crónicas): Munster, Alemania, 1969: Sencillamente “fantástico”.
Cerrando los ojos cualquiera pudiera sentirse en L’Scala…Montreal, Canadá. Deja al público
con un apetito insaciable por su voz…Marsella, Francia 1978. Después de la calidad de Sánchez
Luna, sólo Vickers o Domingo pueden sustituirle en “Carmen”, tiene coté d’amour (el don del
encanto) y gestos de gran actor…Leningrado, Rusia 1968: Reportado a Moscú, al diario
Izvestia: Nunca habíamos visto un intérprete de Cavaradossi, caer fusilado sobre un jardín de
flores arrojado por un público delirante y del director del teatro: su voz es algo extraordinario,
mágico y bello.” En el teatro Marinsky de Leningrado: “Cuando cantó “Recondita Armonia” la
emoción arreció a tal punto que a su final, se detuvo la acción para recoger las flores lanzadas,
pues impedían el libre desplazamiento en el escenario…Dentro de ese triunfal y esplendoroso
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panorama, su esposa con sus pequeños hijos regresan a Venezuela y Alfredo, en el pináculo de
su gloria se fuga tras ellos…diciendo…”…no aguanto esta soledad sin mis hijos…dentro del
aplauso atronador que me brindan, quisiera gritar ¡NO AGUANTO! y abandona su vida: ¡la
ópera!...Tiempo después es contratado en Yugoeslavia…Por excepción, su llegada es trasmitida
como suceso por la TV del Estado…”
Nunca he tenido dudas de que Alfredo Sadel –su verdadero nombre es Alfredo Sánchez Luna, y
Sadel es una combinación de Sánchez y Gardel- es el más grande cantante popular venezolano y
de la más bella voz; además, uno de los más grandes de América Latina. Sin embargo, yo
discutía con mi hermano Jesús, admirador y estudioso de Sadel,* la propiedad de su decisión
de abandonar la canción popular y convertirse en cantante de ópera. Yo sostenía que era una
lástima, se perdía un gran cantor popular y no se ganaba nada, pues no lo consideraba con
facultades para la ópera, mientras Jesús sostenía todo lo contrario. En realidad, la mía era una
idea preconcebida porque no lo había escuchado cantando ópera. Dos hechos me hicieron
cambiar de opinión. En primer lugar, Jesús me consiguió un CD, “Sadel en el Tiempo”, donde él
canta canciones populares y ópera. Además, compré un bello y documentado libro sobre Sadel,
donde se relata su vida artística en los dos campos. Allí se explican dos grandes oportunidades
que perdió Sadel. En Hollywood querían que fuera el sustituto de Mario Lanza, “El Gran
Caruso”, muerto prematuramente. Pero el “llamado del terruño” pudo más, aunado a unas
diferencias en el proyecto de contrato, y regresó a Venezuela. Así mismo, el gran director de la
Filarmónica de Berlín, Herbert von Karajan, le hizo una audición y le dijo que en seis meses lo
preparaba para lanzarlo a la arena internacional. Y nuevamente el “terruño” predominó,
perdiendo esa extraordinaria oportunidad. Así mismo, el libro es detallado en cuanto a las
crónicas en Europa y en Rusia, donde se informaba sobre los triunfos del tenor. Con respecto al
libro hay una historia simpática. Cerca de nuestra casa en San Diego de Los Altos, vive un señor
con quien con frecuencia nos saludábamos de carro a carro, pero nunca habíamos hablado. Un
día que íbamos para Caracas, nos lo encontramos caminando para buscar el autobús porque su
carro se había dañado y se fue con nosotros. Hablamos de varios temas y no recuerdo como salió
el tema de Sadel. Yo le conté mi historia y de cómo disfruté el libro y él me contestó lo que yo
entendí que él también tenía el libro. ¡Pero inmediatamente me doy cuenta de que lo que me
quiso decir es que él era el autor del libro! Y nuestra conversación se profundizó en el área
artística. Me contó de su gran relación con Sadel y con su familia y de que era depositario de
todas las cintas del cantante. Cuando regresé a la casa busqué inmediatamente el libro y menos
mal que había una foto del autor, con lo cual verifiqué que me estaba diciendo la verdad.
Posteriormente hemos consolidado una buena amistad.
*Hace muchos años Jesús fue entrevistado en la radio sobre Sadel. Fue una entrevista deliciosa donde se mezclan
comentarios sobre su vida, extractos de interpretaciones del cantante y
Grabé ese programa y lo tengo como un tesoro.

comentarios sobre esas interpretaciones.

Júrame es una de las numerosas bellas canciones de esa exquisita compositora mexicana María
Grever. No suelo hacer comentarios detallados de las canciones, pero el Júrame de Sadel tiene tal
riqueza de colores, de matices, que lo merece. Escuchando este álbum, llego a la conclusión de
que aparte de su bella voz, su segunda cualidad más resaltante es la emoción conque canta, los
colores y matices con los que trata de interpretar los diversos sentimientos que se quieren
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expresar; toda la música de In Memorian lo confirma y particularmente las tres melodías que
hemos seleccionado en esta ocasión. Paso entonces a hacer algunos comentarios.
Qué ternura cuando en el minuto 0’19” canta el por qué tu mirada…cómo marca su
pronunciación en la palabra contento en el minuto 0’26”, para resaltar su felicidad…qué
suavidad romántica en el minuto 0’40”, que pueda recordarte otra persoona amada…qué
expresión apasionada a partir del minuto 1’15”. besamé, con un beso enamorado…donde
además muestra su poderosa y aguda voz, para luego con voz desfallecida decir así sabrás la
amargura que estoy sufriendo por ti…Para mí el único rival de Sadel en esta canción es Alfonso
Ortíz Tirado. Pero tengo muchos años sin escuchar su interpretación. En una ocasión visité las
cuatro mayores disco-tiendas de la ciudad de México y no la pude conseguir; tampoco está en
youtube. De manera que no puedo aquí hacer una comparación aceptable. Escuché algunas
versiones en youtube. Rolando Villazón hace una espectacular interpretación usando su poderosa
voz, cantando permanentemente en forte y troppo forte, pero no hay nada de romanticismo en su
interpretación, sólo al final unas notas fugaces. Plácido Domingo hace una magnífica
interpretación, combinando su poderosa voz de tenor dramático, ahora más oscura y que tiene
una buena cantidad de decibeles más que las de Rolando y Sadel, con unos bellos pasajes
románticos, que en algunos son distintos a los de Alfredo. Bocelli hace una interpretación en
salsa-bolero, sin tono operático que francamente, después de escuchar a Sadel y a Domingo, no
me gustó nada. Hagan ustedes la prueba para ver si están de acuerdo conmigo.
Serenata es un hermoso poema de amor llevado al canto en una bellísima melodía. Esta y su Ave
María –que como sabemos es la música universalmente tocada en los actos religiosos- son las
composiciones más conocidas de Schubert, dentro de una vasta y asombrosa obra, que truncó la
temprana muerte, al igual que a Mozart. Con esta canción hace Sadel otra estupenda creación,
usando las cualidades románticas de su voz para representar a un afligido enamorado.
Artista: Alfredo Sadel, tenor venezolano
Opera: Lucia de Lammermoor, Gaetano Donizzetti
Arlia: Tombe degli avi miei…fra poco a me ricovero
Sinopsis.
La acción se desarrolla en Escocia. Lord Henry Ashton de Lammermoore, como solución a la
pérdida de su fortuna, ha arreglado casar a su hermana Lucía con el adinerado Lord Arthur
Bucklaw. Pero Lucía ha iniciado amores con Edgar de Ravenswood, cuya familia fue despojada
de sus riquezas por Ashton, y por lo tanto son enemigos acérrimos. Edgar se reune con Lucía
para informarle que va en una misión al exterior y que desea la reconciliación con su enemigo.
Los dos reiteran su mutuo amor. El matrimonio se va a efectuar; pero antes, Ashton ha
interceptado las cartas de amor de Edgar y le hace creer a Lucía que él le ha sido infiel, lo cual
termina de decidir a Lucía en realizar la boda con Arthur. La ceremonia se efectúa, pero llega
Edgar que ha regresado de su misión y estalla en furia por lo que piensa es traición de Lucía.
Posteriormente, cuando los invitados todavía están celebrando, llega el capellán con una terrible
noticia: Lucía perdió la razón y en la noche de bodas asesinó a su esposo. Lucía aparece en la
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recepción y piensa, en su locura, que se va a casar con Edgar y cae muerta. A su vez, Edgar, que
ha sido retado a duelo por Henry, en lugar de atender el duelo, se suicida.
El aria
Edgardo, dolido por lo que cree es la traición de Lucía, decide poner fin a su vida. Más después
es enterado de que ella asesinó a Arturo y de sus sufrimientos por un matrimonio obligado. Ante
esas horribles noticias, intensifica su deseo de morir y se suicida.
VERSION EN ESPAÑOL
Tumbas de mis ancestros,
El último resto de una raza infeliz
Recíbeme, os lo imploro.
Mi breve ira se ha calmado.
Yo caeré sobre la espada de mi enemigo.
¡La vida para mi es una horrible carga!
¡El universo completo
Es un desierto para mi sin Lucía!
Sin embargo, en el castillo brillan las antorchas.
¡Ah! ¡La noche fue muy breve para la juerga!
Mujer infiel, mientras yo me consumo
En lágrimas desesperadas,
Tú ríes y te regodeas
Al lado de tu alegre consorte.
Tu alegre entre regocijos,
¡Yo cerca de la muerte!
Esta tumba abandonada pronto
Me dará refugio.
Una lágrima de compasión
No tendrás…!ah!
Incluso en la muerte
No tendré el solaz.
¡Tú también olvidas
Esta despreciada tumba!
Ni vendrás jamás, oh cruel
Al lado de tu esposo.
¡Ay! Al menos respeta las cenizas
De quien muere por ti.
RITORNELLO DE LAS ULTIMAS ESTROFAS.
VERSION EN ITALIANO
Tombe degli’avi mei,
L’ultimo avanzo d’una stirpe infelice,
Deh raccogliere voi.
¡Per me la vita e orrendo peso!
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¡L’universo entero
E un deserto per me senza Lucia!
Di faci tuttavia splende il castello.
¡Ah, scarsa fu la notte al tiupudio.
¡Ingrata donna! Mentr’io
Mi struggo is disperato pianto,
Tu ridi, esulti accanto
Al felice consorte.
lTu delle goie in seno
io della morte!
Fra poco a me ricovero
Dará negletto avello,
¡Una piatosa lacrima
Non scenderá su quello!...!ah!
Fin del estinti.ahi misero,
Manca il conforto a me.
Tu pur, tu pur dimentica
Quel marmo dispregato!
di
Del tuo consorte a lato.
¡ah” rispetta aimen le ceneri
Di chi moria per te
RITORNELLO. DE LAS ULTIMAS ESTROFAS
El artista y su interpretación
El escuchar el CD que me regaló Antonio, ha reafirmado mi admiración por el Sadel operático.
Todas las arias allí incluidas no tienen nada que envidiar a los más grandes tenores y además
me han confirmado la opinión de que sus dos más grandes cualidades son la belleza de su voz y
la emoción conque canta. Como una pequeña muestra de lo que escuché y sentí les presento
esta aria de Lucia. Desde las primeras estrofas se nota el dramatismo de la interpretación de
Sadel. Qué despecho se desprende de su voz en el minuto 2’00”: di faci tuttavia splende il
castello. El disperato pianto en el minuto 2’20” es muy expresivo de su desesperación. A partir
de fra poco a me ricovero, en el minuto 3’30” hasta el final, su amargura y su dolor se agudizan,
dándonos una clase magistral de dramatismo y regalarnos una nota final impresionante.

Artista: Sylvia Sass, soprano húngara
Opera: I Lombardi alla prima crocciata, Giuseppe Verdi
Aria:
O madre, dal cielo…Se vano, se vano e il pregare
Sinopsis
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La trama se desarrolla en la época de la primera cruzada, a partir del 1095, liderada por el Papa
Urbano II.
En Lombardía, dos hijos de Lord Folco, Arvino y Pagano, aspiran a la misma mujer, la hermosa
Viclinda. Viclinda prefirió a Arvino, y Pagano llegó a intentar contra la vida de su hermano, por
lo cual fue exilado. A su regreso hay una ceremonia de reconciliación, a la cual atienden
Viclinda y su hija Giselda, fruto del matrimonio con Arvino.
Se anuncia la primera Santa Cruzada y Arvino es designado como comandante. Pagano todavía
está secretamente enamorado de Viclinda y no ha abandonado su aspiraciónn de tenerla. Ella y
Giselda sospechan de la rectificación de Pagano. Este contrata a unos matones, encabezados por
Pirro, para raptar a Viclinda. Pagano y los hombres asaltan el Palacio. El entra en la habitación
de Arvino y con su espada mata a quien supone ser Arvino y sale teniendo a Viclinda consigo.
Pero a quien ha asesinado es a su propio padre, sin darse cuenta, debido a la oscuridad reinante.
La sentencia de muerte era lo más seguro, pero Giselda protesta contra más derramamiento de
sangre y es exilado nuevamente.
Acciano, sanguinario dictador, es el monarca islámico en los lugares santos y dirige la resistencia
contra los cristianos. El ha hecho prisionera a Giselda. Oronte, hijo de Acciano, se enamora de
Giselda y ella le corresponde.
Un ermitaño ha aparecido en tierra santa, que en realidad es Pagano, quien arrepentido, está
tratando de espiar sus pecados ayudando a los cruzados. Se encuentra con Pirro, quien se ha
convertido en un hombre de confianza de Acciano. El ermitaño le dice que la manera de ser
perdonado es que abra la puerta de la ciudad de Antioquia a los cruzados.
En un salón del palacio, las mujeres del harem saludan con un canto los amores de Oronte y
Giselda. Esta hace una oración a la virgen. Pero los cruzados, con Arvino y el ermitaño, entran
violentamente y comienzan a hacer una mortandad, sin discriminación. Acciano ha sido matado
y se creía que Oronte también en las luchas iniciales. Ella protesta contra la cruel violencia y su
propio padre alza la espada para matarla pero lo impiden el ermitaño y Sofía, la esposa de
Acciano. Arvino exclama que su hija se ha vuesto loca.
Giselda rechaza a su padre, quien intenta abrazarla. Oronte, a quien se creía muerto por la espada
de Arvino, aparece, sólo había sido herido. Ellos deciden fugarse. El ermitaño les dice que su
amor es pecaminoso y que sólo si Oronte se convierte al cristianismo y se bautiza puede ser
bendecido, a lo cual se procede. Pero Oronte muere a consecuencia de las heridas, para
desesperación de Giselda.
Los cruzados y los peregrinos están desesperados por lo que consideran abandono por Dios en el
desierto. Pero llega Giselda y dice que descubrió una fuente de agua. En medio de la alegría por
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el salvador descubrimiento, Arvino asegura a los guerreros de su confianza en que Jerusalén será
reconquistada.
El ermitaño está herido mortalmente y confiesa que es Pagano y cuenta de las penitencias que
hizo para penar sus pecados. Arvino lo abraza y Pagano muere en sus brazos. Finalmente los
cruzados claman al cielo en un bellísimo coro, Te lodiamo gran dio di Vitoria-Te alabamos,
gran Dios de laVictoria.
El aria
En realidad son dos arias. En la primera Giselda, prisionera de Acciano, canta una oración a la
virgen, antes de que lleguen los cruzados. En la segunda ella se rebela iracunda por el salvajismo
y el derramamiento de sangre que ha causado su propio padre.
VERSION EN ESPAÑOL
O Madre, desde el cielo socorre mi llanto,
¡Socorre mi corazón, cuya paz se ha perdido!
¿Por qué me has abandonado?
¡Mis penas se agravan por este pecaminoso amor!
¡O dame tu ayuda!
Es vano rezar para que tu regreses a mí.
Déjame rezar que yo me eleve hacia ti.
Veo un cúmulo de horrores
Sobre mí como un espectro oscuro.
CORO DE MUJERES
¿Quién nos salvará?
GISELDA
¡Que gritan! ¡Qué gritan!
CORO DE MUJERES
¡Huyamos!
LOS CRUZADOS
¡Mátenlas! ¡Mátenlas!

VERSION EN ITALIANO
SCENA VII
Giselda e dette.
GISELDA
(sorgendo impetuosamente)
Oh madre, dal cielo soccorri al mio pianto,
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Soccorri al mio core, che pace ha perduto!
Perché mi lasciasti?... d’affetto non santo
M’aggravan le pene!... Deh, porgimi aiuto!
Se vano è il pregare che a me tu ritorni,
Pregare mi valga d’ascendere a te.
Un cumulo veggo d’orribili giorni,
Qual tetro fantasma, piombare su me!
CORO DI DONNE
Chi ne salva!
GISELDA
Quai grida!...quai grida!...
CORO DI DONNE
Oh fuggiamo!...
CORO D’UOMINI
S’uccida, s’uccida!
SCENA VIII
Soldati turchi inseguiti dai Crociati,
indi Donne dell’Harem e Sofia.
CORO DI DONNE
Chi ne salva dal barbaro sdegno,
Se il Profeta i suoi fidi lasciò?
GISELDA
I Crociati!...
SOFIA
O Giselda, un indegno
Tradimento i nemici guidò!
Sposo e figlio mi caddero ai piedi.
GISELDA
Ah, che narri?

La artista y su interpretación
No quería irme de Voces Operáticas sin antes no haber incluido de nuevo a la sensacional Sylvia
Sass. Y sensacional es su interpretación de esta aria. En lo que sigue transcribiré lo que escribí
sobre ella en el primer volumen y luego añadiré nueva información que logré. He dejado todo el
escrito, incluyendo lo relativo a Turandot, porque me parece útil.
Descubrí a Sylvia Sass recientemente. Su voz es portentosa, opulenta. Es como una rica y espesa
crema. La comparación con María Callas era ineludible. A este respecto, en la biografía de
Callas por Arianna Stassinopoulos hay un delicioso relato de la oportunidad en que Sass hizo
una audición para la Diva. Yo había leído ese párrafo varias veces, en las diversas oportunidades
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en que he leído ese libro. Pero me había llamado la atención en términos de la proverbial
generosidad de Callas hacia las cantantes jóvenes, orientándolas, aconsejándolas, estimulándolas,
elogiándolas en público. Después de conocer a Sass, le vi la otra cara, la oportunidad de una
sensacional cantante joven de encontrarse con la cimera cantante.
“...Leonard Bernstein llevó a Sylvia Sass al apartamento de María. Bernstein y la joven soprano
húngara, a quien los críticos habían aclamado como “la nueva Callas”, habían venido por una
hora y habían dejado al chofer esperando afuera...Al principio Callas estuvo con su mejor
carácter. “Así que usted es la nueva Callas”, fueron sus palabras de bienvenida, cargadas de
ironía. Ella puso a María en el Salón Azul y se sentó dando órdenes imperiosamente. “Canta
esto, esto, lo otro”. Finalmente en la mitad de la primera aria de Violeta, incluso ella comenzó a
hablar con Bernstein mientras Sylvia estaba cantando, y luego cantó ella misma el aria y le dijo
a Sass que la repitiera exactamente. Eso fue demasiado para Sylvia que finalmente le dijo: “Yo
la admiro tremendamente, para mi usted es casi como una diosa, pero yo no soy una copia de
Callas y nunca lo seré. En unos días yo estaré cantando Traviata en Hamburgo y será mejor
para mi confianza y para mi voz que me vaya”. Eso era lo que le faltaba a María para tirar su
máscara de leyenda distante. Se transformó inmediatamente en una joven mujer encendida por
el entusiasmo de otra joven mujer por su arte. Ellas estuvieron juntas cuatro o cinco horas.
Finalmente María la llevó personalmente a la puerta y se mantuvo saludándola hasta que
desapareció. “Lo que ella me dio esa noche estará conmigo toda mi vida. Incluso ahora, cuando
estoy cantando, algo que ella me dijo, una frase, algunas palabras vienen a mi mente. Cuando
yo la vi saludándome en la puerta sabía que nunca la volvería a ver.” Esto fue poco antes de la
muerte de Callas en 1977. En el año 2005 un periodista chileno le preguntó: “De los consejos
que le dio María Callas, cual considera el más importante? Y ella contestó: “No puedo
escoger. Todos. Ya la posibilidad que tuve de verla fue una fábula. Esas cinco horas que
compartimos fueron como una esencia que dentro de sí tenía todo.”. Y, efectivamente Sass es
devota de Maria Callas; compuso una ópera en su nombre titulada “La Diva”, que probablemente
sea estrenada en el 2008.*
*A principios de julio de 2012 todavía no tengo noticias de ese acontecimiento.
Sass hizo sus estudios en el Conservatorio del Estado en Budapest, pero antes había cantado una
opereta a los 14 años en su escuela. Después de cinco años de estudio, pasó siete años en la
Opera del Estado de Hungría. En Budapest tuvo gran éxito en el Oro del Rin de Wagner y en
Traviata y La Boheme. Debutó en Italia en 1977 en Macbeth y de allí en adelante tuvo una
carrera ascendente que la llevó a los principales teatros del mundo: Metropolitan, Covent
Garden, La Scala. El calificativo más usado que se le dio fue “sensacional” y sensacional es.
Cuando puse su disco y escuché las primeras estrofas de In questa regia inmediatamente sentí
que era una cantante fuera de lo común: una voz oscura, bella, llena de pasión pero acompañada
de una elaborada técnica y sin duda alguna una soprano dramática. Su repertorio ha incluido
Norma, Macbeth, Turandot, Atila, Stifelio, Don Giovanni, Manon Lescaut, Ernani, entre otras.
Pero la que todos aclamaban como la “Super Diva”, se retiró de los escenarios internacionales.
Su carrera internacional duró efectivamente desde 1976 hasta 1984. El mismo periodista chileno,
como vamos a ver en el transcurso de este escrito, hizo preguntas muy certeras. “Por qué el
nombre de Sylvia Sass no está hoy en los grandes teatros?”. Y ella dijo: “Después de 20 años de
viajes tuve necesidad de vivir una vida más tranquila. Así, he decidido no viajar mucho, estar
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con mi familia (no tiene hijos, GM), estar con mis alumnos, cuidar mi jardín y poder pintar”.
Efectivamente ella pinta, tiene una escuela de canto y un sello disquero, que está publicando sus
grabaciones. Sin embargo, en la “Guide de l’Opera” hay un atisbo de que su voz se hubiera
podido deteriorar, “en sus inicios intérprete prometedora de Mozart, puede haber abordado
prematuramente roles muy dramáticos”. Y otro crítico sugiere que su carrera la hizo sin pensar
en el futuro. Sin embargo, no hay información de que su voz se hubiera derrumbado, como fue el
caso de Souliotis. Nuevamente el periodista chileno le pregunta en el 2005, cuando fue a dar un
recital en Santiago: ¿Ha pensado entonces volver a los escenarios?”. Ella contesta: “Sí, pero a
cosas muy determinadas, como “Citemnestra” o “Erwartung” de Schoenberg. También quisiera
hacer un regie; ya lo he hecho con cantantes jóvenes en Hungría. Fue un Don Giovanni y
también Szekelyfono (La hilandera magiar) de Kodaly. Me invitaron a Sao Paolo a la regie de
una presentación que será trasmitida en directo por la TV brasileña”. —“¿Cuáles son sus
proyectos después de esta visita a Chile?”. "Vuelvo de inmediato a Francia para mis ensayos
del nuevo disco de Liszt, que grabaré en Budapest, donde también haré una serie de clases
magistrales en la Universidad de Szeged. Y después de nuevo a Francia para preparar una
exposición y mi concierto en París, que será el 10 de diciembre en la sala Cortot. También
espero la confirmación de “master classes” en Japón, y una invitación para grabar el repertorio
de una gira de conciertos con una orquesta de cámara. Se trata de un programa dedicado a
Brahms, pero en transcripciones para orquesta, tal cual lo hizo Claudio Abbado con Schubert.
Sigo escribiendo mi libro en el que hablo de mi vida ) de cómo pienso, de cómo veo el teatro y de
cómo es difícil para los cantantes reencontrarse con sí mismos después de una función.” De
manera que gracias al periodista chileno tuvimos una revelación personal de las causas de su
retiro de la escena internacional y no nos quedó un área gris respecto a su presente y a sus
proyectos futuros.
Cuando uno comienza a escuchar “In Questa Reggia”, siente que está en presencia de una voz
excepcional y distinta en timbre y en estilo a la de Callas. Su interpretación es electrizante. Esa
combinación entre canto y grito que hace por primera vez en el minuto 0’26” y la cual repite
varias veces en el aria, es como para arruinarle la voz a cualquier cantante. En el transcurso del
aria se alternan raptus de rabia y de odio con momentos de tristeza y de dolor, que son
admirablemente expresados por Sass, usando todo el rango de su registro y los matices perfectos,
suaves o fortísimos, pianísimos, media voz, que dan prueba de su versatilidad. Hacia el final
tenemos atisbos wagnerianos, la cantante luchando con la orquesta, lo que nos muestra la
potencialidad de su voz.
Sass ha continuado muy activa desde que escribí sobre ella en el 2005, como lo muestran las
siguientes informaciones encontradas en internet.
“Sylvia Sass se ha mantenido muy ocupada en los años recientes, a pesar de que muchos
aficionados de la ópera lo creen así por su aparente desaparición del mundo de la música.
Además de trabajar en el libreto de una ópera, ella dirige su propio negocio de música y su
escuela de voz en Budapest y ha iniciado su propia compañía de grabación, Cant-Art, que ha
publicado cuatro CDs de ella, hasta ahora. Ella ha continuado dando recitales y cantó su
primera Carmen en un festival de música en la capital húngara. Ella es una consumada pintora
y tiene nueve exhibiciones a lo largo de Hungría y un documental sobre ello en la televisión
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húngara. Sass no tiene niños y se ha casado tres veces pero actualmente está soltera. Su CD
más reciente, publicado por CANT-ART se titula “Sylvia Sass/Károly Fekete:
Schubert/Brahms.”
Giselda está en un salón del palacio de Acciano. La primera parte del aria es una plegaria a la
virgen; su canto es plácido, como debe ser una plegaria. Luego, cuando llegan los cruzados lo
que sigue es una tormenta vocal, donde Sass usa todos sus recursos de excepcional soprano
dramática. Escuché las interpretaciones de Maria Callas y de Ghena Dimitrova, grandiosas. Me
encontré en youtube con la interpretación de Lauren Flanigan, y me impresionó enormemente.
Una voz muy hermosa, cremosa, un poco más oscura que la de Sass. Su interpretación de la
plegaria me pareció más emotiva que la de Sass. La segunda aria es tempestuosa en Sass,
majestuosa en Flanigan. Para mi propio asombro, por un leve margen preferí la interpretación de
Flanigan, preferí lo majestuoso a lo tormentoso. Su casa operática por 20 años ha sido la New
York City Opera y ha hecho incusiones en el Metropolitan. Escúchenla.

In Memoriam
Artistas: Gioconda, soprano venezolana
Fritz Kreisler, violinista austriaco
Canción: Costumbres, Juan Gabriel
Liesbsfrau, Fritz Kreisler
Liebsleid, Fritz Kreisler
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cambio. Juan Gabriel era uno de
sus cantantes mexicanos favoritos y
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especialmente. A mí la versión de
Gioconda me gusta más que la del
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y

dijo:

“Su

voz

es

mágica.”
La querida Ligia se nos fue a principios
de este año. La última vez que la vi fue
en Mérida en junio del año pasado. La
reúno ahora con su querida hermana en
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Liebesfreud,

Alegría

de

Amor

y

Liebesleid, Sueño de Amor, las cuales
grabó en 1926.
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AVRA SHIATI. ENGLISH VERSION
Artist: Avra Shiati, Cypriot soprano
Songs: Exclusive concert
In December 2009 Ligia and I went to the Christmas concert at the Catholic Church in Nicosia.
The musical group was: a soprano, a mezzo, a tenor and a choir of young boys and girls. At the
beginning the singers sang in duo and trio. When the soprano started singing as a soloist, I
jumped from my seat, she was a first class soprano. Inmediately I thought of the possibility of
including her in my 5o volume of Voces Operáticas . At the end of the concert I expressed
her my preliminary opinion about her voice and explained her what I am doing in relation to
opera. We agreed to be in touch. But after that I went to Venezuela and Africa and no contact
was made in 2010.
At the beginning of 2011 Ligia started talking to the tenor, who is a member of a family friend
of her. There was agreement that a meeting will be held with Avra. Thereafter Ligia started
talking directly to the soprano. In April she invited us to a sacred concert, also at the Catholic
Church. The concert was excellent and she, among many songs, sang a delicious Ave Maria of
Caccini. She told us that the meeting would take place in April 19th at the house of her pianist,
Mario Ioannu, * who is an excellent pianist, as an accompanist and as a soloist as well. She told
us that she would sing for us. The date was getting very near and exactly that day I bought a
portable tape recorder, because I considered that will be a crime not to record that unusual event.
Ligia made the recording. As promised she sang for us and I ratified my favourable opinion
about her voice. The songs we enjoyed were Amapola, sang with a very good Spanish
pronunciation, Les Miserables, O sole mio and Santa Lucia. I consider that one of her best
qualities is her upper register that we could hear especially at the end of the musical.
*I quote what my grandson Luis Alonso wrote about him: “I was talking to my grandfather and he
mentioned Mario Ioanni. I was surprised and I asked him what relationship he had with him. He told
me the story that involved the soprano Avra Shiati and my admired teacher of music in high school. I
was very glad knowing that. Mario Ioanni is a special human being. He was an excellent teacher of
music. And he was also an excellent teacher of life. He taught us how to dress properly, how to behave
in many circumstances. I very gladly remember the successful music tour to Greece where he was our
head and guide. I admire and love him very much.
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The concert that Avra and Mario gave us has no price. Ligia and I have no words to thank them.
We listened to music as the kings did, exclusively for them and his court. This time there was no
court.
At the beginning of May I went to Venezuela, Miami and Puerto Rico and family and friends
enjoyed with pleasure her voice. In Venezuela my cousin Luis Alejandro recorded a CD from the
original recording. I brought Avra and Mario souvenirs from Venezuela. In hers, a bag, I “hid” a
copy of the CD; when she opened it she was very surprised.
I now quote her CV that has been published in internet:
“Avra Shiati was born in Nicosia. She began her music education at the age of six at the Ethnikon Odeion
of Cyprus, from where she obtained a Diploma in Piano, Solfège and Harmony. Under the great maestro
Andros Natar, she was awarded the Diploma in Solo Singing with Distinction, as well as the 1st Prize. She
has attended singing seminars in the UK with mezzosoprano Tereza Cahill, as well as with the soprano
Linda Hirst. She continued her studies with soprano Olga Djokic and obtained the Performance Diploma
in Singing of the Guildhall School of Music and Drama (LGSMD). Avra Shiati has collaborated with the
opera Weikerheim, Germany. She has given numerous solo recitals and has performed as soloist in
Cyprus, England, Germany, Italy, Austria and Greece (Athens, Corfu, Rhodes, Crete). She has also sung for
radio and television productions, performing arias and operatic excerpts. She has collaborated with
many orchestras such as the Chamber Orchestra “Sinfonietta” of Belgrade, the Orchestra of the
Darmstadt Polytechnic in Germany, the State Orchestra of the University of Okinawa, Japan and the
Cyprus State Orchestra. She has participated in Mozart’s operas Cosi fan tutte in the role of Dorabella
and Le Nozze di Figaro in the role of Marcellina, both staged as part of the International KYPRIA Festival
in1995 and 1998 respectively. She has also interpreted the roles of the Witch in the opera Hansel und
Gretel by Humperdinck and of the Mother in the opera Amahl and the night visitors by Menotti. Since
2005, she teaches singing at the Music Department of the University of Nicosia.”

SECOND COMMENT
Artist: Avra Shiati, Cypriot soprano
Opera: La Forza del Destino
Aria: Pace, pace mio dio

The artist and her performance
For an evaluation of Avra’s voice is necessary taking into considerarion the conditions in which
the recordings were made. In the case of the “exclusive concert” I have already explained that it
was recorded in a small tape recorder and not in a recording studio; the quality defects are
evident. In the case of the aria, again Luis Alejandro recorded a CD from a DVD, that also
affects its quality. I have heard Avra personally three times and I can assure that her natural
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voice is much better that her “technological” voice. I will hear her again in the Christmas concert
at the Catholic Church (2011) and I am sure I shall ratify my opinion.
That concert took place on December 21st. The singers were Avra, the mezzo Kaiti
Oikonomidou and the young baritone Mario Andreu. The choir of the government employees
also sung; I liked it very much. On December 22nd I sent Avra the following message:
“When I am writing you, last night beautiful melodies still resonates in my ears. It was
wonderful. I left the church exultant. Your singing with the choir was great and you excelled in
the Holy City; the public perceived it and rewarded you with a prolonged and warm applause.
Listening to you yesterday I confirmed what I already have observed and written in my draft
about you: your voice is much much better when it is heard personally. In addition, I realized
that your voice is more powerful than I have thought before.” Pace… is a very demanding aria
for sopranos; it requires a set of very diverse vocal expressions: power, that sometimes reach
troppo forte, tenderness, emotion and a great deal of stamina in some passages. In the process
of examining Avra’s voice I listened to all of the versions I have with me: Celestina
Boningsegna, Claudia Muzio, Josephine Barstow, Elena Souliotis, Zinka Milanov, Leontyne
Price, Angela Gheorgiu, Aprille Millo. I chose my two preferred interpretations, April Millos’s
and Virginia Zeany’s that I found in youtube. Then I made comparisons, phrase by phrase, with
Avra’s interpretation. I did that way because I consider Avra to be friend of mine and I did not
want that my personal appreciation for her could influence my opinion about her voice. Those
interpretations are very different: Millo’s is tempestuous combined with a tender resignation.
Zeany’s is more expressive, calmer and romanthic. From that comparison I think Avra’s
interpretation is in the middle of them, about which I will comment later.
Prof Mark Ross Clark from Indiana Univesity, in his book Guide to the Aria Repertoire, says
that “Pace... is an aria for a spinto soprano.” Yet in the survey I made I have observed that it
is interpreted by sopranos of different tessituras and they, in the bulk of cases, expressed very
convincingly, in her proper way, the various sentiments contained in the aria. And this seems to
me natural; in real life, different persons react differently before a same happening, according to
their character, personality and psychology.
Derived from that comparison, I decided to include Aprille Millo in this 5o volumen. For many
years I had her album relegated in my discotec and only took it out because it has this aria. Her
voice impressed me very much, it is powerful and beautiful; as I made the comparison using
headphones, her voice hit my ears sometimes. Inmediately, I examine Avra’s performance.
Avra starts the aria in a nostalgic mezza voce that finishes between 39” and 45” in a vibrato of
exquisite tenderness; we shall find this modality later on in various pasagges. In the minute 1’25”
Avra sings “profondo il mio sofrir” with a sentiment of resignation. When she sings “l’amai, gli
é ver” in the minute 2’04”. I would have liked to hear more expressivity and emotion. After this
comment, I was very glad to listen her “Che l’amo ancor, né togliermi dal core l’immagin sua
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sapro”, sung with high emotion, terminating in a melancholic “sua sapró” that also made me
melancholic. I was happily surprised when in the minute 2’37” when singing “Fatalitá”, after
having sung the two first syllables in a high register, with a great looseness she sings the last
two in a much lower register. Her pain is very expressive when in the minute 3’14” she sings
“Non ti vendor piu”. From then on, a passage that stars with “Oh Dio...” expresses in its more
intense form Leonora’s desperation for her destiny, that I would have liked more tempestuous.
But...that passage finish with what I consider Avra’s top performance: “invan la pace que speró
ques’alma in preda a tanto duol`” that distresses me. From the minute 5’19”, starting with
“misero pane...” there is a passage where ire and desperation mixes, that Avra attacks with
appropriate colour and expression. She finishes the aria with a vocalisation that lasts several
seconds in a high register, which, as I already have said, it is one of her best qualities. In this
passage Millo cannot reach that register and she made a transposition.
As a general opinion I consider Avra a lyric soprano with a beautiful and friendly voice, as a
reflex of her character, that reaches some register of the light soprano, without the most extreme
notes of this kind of voice. Avra should and deserves to be singing in wider horizons than
Cyprus.
Josephine Barstow’timbre has a rare resemblance with Avra’s.
Finally, I dare to give Avra a suggestion. If she moves a little towards the tempestuosity of April
Millo and also a little toward the expressiveness and romanticism of Virginia Zeany, we will
have a supreme Pace.., superior to to the one we have now that is already very good.
VERSION EN ESPAÑOL
Artista: Avra Shiati, soprano chipriota
Canciones: concierto exclusivo
En diciembre del 2009 fuimos Ligia y yo al concierto de navidad en la iglesia católica de
Nicosia. El grupo musical estaba compuesto de una soprano, una mezzo, un tenor y un coro de
alrededor de 15 jóvenes. Al principio los cantantes cantaron en conjunto y también el coro. Pero
cuando la soprano comenzó a cantar como solista, me quedé asombrado, salté de mi asiento. Era
una voz de primera categoría. De inmediato pensé en la posibilidad de incluirla en este volumen,
si tenía grabaciones. Al terminar el concierto le expresé mis primeras reacciones acerca de su
voz, le expliqué lo que estaba haciendo en Voces Operáticas y quedamos en que estaríamos en
contacto. Pero luego yo viajé a Venezuela y a Botswana y no hubo nuevos contactos en el 2010.
A principios del 2011 Ligia reinició los contactos con el tenor, alumno de Avra, a quien ella
conoce desde niño y luego inició contactos directos con ella. Se quedó entonces en que nos
reuniríamos. En la semana santa Avra nos invitó al concierto sacro que daría en la iglesia
católica junto con los otros cantantes y nos dijo que allí nos daría la fecha de la reunión. El
concierto fue excelente y ella, entre muchas interpretaciones nos ofreció una deliciosa Ave
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María de Caccini. La reunión la fijó para el 19 de abril, en la casa de su pianista, Mario Ioannu *
quien resultó ser excelente ejecutante, tanto como acompañante como solista.También nos dijo
que cantaría para nosotros. Inmediatamente salí a comprar un grabador, pues hubiera sido un
crimen no dejar constancia de ese inusual acontecimiento. Allí ratifiqué mi favorable opinión
sobre su voz. Considero que uno de sus fuertes es su registro más agudo, lo cual se puede notar
al final del musical. Para evaluar esta interpretación hay que tomar en cuenta que fue registrada
en un pequeño grabador, de lo cual se encargó Ligia, y no en un estudio de grabación. En el
siguiente número haré un comentario más pormenorizado de su voz.
*Transcribo lo que mi nieto Luis Alonso escribió sobre él: “Estaba hablando con mi abuelo y él
mencionó a Mario Ioanni. Me sorprendí y le pregunté que cuál relación tenía con él. Entonces me
contó la historia de Avra y de mi admirado profesor de música en la secundaria. Me contenté mucho
de saber eso. Mario Ioanni es un ser humano muy especial. El fue un excelente profesor de música. Y
también fue un excelente profesor de la vida. El nos enseñó cómo vestirse apropiadamente, como
comportarse en muchas circunstancias. Recuerdo con mucho cariño la gira musical que hicimos a
Grecia donde él fue nuestro jefe y guía. Yo lo admiro y lo quiero mucho.

El concierto que nos ofrecieron Avra y Mario no tiene precio y Ligia y yo no tenemos palabras
para agradecerles. Nos pusieron a escuchar música como lo hacían los reyes, exclusivamente
para ellos y su corte; en esta ocasión no hubo corte.
A principios de mayo del 2011 viajé a Venezuela, Miami y Puerto Rico y mi familia y amigos
disfrutaron de esa grabación. En Venezuela, mi sobrino Luis Alejandro hizo un CD de la
grabación. Cuando regresé a Chipre y nos reunimos los cuatro, “escondí” el CD en una cartera
tejida que le traje de souvenir de Mérida y cuando la abrió se llevó la gran sorpresa.
Artista: Avra Shiati, soprano chipriota
Opera: La Forza del Destino, Giusseppe Verdi
Aria : Pace, pace, mio dio
Sinopsis
La trama se desarrolla en Sevilla, en la época de la guerra entre España y Austria en el siglo
XVIII. Leonora, hija del Marqués de Calatrava tiene amores con Alvaro, descendiente de la
nobleza incaica. Como el padre rechaza esos amores ellos planean fugarse. Pero llega el Marqués
y frustra la fuga. Alvaro, amenazado por los guardias del palacio saca el revólver, pero se
arrepiente, no quiere crear una situación sangrienta en el hogar de su amada, y lo tira al suelo.
Pero del arma se escapa una bala que mata al Marqués (la forza del destino). Este, antes de morir
maldice a Leonora y a Alvaro. Los amantes se fugan y viven muchos años bajo identidades
falsas. Carlos, hermano de Leonora, está dispuesto a llevar a cabo la venganza; disfrazado de
estudiante trata de encontrarlos.
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Leonora, disfrazada de hombre, llega al Convento de la Señora de los Angeles y pide protección
al superior de la orden y sólo a él le revela su identidad; se le asigna una gruta cerca del edificio
principal para que viva.
Alvaro, bajo el seudónimo de Don Federico Herrera, participa en el ejército español en la guerra
contra Austria y salva la vida de Carlos, que a su vez se oculta bajo el nombre de Don Felice de
Bornos. Como resultado, los dos enemigos se hacen entrañables amigos. Pero Carlos, por una
situación que sería largo explicar aquí, descubre la verdadera identidad de Don Federico y se
dispone a cumplir la venganza y lo desafía a duelo. Ello se frustra por el paso de la ronda.
Leonora sale de la gruta y canta Pace….Alvaro se ha unido al convento bajo el nombre del Padre
Rafael y se gana la estimación de los religiosos y de los pobres a quienes se les da comida. Pero
Carlos descubre nuevamente el escondite de Alvaro y se produce el duelo. En ese transcurso,
los dos ven a Leonora, para el regocijo de Alvaro, quien la creía muerta. Este hiere mortalmente
a Carlos, pero éste antes de morir hiere también mortalmente a Leonora. Ella muere en los
brazos de Alvaro. La forza del destino se ha cumplido.
El aria
Leonora sale de su escondite y hace una invocación a la paz y que se termine con la extremada
violencia que ha predominado a lo largo de la historia.
VERSION EN ESPAÑOL
¡Paz!
¡Paz, paz Dios mío!
Esta terrible desventura me obliga,
Ay, a languidecer.
Como el primer dia
Desde hace tantos años
Dura profundamente mi sufrimiento.
¡Paz!
¡Paz, Dios mío!
¡Lo amé, es cierto!
Pero Dios lo dotó
De semejante belleza y valor,
Que aún lo amo.
No sabré apartar
Su imagen de mi corazón.
¡Fatalidad!
¡Un crimen nos ha separado aquí abajo!
Alvaro, yo te amo.
Y arriba en el cielo está escrito:
92

¡No volveré a verte nunca más!
¡Oh, Dios, Dios, haz que yo muera!
¡Que sólo la muerte pueda darme la calma!
En vano esperó aquí la paz esta alma,
Presa de tanto dolor.
En medio de tanto, tanto dolor.
Pan miserable,
Vienes a alargarme la desconsolada vida.
Pero, ¿Quién llega?
¿Quién osa profanar el sagrado lugar?
¡Maldición! ¡Maldición!
VERSION EN ITALIANO
Pace!
Pace, pace mio dio!
Ahimé, a languir.
Come il di primo da tanta’anni dura
Profondo il mio sofrir.
Pace!
Pace, pace mio, mio Dio!
L’amai, gli é ver!
Ma di velta e valore
Cotanto Iddio l’ornó,
Che l’amo ancor
Né togliermi dal core
L’immagin sua sapró.
Fatalitá!
Un delito disgiunti n’ha quaggiú!
Alvaro, io t’amo.
E sun el cielo é scritto:
Non ti vendró mai piú!
Oh Dio, Dio, fa’ch’io muoia!
Ché la calma puó darmi morte sol!
Invan la pace que speró quest’alma
In preda a tanto duol,
In mezzo a tanto, a tanto duol.
Misero pane,
A prolungarmi vieni la sconcosolata vita.
Ma chiu giunge?
Chi profanare ardisce il sacro loco?
93

Maledizione! Maledizione!
La artista y su interpretación
Transcribo de inicio su CV que aparece en internet:
“Avra Shiati was born in Nicosia. She began her music education at the age of six at the
Ethnikon Odeion of Cyprus, from where she obtained a Diploma in Piano, Solfège and
Harmony. Under the great maestro Andros Natar, she was awarded the Diploma in Solo Singing
with Distinction, as well as the 1st Prize. She has attended singing seminars in the UK with
mezzosoprano Tereza Cahill, as well as with the soprano Linda Hirst. She continued her studies
with soprano Olga Djokic and obtained the Performance Diploma in Singing of the Guildhall
School of Music and Drama (LGSMD). Avra Shiati has collaborated with the opera
Weikerheim, Germany. She has given numerous solo recitals and has performed as soloist in
Cyprus, England, Germany, Italy, Austria and Greece (Athens, Corfu, Rhodes, Crete). She has
also sung for radio and television productions, performing arias and operatic excerpts. She has
collaborated with many orchestras such as the Chamber Orchestra “Sinfonietta” of Belgrade,
the Orchestra of the Darmstadt Polytechnic in Germany, the State Orchestra of the University of
Okinawa, Japan and the Cyprus State Orchestra. She has participated in Mozart’s operas Cosi
fan tutte in the role of Dorabella and Le Nozze di Figaro in the role of Marcellina, both staged
as part of the International KYPRIA Festival in1995 and 1998 respectively. She has also
interpreted the roles of the Witch in the opera Hansel und Gretel by Humperdinck and of the
Mother in the opera Amahl and the night visitors by Menotti. Since 2005, she teaches singing at
the Music Department of the University of Nicosia.”
Para evaluar la voz de Avra es necesario tener en cuenta las condiciones en que se hicieron las
grabaciones que uso. En el caso del “concierto exclusivo” se utilizó, como ya indiqué, un
pequeño grabador, el cual después se pasó a CD, y no en un estudio de grabación. Los defectos
de calidad se notan claramente. Y en el caso del aria se convirtió de un DVD a un CD, lo cual
también influye en su calidad. Yo he escuchado a Avra cuatro veces personalmente y puedo
asegurar que su voz es mejor de la que se escucha tecnológicamente. La volveré a escuchar en el
concierto de navidad de la iglesia católica en Nicosia, y estoy seguro que ratificaré esta
percepción.
El 21 de diciembre fue ese concierto. Los cantantes profesionales fueron Avra, la mezzo
soprano Kaiti Oikonomidou y el joven baritono Mario Andreu. Se contó también con la
participación del Coro de los Empleados Públicos, el cual me gustó mucho. Al día siguiente le
mandé el siguiente mensaje a Avra:
“When I am writing you, last night beautiful melodies still resonates in my ears. It was
wonderful, I left the church exultant. Your singing with the choir was great and you excelled in
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the Holy City; the public perceived it and rewarded you with a prolonged and warm applause.
Listening to you yesterday I confirmed what I already have observed and written in my draft
about you: your voice is much much better when it is heard personally. In addition, I realized
that your voice is more powerful than I have thought before.”
“I am very impressed by Mario’s voice. I imagine he is your pupil. He has a semi-dark, beautiful
and powerful voice. If I had listened to him in a recording without knowing him personally or by
a photo, I would have believed he was a more mature singer. He agreed to meet with Ligia and
myself next year. I will ask him if he would accept to record what he could decide, in order to
include him in the 5o volume of Voces Operáticas. Thus, I’ll have, including Patsalides, three
Cypriot singers and possibly a fourth one, I tell you later about this.”
Pace, pace, mio dio es un aria muy exigente para la soprano; demanda un conjunto muy diverso
de expresiones vocales: potencia que a veces llega al troppo forte, ternura, emotividad, pasión y
mucha estamina en algunos pasajes. En el proceso de examinar la interpretación de Avra escuché
todas las versiones que tengo conmigo: Celestina Boninsegna, Claudia Muzio, Josephine
Barstow, Elena Souliotis, Zinka Milanov, Leontyne Price, Angela Gheorgiu, Aprille Millo. Con
las dos que me gustaron más, hice comparaciones, frase por frase, con la versión de Avra. Lo
hice así, en forma exagerada, porque considero a Avra mi amiga y no quería que mi aprecio
personal influyera en mi opinión sobre su interpretación. Mis preferencias se inclinaron por las
de Aprille Millo y por una versión que encontré en youtube de la soprano rumana Virginia Zeani.
Las dos son diferentes: la de Millo es una interpretación tempestuosa, combinada con momentos
de tierna resignación; la de Zeani es muy expresiva, más calma, romántica. De esa comparación
infiero que la interpretación de Avra está en un punto intermedio entre las dos, sobre lo cual
comentaremos. El profesor Mark Ross Clark, de la Universidad de Indiana, en su libro Guide to
the Aria Repertoire, indica que el aria es para una soprano spinto. Sin embargo, en mi recorrido
por mi discoteca y por youtube observé que es interpretada por cantantes de distinta tessitura, y
en la mayoría de los casos se llega a expresar en forma convincente los distintos sentimientos
que expresa el aria, aunque con diverso énfasis. Y ello me parece normal, pues en la vida real,
ante un hecho determinado, las personas reaccionan en forma distinta, de acuerdo a su carácter y
personalidad. Quizás quien no pueda interpretarla es la soprano lírica pura, por el registro más
grave que exigen algunos pasajes. ¿Cómo concibió Verdi la interpretación del aria, como lo hizo
con Otello? No lo sé, tampoco sé si lo hizo explícito. Trataré de averiguarlo.
Como consecuencia de esta comparación decidí incluir en este volumen a Aprille Mille. Su
álbum lo tuve relegado por muchos años en mi discoteca, pero su voz me impresionó
grandemente. Es poderosa, y como la comparación la hice usando auriculares, a veces su cantó
me rasgó los oídos.
Paso a examinar la interpretación de Avra.
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Avra inicia su interpretación en una mezza voce nostálgica que termina entre los 39” y 45” en
un vibrato de una ternura exquisita; encontraremos esta modalidad en varios otros pasajes. En el
minuto 1’25” canta “profondo il mio sofrir” con un dejo de resignación. Cuando canta “l’amai,
gli e ever” en el minuto 2’04” me hubiera gustado un poco más de expresividad y de emoción.
Después de haber hecho este último comentario me alegró escuchar su “Che l’amo ancor, né
togliermi dal core l’immagin sua sapro” en el minuto 2’19”, cantado con gran emoción y
terminando en un melancólico “sua sapro” que a mí también me puso nostálgico.
Me
sorprendió cómo en el minuto 2’37”, al cantar “Fatalitá!”, después de haber cantado las dos
primeras sílabas en un registro agudo, con gran soltura pasa a cantar las dos últimas en un
registro bastante más grave. Es altamente expresiva de su dolor cuanto en el minuto 3’14” canta
“Non ti vendro ma piu”. A partir de allí, comenzando con “Oh Dio…”, se inicia un pasaje que
expresa en la forma más intensa la desesperación de Leonora por su destino, el cual me gustaría
más tempestuoso en Avra. Pero…ese pasaje termina con lo que quizás es lo mejor de su
interpretación, un supremo y dolido “invan la pace que speró quest’alma in preda a tanto duol”,
que me acongojó. A partir del minuto 5’19”, desde “misero pane” comienza un pasaje donde se
mezcla la rabia con la desesperación, el cual me parece que Avra aborda con el color y la
expresión apropiados. Termina el aria con unos segundos de vocalización en una nota aguda, que
como ya dije, considero de las mejores cualidades de su voz. Millo tiene una tessitura que no le
permite llegar a esa altura y hace transposición.
Considero que Avra es una soprano lírica de una bella voz, simpática como su personalidad; esa
belleza se pone más de manifiesto en su registro más agudo, que toca los confines de la
soprano lírica sin llegar a su registro más extremo.
Finalmente, respecto a “la forza…” me atrevo a darle una sugerencia a Avra. Si ella se mueve un
poquito hacia la tempestuosidad de April Millo y un poquito también hacia la expresividad
romántica de Virginia Zeani, tendríamos una soberbia “Pace…”, que superaría la interpretación
que hemos comentado, que ya es muy buena.
Artist: Kiros Patsalides, Cypriot bariton
Opera: I Puritani, Vincenzo Bellini
Aria: !Ah Per sempre!
Song: To iasemi (jasmine)

ENGLISH VERSION

Synopsis
I quote from Wikipedia. I have another resumé in Spanish.
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I puritani
From Wikipedia, the free encyclopedia

Vincenzo Bellini

I puritani (The Puritans) is an opera in three acts by Vincenzo Bellini. It was his last opera. Its
libretto is by Count Carlo Pepoli, based on Têtes rondes et Cavaliers by Jacques-François
Ancelot and Joseph Xavier Saintine, which is in turn based on Walter Scott's novel Old
Mortality. It was first produced at the Théâtre-Italien in Paris, January 24, 1835. At the same
time, Bellini composed an alternative version intended for the famous Maria Malibran, who was
to sing it in Naples; in fact, this version was not performed on stage until April 10, 1986 at the
Teatro Petruzzelli, Bari.

Synopsis
Place: England during the English Civil War
Time: 1640s
Act 1

A fortress near Plymouth, commanded by Lord Gualtiero Valton
At daybreak, the Puritan soldiers anticipate victory over the Royalists. Riccardo had been
promised Elvira's hand in marriage by Lord Valton but, returning to Plymouth, he finds that she
is in love with Arturo (a Royalist), and will marry him instead. He confides in Bruno ("Ah! Per
sempre ... Bel sogno beato").
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In Elvira's apartments, Giorgio reveals that it was he who persuaded Lord Valton to grant
Elvira's wish. She is overjoyed.
Arturo arrives for the wedding and celebrates his new-found happiness ("A te, o cara"). Valton is
to take a mysterious lady (suspected of being a Royalist spy) to appear before Parliament. Arturo
discovers that she is Enrichetta (Henrietta Maria), widow of the executed King Charles I. Elvira
appears singing a joyful polonaise ("Son vergin vezzosa"), but drops her wedding veil as she
departs to make ready for the wedding. Arturo uses the veil to disguise Enrichetta as Elvira and
so enabling her to escape. On the way, they encounter Riccardo and, when he discovers that the
woman with Arturo is not Elvira, he is content to let them pass. When the escape is discovered,
Elvira believes herself deserted and loses her reason ("Oh, vieni al tempio, fedele Arturo").
Act 2

Another part of the fortress
Giorgio describes Elvira's madness ("Cinta di fiori"). Riccardo brings the news that Arturo is
now a fugitive who has been condemned to death for allowing Enrichetta to escape. Elvira now
appears, still deranged but longing for Arturo ("Qui la voce ...Vien, diletto"). Giorgio and
Riccardo argue over whether Arturo's death will mean that Elvira will die of grief, but eventually
agree that he must die if he is found fighting for the Royalists in the impending battle ("Il rival
salvar tu dei ... Suoni la tromba").
Act 3

The countryside near the fortress, three months later
Arturo is still on the run, but has returned to see Elvira. He hears her singing ("A una fonte
afflitto e solo") and they are reunited ("Vieni fra le mie braccie"). But Elvira fears that they will
again be parted, and when Riccardo arrives, with Giorgio and the soldiers, to announce Arturo's
death sentence, she finally comes to her senses. An ensemble ("Credeasi, misera") develops,
during which Bellini writes a High F-natural above High C for Arturo, and even Riccardo is
moved by the plight of the lovers. The soldiers demand Arturo's execution, but word is brought
that, although the Royalists have been defeated, Oliver Cromwell has pardoned all prisoners. The
lovers are finally united for good.
The aria
Ah per sempre io ti perdei,
fior d'amore, o mia speranza:
ah la vita che m'avanza
sarà vita di dolor...
sarà esempio di terror!
Quando errai per anni ed anni
al poter della ventura,
io sfidai sciagura e affanni
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nella speme del tuo amor...
Oh qual sogno ingannator!
(sentesi una breve marcia; li soldati trapassano la scena per andare alle rassegne)
[
The artist and his performance
My gain from the DVD in memorian to Mario’s mother was not just Avra. Kiros Patsalides also
sang in that concert. I had seen him in the Paphos Castle as Traviata’s Germont, I liked him very
much. After that he gave an electrifying concert with a Cypriot soprano, in Nicosia. The
libretto said that he had recorded a CD. I searched it in the main Nicosia’s music shops, without
success. I wanted to include him in Voces Operáticas, and this DVD allowed me to do it. Again,
my nephew Luis Alejandro made the CD.
Patsalides studied in Athens’s Conservatory and he graduated with Distinction. He continued
studying in Vienne. Among their teachers was Ileana Cotruba, a great Micaela, among many
other succesful roles.
In 1995 he won 1st prize in the Arena di Verona’s contest and in the International Competition on
Opera in Budapet’s Opera. Joan Sutherland was the President of the jury.
Patsalides has sung in several European theatres and with very famous conductors. It seems to
me that he has enough qualities to be singing in the main opera theatres, La Scala, Royal Opera
House, Metropolitan Opera House. It appears to me strange that he has not been invited there.
He has a huge repertoire, among them: Macbeth, La Traviata, Rigoletto, Il Trovatore, La
Boheme, Elixir d’amore.
In the aria and the song we can perceive the many qualities of his voice. To iasemi is a very
popular song of the Cypriot folklore. Many singers have sung it, but for me Patsalides
performance is unique: it is an artistic jewel of subtle, ethereal, grumbling, sad singing. His final
phrase makes stand on end. In this song we have a glimmer of his powerful voice. In the aria we
enjoy all the qualities of his voice: power, beauty, colourful, emotion. I compared his
performance with that of Franco Vasallo, Ricardo in a Metropolitan production, with Anna
Netrebko as Elvira. Patsalides’performance is much, much superior to Vasallo’s. This enhances
my doubts about him not been invited to the great opera halls.
What I said about the quality of Avra’s recordings is also valid for Partsalides’s. The voice I
have heard personally is more beautiful.
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VERSION EN ESPAÑOL
Artista: Kiros Patsalidis, barítono chipriota
Canción: To iasemi (el jazmín)
Opera:
Il Puritani, Vincenzo Bellini
Aria:
Ah! Per sempre
TO IASEMI- EL JAZMIN
El jazmín,
Lo fui a cortar
Afuera de tu puerta
Jazmín mío.
Tus dulces ojos negros
Jazmín mío.
Tus dulces ojos negros,
Tus grandes cejas
Jazmín mío
Me hicieron resistir
La leche de mi madre.
Jazmín mío.
RITORNELLO DESDE “ME HICIERON…”
Sinopsis de I Puritani
EN EL ESCRITO DE MICHELLE PERTUSSI.
EL ARIA
Cuando Ricardo se fue a la guerra el padre de Elvira le dio su mano. Al regresar, lleno de
ilusiones, el padre le dice que el corazón de la hija es de otro y que él respeta su decisión.
Ricardo, canta su desilusión y dolor. Hasta donde están los puntos es la primera parte de este
lamento. El aria cantada por Patsalides comienza a partir de allí.
Adonde huyo yo ahora
¿Dónde ocultaré
Mis horribles padecimientos?
¡Esos cánticos me resuenan en el alma
Como amargos llantos!
¡Oh, Elvira, oh mi suave suspiro,
Te he perdido para siempre!
Sin esperanza y amor,
¿Qué me queda ahora en esta vida?
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UN OFICIAL
La patria y el cielo.
RICARDO
¿Esa voz? ¿Qué decías?
¡Es verdad, es verdad!
EL OFICIAL
Abre tu corazón a la amistad,
Tendrás consuelo.
RICARDO
Es inútil. Pero te complaceré.
Sabes que el padre me concedió
la mano de Elvira
cuando me fui a batallar.
Ayer, ya por la noche,
Al llegar aquí con mis tropas,
Lleno de amorosas ideas fui a ver al padre…
EL OFICIAL
¿y él que dijo?
RICARDO
“Suspira Elvira
Por el caballero Talbot”
“y sobre el corazón no manda
La autoridad paterna”.
EL OFICIAL
Cálmate, amigo.
GIORGIO
El dolor que me oprime el corazón
Sólo encontrará la calma
En el sueño de la tumba.
………………………………..
¡Ah! Te he perdido para siempre.
Flor de amor, esperanza mía
Ah! ¡La vida que me aguarda
Estará lleno de dolor!
Cuando vagué años y años
En poder de la ventura,
Desafié desgracia y sufrimientos
En la esperanza de tu amor.
RITORNELLO DE UNAS ESTROFAS
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El artista y su interpretación.
La ganancia del DVD in memorian de la mamá de Mario no fue solamente Avra. Allí cantó
también cantó Kiros Patsalides. Yo lo había visto a principios del siglo xxi en el castillo de
Paphos como Germont en La Traviata y me gustó mucho. El libreto decía que había grabado un
CD; lo busqué en todas las disqueras de Nicosia sin éxito. Lo quería incluir en Voces Operáticas.
Logré entonces mi propósito con ese DVD. Nuevamente mi sobrino Luis Alejandro me hizo las
grabaciones que aquí presento.
Patsalidis inició sus estudios de canto en el Conservatorio de Atenas, donde se graduó con
diploma de distinción. Después los continuó en Viena, donde tuvo como profesores a notables
cantantes, entre ellos a Ileana Cotruba.
En 1995 ganó el primer premio en la competencia de la Arena de Verona y el mismo año la
Competencia Internacional de la Opera de Budapest, siendo presidente del jurado Joanne
Sutherland.
Patsalidis ha cantado en numerosos teatros europeos y con prestigiados directores. A mi juicio él
tiene la calidad suficiente para cantar en los principales teatros de ópera del mundo, La Scala, el
Royal Opera House, el Metropolitan. Que no haya sido invitado me parece extraño.
Su repertorio es extenso. Entre otros citamos: Macbeth, La Traviata, Aida, Rigoletto, Il
Trovatore, La Boheme, Elixir de Amor.
En las obras que seleccioné podemos percibir el variado conjunto de sus cualidades. To iasemi es
una canción folklórica chipriota muy popular, interpretada por muchos cantantes. Pero a mí me
parece que la interpretación de Patsalidis es única: es una joya artística de canto sutil, etéreo,
quejumbroso, triste; el final eriza la piel. Allí tenemos atisbos de su poderosa voz. En el aria
Patsalides puede desplegar todas las virtudes de su voz. Comparé su interpretación con la de
Franco Vasallo, quien fue Ricardo en una función del Metropolitan el 2007, con Anna Netrebko
como Elvira y: en potencia, hermosura, coloración, emotividad, la voz de Patsalides supera
ampliamente la de Vasallo. Ello me agudiza la extrañeza que manifesté antes.
Lo que dije sobre la calidad de las grabaciones en el escrito sobre Avra, es válido también para
Patsalides, la voz que le he escuchado personalmente es más hermosa.
Artistas: Eberhard Wachter, tenor alemán
Leontyne Price, soprano estadounidense
Opera: Don Giovanni, Wolfgang Amadeo Mozart
Aria:
La ci darem la mano
Sinopsis
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Don Juan es uno de esos personajes novelescos o reales llevados a la novela, que luego se han
convertido en universales, como representativos de un conjunto específico de características. En
el caso de Don Juan, lo que se conoce como “mujeriego”, “womanizer” en inglés. ¿En el futuro
será remplazado Don Juan por Dominique?
Se han escrito numerosas novelas acerca de nuestro personaje. Las más famosas son las de Juan
de Zorrilla, Tirso de Molina y Moliere. También numerosas óperas. Se dice que el libretista de
Mozart, Da Ponte, plagió las dos terceras partes de una ópera inmediatamente anterior de
Gazzaniga.
Se han escrito ríos de palabras sobre Don Juan, enfocando el personaje desde distintos angulos:
psicológico, sociológico, sexual, etc. A este respecto, la escritora Beatriz Pineda de Sansone, en
un escrito publicado el 28 de marzo de 1996 en el diario “Economía Hoy” dice:
“Don Juan no es un prototipo español ni menos andaluz. Es un producto de sociedades que
habían paseado su cinismo por varias civilizaciones. Es fácil encontrar don juanes perfectos
en Grecia y en la Roma precristiana. En ésta se había publicado el primer manual, el más
cínico y perfecto del amor donjuanesco, que es el Ars amandi de Ovidio. El mismo Ovidio fue un
Don Juan con todas sus glorias…La Edad Media no fue propicia para el amor donjuanesco y si
hubo don juanes, éstos vivieron sin ambiente…El donjuanismo resurge en Europa con nuevo
brío en el renacimiento. A la potencia juvenil de este movimiento se unió un elemento de
decadencia moral procedente del alma antigua. Uno de los signos de esta perversión es el amor
donjuanesco que, en suma, no es otra cosa que la aplicación del maquiavelismo al amor
humano.”
Y el escritor español de la primera mitad del siglo XX, Ramiro de Maeztu, en su libro Don
Quijote, Don Juan y la Celestina, escribe un brillante ensayo sobre nuestro personaje, del cual
transcribimos unas líneas:
“Don Juan conquista mujeres y no se enamora…Pero un Don Juan que se enamora no es Don
Juan…Don Juan está siempre dispuesto a jugársela por una friolera. Lo mejor es jugarla a las
mujeres. El dinero y el poder son demasiado abstractos y no le dicen nada. La bebida y la
comida son demasiado materiales y no le interesan. El lema de su vida, “yo y mis sentidos” le
exige una actividad donde al mismo tiempo se satisfagan el egotismo y el egoísmo”.
Maeztu tiene también una tesis muy particular de por qué Mozart compuso Don Giovanni.
Veamos:
“Mozart, de otra parte, se limita a divinizar a Don Juan; no lo explica, y somos nosotros los que
tenemos que explicarnos a Mozart, ya que no en su genio, porque es inexplicable, al menos en la
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simpatía que le inspiró indudablemente Don Juan. Beethoven, el casto Beethoven, no supo
comprender esa singular debilidad de su adorado Mozart. Lejos de explicársela, la censuró
acerbamente en sus cartas. A su juicio de héroe la castidad, virtud viril y virtud de artista, el
arte sagrado de la música no debe rebajarse para servir de pabellón a la historia. Mozart casó
con una muchacha, Constance Weber, que le quería mucho y que le divertía mucho en su
habilidad para narrar historias, pero que no sabía gobernarle la casa. Mozart quería también a
su Constance, y era tan pésimo administrador como su esposa; así que en aquella casa había
amor, pero no había gobierno; había sonrisas y palabrillas de enamorados, pero también
deudas y enojos y recriminaciones. ¿No es lógico que Mozart soñara con la libertad
irresponsable con que Don Juan abandonara a las mujeres apenas lo enojaban? No por ser
Don Juan sino por no serlo, soñó Mozart con Don Juan para divinizarlo”. (negrillas mías).
Muy creativa su tesis.
Con respecto a la ópera en sí, el músico y escritor francés, Henry Barraud, en su obra Les cinq
grand opéras, incluye a Don Giovanni en ese privilegiado grupo, junto a Tristán e Isolda, Boris
Godounov, Pélleas y Melisande y Wozzeck. Para explicar su selección general ya hemos citado
el párrafo correspondiente cuandro escribimos sobre Boris Godounov.
Y con respecto a la inclusión de Don Giovanni:
“No creo que nadie se atreva reprocharme el haber colocado en esas alturas al Don Juan de
Mozart y al Tristán e Isolda de Wagner. Tal vez encuentren más opositores Boris Godounov de
Mussorgsky y Pelléas y Melisande de Debussy. No obstante, no creo que sean ni muy numerosos,
ni muy encarnizados”.
Yo lo acompaño decididamente en Tristán e Isolda y en Boris Godounov. Respecto a Don
Giovanni tendría que estudiarlo más para tener una opinión más firme. No conozco ni a Wozzek
ni a Pelléas y Melisande.
Con respecto al tipo de ópera que es Don Giovanni, es interesante lo que dice el libreto del
álbum que uso:
“Aunque el esquema clásico de una ópera cómica, Don Giovanni se caracteriza por una mezcla
sublime de farsa y tragedia. No hay nunca un momento cómico que no esté matizado con un
sentimiento de catástrofe inminente ni hay un momento trágico que no contenga alguna
cualidad cómica. Una obra maestra operática (coincide con Barrau), nos ofrece algo nuevo e
inimitable, tanto por su música como por su contenido dramático.”
En el caso de Don Giovannni no me pareció necesario elaborar una síntesis como he
acostumbrado. El argumento es muy conocido, un personaje sobre el que hemos comentado
arriba, que a la vez tiene como su único objetivo el conquistar el mayor número de mujeres
posibles, tiene también la cualidad de hacerse irresistible y de muchas de esas mujeres quedarse
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con el “gusanito” después de haber sido ultrajadas y engañadas. Según Leporello, su ayudante,
el catálogo era de 2065 mujeres, con la siguiente composición: 640 italianas, 231 alemanas, 100
francesas, 91 turcas, ¡1003 españolas!. En la ópera él aplica sus procedimientos de seducción a
tres víctimas, Doña Ana, Zerlina y Elvira. Al final, Don Juan cae en la hoguera del infierno.

El aria
Cuando Don Juan logra llevarse a Zerlina, comienza a conquistarla y cuando sus defensas están
todas en el suelo, llega Elvira y la salva.
Allí es donde tú me darás
Tu mano
Allí es donde tú me darás el sí.
Mira, no está tan lejos.
Salgamos de aquí,
Zerlina
Quiero, pero no quiero.
Mi corazón está temblando.
Es verdad. Si yo sería feliz.
(Pensando).
Pero quizás él sólo está jugando conmigo.
Don Giovanni
Ven, Bella.
Lo siento por Masetto.
Don Giovanni
Cambiaré tu vida.
Zerlina
En un minuto estaré débil.
Don Giovanni
Ven
(y pone la cabeza en el brazo de ella y le toma la mano)
RITORNELLO
(la mirada de Zerlina muestra contento y ya están más juntos)
Don Giovanni
Vámonos
Zerlina
Vámonos
(Ahora agarrados de las manos)
Dúo
y revive el dolor
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de un inocente amor.
(ya se ven muy felices).
Cuando se están besando llega Elvira y se termina la fiesta.

Los artistas y su interpretación
Cuando Don Juan irrumpe en las bodas de Zerlina y Masetto, y con la ayuda de Leporello logra
desembarazarse del novio, en el proceso de conquista ambos cantan esta bella canción. Las
defensas de Zerlina han comenzado a desplomarse, mejor dicho, ya se han desplomado, pero se
salva por la entrada milagrosa de Elvira, quien además la alerta sobre las características del
personaje. El tenor escogido, Eberhard Wachter, cumple su papel con corrección. . Se que hay
mejores interpretaciones, pero tuve que escoger entre tres tenores alemanes, que era lo que tenía
disponible. En esta ocasión yo no escogí un cantante y después elegí la ópera y el aria, como ha
sido usual en Voces Operáticas; sino que decidí incluir a Don Giovanni y luego busqué el
cantante. Respecto a la espectacular Leontyne Price, como tiene que adaptarse a las exigencias
del aria, si no leo su nombre, no me hubiera imaginado que era ella.
Artista: Mercedes Sosa, contralto argentina
1935-2009
Canción: Alfonsina y el Mar, Ariel Ramírez
La canción
Siempre pienso que la letra y la música de Alfonsina sólo puede ser producto de esos extraños
rayos luminosos que a veces atraviesan la mente y el corazón de los inspirados.
Por la blanca arena que da en el mar,
Tu pequeña huella no vuelve más
Un sendero solo de pena y silencio
Llegó hasta el agua profunda.
Un sendero solo de pena muda
Llegó hasta la espuma.
Sabe Dios qué angustia te acompañó
Que dolores viejos calló tu voz
Para recostarte y arrullada en el campo
De las caracolas marinas.
La canción que canta en el fondo oscuro
Del mar, la caracola.
Te vas Alfonsina con tu soledad
Qué poemas nuevos fuiste a buscar,
Una voz antigua de viento y de sal
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Te requiebra el alma y la está llevando
Y te vas, allá como en sueños,
Dormida Alfonsina, vestida de mar.
Cinco sirenitas te llevarán
Por caminos de aguas y de coral
Y fosforescentes caballos marinos
Harán una ronda a tu lado.
Y los habitantes del agua
Van a jugar pronto a tu lado.
Bájame la lámpara un poco más.
Déjame que duerma nodriza en paz.
Y si llama él no le digas que estoy.
Dile que Alfonsina no vuelve.
Y si llama él no le digas nunca
Que estoy. Dile que me he ido.
Te vas Alfonsina con tu soledad
Que poemas nuevos fuiste a buscar
Una voz antigua de tiempo y de sal,
Que requiebra el alma y la está llevando
Y te vas hacia allá como en sueños
Dormida Alfonsina vestida de mar.
Tengo que manifestarles que en este momento, al terminar de transcribir la letra
directamente de la grabación, me siento conmovido. Después de haberlo disfrutado tantas
veces, ahora es cuando percibo toda la profundidad, la belleza y el patetismo del poema.
Lástima que Alfonsina no pueda escucharla.
La artista y su interpretación
En la primera parte de este escrito uso lo que escribí sobre la cantante en mi “Diario
Esporádico”, con posterioridad a un viaje a la Argentina.
En 1966 asistí en Buenos Aires a un espectáculo musical muy singular, en el cual se
narraba la historia de la Argentina a través de su música. Bello espectáculo y a la vez
interesante. En un extremo la canción india pura y del otro el tango.
La estrella del programa era una bella india tucumana, alta, esbelta, imponente. Y con
una voz más impresionante todavía. Voz de contralto, con el original dejo indio. Me
pareció una de las voces más maravillosas, con características únicas, que jamás
hubiera escuchado: Mercedes Sosa.
Antes de dejar Buenos Aires busqué grabaciones de ella y encontré una. Allí se
combinaban la amargura del indio conquistado, las típicas canciones del gaucho
argentino y las canciones de protesta fustigando las injusticias de la sociedad.

107

Ya en Venezuela, a todos mis amigos que visitaban nuestra casa, les hacía escuchar la
grabación que había traído. Pero esta extraordinaria cantante permaneció ignorada por
muchos años por el público venezolano. Es más, a muchos argentinos, tanto en
Venezuela como en el exterior les hablé de ella ¡y no la conocían!! Me parecía insólito
que una voz que a mí me parecía fuera de lo común no hubiera llamado la atención de
nuestros promotores musicales. Había comenzado a dudar de mi gusto musical.
¿Estaría yo equivocado respecto a las cualidades de Mercedes Sosa? Pero una noche,
creo que fue en 1972, Soledad Bravo, otra gran cantante, hispano-venezolana, presentó
por televisión al cantante español Paco Ibáñez, quien ha hecho maravillosos arreglos
musicales de las poesías de los más destacados poetas españoles. En la conversación
que siguió al programa musical, Soledad Bravo le preguntó a Ibáñez por Mercedes Sosa.
Aquel le contestó que la consideraba como una (uno) de los más grandes folkloristas de
América. Respiré profundo, aliviado....
Más tarde Mercedes Sosa vino a Venezuela y conquistó totalmente al público
venezolano en forma multitudinaria, contribuyendo así a disipar la conseja de que al
pueblo lo que le gusta es la pacotilla. Tuve la oportunidad de visitarla en su camerino y
pude disfrutar de su sencillez personal, sin poses de diva. Le conté mi experiencia de
1966 y me dedicó su último LP. Es uno de los pocos autógrafos que tengo de artistas.
Tengo varios dedicados por Carlos Almenar Otero y por Gioconda, conjuntamente.
Tengo otro del joven gran tenor peruano, Juan Diego Flórez, gracias a Aura Cecilia. Ella
asistió en Lima a un concierto de él, compró dos CDs en el teatro y le pidió el autógrafo
para ella y para mí.
En mi concepto, donde Mercedes Sosa llega a la cúspide de su arte es en “Alfonsina y el
Mar”, en la cual se canta el suicidio de la gran poeta uruguaya Alfonsina Storni, al
caminar sin retorno hacia el mar. Canción difícil que exige todos los recursos del
cantante y una gran ternura, sin llegar a lo ridículo. Ninguno de los (las) cantantes que
posteriormente la han interpretado se han acercado a la perfección de Mercedes Sosa,
y en algunas interpretaciones, la poesía y también la filosofía emanada de esa canción
se ha convertido en un espectáculo lamentable de ridiculez y de mal gusto. Me gusta
mucho como la canta Plácido Domingo, quizás porque aparte de sus méritos, su voz de
tenor dramático y la voz de contralto de Mercedes están cerca. Pero en uno de sus
álbumes incluye a una cantante y aquello es lamentable. La interpretación que más me
ha gustado, diferente a la cantante, es la del músico venezolano Arturo, con quien,
acompañado del conjunto típico que dirigía, varias familias amigas solíamos tener
veladas musicales, pero lamentablemente no está grabada, que yo sepa. Para Marina y
para mí siempre fue “Arturo” y por lo tanto no sabemos el apellido. Después de haber
escrito lo anterior, tengo que añadir a un cantante entre los que “acepto” como
intérpretes de Alfonsina: Soledad Bravo. La gran cantante fue entrevistada en
Globovisión y allí cantó, a capella, apenas unas estrofas de Alfonsina, que bastaron
para convencerme. Nunca se la había escuchado antes. En mi viaje a Venezuela veré si
tiene un álbum donde esté incluida.
Es interesante que la fina poetisa venezolana Jean Aristeguieta, en su poemario de
1942 “Destino de Quererte”, incluyó un poema dedicado a Alfonsina. Jean, a quien
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conocí personalmente, está muerta. No sé si llegó a conocer la canción. Incluyo de
seguidas algunos extractos de su poema:
Podría gritar hasta romper mi sombra
Podría llorar como una triste niña
¿Y tú para quien soy, qué dirías entonces?
Si recordando fueras nuestros dardos de campo
Y a medir no alcanzaras mi ternura inefable
Yo quisiera morir esta noche,
Así lánguidamente como te cifró el alma
...............................
Nos uniremos
Un día determinante
¿Para siempre?
Con toda razón Theodorakis, el extraordinario compositor griego, ha declarado que
sólo la voz de Mercedes Sosa lo ha impulsado a escribir un Poema Sinfónico basado en
el Canto General de Neruda. Por muchos años estuve esperando el estreno de ese
extraordinario acontecimiento musical, que unía a tres grandes: Neruda, Theodorakis,
Mercedes Sosa, sin resultado alguno. Llegué a la conclusión de que el poema sinfónico
no había sido compuesto, porque me parecía imposible que ello no trascendiera a nivel
mundial y sobre todo en América Latina.
...............................................
Esta historia continúa en diciembre de 2005 en Chipre. Asisto a un homenaje musical a
Theodorakis, quien se encontraba de visita en la isla. Cual no es mi sorpresa cuando la
primera parte del programa era el Canto General. Me surgieron entonces una serie de
interrogantes? ¿De qué fecha es la composición? ¿Por qué no se supo o no supe yo de
ello? ¿Por qué no lo cantó Mercedes Sosa? Me han dicho que ella ha cantado y grabado
en Grecia. Gracias a Internet, consigo en Google la información necesaria. Después que
Theodorakis se reunió con el Presidente de Chile, Salvador Allende y con Neruda, en
enero de 1971, comenzó a pensar en el poema sinfónico. Quizás fue esa la época en que
se refirió a Mercedes Sosa. El presentó la primera versión de su composición en Sur
América en 1972. El estreno iba a ser en Chile en 1973, con la participación personal de
Neruda. Pero todo quedó frustrado con el derrocamiento y muerte de Allende por los
militares. En su lugar, el estreno se efectuó en París en septiembre de 1974, con
motivo del Festival de l’Humanité, el diario comunista francés. Existen grabaciones de
esta composición. Respecto a la relación de Mercedes Sosa con Theodorakis, hasta el
momento no he tenido información.
La música sinfónica del Canto General es impresionante. El principal rol femenino en el
concierto en Chipre lo tuvo la cantante griega María Farandouri, quien ha dedicado su
vida musical a Theodorakis. Tiene una gran voz, pero pienso que la interpretación de
Mercedes Sosa habría sido más imponente.
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Mercedes Sosa ganó un premio de una emisora de su Tucumán a los 15 años, lo cual
derivó en su primer contrato para cantar por dos meses. Ese fue el punto de partida de
un viaje que la llevó al cielo musical para pasar de allí al cielo eterno el 4 de octubre de
2009.
Su muerte causó conmoción mundial y no sólo en el mundo artístico. A continuación
transcribo algunos de los numerosos tributos que le fueron rendidos.
“Se nos está yendo el corazón”, dijo Víctor Heredia, su colega y amigo.
El cantante venezolano de origen argentino Ricardo Montaner expresó: “La cantora de
la tierra, la voz de los pueblos, la amada negra, la voz del bombo leguero y la guitarra,
la simpleza y la grandeza en una sola mujer: la tucumana. Te dedico lágrimas en bajada
y sentimiento a contra mano. Mercedes Sosa, querida, siempre querida”.
El cantautor colombiano Juanes: “Conocí tu alma y la hice mía cantando tus
canciones…igual no te vas del todo…te quedas para siempre…!Esa es la magia de la
música! Quedarás inmortal viajando por el aire como música, armonía y fuerza de tu
voz en cada rincón de esta tierra…Venciste el miedo, el maldito miedo que a todos nos
destruye, ahora estás cantando con Gardel, Víctor Visconti, Elvis, Lennon…”
Alfonsina Storni (1892-1938) es uno de los grandes poetas (no poetisa)
latinoamericanos. Sus frutos literarios la llevaron a una cumbre intelectual en su
patria y con merecidos reconocimientos internacionales. Ella compartió el primer lugar
de la poesía femenina en América Latina con Gabriela Mistral y Juana de Ibarbarou.
Tuvo como amigos y relacionados a lo más selecto de la intelectualidad del momento,
José Ingenieros, Amado Nervo, Horacio Quiroga (quien estuvo enamorado de ella), José
Enrique Rodó, Federico García Lorca, entre otros. A éste último le dedicó unos versos:
Irrumpe un griego/por sus ojos distantes…Salta su garganta hacia afuera/pidiendo/la
navaja lunada/aguas filosas…Dejad volar la cabeza/la cabeza sola/herida de hondas
marinas/negras… Cuando Horacio Quiroga se suicidó, le dedicó este poema, que
pareciera como un presagio de su propio suicidio:
Morir como tú, Horacio, en tus cabales
Y así como en tus cuentos, no está mal;
Un rayo a tiempo y se acabó la feria…
Allá dirán
Más pudre el miedo, Horacio, que la muerte,
Que a las espaldas va.
Bebiste bien, que luego sonreías
Allá dirán.
El 20 de mayo de 1935 Alfonsina es operada de un cáncer de mama y esa terrible
enfermedad continuó destrozándola. Extraigo de una crónica de la época la noticia de
su fin: “El 23 de octubre (de 1938) viajó a Mar del Plata y hacia la una de la madrugada
110

del martes 25 Alfonsina abandonó su habitación y se dirigió al mar .Esa mañana dos
obreros descubrieron el cadáver en la playa”. Ella no dejó ningún mensaje, nunca se
podrá saber a ciencia cierta los motivos de su decisión fatal.

Artista:

Morella Muñoz, mezzosoprano venezolana
1935-1995

Canciones:
Alfonsina y el Mar
Sombras
No te remontes tan alto
Canción de las lavanderas
Paño moruno
Guillermina
Las canciones
Alfonsina y el Mar
EN EL ESCRITO DE SOLEDAD BRAVO
Sombras
Cuando tú te hayas ido
Me envolverán las sombras.
Cuando tú te hayas ido
Con mi dolor a solas,
Evocaré el idilio
De las azules olas
Cuando tú te hayas ido
Me envolverán las sombras.
En la penumbra vaga
De la pequeña alcoba,
Cuando una tibia tarde
Me acariciaste toda,
Te buscarán mis brazos,
Te besará mi boca,
Respirará en el aire
Como un olor a rosas.
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RITORNELLO DE TODA LA CANCION
No te remontes tan alto
No te remontes tan alto
Prenda de tanto valor
Prenda de tanto valor,
Que al arbol que más se eleva
Le tumba el viento la flor.
A mi me llaman el negro,
A mi me llaman el negro
Yo no niego mi color,
Que el cigarrón es más negro
Y siempre busca la flor.
Yo soy el aceite’e coco,
Yo soy el aceite’e coco
Revuelto con querosén
Que afloja todo tornillo,
Que afloja todo tornillo
Si quiere y si no también.
Canción de las lavanderas
Una pena y otra pena
Son dos penas para mí
Ayer yo penaba por verte
Y hoy peno porque te vi.
Dices que te vas mañana
Vete con Dios amor mío.
Cuídate y no bebas agua
De la fuente del olvido.

Paño Moruno
El paño fino en la tienda
una mancha le cayò
por menos precio se vende
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porque perdio su valor
anda jaleo
Yo me subi a un pino verde
por ver si la divisaba
y solo divisé el polvo
del coche que la llevaba.
Anda jaleo jaleo
Ya se acabo el alboroto
y vamos al tiroteo
En la calle de los muros
han matao a una paloma
yo cortaré con mis manos
las flores de su corona
Anda jaleo jaleo...
No salgas paloma al campo
mira que soy cazador
y si te tiro y te mato
para mi será el dolor
para mi será el quebranto.
Guillermina
Pusieron preso a tu marido Guillermina
Pusieron preso a tu marido Guillermina,
Y se lo llevaron para una fuerte prisión.
Y como Guillermina quería tanto a su marido,
Fue a la cárcel a cantarle una canción.
Murió mi madre yo estaba ausente,
Murió mi madre yo estaba ausente,
Ausente estaba y no la vi.
Pero dice mi padre que en la agonía de muerte
Alzó su mano y me bendijo a mí. (bis)
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Niña del campo que cortas flores,
Niña del campo que cortas flores,
De no me olvides y de azahares.
Corta una rosa de dos colores
Para mi amada que está llegando
Para mi amada que está al llegar.
Niña que bordas la blanca tela
Niña que tejes en tu telar
Bórdame el mapa de Venezuela
Y un pañuelito para llorar
Y un pañuelito para llorar.
La artista y su interpretación
¡Por fin encontré una completa interpretación femenina de Alfonsina que me gustara!, la de
Morella, como la llamamos todos los venezolanos, que es una gloria musical de Venezuela.
Ella hizo estudios musicales en la Escuela Superior de Música y tuvo allí los mejores profesores
de música del país. Luego estudió en Italia, Viena e Inglaterra. Dividió su vida artística entre la
música popular venezolana y la música clásica, especialmente lieders. Fue considerada la mayor
intérprete latinoamericana de Brams, Schubert, Haendel y Wolf y también fue destacada
intérprete de Mozart y Mahler. En 1961 ganó el Premio Primavera de Praga, para cantantes
profesionales de formación académica. En la Enciclopedia de la Música, publicada por los
autores alemanes Fred Hammel y Martin Hurimann en 1970, sólo Morella fue incluida entre los
nuevos valores del siglo XX en América del Sur. En 1992 le fue otorgado en Venezuela el
Premio Nacional de Música. Fue la cantante principal del Quinteto Contrapunto, del cual
hablaremos más adelante.
Las canciones que hemos incluido tienen requerimientos de voz distintos y ella siempre adapta
su voz para cantar en forma excelsa. En Sombras, su voz toma emotivos matices románticos, al
cantar a su ser amado y a veces escuchamos de su poderosa voz. En Paño Moruno escuchamos a
una moruna de nacimiento. Ella sólo canta la primera estrofa; como la letra es muy bonita y
divertida, la he incluido toda. La divertida copla No te remontes tan alto, que tiene además
ribetes filosóficos es para un hombre. Me figuro un guapo de barrio en actitud desafiante, que
cuando levanta la voz tiembla la tierra. Qué primor Guillermina en la voz esplendorosa de
Morella. Cantada en recitativo, bien podría ser también predecesora del rap, pero ¡qué letra y
qué música! En la última canción escuchamos a una auténtica lavandera, lavando la ropa en el
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río. Aquí sólo he incluido canciones populares venezolanas, pero en esas interpretaciones
podemos darnos cuenta por qué llego tan alto en el canto clásico.
Era obligado que hiciera una comparación de las dos Alfonsinas. La interpretación de Mercedes
es en ritmo de balada, en tanto que la de Morella es un valse lento. El tempo de Morella es más
rápido, la de Mercedes por lo más lento se hace majestuo, más patético. El patetismo de la
historia se siente más en Mercedes y los cambios en el color de su voz más repetidos. Mi
impresión es que la voz de Morella es más potente que la de Mercedes. Los timbres de la voz
son parecidos. En definitiva, mi primera preferencia sigue siendo la interpretación de Mercedes
y me gusta mucho la de Morella.
Noto que ambas nacieron el mismo año, 1935, pero Mercedes sobrevivió a Morella 14 años.
Artistas: Quinteto Contrapunto, conjunto venezolano
Canciones: Flor de Loto
Carnaval Llanero
Las canciones
Flor de Loto
Escuchando la grabación no pude captar la letra completa, creo que de un coro es más difícil.
Tampoco la encontré en internet. Espero que ustedes sí puedan captarla. Es una canción
bellísima, majestuosa, en letra y música, en ritmo de valse lento.

Carnaval llanero
Por la rapidez del ritmo no pude sacar la letra de la grabación, ni la encontré en internet, pero
creo que no es indispensable para disfrutarla.

Los artistas y sus interpretaciones
Para mí y para muchos, el Quinteto Contrapunto es el conjunto de música popular de más
elevado nivel que ha tenido Venezuela, y muy difícil de repetir. La idea de crear un grupo que
tuviera como bandera ese género musical como es el contrapunto, el contraste que se establece
entre los diversos participantes, que dialogan, ya sea instrumentos musicales o voces, fue de
Rafael Suárez. Una idea complementaria es que estuviera conformado por una soprano (Aida
Navarro), una mezzo (Morella Muñoz), un tenor (Jesús Sevillano), un bajo (Domingo Mendoza)
y un barítono.
Rafael Suárez fungíó de director. Los arreglos también fueron de Suárez. Desde el principio el
triunfo fue espectacular, su primer disco salió a la luz en 1962 y el mismo año se vendieron
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50.000 ejemplares. Durante 10 años el Quinteto recorrió el mundo con gran éxito, poniendo muy
en alto el nombre de Venezuela. A la muerte de Suárez en 1971 el conjunto se disolvió para
reaparecer nuevamente en 1998, teniendo como su único integrante original a Sevillano. Aunque
también tuvo éxito, nunca como el que disfrutó el original. El álbum que uso es de la segunda
versión; su primer disco lo tengo en San Diego. Pero ustedes pueden escuchar algunas
interpretaciones del primero por youtube. Pienso que el segundo conjunto lo hace muy bien, pero
echamos de menos a Morella.
Las canciones que he seleccionado son totalmente distintas. El fino valse tachirense Flor de
Loto y el vivaz, alborotado, Carnaval Llanero. Al escucharlos, admiramos la versatilidad del
Quinteto, ambas interpretaciones son magistrales.
Artista: Pedro Liendo, bajo venezolano
1934Canciones: Esta noche serena, anónimo
San Pedro
Esta noche serena
Esta noche serena
Sin luz de luna
Te cantaré mis penas
Una por una.
Porque tú eres mi cielo,
Yo tu lucero,
Que por ti me desvelo,
Que por ti muero
Que por ti muero.
Las cuerdas de mi lira
Alborozadas
Anuncian la armonía
De la alborada
Para que un ritmo suave
Enternecido
El argepio insinuante
Llegue a tu oído
Llegue a tu oído.
Asómate a la reja,
Quiero mirarte,
Como el cielo a la estrella
Quiero adorarte
Porque tu eres mi cielo
Yo tu lucero,
Que por ti me desvelo
Que por ti muero
Que por ti muero.
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San Pedro
Se repiten cada dos estrofas con distinta melodía.
Si San Pedro se muriera
Todo el mundo lo llorara.
Por los menos las mujeres
Los caballos se arrancaran.
Con la cotiza dale al terrón,
Vuélvelo polvo sin compasión.
Dale pisón (se repite cuatro veces)
Si San Pedro se me muere
Lo vuelvo a resucitar.
Con la cotiza dale al terrón
Vuélvelo polvo sin compasión
Dale pisón, dale pisón, dale pisón.
El San Pedro de mi tierra
Es un santo milagroso.
Se acachapa con los negros
Y descubre a los tramposos.
Con la cotiza dale al terrón,
Vuélvelo polvo sin compasión.
San Pedro como era calvo
Lo picaban los mosquitos,
Y su madre le decía
Ponte el gorro Peruchito.
Con la cotiza dale el terrón
Vuélvelo polvo sin compasión.
Dale pisón, dale pisón, dale pisón.
El artista y su interpretación
Pedro Liendo comenzó sus estudios musicales en Venezuela, bajo la dirección del Maestro Juan
Bautista Plaza y de la profesora Carmen Teresa Hurtado de Machado. Posteriormente continuó
sus estudios en Europa, principalmente en Viena. El cantante ha incursionado en el género
operático, el lied alemán, austriaco, etc, en música antigua y en el género popular venezolano.
Entre las obras de su reportorio puede mencionarse: Don Pascuale, Leporello de Don Giovanni,
Carmina Burana, la Lettera Amorosa de Monteverdi, la Púrpura de la Rosa, de Tomás de
Torrejón y Velasco, la primera ópera compuesta en América; Basilio del Barbero de Sevilla.
Trabajó durante 28 años con el prestigioso sello musical Harmonia Mundi en el campo de la
música antigua y tres de las grabaciones realizadas ganaron premios internacionales. En 1969
Liendo ganó el primer premio del concurso internacional de canto de Salzburgo, con un aria de
Simón Bocanegra. En 2006 le fue otorgado en Venezuela el Premio Nacional de Música.
A mí me impresiona cómo un vozarrón como el que tiene Liendo logra cantar con esa suavidad,
ternura y románticamente, esa bella serenata a la amada. Luego, es igualmente impresionante la
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forma picaresca de cantar ese chascarrillo de San Pedro. Yo cantaba esta canción en el Orfeón
del Liceo Andrés Bello, bajo la dirección de Antonio Esteves, cuando todavía no era famoso. Un
día nos convocaron a un grupo de estudiantes para que Esteves seleccionara los integrantes del
orfeón. Y después de una prueba de oído musical fui aceptado. Después de que se hizo famoso
me sentí más orgulloso de que él me hubiera seleccionado. He disfrutado mucho todas sus
grabaciones; de la canción tradicional venezolana señalo Serenata de Manuel Enrique Pérez Díaz
y Fúlgida Luna; y por el lado humorístico es realmente cómico como canta Siete Cocineras
tengo yo.
El musicólogo venezolano Hugo Alvarez Pifano, en su reciente libro Cantantes Líricos de
Venezuela –al cual nos referiremos en las Notas- lanza un ataque feroz contra Liendo. El escrito
comienza con un ataque personal, el cual no tenía intención de repetir, pero cuando comencé a
redactar me di cuenta que era mejor citarlo, para entender mejor la posición del autor y las
opiniones que daré: “Pedro Liendo es un cantante de espíritu polémico y muy propenso a la
diatriba, A menudo expresa juicios severos y duras críticas a todo aquel que, de un modo u otro,
se encuentra involucrado en el quehacer musical de Venezuela. No obstante su actitud es
diferente con sus dadores de trabajo en el Ministerio de Relaciones Exteriores, con ellos luce
amable, simpático, poco dado a la crítica y en ocasiones reverente. Este comportamiento ha
generado a Liendo muchos adversarios, que mueven a observaciones a lo que ha sido su carrera
como cantante. Siguiendo un orden de ideas, señalan sus detractores que Liendo es un artista
que ha vivido en Europa durante más de 30 años, esa larga estadía no es el fruto de su ejercicio
profesional como cantante, sino el resultado de numerosas becas gubernamentales, de su
actividad como empleado de diversas embajadas de Venezuela en el viejo continente y de
situaciones de orden privado que no viene al caso mencionar” Inmediatamente sugiere que
mintió en un aspecto musical: “Observan también sus detractores, que Liendo suele presentarse
como un músico formado por Vicente Emilio Sojo…Pues bien, en un libro de publicación
relativamente reciente, aparece la lista de todos los músicos a quienes Sojo graduó durante su
magisterio, allí no figura Liendo. (Se cita el libro). Al respecto, un amigo de mi hermano Jesús, a
quien conozco y que estudió con Sojo, asegura que Liendo fue su condiscípulo.
Cuando comienza a tratar la actuación artística del cantante, Alvarez primero lista lo que no
cantó, lo que a su juicio disminuye bastante su valor. También arroja una sombra de duda sobre
una actuación de Liendo: “…y, en el Liceo de Barcelona, según sus propias informaciones
(negrillas mías) cantó como Leporello en el Don Giovanni de W.A. Mozart.” Pues bien, en
youtube podemos ver un video donde Liendo canta uno de los mejores Leporello que he
escuchado…en el Liceu de Barcelona. Su pronunciación es muy clara; me pareció allí que tiene
una voz suficientemente grave para un bajo profundo y con muchos cambios de colores en su
interpretación. Me gustaría que ustedes lo vieran; el registro grave hasta donde llega en la
serenata, así lo confirma. Les llamo la atención sobre otro video en youtube, donde Liendo canta
La lettera amorosa de la ópera Il Combatimento di tancredi e corinta de Monteverdi, en una
forma que a mí me parece soberbia. También me gustaría que lo vieran. El autor hace otras
acusaciones personales y negativas sobre Liendo, pero hasta aquí me parece suficiente. En todo
caso, el autor concede que “Tiene buen dominio del canto ornamentado y logra matices
agradables en su media voz, muy apropiados para la interpretación de la música antigua y la
música del barroco.”
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Sea cual sea la veracidad de las acusaciones personales que Alvarez Pifano hace a Liendo, me
parece impropio introducir esos elementos en lo que es sólo un bosquejo artístico y no una
biografía. El propio libro confirma mi apreciación. Están incluidos 106 cantantes. Revisé uno por
uno los otros 105 escritos, y en ninguno de ellos hay alusiones personales, ni en favor ni en
contra, ni en ningún caso se dice primero lo que no cantó que lo que cantó.
Yo le conté a Beatriz primero lo que decía el libro, y antes de que yo le dijera las opiniones que
aquí expreso, ellas me las enunció todas. Luego hice lo mismo con Loris Graciela y me dijo:
“Allí hay un encono”. Recibí otras opiniones que coinciden en esa opinión.

Artistas: Measha Bruggergosman, soprano canadiense
1977Orquesta Sinfónica de Quebec
Obra:
La Vierge (Oratorio), Jules Massenet
Piezas:
Le dernier sommeil, orquesta
Le Stase de La Vierge , la soprano
Opera: Le Cid, Jules Massenet
Aria:
¡Pleurez, pleurez, mes yeux!, la soprano
Sinopsis de la Vierge

La Vierge es un oratorio, donde se relata la vida de la Virgen María.
La stase de La Vierge
VERSION EN ESPAÑOL
¡Sueño infinito! Divino éxtasis!
¡Mis ojos están deslumbrados!
¡La inmensidad me oprime!
¡Sueño infinito!
¡Ah! de un desconocido encanto
Estoy embriagada,
Ya escucho las voces
De los espíritus benditos;
Para siempre libre
De los lazos de la vida
He conocido el dolor
Por última vez.
O vértigo sagrado
Dolorosamente alegres
Mis ojos están deslumbrados.
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¡La inmensidad me oprime!
¡Las puertas del cielo
Se van a abrir!
¡Sueño infinito! ¡Divino éxtasis!
¡El aire centellea y se incendia,
Se incendia en la claridad del día
Que nunca debe terminar!
¡Paraíso, yo te veo!
¡O torrente de luz,
De armonia y de amor,
De paz y de belleza!
¡Mi alma, muy conmovida,
Necesita orar
A la sublime vista
Del celeste lugar!
O vértigo sagrado,
Dolorosamente alegres
Mis ojos están deslumbrados
¡La inmensidad me oprime!
¡Las puertas del cielo
Se van a abrir!
¡Sueño infinito! ¡Divino éxtasis!
¡El aire centellea y se incendia,
Se incendia en la claridad del día
Que no debe nunca terminar!
VERSION EN FRANCES
Reve infini! Divine extase!
Mes yeux sont éblouis!
L’inmensité m’opresse!
Ah! d’un charme inconnu
Je suis envirée,
Des esprits bienhereux
J’entends déjà les voix;
Des liens de la vie
A jamais delivrée,
J’ai connu la douleur
Pour la derniere fois!
O vertige sacré,
Douloureuse alegresse
Mes yeux sont éblouis,
L’immensité m’oppresse!
Les portes du ciel
Vont s’ouvrir!
Réve infini! Divine extase!
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L’ether scintilla et s’embrasse!
S’embrace a la clarté du jour
Qui ne doit pas finir!
Paradis, je te vois!
O torrents de lumiere,
D’harmonie et d’amour,
De paix et de beauté!
Mon ame, trop émue,
A besoin de priere
A l’aspect redoubtable
Du célest séjour!
O vertige sacré,
Douloureuse allegresse,
Mes yeux sont eblouis,
L’immensité m’oppresse!
Les portes du ciel
Vont s’ouvrir!
Reve infini! Divine extase!
L’ether scintille et s’embrasse,
S’embrase
A la clarté du jour
Qui ne dois pas finir.

Sinopsis de El Cid
La ópera de Massenet está basada en un personaje real, Rodrigo Díaz de Vivar, quien vivió entre
mediados del siglo XXI y el siglo XII. Fue un valiente guerrero y talentoso estratega. Sus
hazañas le valieron el nombre de Cid Campeador. Por diversas circunstancias peleó
comandando tropas moras y cristianas, pero fundamentalmente estuvo a las órdenes del rey
Alfonso VI de León y Castilla. Estableció un feudo en una región valenciana, que él manifestaba
que lo hacía a nombre del reino de Alfonso, pero que en realidad gobernaba independientemente.
Cuando los almorávides invadieron a España, El Cid murió en defensa de Valencia, por una
flecha en el corazón. Su esposa Jimena Díaz montó el cadáver en su caballo Babieca y arengó a
las tropas, lo que levantó su moral. Luego se lo llevó a Burgos. Está enterrado en la catedral de
esa ciudad.
El aria ¡Pleurez, pleurez, mes jeux!
Chimene está devastada al ver tanta sangre derramada en la batalla.

VERSION EN ESPAÑOL
Sentada, devastada, con la cabeza entre las manos
De este horrendo combate
Salgo con el alma hecha pedazos.
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Pero en fin, soy libre
Y podré al, menos,
Suspirar sin cortapisas
Y sufrir sin testigos.
¡Llorad, llorad, mis ojos!
Caigan, tristes lágrimas
¡Que un rayo de sol
No debe nunca acabarse!
¡Si me queda una esperanza
Es la de pronto morir.
¡Llorad todas vuestras lágrimas!
¡Llorad, mis ojos!
¿Pero entonces quien ha querido
La eternidad de las lágrimas?
O sepultados amados,
¿Encuentran ustedes tanto encanto
En dejar a los vivos
Implacables dolores?
¡Desgraciadamente! ¡yo recuerdo!
El me decía:
“Con tu dulce sonrisa
Tu sólo sabrás conducirme
Que a los caminos gloriosos
Y a lugares benditos.”
¡A! Mi padre! Desgraciadamentel
¡Llorad, llorad mis ojos!
VERSION EN FRANCES
De cet affreux combat
Je sort l’ame brisée!
Mes enfin je suis libre,
Et je pourrai du moins
Soupire sans contrainte
Et soufrir sans témoins.
Pleurez, pleurez mes yeux!
Tomber, triste rosée,
Qu’un rayon de soleil
Ne dois jamais tarir!
S’il me reste un espoir
C’est de bientot mourir!
Pleurez toutes vos larmes!
Pleurez mes yeux!
(se redressant)
Mais qui donc a voulu
L’eternité des pleurs?
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O chers ensevelis,
Trouvez-vous tant de charmes
A léguer aux vivants
D’implacables douleurs?
(Réveuse)
Hélas! Je me souviens! Il me disait:
“Avec ton doux sourire
Tu ne samurais jamais conduire
Qu’aux chemins glorieux
Ou qu’aux sentiers bénis…”
(douloureusement)
Pleurez, pleurez, mes jeux!...

Los artistas y su interpretación
Le dernier sommeil, el último sueño de María, es una melodía exquisita, tranquila, no hay
pesadillas; excelsamente interpretada por la Orquesta Sinfónica de Quebec.
Measha Bruggergorsman (de aquí en adelante Measha, es más corto) es una de las jóvenes
sopranos más festejadas en la actualidad; y lo merece. Cuando niña comenzó a cantar en el coro
de su iglesia bautista y a los siete años comenzó a estudiar piano y canto. Obtuvo un“Bachelor of
Music” en la Universidad de Toronto y después de cinco años de estudio logró una maestría en la
Escuela The Robert Schumann Hochschule en Duseldorf.
En 1998 tuvo el papel principal en la premiere de la ópera Beatrice Chancy, una historia de
esclavos, la cual tuvo mucho éxito en Canadá. Ha cantado en Estados Unidos, Alemania y otros
países, tanto en ópera como en recitales. En su repertorio se encuentran Elektra, Turandot, El
Cid, Dead Man Walking, entre otras. En 2010 cantó el himno olímpico en la Olimpiadas de
invierno, que se efectuaron en Canadá.
Measha ha recibido numerosos premios y reconocimientos. Su grabación como solista de Sons of
Innocence and Experience de William Bolcom ganó en el 2005 tres premios Grammy. El 2007
cantó el Fantasma de la Opera; el 2002, el Gran Premio de Jeunesses Musicales Montreal
International Musical Competition; el 2004 el International Vocal Competition´sHertogenbosch; el 2008 ganó el premio Juno, por el mejor álbum clásico del año; en Oslo la
Queen Sonja International Music Competition; en Munich, Alemania, la ARD International
Music Competition.
También son numerosas las crónicas donde abundan los elogios. James Inverne dice en la
Gramaphone de febrero del 2010: “Mencionada por Gramaphone en el 2007 como una de las
tres sopranos a observar, esta artista se está desarrollando maravillosamente, con sus
cambiantes colores y contornos.”
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El aria del éxtasis expresa a la perfección lo que es ese sentimiento extraordinario, y no menos
perfecta es la interpretación que de ella hace Measha. En la mayor parte del aria podemos
escuchar la emotividad de su mezza voce, pero también tenemos atisbos de su poderosa voz
aguda, que la orquesta en troppo forte no logra apagar. Donde podemos disfrutar de todas las
cualidades extraordinarias de su voz es en ¡Pleurez, pleurez mes yeux!, un aria difícil que pocas
sopranos logran cantar exitosamente. Las primeras estrofas son un canto triste pero sereno por
tanto dolor y sangre derramada en la batalla: de cet afreux combat/je sors l’ame
brisée…Observemos cómo en el minuto 2’12”, ¡Qu’un rayon de soleil/, una frase donde su
registro se hace más agudo, inmediatamente pasa con entera flexibilidad a un canto más grave Ne
doit jamais tarir, donde se pone de manifiesto su emotividad y su bella voz. En el minuto 3’02”
el dolor contenido estalla, ofreciéndonos un canto apasionado que nos muestra su poderosa voz y
su emocionada expresividad: Mais qui donc a voulu/l’eternité de pleurs?/O chers
ensevils,/trouvez-vous tant d charmes/a léguer a aux vivants/d’implacables douleurs? El final es
espectacular, su voz se agiganta para recordar a su padre muerto, terminando en un triste pleurez,
pleurez mes yeux…! Measha Bruggersgorsman está sentada en el trono desde donde se canta
este impresionante lamento, junto a María Callas, Joan Sutherand y Montserrat Caballé.
El 31 de mayo, después de haber escrito lo anterior me llegó el número de Junio de Opera News,
la revista del Metropolitan. Alli aparece Breassa en la portada y le hacen una entrevista con
motivo de su participación en una nueva puesta en escena de Porgi and Bess, probablemente la
más importante composición de George Gershwin, por la ópera de Cincinnati. El entrevistador
dice de ella:
“Bruggersman’s instrument, a gleaming, vernal (primaveral), lyric soprano, with an appealing
duskiness around its edges and an adaptable vibrato, is a thing of uncommon beauty, seemingly
as suited to Mozart’s Electra or Vitelliia as to the lyrisme of Satie, the Expressionist flair of a
Schonberg song or the chatty quirkiness of a Bolcom cabaret number. And while the primary
focus of her classical career, up to thi point, has been high profile concerts and recital
performances with top-tier symphony orchestras and ensembles, Bruggergosman’s relatively
involvelment with stages opera…has confirmed her as an engaged singing actress of vivid
nobility.”
Artista: Vittorio Grigoli, tenor italiano
1977Opera: Tosca, Giacomo Puccini
Aria: E lucevan le stelle
Esta aria va a dedicada a Tabeila, para que lo agregue a su colección de esta trágica y bella
canción que ella escuchaba con frecuencia cuando niña.
Sinopsis
EN EL ESCRITO SOBRE BOCELLI

124

VERSION EN ESPAÑOL
Cuando Cavaradossi va a ser fusilado, canta este trágico lamento, donde recuerda a su amada
Tosca.
Y las estrellas brillaban
y la tierra estaba perfumada,
la puerta del jardín crujía
y se escuchaban unos pasos.
Fragante entraba ella
y caía en mis brazos.
¡Oh! suaves besos,
¡oh! dulce abandono,
Yo temblaba
y ella descubría sus velos
y mostraba su belleza.
¡Oh! ¡Perdido para siempre
Está aquel sueño de amor, ida está esa hora
y desesperadamente yo muero.
Y nunca antes había amado tanto la vida!
VERSION EN ITALIANO
E lucevan le stelle
E olezzava la terra,
Stridea l’uscio dell’orto
E un passo sforava la rena.
Entraba ella, fragrante,
Mi cadea fa le braccia.
Oh! Dolce bacci e languide carezze,
Mentr’io fremente,
Le belle forme discoleia dai velli!
Svani per sempre il sogno mio d’amore.
L’ora e fuggia
E muolo disperato!
E non e amato tanto la vita!
Tanto la vita!
El artista y su interpretación
Después de haber incluido las interpretaciones de esta aria por Caruso y Fleta, no me pasaba por
la cabeza volver a incluirla. Pero apenas escuché la interpretación de Grigoli, decidí incluirla.
En 1989 vi en Londres un programa de televisión donde Pavaroti presentaba a un niño de 12
años cantando La done e mobile. Fue grandioso. El también representó el papel del niño pastor
en Tosca a los 13 años. Por mucho tiempo no volví a saber de él. Ya en los años 2000 supe que
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estaba cantando ópera y que estaba siendo exitoso. El 2010 saltó a la fama cuando cantó en el
Royal Opera House el papel del Dr. Fausto en el Fausto de Gounod. Casi inmediatamente salió
su primer CD de ópera (que es el tercero) Vittorio Grigoli, the Italian Tenor, que uso para este
escrito. A partir de allí no ha dejado de elevarse en el firmamento operático. Mi examen de
Grigoli me lleva a la conclusión de que es una seria amenaza para los tres tenores vivientes que
antes he dicho son mis favoritos actuales, Juan Diego Florez, Rolando Villazón y Ronald
Kaufman.
A pesar de lo que dije sobre su salto a la fama en el 2010, su trayectoria previa fue muy exitosa
con algunos hitos muy especiales. Grigoli comenzó a cantar a los cuatro años. A los nueve
sucedió algo muy importante para su carrera: su madre lo llevó a una óptica y de pronto comenzó
a escucharse un Ave María, que alguien estaba cantando adentro. El niño decidió cantar también
su versión, lo que asombró tanto al cantante, quien era el padre del óptico, que decidió
gestionarle una audiencia en el coro de la capilla Sixtina y fue aceptado. Estudió entonces canto
por cinco años en La Scola Puerorum de la capilla. ¡A los 18 años entró a la Opera de Viena! y a
los 23 cantó en La Scala. Ha cantado además, entre otros teatros en el Royal Opera House, en el
Kennedy Opera House Center, en el Metropolitan, en Alemania, en Suiza, en Australia.
Indicaremos sólo parte de su repertorio: Fausto, Rigoletto, Lakmé, Elixir de Amor, I Puritani, La
Boheme, La Traviata, Otello, Tosca. Su voz se ha ido afirmando como un tenor lírico, con
agudos que pueden llegar más allá del “do”.
Los elogios de los cronistas crecen y crecen. He aquí sólo dos:
Elvio Gudicci, La Voce d’Italia: “No sólo es Grigolo bueno en ello (pareciera que alguna frase
anterior está perdida): lo hace con estilo y es probablemente lo mejor que he escuchado….Me
estoy preguntando si él no será actualmente nuestro artista tope.”
Michael White, The New York Times sobre La Boheme: Pasión, romance y nobleza de alma:
¡Grigoli esparció sus cualidades en el Metropolitan!
Grigoli inicia el aria en una forma que eriza la piel: a mezza voce y con voz temblorosa canta E
luceven le stelle. Y con esa misma voz temblorosa sigue cantando hasta Mi cadea fa le braccia.
Más adelante comienza a transformar su lamento en más desesperado y apasionado. Esa
desesperanza y pasión van in crescendo y llega a su climax en un final espectacular L’ora e
fuggia/e muolo disperato!/e non e amato tanto la vita!/tanto la vita! Grigoli no llora, pero el
color que le da a su última vita vale por un llanto.
A propósito del llanto indicado por Puccini al final, por fin escuché a un tenor que canta de
acuerdo a esa indicación. Después de haber escuchado en youtube alrededor de 20
interpretaciones, el último me lloró: José Soler, uruguayo. Estoy seguro que no es el mismo que
yo escuché por primera vez hace muchos años. Lo pueden escuchar allí.
No me atrevo a decir que la interpretación de Grigoli es mejor que la de Caruso, pero sí puedo
decir que es la más emotiva que conozco.
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Voy a hacer algunos comentarios adicionales. Este es otro caso en que hubiera querido incluir el
álbum completo. Sus interpretaciones de Quando le sere al placido y Di quella pira son
espectaculares. Su Una furtiva lacrima es muy tierna, pero sigo prefiriendo la de Sadel. En el
aria Della brezza…Si: de corsari il fulmine, de Il corsari de Verdi, canta un firme agudo que va
más allá del “do”, que puede ser un “re” o un “fa”. En el Volumen IV dije que consideraba que
la interpretación tope de Que gélida manina era la de Pavarotti. Al escuchar la de Grigoli me
pareció que se acercaba a su padrino, sin alcanzarlo. Es también una interpretación muy
romántica que me emocionó, pero menos que la de Pavarotti. Son dos estilos diferentes. La
comparación es útil también para darse cuenta de que Pavarotti y el Pavarotiño tienen timbres
muy distintos. El agudo que comenté de Pavarotti también lo hace Grigoli muy firmemente. En
fin, sigue siendo mi primera preferencia la interpretación de Pavarotti. Pero la de Grigoli no me
causó la misma negativa reacción que la de Alfie Boe. Les recomiendo que escuchen por
youtube la entrevista que le hizo la televisión española, en muy buen español, es muy agradable.
Tienen que comprar el álbum, para que lo disfruten completo.
Artista:
Carlos Almenar Otero
Canciones: Cara mía, Trapani/Almenar Otero
A mi hija Annabella, Almenar Otero
Cara mía
Cara mía ven
A calmar la sed
Que tu mirada
En mi encendió.
Si me das tu amor
Con sinceridad,
Eternamente de ti seré.
RITORNELLO HASTA ENCENDIO.
En mi corazón renació el amor
Cara mía.
RITORNELLOS, VOCALIZACIONES.

A mi hija Annabella
Hay en mi voz
Una oración,
Dios te bendiga, mi ensoñación.
Te quiero dar en mi canción
Hija querida mi bendición.
Eres mi encanto,
Eres mi cielo
Hija del alma déjame ser
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También tu amigo,
Tu confidente,
Déjame guiarte con mano fiel.
Sea tu camino lleno de flores,
Sea tu destino lleno de amor.
Quiero en mi canto hija del alma
Calmar tu llanto, darte ilusión.
Hay en mi voz una oración,
Dios te bendiga, mi ensoñación
Te quiero dar en mi canción
Hija querida mi bendición.
Eres mi encanto,
Eres mi cielo,
Hija del alma, déjame ser
También tu amigo,
Tu confidente,
Déjame guiarte con mano fiel.
Sea tu camino lleno de flores,
Sea tu destino lleno de amor,
Como rezando, hija del alma,
Te voy cantando mi bendición,
Mi bendición, mi bendición.
El artista y su interpretación
Carlos Almenar Otero es uno de los cantantes más destacados que ha tenido Venezuela. Su voz
es agradable y pequeña. El gran Beniamino Gigli le dijo cuando participó en el Concurso El
Gran Caruso: Giovanatto, la tua voce es carina, piccola ma fina. Debbi estudiare molto,
moltisimo, solo cosi vincerai. Studiare, sempre di piu.
Almenar comenzó como serenatero, lo cual derivó en defectos que fue difícil corregir: “Esta
costumbre de acompañarme con ritmos irregulares, por no haberlos aprendido correctamente,
originó verdaderos defectos rítmicos que perduraron muchos meses y requirieron aprendizaje
especial para eliminarlos.” Después comenzó a cantar en teatros y en la radio. Un paso
importante fue su participación en el importante programa de radio La Caravana Camel, solo y
en compañía de Sadel, lo cual fue muy exitoso. Una muestra de su lealtad y de la inexistencia de
zancadillas hacia sus colegas la tenemos cuando comenta su participación con Sadel en La
Caravana Camel:
“¡Alfredo estuvo muy bien! El estaba mucho mejor preparado que yo y especialmente mejor
orientado y con más experiencia y cualidades que yo. Desde esa época lo admiré sinceramente,
pues no obstante no tener estudios, había canciones muy difíciles en las cuales se desempeñaba
como un cantante de escuela. Su “Toledo” y “Celos” de esa época eran muy buenos.”
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Muy temprano comenzó la búsqueda de un maestro de canto: “Varios maestros de Caracas,
considerados como autoridades, me llevaron a límites arriesgados asegurando que yo era
barítono (pues los bajos en mi voz eran muy claros y no tenía los agudos que corresponden al
tenor). Con esta orientación errada adquirí defectos que más adelante obstaculizaron el
desarrollo del registro agudo. Hubo muchos elogios en esta época, muchos quizás
verdaderamente sinceros, pero muy pocas de orientación concreta.” Al fin encontró en la
profesora italiana Clara Ponticelli una maestra apropiada, quien le confirmó que era tenor y con
la cual tuvo un avance considerable en la educación de su voz. También tuvo una importante
ayuda del compositor José Reyna para el estudio del repertorio de canciones, especialmente
las venezolanas.
Una oportunidad única se le presentó cuando la Metro Goldwin Mayer promovió en 1951 el
concurso de canto El Gran Caruso, para promover la película del mismo nombre, protagonizada
por Mario Lanza. Almenar participó y ganó el concurso por Venezuela. Yo estuve en el
concierto final, en el Teatro Avila, donde él cantó arias de El Barbero de Sevilla y de Manon. Y
no me quedó ninguna duda que había sido el mejor. En el concurso final que se efectuó en Río de
Janeiro, obtuvo mención honorífica. El ganador fue el barítono brasilero Joao Gibin, que luego
tuvo una carrera exitosa, incluso en La Scala, y actuó con destacadas cantantes como Leila
Gencer y Birgit Nilsson.
Con el respaldo de la mención honorífica de Río, comenzó a gestionar una beca para estudiar
canto en Italia, la cual obtuvo después de muchas dificultades.
Ya en Milán, la primera tarea era encontrar un maestro apropiado, lo cual tampoco fue fácil en
esta ocasión. “…algunos meses de curiosear, de indagar y de conocer muchos, muchísimos
maestros. Horrorizándome el bajísimo nivel cualitativo que estos presentaban, no obstante ser
nombres respetados y admirados. Celebrados como verdaderas luminarias de la enseñanza del
canto. Creo que en ninguna otra profesión hay tantos charlatanes que ganan tanto dinero y que
abusen de la inocencia y de las ambiciones de los jóvenes aspirantes.” Finalmente encontró en
la cantante Rossina Sasso la guía que buscaba. Después de tres años comenzó a recibir clases
superiores del tenor Nino Piccaluga, quien lo preparó para comenzar a cantar públicamente
óperas. Su debut lo hizo en un teatro pequeño de Milán, con Lucia de Lammermoor, a lo cual
siguieron numerosas actuaciones en teatros de provincia.
A su regreso temporal a Venezuela tuvo mucho éxito, especialmente en un concierto donde cantó
música de cámara y arias de Traviata, Elisir d’amore, Tosca y L’Africana (O paradiso).
Cuando estaba a punto de regresar a Italia para continuar sus estudios, se le anunció que su beca
había sido suprimida. Frustación. Sin embargo, una invitación por parte de la Metro Goldwin
Mayer para participar en el Festival de Cine de Berlín, donde sería presentado el ganador del
concurso El Gran Caruso, no sólo le reanimó sino que le cambió la vida para siempre. Ese
contacto con Alemania resultó en que Almenar, de allí en adelante, hizo la parte más importante
de su carrera en ese país, donde permaneció 25 años. Primero cantando ópera y combinándola
con canciones populares. Pero las urgencias económicas le hicieron cambiar de rumbo: “Fue una
época de preocupaciones y de cierta tristeza. En pleno dominio del instrumento, digno de
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dedicarlo a la ópera íntegramente, pero sin la posibilidad económica para complementar el
estudio y montar el repertorio y esperar que la ópera me diera oportunidad de ganar para vivir.
Así que de esta necesidad económica imperiosa surgió la orientación definitiva en el campo de
la música ligera.” Almenar se consolidó como uno de los cantantes más destacados de su época
en Alemania y su primer disco en alemán Isola Bella-So eine Nacht unter Palmen- vendió
650.000 ejemplares. Pero también hizo exitosas jiras por Rusia, Japón y Estados Unidos, entre
otros. A pesar de su dedicación a la música ligera, nunca abandonó las esperanzas de volver a
cantar ópera, y cuando estaba en Europa iba, periódicamente, a su maestro Piccaluga en Milán,
para seguir perfeccionando su voz e incluso preparó varias óperas en alemán.
Almenar tuvo una crisis en su voz que lo obligó a suspender numerosos conciertos que tenía
contratados en Alemania y en Rusia. “Tenía una preocupación, había perdido flexibilidad en la
voz. Los agudos muy endurecidos. La voz muy pesada y me cansaba mucho. Tuve éxito en el
Teatro Municipal, pero no tuve coraje para conceder algún “bis” pues me sentía sin dominio
vocal. ¡Agotado! La escuela tenoril italiana que me dejó el maestro Piccaluga basada en
grandes exhibiciones de agudos y en mucha demostración sonora, me estaba aniquilando.
Siendo yo un lírico-lígero, el empeño tenoril-lirico me estaba arruinando y la naturaleza me
daba los primeros avisos.” Tuvo la gran suerte de que se encontraba en Caracas la profesora
Paula Schreek, quien enseñaba con un método que ella había aprendido con su profesor vienés
Otto Iro. “Tuve muchas sesiones de sólo técnica respiratoria-gimnástica especial. Así que
cuando iniciamos el trabajo vocal propiamente, mi “Función Respiratoria” era totalmente
distinta, pero más efectiva. Me ordenó con la autoridad más dulce y firme que he conocido: “No
cante nada sin mi control durante un año.” Hice un mes de ejercicios y quedamos en vernos en
Frankfurt. Ella tenía ya planeado su regreso a Europa y yo debía regresar a mi base.” Y
Almenar la visitaba periódicamente para actualizar su entrenamiento. En base al método del
profesor Iro, Almenar construyó su propio método que le ha salvado la voz a muchos cantantes
venezolanos, entre ellos la bella voz de Héctor Cabrera, y la célebre artista venezolana Lupita
Ferrer, recibió de él clases de parlamento. A su regreso a Alemania, todo el mundo se dio cuenta
de que su voz ahora era superior al del período antes de la crisis.
Una de las actividades más fructíferas de Almenar fue su labor como Presidente del jurado del
programa del concurso “Cuánto vale el show”. Allí, semanalmente, sentaba cátedra con los
comentarios que hacía de las interpretaciones de los aspirantes. Así mismo, a través de su
programa El Bel Canto Ilustrado en la Radio Nacional, realizó una gran labor de difusión de la
música clásica y operática.
Su discografía es impresionante: 54 discos en alemán, 19 en español, uno en japonés, uno en
italiano y uno en inglés. Además ha sido compositor, de bellas canciones y de himnos.
El álbum que uso, Cara mía, me lo envió Gioconda junto con los de ella, sobre los cuales ya
hemos escrito. Lo he disfrutado mucho. Nuevamente nos arroba Carlos con su bella voz,
cantando esta romántica canción en música y letra, de su propia cosecha. Además, nos asombra
al mostrarnos cómo su voz llega a alturas estratosféricas en su registro agudo, varias veces y
sostenida algunos segundos firmemente.
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A mi hija Annabella es una hermosa canción, donde Carlos vuelca todo su amor paternal en un
tierno poema a la altura de su también tierna música.

Artista: Simón Díaz, cantante venezolano
Canción: Caballo viejo, Simón Díaz
El artista y su interpretación
Yo no se si Simón tiene otra interpretación mejor que ésta de Caballo Viejo, pero ésta es la más
espectacular que le he escuchado. Fue en un concierto en los años 90. La Ferretería EPA ofreció
el 2011 un álbum para sus clientes, que incluye el dvd y un cd.

Artista: Carmen Masola, soprano italiana
1971Canción: Plaisir d’amour, Jean Paul Egide Martini//Jean Pierre Claris de Florian
La canción
Plaisir d’amour es una bella canción, en letra y en música, compuesta en 1780. Pero cuando se
le escucha ahora parece que fuera de nuestros tiempos. El gran compositor francés, Héctor
Berlioz, hizo el arreglo para orquesta.
VERSION ESPAÑOLA
El placer del amor dura sólo un momento,
Las penas de amor duran toda la vida.
Yo he dejado todo
Por la ingrata Silvia
Pero ella me dejó por otro amante.
El placer del amor no dura sino un momento,
Las penas de amor duran toda la vida.
“Mientras el agua corra dulcemente
Hasta el arroyo que bordea la pradera,
Yo te amaré”, me repetía siempre Silvia.
El agua sigue corriendo
Pero ella cambió.
El placer del amor dura sólo un momento
Las penas de amor duran toda la vida.
RITORNELLO
VERSION FRANCESA
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Plaisir d’amour ne dure qu’un moment,
Chagrin d’amour dure toute la vie.
J’ai toute quite
Pour l’ingrate Silvie,
Elle me quite et prend un autre amant.
Plaisir d’amour ne dure qu’un moment,
Chagrin d’amour dure toute la vie.
“Tant que cette eau coulera doucement
Je t’aimaré,” me repeta Silvie.
L´eau coule encore
Elle a changé pourtant.
Plaisir d’amour ne dure qu’un moment,
Chagrin d’amour dure toute la vie.
RITORNELLO

La artista y su interpretación
Al concurso “Italy’s Got Talent” de 2009 se presentó una mujer obesa, de cara agradable, que
aparentaba tener más de 40 años. Cuando el jurado le preguntó qué iba a cantar, se quedó de una
sola pieza al contestar ella: Casta Diva. Causó emoción y llanto entre el jurado y el público con
una impecable interpretación. Fue la ganadora del concurso. Ahora que se que para entonces
tenía 38 años, me doy cuenta que la gordura la hacía aparecer mayor de lo que era. Examinando
ahora su interpretación con más calma en su primer CD, “vissi d’arte”, llego a la conclusión de
que es una buena interpretación, sin llegar a las cumbres de María Callas o Rosa Ponsella. Pero
es muy meritorio que una aficionada cante Casta Diva sin debilidades, sin desafinar, incluso con
los nervios usuales de una ocasión como esa y lo hace ahora en su primer álbum. Es una lástima
que ella no haya podido hacer una carrera operática desde joven, como ella quería; pienso,
después de escuchar todo su álbum, que hoy estaría, por lo menos, entre las primeras 20
sopranos del mundo. Pero todavía tiene mucho tiempo por delante, le deseo el mejor de los
éxitos.
Antes de su triunfo, Masola había hecho varias incursiones musicales, pero sin consolidarse.
Después de sus estudios secundarios se inscribió en el conversatorio Cantelli de Novara, pero
pronto abandonó los estudios. En 1990 participó en el concurso “Libera Musica”. En 1991
ingresa a la coral de Trecate, S. Gregorio Magnum. En 1997 ganó el concurso internacional para
jóvenes cantantes líricos efectuado en Tortona. En 1998 cantó Mimi. En 1999 interpreta a la
condesa en La hija del regimiento. Finalmente, en este período gana en 2001 el concurso
“Viglianoviva”
En Plaisir d’amour –que se desarrolla toda en el rango medio del registro de la sopranoencontramos una hermosa mezza voce, sonora y con una dulce pronunciación del francés. Pero
su registro agudo es también firme, como lo demuestra en Casta diva. Su interpretación de la
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Habanera –a pesar de que la canta en un tempo más rápido del que indica la partitura- me lleva a
la conclusión de que parte de su registro es spinto, en una voz básicamente lírica.
Masola se queja de que en Italia no ha tenido el mismo apoyo para promover su carrera, que el
que ha tenido Susan Boyle en Inglaterra.

Artista: Antonio Paoli, tenor portorriqueño
1871-1946
Opera: El Cid, Jules Massenet
Aria:
Padre del Ciel
Opera: Il Profeta, Giacomo Meyerbeer
Aria:
Re del Cielo
Mensaje a la juventud de Puerto Rico
Sinopsis de El Cid
EN EL ESCRITO SOBRE BREASSA BRUGGERSGOSMANN.
Sinopsis de Il Profeta
La trama se desarrolla en Alemania, durante las guerras religiosas del siglo XVI.
Berthe es la amante de Jean, ellos quieren casarse pero ella necesita el permiso del Conde feudal
Oberthal. El niega el permiso y además arresta a Berthe y a la madre de Jean, Fidés. Los
Anabaptistas llegan cantando una coral y despiertan la curiosidad de los campesinos por sus
ideas revolucionarias. Estos quieren que Jean sea su líder, lo cual él comienza a pensar. Berthe
huye de la prisión pero el Conde amenaza ejecutar a Fidés si ella no regresa. Jean, desesperado,
entrega a Berthe y decide hacerse el líder de los Anabaptistas.
Los Anabaptistas deciden marchar y tomar la ciudad de Munster. En el ejército, bajo otra
identidad está Berthal. El es reconocido y la decisión de Jean es ejecutarlo, pero aquel le dice
que ha visto a Berthe en Munster y entonces cancela la ejecución. En ese momento se produce la
visión celestial que es el tema del aria Re del ciel.
Jean toma Munster, cuya jefatura produce la desesperación de los ciudadanos. El va a ser
coronado pero Berthe le dice a Fidés que lo ha visto mendigando en la calle, lo cual querría decir
que quien va a ser coronado es un falso Jean. Fidés decide que asesinará al falso profeta, pero en
el desarrollo de la ceremonia ella reconoce a su hijo, y trata de hablar con él. Jean trata de huir de
su madre, pero se lo impide Mathisen. Berthe le recuerda a su hijo todos los sacrificios que hizo
para criarlo y educarlo. El pueblo y los Anabaptistas se enteran de la situación y se enfurecen
contra Jean y varios lo amenazan poniendo la punta de sus dagas contra su pecho.
Fidés ha perdonado a su hijo pero Berthe, al darse cuenta que el Profeta es efectivamente Jean se
suicida. Jean ha sido traicionado y el enemigo entra en la ciudad. Los Anabaptistas están
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decididamente en contra de él. De pronto se siente una terrible explosión y se produce un
incendio. La plataforma donde estaban Jean y Fidés colapsa y todos mueren quemados.
Las arias
Padre del ciel
Antes de una batalla Santiago se le aparece a Rodrigo, lo cual le da la seguridad de la victoria.
RODRIGO

¡Oh soberano! ¡Oh juez! ¡Oh padre!
¡Deseado siempre; siempre presente!
¡Te he adorado en la prosperidad
y te bendigo en el dolor!
¡Voy donde tu ley me reclame,
libre de todo lamento humano!
¡Oh soberano! ¡Oh juez! ¡Oh padre!
¡Sólo tu imagen está en mi alma
y yo me entrego a tus manos!
(Un fulgor que, poco a poco, se hace más
grande hasta que, en el fondo de la tienda,
se convierte en fuego. Aparece la imagen
viva de Santiago, mientras
van oyéndose voces celestiales)
Re del ciel
En los preparativos de marchar sobre Munster, Jean canta esta plegaria.
JEAN
¡Rey del cielo y de los ángeles
Yo cantaré alabanzas a ti
Como David tu servidor!
TODOS
¡Rey del cielo y de los ángeles
Yo cantaré alabanzas a ti
Como tu servidor!
JEAN
¡Como David tu servidor
¡Porque Dios me ha dicho: ponte tu insignia
Y condúcelos salvos ¡
Revélales mi harpa,
Revélales mi laud.
Revélales, reválales mi harpa.
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Rey del cielo y lde los ángeles
…
RITORNELLO
CORO
¡Gloria a Dios! ¡Gloria! ¡Gloria!
JEAN
¡Victoria! Es Dios quien nos la envía;
¡Que se despliegue la bandera!
CORO
¡Victoria, es Dios quien nos la envía;
Que se despliegue la bandera!
JEAN
¡Que las montañas tiemblen de alegría!
CORO
¡Que las montañas tiemblen de alegría!
JEAN
¡Y que ellos canten la gloria de los cielos!
CORO
¡Y que ellos canten la gloria de los cielos!
JEAN
¡El Dios eterno es Rey de la tierra,
Rey de los cielos! ¡Rey! ¡Rey! ¡Ah!
Rey del cielo y de los ángeles…
RITORNELLO
CORO
Rey del cielo y de los ángeles…
RITORNELLO
El ejército anabaptista se despliega en batalla y comienza a marchar.

El artista y su interpretación
Cuando fui a Puerto Rico el 2011 le pregunté a mis sobrinos Carolina y José Luis si conocían
algún cantante de ópera portorriqueño. Me dijeron que habían oído acerca de uno de la época de
Caruso. Luego en el libro “Qué le parece…Boricua” de Nelson Negrón me encontré el siguiente
párrafo:
“Antonio Paoli, considerado uno de los más grandes cantores operáticos del mundo, era
llamado “El Rey de los Tenores y el Tenor de los Reyes.” En 1910 fue nombrado “Primo
Tenore” de la Scala de Milan. Cuando en 1912 cantó Lohengrin en la función de gala que para
honrar al emperador Francisco José daba el teatro imperial de Viena, su Majestad Imperial se
puso de pie para aplaudirlo, rompiendo la etiqueta real. Al día siguiente el emperador le envió
el título de “Cantante de la Cámara Real”. Por envidia Enrico Caruso le negó cantar en el
Metropolitan Opera House.” (negrillas mías).
Mi curiosidad se elevó a la enésima potencia. Buscamos en internet y encontramos escritos
sobre él y varios CDs, de los cuales pedí dos a mi regreso a Chipre. También está en youtube.
Desde que supe de su existencia una duda me asaltaba: ¿Cómo era posible que en todas mis
lecturas sobre ópera no me había encontrado con ese nombre? Entonces…se me vino a la
mente nuestro conocido libro “Voces Paralelas” de Giacomo Lauri Volpi, del que tanto les he
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hablado…y allí estaba. ¿Y entonces que me pasó? Mi conclusión es esta: Si lo leí, he leído todo
el libro y varias veces. Debe haberme llamado la atención por los elogios que de él hace, pero lo
debo haber considerado remoto –el libro es de los años 70 y habla de un tenor de hace 40 años- y
después desapareció de mi visión.
Dice Lauri en un paralelo de Paoli con Bernardo de Muro:
“Berlioz ha escrito: “Al ver la constante y creciente penuria de artistas capaces de reproducir,
con los medios del arte grande, las grandes y notables pasiones del corazón humano, se diría
que la Naturaleza, después de haber creado, por excepción, algunos seres capaces de
sorprenderla y expresarla, se resiste ahora a crearlos de nuevo”. Y efectivamente, la Naturaleza
no ha creado, por lo menos en nuestros tiempos, un cantante capaz de comprender las nobles
pasiones y expresarlas en la forma adecuada como lo hizo el tenor portorriqueño Antonio Paoli
hace cuarenta años. Entonces se encontraban en auge Grassi, Bassi Zenatello, Garbin, Maestri,
Martinelli, Di Giovanni, Ferrari-Fontana, Constantino, además de Caruso y Bonci. Pero
ninguno de éstos, aunque hubiera poseído el estilo vocal apropiado, habría podido cantar
“Samsón y Dalila” con la inteligencia expresiva y la luminosidad vocal de que dio pruebas
Antonio Paoli. (negrillas mías). De noble y agradable aspecto, salía a escena visiblemente
consciente de la majestad del personaje bíblico que debía interpretar. Ni un gesto a destiempo,
ni una palabra que no tuviera un peso y color. Respetaba escrupulosamente la lengua y la
norma del ritmo y de la eufonía durante la representación entera. En el dúo bellísimo, del
momento decisivo de la frase “Dalila, io te amo”, en que “t’a” es un “si natural” agudo de
incomparable tensión y lúcido esmalte, hacía estremecer a los espectadores. Lamentablemente,
la bellísima voz de Paoli hubo de abandonar pronto el campo, y llegó a vivir aciagos días en la
oscuridad y, tal vez, pasando necesidad en Brookling, para terminar paralítico en una poltrona,
en su nativo Puerto Rico, injustamente olvidado por todos.” Después de haber hecho el
comentario sobre De Muro, finaliza: “Su voz recordaba la de Paoli por su vastedad de la zona
alta y la superaba por la nitidez del “squillo”, pero no tenía la compactabilidad y firmeza de la
voz rival. Paoli y De Muro, junto con Tamagno, constituyen el trimonio de las voces fenómeno,
por potencia de vibraciones, aparecidas en los cincuenta últimos años. Sería necesario volver a
Tamberlik y a Duprez para encontrar una comparación semejante en la historia del canto.”
Paoli era hijo de corso y su madre era venezolana de la isla de Margarita. Pasó la niñez en su
ciudad natal, Ponce. Allí sus padres lo llevaban con frecuencia a la ópera y al ver una
representación de Il trovatore, decidió que sería cantante de ópera. Luego se fue a España,
donde su hermana Amalia, también cantante, estaba al servicio de la Princesa de Asturias,
hermana del Rey de España. A través de esa relación, pudo obtener una beca para estudiar
canto en Italia, en la escuela de La Scala. Hizo su debut en París en Guillermo Tell, con gran
éxito. De seguidas emprendió una jira por Europa y su carrera artística fue una cadena
permanente de triunfos, hasta su último recital en 1942, en una misa a la memoria de su hermana
muerta. Sin embargo, con motivo del estallido de la 1º Guerra Mundial se fue a España y
perdió la voz. Se entrenó entonces como boxeador y en Inglaterra ganó sus cinco primeras
peleas, pero luego se fracturó una muñeca y allí terminó su carrera deportiva. Afortunadamente
recobró su voz y en su reaparición tuvo que cantar tres veces cada una de las arias del programa.
En su repertorio figuran: Otello, su ópera bandera, cantada 575 veces; Il Paglacci: Paoli grabó
con ella la primera ópera completa, bajo la supervisión de su compositor, Leoncavallo;
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Guillermo Tell, Samson y Dalila, Vasco de Gama, Il Trovatore, Rigoletto, Aida, El Cid, Le
Prophete. Cantó en toda Europa, en muchas ciudades de los Estados Unidos y América Latina,
reinauguró en 1908 el Teatro Colón de Buenos Aires con Aida. Recibió numerosas
condecoraciones y fue favorito de la realeza europea. Con respecto al tipo y calidad de su voz,
nada mejor que el comentario que le dedica Lauri Volpi.
Hay un conjunto de historias interesantes y divertidas del cantante, narrada por uno de sus
biógrafos, Jesús M. López. Cuando hizo su primera grabación, los filtros de carbón estallaban y
él tuvo que irse alejando hasta que a una distancia de más de 6 metros se pudo hacer la
grabación. Pero la última nota era un SI agudo, seis notas más arriba del DO, y tuvo que cantarla
de espaldas. Una vez levantó a una Desdémona que pesaba 300 libras y la lanzó a la cama con
tal fuerza que la cama se partió. Por supuesto ella se puso furiosa y le gritó a Paoli: “!Mi
esposo te matará!”. Efectivamente. Después de la función se presentó el esposo en el camerino y
le dijo: “Paoli, quiero saber cómo te las arreglaste para levantar a ese monstruo”, y ambos se
carcajearon estruendosamente.
Las dos óperas están cantadas originalmente en francés y Paoli las canta en italiano y no
encontré los libretos en este idioma. Haré entonces un comentario general, referido a las dos
interpretaciones. Si una persona lo primero que escucha de Paoli es el aria de El CID se va a
encontrar con una oración al Señor, cantada en general a mezza voce, en tempo lento, emotiva,
con unas pocas incursiones hacia un registro más agudo, muy acorde con la situación que
describe, de acuerdo a la letra que conocemos en francés. . En esa primera experiencia, nunca
podría imaginarse esa persona lo que se va a encontrar en el aria de El Profeta, Rey del cielo. Es
también un diálogo con Dios, pero en este caso, un himno triunfal. Escuchamos entonces una voz
enérgica, con agudos impresionantes, acerada, que me recuerda al tenor heróico wagneriano,
Lawritz Melchior.
El mensaje a la juventud de Puerto Rico es un bello discurso, que estimula a la juventud hacia las
actividades culturales. El fue pionero de la creación del conservatorio en Puerto Rico, pero en
vida de él el gobierno no lo fundó. Cuando se creó posteriormente, fue designado director el
gran cellista español Pablo Casal.
Artista: Antonio Paoli, tenor portorriqueño
Opera: Otello, Giuseppe Verdi
Aria:
Dio mi potevi scaliar
Sinopsis
Otello es una de las obras de teatro de Shakespeare adaptadas a la ópera por Verdi. Su libretista,
Arrigo Boito –el compositor de Mefistófele- condensó en 800 líneas las 3500 de la obra y es
considerada una de las óperas cumbres de Verdi. La tragedia se desarrolla hacia el final del siglo
XV.
Otello es un guerrero moro al servicio de Venecia y Gobernador de Chipre, que está bajo el
control de esa ciudad.
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El Moro está regresando a la ciudad chipriota de Famagusta, después de haber tenido una
victoria decisiva contra los turcos, habiendo destrozado su flota. Es recibido por el pueblo
frenético y por su amada Desdémona.
Entre quienes le dan la bienvenida está Iago, uno de sus lugartenientes, quien está dispuesto a
vengarse porque Otello promovió a Cassio por encima de él. Su venganza será despertar en
Otello los celos en relación a Desdémona. El encuentra un útil aliado en Roderigo, quien está
enamorado de Desdémona. Entre ambos logran emborrachar a Cassio y provocar una pelea con
Roderigo. Llega Montano, un antiguo gobernador de Chipre, quien le indica a Cassio que debe
vigilar el castillo. Pero, a su vez, Iago logra provocar una pelea entre Cassio y Montano, se van a
las espadas y Montano es herido. Como consecuencia de todo ello, Otello quita su cargo a
Cassio. Finalmente, la pareja queda sola y escenifica una tierna y a la vez apasionada escena de
amor.
En la continuación de su depravado plan, Iago convence a Cassio que le pida a Desdémona que
interceda ante Otello, en relación a la pérdida de su rango.
Desdémona y Emilia, su dama de compañía y esposa de Iago, se encuentran con Cassio en el
jardín del castillo. Otello presencia la escena y Iago comienza a envenenar la mente del Moro y
le indica que no tome acción hasta que él no le de mas pruebas. Cuando Desdédemona pide el
perdón de Cassio él la rechaza violentamente. Ya el veneno está sembrado. Otello se queja (sin
ser verdad) de dolor de cabeza, pero cuando ella comienza a sobarlo con un pañuelo que fue su
primer regalo, el lo tira violentamente al suelo. Emilia lo recoge, pero luego Iago logra que se lo
de y va a cumplir el plan mas importante en su plan. Las dos damas se retiran y Iago sigue
inflamando a Otello con los celos. Aquel le cuenta que ha escuchado a Cassio hablar de
Desdémona en su sueño y además, diciéndole que ha visto el pañuelo en las manos de Cassio.
Otello se vuelve frenético de los celos y jura vengarse, juramento al cual se une Iago.
Llega el Embajador de Venecia cuando Otello y Iago están preparando la venganza. Cuando
Otello se va con el Embajador, Iago le promete vigilar a Cassio. A su vez Otello le dice que no
olvida lo que le ha dicho del pañuelo. Desdémona se les une y nuevamente intercede por Cassio.
Otello nuevamente se queja de dolor de cabeza, pero esta vez le pide a ella que le sobe con el
pañuelo y la respuesta es que no lo tiene en ese momento. El le pregunta que si lo ha perdido y
ella le dice que no. Pero Otello continúa con el tema y le pide que lo consiga de inmediato.
Otello ve confirmadas las sospechas que han sido inyectadas por Iago, toma violentamente a
Desdémona y le pide que le jure que ella le ha sido fiel. Ella jura su inocencia pero él no le cree y
la maldice salvajemente. Cuando ella llora por la acusación, el con una calma fingida la conduce
a la puerta y luego la empuja con fuerza hacia afuera. Luego Otello se desespera por la pérdida
de Desdémona y a la vez se apodera de él una furia terrible y decide que ella debe confesar su
pecado y después morir.
Iago está de vuelta y le dice a Otello que Cassio viene y lo hacer esconderse detrás de un pilar
mientras habla con él. Iago induce a Cassio a hablar acerca de su amante. Otello oye sólo a
medias y deduce que están hablando acerca de Desdémona. Cassio le dice que ha encontrado un
pañuelo en su cama –que él mismo ha colocado allí-. Iago le dice que quiere verlo y cuando lo
ondea, ya Otello no tiene dudas de la “traición” de Desdémona.
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Las trompetas anuncian la llega del Embajador de Venecia. Otello y Iago deciden que aquel
estrangulará a Desdémona en su “cama del pecado” mientras Iago se encargará de Cassio. El
Embajador anuncia que Otello debe regresar a Venecia y que Cassio ha sido nombrado
Gobernador de Chipre. Mientras Otello lee el documento, observa que Desdémona está hablando
de Cassio con Iago. Ciego de la ira la tira al suelo. Iago le recalca a Roderigo que si algo le pasa
a Cassio, Otello debe permanecer en Chipre y por tanto Desdédemona, lo cual es una sugerencia
muy clara que Roderigo acepta. Otello, después de haber llegado a un estado de cuasi-locura se
desmaya. Mientras la multitud grita “El León de Venecia”, Iago pone el pie en el cuerpo de
Otello y dice: “He aquí el León”.
Desdémona cuenta a Emilia que Otello le ha ordenado que vaya a la cama y lo espere. Mientras
Emilia le peina los cabellos ella canta una patética canción, en presentimiento de la muerte, Mia
madre aveva una povera ancella y luego una bellísima Ave María y se queda dormida. Otello
entra dispuesto a vengarse de la supuesta traición. Besa tres veces a su esposa, quien despierta.
Con rudeza le pregunta si ha hecho sus oraciones, por que debe morir y la estrangula. Emilia toca
la puerta y Otello la deja entrar. Cuando escucha la débil de voz de Desdémona, “muero
inocente”, corre a la cama y pregunta: “¿Quien hizo esto”? Desdémona trata de proteger a Otello
y dice “yo misma”. Pero Otello grita que fue el que lo hizo por haber sido amante de Cassio y
que Iago sabe todo. Cassio y Iago entran. Emilia interroga a Iago: “Crees tu que Desdémona fue
infiel? A lo cual él contesta que sí. Pero Emilia, fúrica revela toda la trama y Cassio revela que el
pañuelo lo encontró misteriosamente en su cama. Montano entra y confirma que Roderigo,
agonizante, ha confirmado la villanía de Iago. Otello, desesperado por la horripilante verdad se
hunde una daga que tenía escondida, se arrastra a la cama de Desdémona y la besa antes de
morir.
El aria
Otello, seguro ahora de la “traición” de Desdémona, canta esta aria, mitad lamento, mitad furia
desbocada..
VERSION EN ESPAÑOL

Dios! Pudiste haberme dado todas
Las penas de la pobreza y del oprobio,
Haber hecho de mis victoriosos trofeos
Un montón de ruinas y una mentira...
Y yo habría sufrido la cruel cruz
Del sufrimiento y la vergüenza
Resignándome a la voluntad del cielo...
Pero, ¡oh llanto, oh angustia!
Se me ha despojado del espejismo
En que se consolaba mi alma.
¡Se ha puesto el sol, la sonrisa,
El resplandor que me daba vida,
Llenándome de alegría!
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¡Finalmente tú, sagrado geniecillo
De la fresca risa, cubres tu divino
Rostro con la máscara del infierno!
Maldición!
Confesará su pecado y después morirá
¡Confesión! ¡Confesión! ¡La prueba!1
Casio está allí,
¿Allí?
¡Oh, cielos!
¡Qué alegría!
VERSION EN ITALIANO
Dio! Mi potevi scaliar
Tutti i mali miseria,
Della vergogna
Far de’ miei baldi trofei trionfali
Una maceria, una menzogna
E avrei portato la croce crudel
D’angosce e d’onte
Con calma fronte
E rassegnato al volere del ciel.
Ma, o pianto, o duol
M’han rapito il miraggio
Dov’io giulivo, l’anima acqueto
Spento e quel sol, quel sorriso
Quel raggio, che mi va vivo,
Che mi fa lieto!
Spento e quel sol, quel sorriso,
Quel raggio
Che mi fa vivo, che mi fa lieto!
Tu alfin, Clemenza
Pio genio inmortal dal roseo riso
Copri il tuo viso santo
Coll’orrida larva infernal!
Ah! Dannazione!
Pria confessi il delito e poscia muoia!
Confesssion! Confession! La prova!
Cassio e la
¿la?
¡Ciel!
¡!Oh joia!
El artista y su interpretación
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Incluí esta aria, tanto por su valor artístico como por la intención de compararla con la de
Domingo. A lo largo de la comparación me asalta una interrogante, imposible de responder,
¿cómo hubiéramos escuchado la voz de Paoli con el uso de las tecnologías modernas? No hay
duda que en esto Domingo tiene una ventaja, los defectos de sonido del álbum de Paoli son
evidentes. Además, la versión que uso es con acompañamiento de piano, la orquesta le da más
dramatismo al aria. Pero en la versión que tengo con orquesta el sonido es peor. Lo primero que
detecto es que la voz de Domingo es más oscura que la de Paoli y (sin tomar en consideración
el aspecto tecnológico) luce más poderosa. Pareciera que las dos interpretaciones son ejecutadas
con sentimientos diferentes. En la interpretacion de Paoli predomina un dolor melancólico,
interpretada en un recitativo que en en su voz es un poema trágico, eriza la piel; la de Domingo
es una tempestad dolorosa. En el final de Paoli la furia vence al dolor y nos da una
interpretación, distinta de la de Domingo pero no menos impresionante. Los estimulo a que
hagan ustedes mismos esa comparación. Haciendo balance, me parece más impresionante la
interpretación de Domingo. ¿Cuál le hubiera gustado más a Verdi?
Era obligada la comparación con Caruso. Como les dije cuando comenté su interpretación de la
canción de Fernando Michelena, tengo un álbum con todas las grabaciones que Caruso hizo en
su vida; incluso las arias que grabó varias veces están en todas sus versiones. Esto me permite
determinar qué grabó Caruso de las arias incluidas en los dos álbumes de Paoli.
La mayoría de las arias para tenor dramático en los dos álbumes de Paoli no fueron ni cantadas
ni grabadas por Caruso, por haber sido él fundamentalmente un tenor lírico y Paoli un tenor
dramático. Pero Caruso sí cantó Samson y Dalila de Saint Saens. Al respecto, dice Howard S.
Greenfeld en su biografía del tenor, citando primero un artículo de L’Ilustrazione: “Una vez él
fue un refinado tenore di grazia, una suerte de Gayarre; hoy él se ha convertido en un tenor
dramático. Su voz ha perdido su antigua dulzura, pero ahora está armada con un nuevo y
apasionado vigor…Ante nosotros no estaba sólo un gran cantante sino también un gran actor.”
Dice entonces Greenfeld: “El cambio inevitable en la voz de fue obvio para los críticos de Nueva
York en la temporada 1915-16 del Metropolitan. La ópera presentada el 15 de noviembre fue
Samson y Dalila, que no se había escuchado en esa sala desde 1895, y la asunción por Caruso
de un rol dramático pesado como Samson marcó un cambio decisivo en su carrera...” Se me
presentó un problema, porque las arias de esta ópera grabadas por Paoli no son las mismas
grabadas por Caruso. Sin embargo, las escuché para tratar de sacar unas conclusiones generales.
Paoli grabó Figli miei v’arrestate y Spezza i ceppi Israel, en tanto que Caruso Je viens celebrer
la victoire y Voi ma misere helas. Las conclusiones generales que pude lograr son los siguientes:
La voz de Caruso es más oscura que la de Paoli y me pareció más hermosa. No noté debilidades
en Caruso, lo que confirma lo que dice el libro sobre su conversión a tenor dramático. El registro
agudo de Paoli es más poderoso y más amplio que el de Caruso. En Di quella pira de Il
Trovatore, Caruso la canta en un tempo un poquito más lento que Paoli. En el agudo prolongado
en la mitad del aria, Paoli lo hace en ocho segundos y Caruso en sólo cinco. Ambos no cantan los
tres agudos finales como lo indica la partitura sino uno sólo más prolongado. Si el agudo final es
como lo canta Paoli, como yo lo pienso, entonces Caruso hizo transposición.
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Para la Dona e mobile usé primero una versión de Caruso de 1903. La de Paoli es de 1911. En
esta comparación Paoli claramente superó a Caruso, con una interpretación muy colorida de
corte jaquetón, muy apropiada para la letra del aria. Me asombró la falta de expresividad de
Caruso y su final, que lo hizo en un registro mucho más bajo que al que estoy acostumbrado en
esa aria, que sí lo hizo Paoli muy bien. Pero luego usé otra versión de Caruso de 1911: era otra
voz, muy colorida, muy enérgica y terminando con el registro agudo apropiado. Mi conclusión
entonces es que en esta aria quedaron empatados. En Il Pagliaci Paoli no tiene grabada Vesti la
giuba, la comparación la hice con non, Pagliaccio non son. Ambas interpretaciones son
impresionantes, emotivas, apasionadas, llenas de amargo dolor. Pero me emocionó un poco más
la interpretación de Caruso. Caruso grabó 10 veces Celeste Aida. Escogí la de 1910, la fecha
más cercana a la grabación de Paoli, 1911. La interpretación del tenor italiano me erizó la piel,
majestuosa, como debe cantar un guerrero, se siente más hermosa que la de Paoli, que no deja de
ser excelente. En todas las grabaciones tuve que hacer las pruebas varias veces, para poder
decidirme.
Después de haber escuchado los dos álbumes de Paoli, no me queda la menor duda sobre la
historia de que Caruso le cerró las puertas del Metropolitan. Con esa voz es imposible que, de
acuerdo a la práctica normal de ese teatro, no hubiera sido invitado.
Mi conclusión general: Conocía al considerado el más grande tenor en la historia de la ópera.
Ahora conozco otro quien puede estar a su mismo nivel, aunque en este momento no estoy
absolutamente seguro. Si no, para decirlo en criollo, le pisa los talones.
Canción: Kaimos (Anhelo), Música: Mikis Theodorakis. Letra: Dimitri Christodoulos
Artistas: Coro, desconocido
Grigoris Bithikotsis, cantante griego

La canción
CORO
Hay un río amargo dentro de mí
La sangre de la herida que me hiciste
La sangre de la herida que me hiciste
Y más amargo que la sangre
Son tus besos.
RITORNELLO
SOLISTA
Es grande el mar
Y es larga la ola.
Es grande el anhelo.
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Qué amarga es la lástima,
Hay un río amargo dentro de mí.
CORO
La sangre de la herida que me hiciste.
Y más amargo que la sangre
Son tus besos.
No sabes qué es el frío,
No conoces cuándo el dolor
Te va a llevar.
RITORNELLO DESDE Y “MAS AMARGO QUE LA SANGRE”
SOLISTA
No sabes qué es el frío
No conoces cuando el dolor
Te va a llevar.
Hay un río amargo
Dentro de mí.
La sangre de la herida
Que me hiciste.
CORO, RITORNELLO DESDE “MAS AMARGO QUE LA SANGRE…..
Los artistas y su interpretación
Es una hermosa canción, en letra y en música. Theodorakis tiene un lenguaje musical muy bello,
muy melódico, muy rico en ideas y además único. En mi caso ya he aprendido: cuando escucho
las primeras estrofas de una música compuesta por él, aunque no la haya escuchado antes, se
inmediatamente que es él su compositor. Y esta canción es un buen ejemplo, además de que la
letra es también muy poética. El canto del solista sabe a tierra, y recuerdo con él a nuestro
solista principal de Un Solo Pueblo, Francisco Pacheco, cuyo canto también sabe a tierra, tierra
venezolana. La introducción musical de Kaimos, con el conjunto típico de cuerdas griego, es
una delicia.
Artista:

Elica Garanca, mezzo soprano lituana (Con diéresis en las dos “c”)
1976Zarzuela: Romanza de Socorro
Romanza: Cuando está tan hondo
La Zarzuela
Lamentablemente no conseguí en internet el argumento de esta zarzuela.
La Romanza
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La letra de la canción, desenfadada, bella, muy gitana.
¿Cuando está tan hondo,
Quien mata el querer?
¡Para él!
¡Ay! ¡Ya lo creo que estoy para él!
Cuando el amor se apodera
Del alma de una mujer,
¡Ay! ¡Ay!
No hay poder que lo eche fuera,
Que es muy grande su poder.
¡Cómo he de olvidarle,
Si vivo para él!
¡Si no hay fuerza bastante en el mundo
Que tuerza el querer!
Quiero que me vuelva loca
Con su gracia el picarón
Diciéndome así bajito
Con todo su corazón.
¡Ojitos de cielo! ¡Carita de gloria rosa!
¡Ramito de flores! ¡Boquita de miel!
Dame el calorcito de tu cuerpecito,
Por Dios que me muero de frío sin él.
¡Cómo he de olvidarte
Si te llevo aquí!
Si aún le escucho llorando en mi reja
Cantándome así:
“Un corazón sin amores
Es una flor sin aromas,
Una noche sin estrellas,
Un arbolito sin hojas.
¡Quiéreme chiquilla,
Quiéreme por Dios!
¡Que tengamos perfumes y estrellas
Y ojitos los dos!”
144

RITORNELLO
La artista y su interpretación
En el 2011 fuimos Ligia y yo en Nicosia a una representación de Carmen, transmitida por
satélite desde Madrid. Carmen era Elica Garanca, sobre quien había leído mucho, pero no la
había escuchado. Me impresionó su interpretación, me pareció una de las mejores que he
escuchado y anoté en mi agenda para comprar el DVD cuando estuviera disponible. Don José
fue Roberto Alagna, de quien también me gustó mucho su interpretación. Me pareció que en el
acto de la muerte de Carmen había sido superior a Plácido Domingo, sus ojos despedían un odio
que asustaba.
Pues bien, luego me voy a Venezuela y voy a visitar a mi sobrino Omar Alberto. Después de un
estrecho abrazo me dice: “Tengo un regalo para ti”. ¿Y qué era? ¡Pues el DVD de Carmen con
Garanca y Alagna! Esta vez desde el Metropolitan. Me quedé de una sola pieza y le conté la
historia que ahora les cuento a ustedes. Los familiares y amigos que conocen lo que llamo “mi
iman”, se darán cuenta de que ese fue uno de ellos.
Garanca es hija de músicos, su padre director coral y su madre cantante y profesora de canto.
En 1996 comenzó a estudiar canto en la Academia de Música de Canto. Después de graduarse
ingresó en Alemania a la Meiningen Sttaatslltheater donde cantó los roles de Ottaviano en La
Clemenza de Tito de Mozart y Maddalena de Rigoletto. En esa misma época ganó el premio
Mirhan Helin Singing Competition. Saltó a la fama en 2003 en el Festival de Salzburgo, cuando
interpretó el mismo papel de Annio. A partir de ese momento ha sido reclamada por todas las
grandes salas de ópera. Su debut en el Metropolitan fue en 2008, como Rosina en El Barbero de
Sevilla.
Además del ya referido, ha ganado numerosos premios, entre los cuales menciono: El premio de
música de Latvia, dos veces, 2000 y 2010; premio de la cultura europea en la categoría de
solista, en 2006; cantante del año en 2007 en el ECHO KLASSIK AWARD. También tiene
numerosas grabaciones, entre ellas el álbum que uso, Habanera.
Garanca tiene una voz bella y poderosa, con un buen registro agudo. Comparé su Habanera con
la de Valerie Saint Martin, que me parece un buen modelo para evaluar otras interpretaciones;
creo que sale bien del trance, aunque me parece que la de Saint Martin es un tanto superior. Por
su álbum me enteré que hubo una primera versión de la la letra de la Habanera. Aunque tiene
algunos rasgos comunes, es distinta en letra y música a la que conocemos. Allí tiene que usar con
frecuencia el registro agudo, que se le escucha firme. Ella canta unas estrofas de la Canción del
amor dolido del Amor Brujo de De Falla. En esas pocas estrofas me sorprendió la pasión y el
sabor gitano que le da y pienso que se puede comparar bien con la interpretación de Inés
Rivadeneyra. Con respecto a la interpretación de la extraordinaria cantaora Ginesa Ortega, quien
145

canta la primera versión del Amor Brujo, la comparación no es apropiada, por lo que ya dijimos
en el Volumen II, no se puede comparar una interpretación operática con la muy gitana de una
cantaora. Su interpretación de Nana, de De falla es de exquisita ternura.
Cuando está tan hondo es una hermosa romanza en letra y en música. Muy gitana y también muy
operática. Es un reto para las cantantes, tiene buen número de escollos a vencer y me parece que
Garanca los vence admirablemente (esperen lo que digo más adelante). Al inicio, desde los 18
segundos, nos da una muestra del poder de su voz, cuando al cantar Para él/!Ay! Ya lo creo
que estoy para él, va elevando progresivamente su voz, para luego bajar a un registro grave. Con
qué soltura pasa del registro agudo al grave, cuando desde el minuto y diez segundos canta
Cuando al amor se apodera/del alma de una mujer. En lo que considero la melodía más
hermosa de la canción, a partir de los dos minutos 26 segundos, Quiero que me vuelva loca/con
su gracia el picarón/diciéndome así bajito/con todo su corazón, nos regala un romántico canto.
Qué muestra de amorosa emoción cuando desde los tres minutos 37 segundos, recuerda las
palabras que le decía su amado; observen que tiene la misma melodía que comenté antes. El
final es espectacular.
En la casa de Marina en Londres le di a escuchar a nuestra común amiga Edurne, excelente
profesora de danza, vasca para más señales, algunas de las interpretaciones de Garanca, entre
ellas esta romanza. Después de escucharlas me dijo algo con lo que yo estoy de acuerdo y lo he
repetido muchas veces, aquí lo digo al escribir sobre María Dolores Pradera: que hay sutilezas
en la música típica de cada país que es casi imposible que un no nativo las interprete a la
perfección. Teniendo en mente lo que me dijo Edurne busqué la romanza en internet. Me
encontré con la extraordinaria mezzo Julieta Navarro, gitana de porte y de canto, quien hace una
regia interpretación. Al escucharla me di cuenta de esas sutilezas que sólo los nativos pueden
cantar apropiadamente. Les aconsejo que la escuchen. ¿Cómo revalúo
entonces la
interpretación de Garanca? Como una gran interpretación de una gran cantante, pero a quien le
faltan ciertos ingredientes de la gitanería, a que alude el subtítulo de su álbum. Ahora se dan
cuenta del porqué de “esperen lo que digo más adelante”.
En el volumen IV comenté sobre las interpretaciones de O mio Fernando, Al respecto, me
parece provechoso referirlos en youtube a la magnífica interpretación del aria por Garanca, De
todas maneras, sigo manteniendo en el primer lugar de mis preferencias la interpretación de
Simionato.
Artista: Juan Pons, barítono español
1946Opera: Rigoletto, Giuseppe Verdi
Aria:
Cortiggiani
Sinopsis
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Rigoletto se basa en la obra de Victor Hugo “Le Roi S’amuse”, cuyo personaje es el rey
Francisco I, que gobernó a Francia en el período 1515-1547. Pero después del estreno el 11 de
marzo de 1851 en Venecia, la censura vetó el nombre del rey, y Verdi cambió a un tal “Duque
de Mantua”, un personaje, como Francisco I, absolutista y mujeriego que usaba el poder para
poseer a las súbditas que le gustaban. La ópera se inicia con un preludio lúgubre, donde se repite
constantemente la nota “do”, que simboliza la tragedia que va ocurrir. Luego se escucha un
pasaje melódico, que representa el romance entre el Duque y Gilda y termina con un
“fortissimo”, que recrea nuevamente la tragedia. Rigoletto es el bufón en la Corte del Duque; el
hace reír y también se burla de los cortesanos. Una de sus víctimas es Monterone cuya hija ha
sido seducida por el Duque. Monterone ante la burla sangrienta de que ha sido objeto por
Rigoletto, intenta matarlo y finalmente lo maldice. El recuerdo de esta maldición va a perseguir a
Rigoletto durante todo el desarrollo de la trama. El bufón, que a la vez es deforme, jorobado,
tiene una bella hija, a quien tiene enclaustrada, sólo la deja ir a misa, temeroso de los ardores del
Duque y de los otros cortesanos. En una ocasión Rigoletto se encuentra con un matón a sueldo,
Sparafucile. Ellos conversan y aquél se interesa por el “trabajo” del sicario, a quien le pide
información de donde ubicarlo. Rigoletto canta en esa oportunidad “Pari siamo”, somos iguales,
él con el puñal, yo con la lengua. Expresa su preocupación por la maldición de que ha sido objeto
y se duele de su condición de bufón, de las bajezas a las que tiene que descender. Qué rabia es
ser deforme, qué rabia es ser bufón. El tiene que hacer reír a la gente. La maldición le sigue
rondando en la mente y trata de alejarla. El Duque confiesa en un aria su cinismo hacia el género
femenino, “Questa o Quella”, Esta o aquella, no hay diferencia. Ninguna será dueña exclusiva de
su corazón. Hoy una, mañana otra. Para él no hay amor, sino libertad. Lo divierten los celos de
los maridos.
Lo que no sabe Rigoletto es que en la iglesia a Gilda se le ha acercado un joven muy apuesto,
supuestamente un plebeyo, pero que en realidad es el Duque con un nombre falso, de quien ella
se enamora y él supuestamente también. Con motivo de esos amores, hay dos arias bellísimas. El
le canta una serenata: “E il sol de l’anima”, El amor es la vida y la luz del alma y su voz es el
pálpito de nuestros corazones. Y ella canta “ Gualdier Maldé...Caro nome”, Gualdier Maldé ...el
nombre del hombre que amo, quede grabado sobre mi pobre amoroso corazón. Algunos
cortesanos se han dado cuenta de que el Duque corteja a otra mujer, y como lo han seguido
conocen su dirección, sin saber que es la hija de Rigoletto. Deciden secuestrarla y llevársela al
Duque para congraciarse con él y engañando a Rigoletto hacen que éste colabore en el secuestro.
Cuando Rigoletto no encuentra a su hija se desespera, la busca por todas partes, y al final sabe la
verdad: se la han llevado a los aposentos del Duque. Pero antes de que el Duque sepa realmente
lo que ha pasado con Gilda, pero sabe que ha desaparecido, canta una aria, Ella mi fu rapita, de
la cual se deduce que por fin ha caído en la redes del amor, que se ha enamorado realmente de
Gilda. Rigoletto cuando sabe la noticia enfurece y después se humilla rastreramente. Cuando
Gilda es devuelta por el Duque, convencido de que ha sido mancillada por éste, decide vengarse
con la muerte de su jefe y piensa para ello en Sparafucile. Sabiendo que el Duque va a estar
donde la hermana del matón, arreglan para que éste lo apuñale cuando salga. Este le informa que
el “trabajo” ha sido hecho. Rigoletto va a buscar “su” cadáver para echarlo al río; ya él sabe que
el muerto no ha sido el Duque porque lo ha oido cantar cuando va en camino. Cuando Rigoletto
abre el saco y ve a Gilda moribunda, se espanta, y se establece un patético diálogo, entre padre e
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hija –que es el aria que describiremos-. Cuando Gilda Muere, Rigoletto desesperado se inclina
sobre la hija.*
*Se refiere a la interpretación de Rudof Knoll.
Cuando en los años 90 di la charla sobre Rigoletto a algunos amigos en el Instituto de
Comercio, al terminar la ópera con la estremecedora y patética voz de Rudolf Knoll ¡Gilda,
mia Gilda!, todos los asistentes se quedaron petrificados, hubo un silencio profundo. Y la jefe de
prensa del Instituto me dice: “Guillermo, ¿no tienes allí algo alegre que nos pongas?” Entonces
les puse el preludio de la zarzuela La Torre del Oro, que tenía a mano.

El aria
VERSION EN ESPAÑOL
Cortesanos, raza vil y maldita
¿Por qué precio vendisteis
A mi cielo?
Nada os repulsa por dinero
Pero mi hija es un tesoro impagable.
¡La devolveréis! O, aunque desarmada,
Cruenta será esta mano con vosotros.
Nada en esta tierra asusta al hombre
Si defiende el honor de los hijos.
¡Abridme esa cortina, asesinos!
LOS CORTESANOS LO TIRAN AL SUELO Y LO AMENAZAN CON LAS ESPADAS
¡Ah! ¡Venís todos contra mí!
¡Todos contra mí!
¡Ah! Si, lloro
DEL DOLOR PASA A LA MAS ABYECTA HUMILLACION PARA SALVAR A SU HIJA
Marullo, señor,
Tú, noble de alma y corazón,
Dime, ¿dónde la han escondido?
Marullo, señor, dime,
¿Dónde la han escondido?
Está ahí, ¿no es cierto?
¡Tú callas!
¡Ay de mí!
Señores, perdón, piedad.
Devolvedle su hija a un viejo,
Nada os cuesta devolverla.
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Esta hija es todo para mí.
Señores, perdón,
Perdón, piedad.
Devolvedme a mi hija.
Esta hija lo es todo para mí.
Piedad, señores,
Piedad señores,
¡Piedad!
VERSION EN ITALIANO
Cortiggiani, vil razza dannata
A voi nulla per l’oro sconviene…
Ma mia figlia e impagabil tesor.
La rendette o se pur disarmata
Questa man per voi fora cruenta.
Nulla in terra piu l’uomo paventa
Se dei figli difende l’onor.
Quella tenda, assassini, m’aprite!
LOS CORTESANOS LO TIRAN AL SUELO Y LO AMENAZAN CON LAS ESPADAS
Ah! Voi tutti a me contro venite!
Tutti contro me!
Ah! Ebben, piango
Marullo, signore
Tu ch’hai l’alma gentil
Come il core
Dimmi tu,
¡ Dove l’hanno nascosta?
Marullo, signore,
Dimmi tu, dove l’hanno nascosta
E la, non e vero?
Tu taci!
Ohimé.
Miei signori, perdono, pietate.
Al vegliardo la figlia ridate.
Ridonarla a voi nulla ora costa
Tutto al mondo e tal figlia per me.
Signori, perdón,
Perdono, pietá.
Ridate a me la figlia
Tutto al mondo e tal figlia per me.
Ridate a me la figlia
Tutto al mondo ell’e per me.
Pietá, signori,
Pietáaaaa.
.
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El artista y su interpretación
Era indispensable la comparación de Pons con Rudolf Knoll. Frente a la voz de león de Knoll,
la de Pons, sí, poderosa, pero parece que pasara primero por un cedazo, para quitarle toda
impureza, cualquier sonido desagradable, es una voz aterciopeladamente poderosa. Su “tipping
point” fue su clamoroso debut en 1980 en La Scala con Falstaaf. A partir de allí, su carrera se
catapultó para convertirse en uno de los más grandes barítonos de la segunda mitad del siglo XX
y hasta hoy. Por supuesto, ha recorrido las más grandes salas de ópera del mundo y su repertorio
es muy extenso; El parece ser uno de esos cantantes que piensa que no debe haber clasificaciones
de la voz, y además lo practica: ha cantado todos los grandes roles de barítono, sin
consideración de las diferentes exigencias de cada una. El 2011 recibió la medalla de oro del
teatro Liceum de Barcelona. ¡Para el 2011, Pons había cantado 25 años seguidos en 337
representaciones en el Metropolitan!
La orquesta introduce dramáticamente los acontecimientos que se desencadenarán. Rigoletto,
desesperado por la desaparición de su hija, se enfrenta a los cortesanos, los insulta. Con una voz
desafiante, lo más agresivo a que puede llegar Pons: Cortiggiani, vil razza dannata. Pero luego,
en el minuto 0’29” la congoja, ma mia figlia e impagabil tesoro. Su desesperación va in
increscendo y se convierte en paroxismo, la porta, la porta, la porta, y llama asesinos a los
cortesanos. Estos lo tiran al suelo y Rigoletto, sorprendido y dolido: Ah! Voi tutti a me contro
venite!/ tutti contra me. A partir de ese momento, minuto 1’31”, la ira, la congoja y el dolor, se
convierten en humillación. Rigoletto se arroja a los pies de Marullo, lo adula, le implora,
Marullo se mantiene impertérrito, arrogante, los otros cortesanos se mantienen con una risita
burlona: Ah! Ebben piango/Marullo tu ch’ai l’alma gentil/come il core/dimmi tu/dove l’anno
nascosta?/Marullo signore… Pons nos da una clase magistral de expresión de distintos
sentimientos donde no impera la técnica sino el corazón. Qué impresionante en el minuto 2’24”,
esa expresión de profunda tristeza: Ohimé. Continúa Rigoletto expresando a los cortesanos sus
perturbados sentimientos, culminando en el minuto con una humillante y vergonzante rendición,
todo por la hija: signore perdón/perdono pietá, para inmediatamente regresar a la desesperación
por ella: ridate a me a la figlia, la cual es repetida luego con mayor desesperación aún. Me
impresionó mucho cómo canta el último e la, en el minuto 2’12”: con una voz profunda, con
sólo dos palabras expresa los múltiples sentimientos que lo acompañan en ese momento. El
final es una patética muestra de dolor: pietá, pietá signore, cerrando con una pietá, cuya última
nota sostiene por ocho segundos. La voz de Pons, aterciopelada, hermosa hasta en los pasajes
más electrizantes, despierta en mí la misma congoja y turbulencia que la leonina voz de Knoll.
NOTA.- Me di cuenta que hay algunas diferencias en la letra cantada por Pons con la del dvd
de Pavarotti, que fue la que transcribí. (Por cierto, el Rigoletto de ese álbum “nada que ver”
respecto a Pons, (¡y en el Staatsoper de Viena!). Por ejemplo, la porta, la porta, en su lugar sólo
apprite. En la penúltima estrofa, el segundo pietá que canta Pons no está.

Artistas: Montserrat Caballé, Pilar Lorengar, Teresa Berganza, Plácido Domingo,
José Carreras, Alfredo Krauss, Juan Pons, Jaime Aragall, Pedro La Vírgen.
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Opera: La Traviata, Giuseppe Verdi
Aria:
El Brindis
Será muy difícil que se pueda reunir de nuevo un elenco tan estelar para cantar este
delicioso brindis: los más grandes cantantes operáticos españoles de la segunda mitad del
siglo XX. Pero también será muy difícil tener otro Brindis de esa calidad. Y además, con la
participación activa del público. Fue en la oportunidad del concierto para la inauguración
del Teatro la Maestranza de Sevilla en 1991. ¡Disfrutémosla!

Yannis Tikkis, Cypriot singer
Entrevista, canto y poeseía
Introduction to the interview to Yannis Tikkis
Στο κουρείο, όπου κόβω τα µαλλιά µου, ο ιδιοκτήτης του κουρείο, Γιάννης Τικκης, τραγουδα
κατά τη διάρκεια της εργασίας. O γιος του Σταύρος Ζήνωνος, είναι o κουρέας µου. Πάντα των
άκουγα και σκέφτοµουν: Αυτή είναι µια µεγάλη φωνή που δεν έχει τίποτα να ζηλέψει σε πολλές
από τις ελληνικές φωνές που άκουσα: δυνατή, ισχυρή και µια πολύ συνεπή µε τόνο και
αποχρώσεις φωνή σε στυλ όπως το τραγούδι που τραγουδιέται στην Eλληνική και Kυπριακή
µουσική. Αργότερα, µε την εµπειρία του Avra, σκέφτηκα την ένταξη του στην θεµατική µου µε
όνοµα Οπερατικές Φωνές . Του εξήγησα τι έκανα πολύ γρήγορα στην όπερα και την επιθυµία
µου να τον συµπεριλάβω στην επόµενη τοµή, στην οποία και δέχτηκε. Μίλησα τότε µε την
Λυγιά και έκανε µια πρώτη συζήτηση, όπου του εξήγησε τι ήταν στα ελληνικά οι Oπερατικές
Φωνές και τον τρόπο που σκέφτηκε τη διεξαγωγή της συνέντευξης. Στη συνέχεια, η συνέντευξη
κράτησε περίπου δύο ώρες, την οποία έκανε η Λυγιά, και αυτή µετέδιδε την γνώµη µου µερικές
φορές που ήθελα να τον ρωτήσω τι ή το στυλ του τραγουδιού που ήθελα να ακούσω, των οποίων
ο ίδιος είναι στις περισσότερες περιπτώσεις ο συνθέτης. Τα αποτελέσµατα της συνέντευξης για
τη ζωή του και η φωνή τou θα διαβαστεί από µια σειρά όσον αφορά την ερµηνεία που έκανε και
θα τον ακούσετε στο CD5.
El artista y su interpretación
En la barbería donde yo me corto el pelo, el dueño de la barbería, Yannis Tikkis, canta cuando
trabaja. Stavros Zénonos su yerno, es mi barbero. Yo siempre lo escuchaba y pensaba: Esta es
una gran voz que no tiene nada que envidiarle a muchas de las voces griegas que he escuchado:
poderosa, recia y un timbre y matices muy acordes con el estilo en que se canta la canción
griega y chipriota. Más adelante, ya con la experiencia de Avra, pensé sobre su inclusión en
Voces Operáticas. Le expliqué muy rápidamente lo que hacía en ópera y mi deseo de incluirlo en
el siguiente volumen, lo cual aceptó. Hablé entonces con Ligia e hicimos una primera
conversación, donde ella le explicó en griego en qué consistía Voces Operáticas y la forma como
pensábamos conducir la entrevista. Posteriormente se realizó la entrevista, alrededor de dos
horas, que Ligia hizo, y ocasionalmente ella me consultaba qué quería que le preguntara o qué
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estilo de canción quería yo escuchar, de las cuales él mismo es, en la mayoría de los casos, el
compositor. Los resultados de la entrevista sobre su vida y su canto lo leerán de seguidas en la
interpretación que ella hizo y lo escucharán en el CD5.* Yannis ha sido invitado por varias
colonias chipriotas en el exterior para que los deleite con su canto: Australia, Estados Unidos,
Inglaterra, entre otras.
*Hasta aquí la versión en español del párrafo anterior en griego.
La entrevista se grabó tal cual como se hizo, sin editarla, lo cual, a pesar de los defectos de
sonido, pues fue hecha con el mismo grabador que se usó con Avra, le da cierto colorido. Por
ejemplo, cuando ya saliendo Ligia se pregunta si el grabador estará apagado y yo le digo que sí.
Se llevó a efecto en la propia barbería, en el día de asueto de las barberías en Chipre.

ENTREVISTA A YANNIS TIKKIS
(Coplero, cantante, poeta, recitador, compositor y músico)
P.L. - Por favor, dígame Ud. ¿cuándo y dónde nació, quiénes eran sus padres y cómo era su vida
en su tierra natal? – (El sugiere que le plantee las preguntas una por una para concentrarse en
cada una)
R.Y. - Nací en 1945, el 12 de noviembre, en el pueblo Tripiméni, (Gr.Τρυπηµένη=significa
horadada) situado en las faldas de la sierra de Pentadáctilos, hacia las alturas de la montaña.
Pertenece a la provincia de Famagusta.
Ob. L. - La sierra de Pentadáctilos es la que se divisa al norte de Nicosia y cuyo nombre, según
la leyenda, le fue dado desde la época de Bizancio, en honor al héroe nacional Dyguenís
Akritas, (Diguenís significa descendiente de dos generaciones) quien era un alto oficial del
Ejército Defensor de Fronteras del Imperio Bizantino y quien, acorde a la tradición, en su intento
por atravesar la montaña, dejó sobre la misma la huella de su puño y sus cinco dedos.
Y. - Mi padre se llama Andréas (Esp. Andrés) Basili Tikkis y, hasta hoy, sigue estando
desaparecido. Mi madre era Ángela (gr. Anguéla/murió). Ellos tuvieron muchos hijos, 15 0 16,
pero, unos cuantos murieron al nacer o después de algunos días o más tarde; cuando yo tenía 7
años murió otro más y quedamos cinco. ¿Qué cómo llegué a ocuparme de la canción y la
poesía….?
P. L.- Sí, ¿cuándo descubrió su talento?
RY. Pues bien, mis padres eran muy pobres y vivíamos en el centro del pueblo. Mi padre se
ocupaba de la agricultura y la cría de ganado. Poco a poco empezó a progresar y compró una
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casa en las afueras de la aldea, con dos o tres habitaciones y luego, como al lado tenía más
terreno, construimos otra y un solar, llegando así a convertirse en una de las mejores fincas de la
aldea, con sus establos y corrales y, prácticamente, dos viviendas. Así nos repartimos y la mitad
de nosotros vivíamos en una y los otros en la vecina. En aquellos años, entre el 52 y el 53,
cuando mi padre amplió la finca, ni siquiera había luz eléctrica y como todos éramos varones,
sobre todo durante el invierno pues anochecía temprano de cinco a cinco y media, no teníamos
nada más que hacer y nos echábamos en la cama y empezábamos a cantar. Reuníamos los
panfletos que acostumbraban publicar los poetas y copleros y los vendían en las ferias, las
leíamos y cantábamos. Yo tenía buena voz. (P.L.- ¿Podría cantar algo, alguna copla que usted
desee cantar, en particular, a su gente, al público?
Cantaré un “Mpálo”. Ob. L. (o “Palo”, palabra del dialecto chipriota, de origen latino-italiano,
aplicada en griego a un canto y baile y que, metafóricamente, expresa apoyo o sustento, o el
consuelo que, específicamente en este caso se ofrece por la pérdida de un ser o algo querido.
Proviene de la común palabra “palo”, el madero o bastón que sirve de apoyo a una planta o a
alguien).
L.- Aquí se nos interrumpe pues entró un cliente de la barbería, ocupándolo por pocos minutos.
A continuación repito la pregunta, subrayándole que sea algo que él, en particular, sienta que su
público deba conocer.
Ob. L. - Luego toma su flauta de caña, uno de los instrumentos típicos de la región desde
tiempos ancestrales y homéricos, que solían y suelen tocar los copleros y pastores. Toca para
encontrar su entonación e inspirarse. Acto seguido empieza a cantar su propia copla, a manera de
nostálgico lamento por la pérdida de su pueblo y la desaparición de su padre, desde los
acontecimientos bélicos de la invasión y ocupación militar del 37 por ciento del territorio de la
República de Chipre, por parte de Turquía, en 1974.
Expresa a sus hijos el deseo de que, cuando muera, si es que llegan a incinerarlo, lleven sus
cenizas a su pueblo para enterrarlas allí, pero que si erigen su tumba, lo hagan bien lejos de las
tumbas de los demás muertos, para que ellos no escuchen sus profundos suspiros y se pregunta:
“¿Qué puedo hacer yo por ti, mi inolvidable pueblo por haberte perdido?” Pide a sus hijos que si
muere siendo aún refugiado y sin que su pueblo haya sido liberado y lo entierran en la parte libre
de Chipre, no coloquen una cruz sobre su tumba, sino que, sobre una piedra, tallen el nombre de
su pueblo y echen un puñado de tierra traída de allá. A manera de maldición, prosigue
deseándole a quienes son responsables de su desarraigo y de su separación de su pueblo, que
nunca más en su vida vuelvan a ver el bien y que su lengua les sea triturada.
Acto seguido hace referencia a coplas amorosas, las llamadas “coplas eróticas”:
P. L. - Comentábamos que usted es autodidacta y que nunca en manera alguna, tuvo
oportunidades de desarrollarse bien cuando asistía a la escuela o después, con algún profesor o
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experto. Me decía que todo nació por iniciativa propia, ya desde muy joven y que durante su
desarrollo, no tuvo ayuda alguna de nadie, pero que todo ha surgido de su puro y original talento.
R.Y. - Sí, es exactamente así. Esto lo traes contigo. En todo caso no tuve la oportunidad de que
alguien se me acercara, me aconsejara o dijera algo, me ayudara para poder aprender a cantar.
Por el contrario, con el tiempo y hablando sinceramente y no por ufanarme, muchos tomaron y
recibieron de mi y hasta la Institución de Radio y Televisión del Estado Chipriota, (RIK), me ha
llevado a sus estudios. Quienes se me acercan siempre tienen algo que tomar de mí y yo mismo,
por supuesto, también tomo de ellos. Cuando oigo una canción que me agrada o me gusta la voz
del cantante, cantando repito también la canción que oí y le agrego mis propios versos. Cuando
una voz me emociona tomo algo de ella y compongo mis propias canciones (Ob. L - le sirven de
inspiración).
Ob. L.- Si no me equivoco, su caso es semejante a la de la cantante folklórica o coplera Kyriakú
Pelayia, tipo de voz muy particular, llamada “Paralimnítica”, de la región de Paralimni, muy
conocida en Chipre y quien habiéndose iniciado sola, con su padre y su familia, con el tiempo,
alguien la descubrió. Ella es en esencia, como su caso, un talento genuino y nada más. Después
surge todo lo demás; es realmente un tremendo tesoro: ser coplero, con su propia producción de
versos, poeta, músico, compositor y cantante. Todo junto, o como se dice hoy “un paquete
completo”.
R.Y. - Sí, sólo que lamento mucho el hecho de que no se me dio la oportunidad de aprender y
estudiar la música, como debía ser. Como le decía, mis padres eran muy pobres, éramos
muchachos muy pobres y, con mi familia, después nos fuimos de la aldea.
P. L. - Sí, pero dígame ¿cuándo fue a la escuela?
R.Y. - A la escuela fui por sólo cuatro años de la primaria. Entonces no era como hoy, cuando
los muchachos estudian y estudian.
P. L. - Durante las ferias y fiestas, ¿no le proponía alguien que cantara?
R.Y. - Cuando era pequeño no se hacían las fiestas así como las hacen hoy. Solamente en las
fiestas nacionales, como el 25 de marzo…etc. Y también en la Navidad se presentaban dramas y
recuerdo que una vez participé recitando un poema. (Comenta L. “Como artista”). Más tarde sí,
pero entonces mi pueblo era pequeño y la gente todavía era inculta, analfabeta, todos eran
campesinos, agricultores y ganaderos. Quienes llegaban a educarse un poco eran aquellos que se
iban del pueblo hacia las ciudades o al exterior. Desde pequeño yo quería irme, veía cómo los
demás se iban y venían. Así, yo también quería irme de la aldea, salir de allí e irme a Inglaterra,
ir a las ciudades para comprar ropa y zapatos para vestirme como los demás. Pero mi padre se
apoyaba en mi (en los trabajos) quería crecer, comprar otras fincas y quería que yo también
creciera y me hiciera propietario o hacendado.
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Ob. L. - Le comento que conozco casos como el suyo y que también lograron salir adelante.
R.Y. - Te lo dije, yo traje también algo conmigo, pero no se me dio la oportunidad de hacer lo
que quería. Mi gran anhelo era aprender un instrumento musical, pero no pude. Más tarde,
cuando crecí, tuve que enrolarme en el Ejército y así salí de mi pueblo para cumplir el Servicio
Militar; sólo después pude empezar a abrir las alas.
P. L. - Y, ¿cómo fue que llegó a ser barbero?
R.Y. - Sí, ya antes de la invasión, en 1966, me mudé a Nicosia, donde había abierto ésta mi
barbería, en la que trabajo hasta hoy junto con mi yerno. Entonces realicé mi deseo que tenía
de ser barbero, ya desde más o menos los doce años; tal vez influenciado, especialmente por el
padre de una familia vecina, quien tenía también numerosos hijos y me tenía mucho cariño y a
menudo, me elogiaba diciéndome cuán juicioso y guapo era y, me aconsejaba me hiciera
barbero, que era una buena y segura profesión y que, tal vez, me haría su yerno y me llevaría a
Inglaterra, despertando así mi inquietud y deseo por esa profesión. Ciertamente, con el tiempo la
familia se fue a Inglaterra y, cada vez que venían de vacaciones a Chipre, nos visitaban y
mostraban los mismos sentimientos.
P.L.- Una pregunta más: ¿qué piensa acerca de lo que actualmente existe en Chipre, respecto a la
enseñanza musical, etc. Como, por ejemplo, el Liceo de la Música, el cual funciona
paralelamente al liceo regular de secundaria, dentro del “Liceo Panchipriota”, el principal
Liceo de trascendencia histórica del país, de Nicosia. Como se sabe, este Liceo, por la mañana
funciona regularmente, como todos los demás liceos y por la tarde, no obstante, los jóvenes que
se han distinguido en la música continúan sus clases relacionadas a la misma. Es la gran
oportunidad que se les ofrece hoy a los niños, ya desde pequeños, pues no sólo reciben clases de
música desde la primaria, sino que también toman clases privadas y, cuando llegan al Liceo,
tienen de nuevo una oportunidad más y aún después.
R.Y.- Sí, lo sé: hoy los niños tienen todo tipo de oportunidades y aún quienes no tienen talento,
cuando se tiene dinero, poco a poco los empujan y avanzan no sólo en sus estudios sino también
en la música y en todo lo demás, en cualquier cosa que elijan.
Ob. L. - Y hasta injustamente, porque, a lo mejor, en muchas ocasiones no tienen ningún
talento.
R.Y. - Pero, en otra cosa pueden tener talento. En nuestros tiempos no teníamos ni pan para
comer. Yo, sólo a los 7 años llegué a ponerme los primeros zapatos para el Sábado Santo y ya el
lunes me los quité y los guardé en el baúl, ¡un gran baúl!... para volver a ponérmelos en la
Navidad. ¿Comprendes? Andábamos descalzos, siempre descalzos.
P. L.- ¿Podría cantar otra canción o copla que usted tenga en su corazón, que le haya dedicado,
por ejemplo, a su mamá o una canción que, personalmente, considere hermosa?
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R.Y.-Tengo muchas…(Ob. L. Bien, piénselo y díganos) Prosigue diciendo: “por ejemplo, por
estos días, cuando se acerca la Pascua de Resurrección (la fiesta más importante de la Iglesia
Cristina-Ortodoxa) yo, personalmente, alejado de mi terruño natal, me siento conmovido,
emocionado, pero también mustio, entristecido, preocupado y, en cualquier momento, surge de
mi una voz, un deseo de cantar”.
Ob. L. Explicación del sentido de la copla: entona una copla improvisada dedicada a esos días
que –como canta– aunque deberían ser sólo de alegría por la Pascua de Resurrección de
Jesucristo, aparte de ello, ¿por qué más alegrarse?... “yo, pobre diablo, cómo poder celebrar
existiendo esta situación”, (se refiere a la mencionada división del país) aquí, donde se han
instalado los “boinas azules” (los soldados de la ONU) y se han extendido a lo largo de la isla las
alambradas de demarcación, de la separación y división implantada por la invasión y ocupación
turca de gran parte de la isla… Y prosigue preguntándose: “¿Cómo celebrar con los chicos y
chicas, con mis compañeros bajo tal situación?”...y canta sus nostálgicos deseos de volver a su
pueblo para celebrar como en los buenos tiempos pasados, con sus bailes, canciones y
costumbres tradicionales como la “Quema de Judas”, en la víspera de la Pascua, y ya el Domingo
de Pascua, con los acostumbrados juegos tradicionales. Expresa su esperanza de que algún día
podrá regresar a su pueblo. Y concluye diciendo: “Hoy, en estos días, mi cabeza da vueltas y
vueltas en torno a mi pueblo y canto y canto, por pasar el tiempo, pero no participo ni comparto
las fiestas con los demás, pues no tengo a mi pueblo para ir a visitarlo, como hacen los demás.
No tengo a dónde ir y solamente de lo que dicen y oigo de los demás, me inspiro y empiezo a
cantar”.
P.L.- ¿Cómo expresaría usted sus sentimientos por seres queridos como sus padres, por su
madre?
R. Y. - Le contaré una pequeña historia: cuando desapareció mi padre, traje a mi mamá a vivir
con nosotros en Nicosia, pues, pese a que hasta la invasión todavía vivía en mi pueblo, yo ya
había abierto mi barbería aquí. Desde que la traje, todos los días lloraba, día y noche y lloró
hasta que murió.
P. L. - Y, ¿cuándo murió ella?
R.Y. - Murió en 1991, pero mi padre, durante todos estos años sigue hasta hoy estando
desaparecido. Desde niña mi mamá sabía tejer muy bien en el telar y, además, conocía muchos
dichos, refranes y canciones. Ya desde antes, como no teníamos hermanas, acostumbraba
sentarme a su lado y le ayudaba a devanar y enrollar los hilos en los carretes y bovinas y, a la
par, conversábamos y cantábamos juntos. Como ella había sido huérfana desde los pocos meses
de nacida, era muy sensible y lloraba fácilmente con las canciones. (Pausa) - Cuando la traje a
mi casa, le hice su propio dormitorio con su cuarto de baño y, a veces, si no le gustaba la comida
que teníamos, cocinaba allí. Al regresar a la casa por las noches iba a verla para preguntarle
cómo estaba y me respondía que se aburría y conversaba con ella unos cinco o diez minutos.
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Ante todo hablábamos de nuestro pueblo. Por eso, un buen día pensé en buscar un telar para que
se pusiera a tejer. En dicha ocasión le hice un poema.
Ob. L. - Explicación del poema. Aquí recita el poema en el que le participa a su madre que
saldría a buscar un telar por las aldeas para comprarlo a ver si, ocupándose del tejido, ella
olvidaba un poco sus preocupaciones, ya que no podía seguir viéndola sufrir así, pues no deseaba
que llegara a morir a causa de sus sufrimientos por la emigración, dentro de su propia patria, y
la desaparición de su marido. Metafóricamente, dice que este poema fue escrito… “con la sangre
de su corazón”. Por último expresa votos, incluso a sus enemigos, porque no corran la misma
suerte que ellos tuvieron y no lleguen a sentir desgarrados sus corazones y porque cesen las
guerras y las madres no vuelvan a llorar.
A continuación comenta que cada uno de sus poemas contiene una historia, comprendidos todos
ellos en un libro ya publicado, del que nos hace entrega.
Ob. L - Aquí le explico en qué consiste el trabajo que elabora Guillermo, relacionado con la
voces operáticas, desde ópera y música clásica hasta folklórica y de su interés especial, ante
todo, por el timbre, tipo y calidad de las voces, como es su propio caso, en particular, el cual será
incluido en el último volumen en preparación, volúmenes que precisamente, se titulan “Voces
Operáticas”.
Pasa a recitar un poema dedicado a su mujer, titulado “No se te ocurra difamar a mi mamá”,
advirtiéndole que algo semejante no se lo permitiría, ni vivo ni muerto y que a su madre tenía
que verla como a la propia luz de sus ojos, porque mujeres pueden haber una o dos o tres, pero,
como dice el dicho, “madre hay una sola”. Alude a los interminables padecimientos de las
madres, quienes paren sus hijos para entregárselos después a cualquiera. Resalta el hecho de que
a su madre “no la llegó a rozar ninguna alegría”, lo que bien él sabe, quien “siempre tan de cerca
vivió y sintió sus amarguras, penas y sufrimientos” y, por último, realza las virtudes, decencia
y cualidades de su madre, quien “no tuvo nada en absoluto bajo el sol” ni tampoco recibió ni un
trozo de pan de sus padres.
Cuando, de nuevo, otra persona vuelve a entrar a la barbería, al irse, nos informó que se trataba
de un músico, quien le había pedido con anterioridad unos versos para una composición
melódica suya, por lo cual se había imaginado una escena en su mente: tres personas sobre una
pista, dos hombres y una mujer; uno de ellos toca una campana y canta:
¿Quién eres tú, extraño que tocas…,
¿Quién eres tú, extraño que tocas la campana antes de tiempo?
Y tocas así las heridas de mis paisanos que aún no han sanado,
Y tocas así las heridas de mis paisanos que aún no han sanado.
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Responde el forastero:
No soy un extraño, no lo soy, pero vengo de tierras extrañas,
Soy yo también un coterráneo, de quien también desaparecieron sus seres queridos.
Y responde la joven, pensando que tiene una visión ante sí y le dice:
¡Múltiples visiones veo yo, mi ángel!
¡Múltiples visiones veo yo, mi ángel!
¡Alabado sea El Señor, cuando éstas se hagan realidad!
¡Alabado sea El Señor, cuando éstas se hagan realidad!
¡Alabado sea!
E interviene el segundo joven y dice:
Si eres coterráneo, dinos de dónde vienes.
Si eres coterráneo, dinos de dónde vienes
De cuál generación desciendes y quiénes tus padres son,
De cuál generación desciendes y quiénes tus padres son.
El forastero responde:
Soy de Palékitro, el pisoteado por los turcos,
Por mi padre y mi madre, ruego que aún estén vivos,
Para caer en sus brazos, para verlos y que me vean,
Para caer en sus brazos, para verlos y que me vean,
Vean que yo soy su hijo menor, ellos os lo dirán,
Y que soy su hijo menor, ellos os lo dirán.
Repite la estrofa con la pregunta de uno de los jóvenes:
Si eres coterráneo, hasta ahora ¿dónde estabas, de cuál generación provienes y quiénes tus
padres son?
Respuesta del Forastero:
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Me llevaron a Turquía, adolorido y entre llantos,
Me llevaron a Turquía, adolorido y entre llantos.
Y me trajeron a una madre turca, a quien llamaba mamá,
Y me trajeron a una madre turca, a quien llamaba mamá.
Ob. L. - Nos comenta que todo esto es solo una parte de su producción y prometimos que en
breve tendría el material grabado de lo que se publicaría. Preguntamos que si con motivo de la
cercanía de la Pascua iba a participar en alguna fiesta o celebración. Contestó que había sido
invitado al pueblo de Akaki y que aunque tenía que hacer los preparativos, aún no había
encontrado los músicos y que tendría que hacerlo hasta el sábado y domingo de Pascua. Si todo
resultaba bien, pudiese ser que fuésemos nosotros también.
Sobre una conocida melodía de Theodorakis, canta sus propios versos escritos después de la
invasión, exponiendo los pesares y desgracias ocurridas y cómo madres, hermanos e hijos se
vistieron de luto. Describe cómo en la región de Mesaoría (hoy bajo ocupación) asesinaron a
Manolis, a quien tirotearon y, tembloroso cayó derrumbado al suelo y cómo hasta los árboles se
secaron y cómo lloraba la madre por su hijo y el hijo por la madre; en el campo lloraba Guioryio
por su madre, quien cayó bañada en sangre, y lloraba el desaparecido en las recónditas regiones
orientales de Turquía, Anatolia. Lamenta la inmensidad de la desgracia de la isla, donde a cada
paso ha sido erigida una tumba.
De seguidas, canta una canción dedicada a Gregoris Afxentíu, uno de los héroes de la lucha de
liberación del 55 al 60, concluida con la firma de la mediatizada independencia de la República
de Chipre, en 1960. Como nos dijo, ésta era una de las canciones que más le gustaban a su
madre. (Comenté yo (L) el hecho de que aquí su voz se asemeja mucho a la del cantante griego
de Creta, Xyluris, una de las más bellas, interesantes y representativas voces de la isla griega).
Finaliza cantando una serie de tonadas de este estilo y otras coplas de tono o influencia más
oriental, aunque en dialecto chipriota, como también refiriéndose a otra conocida voz, la de
Kótrofos, del pueblo Avgóru, precedente a la ya mencionada voz “Paralimnítica” o de
Paralímni, ciudad situada al noreste de la isla, destacada región por sus peculiares voces.
LM/lm.
Artista: Aprille Millo
1958Opera: Andrea Chenier, Umberto Giordano
Aria:
La mama morta
Sinopsis
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Andre Chenier fue un personaje real, un poeta que se afilió a la causa de la revolución francesa y
cayó víctima de ella, como tantos otros, incluso sus líderes.
En 1789 hay una fiesta en París en la casa de los Condes de Coigny. Uno de los presentes es el
poeta Andrea Chenier, quien es invitado por Maddalena, hija de los condes, a que recite un
poema. El no sólo canta a las bellezas de la naturaleza sino acerca de las injusticias de la
sociedad, el contraste entre los miserables y los opulentos. El momento es embarazoso, pero la
Condesa logra desvanecer rápidamente sus efectos. Gerard, un sirviente, está con la revolución y
está secretamente enamorado de Maddalena; introduce en la fiesta a un grupo de indigentes, con
el asombro de todos, se quita la librea y abandona la casa despotricando contra los ricos.
Han pasado cinco años, estamos en 1794, en plena época del Terror. Chenier ha caído en
desgracia con la revolución, es ahora un sospechoso. Su amigo Roucher le consigue un pasaporte
para que huya, pero él ha recibido unas cartas anónimas de una mujer y la última lo invita a una
reunión. Chenier decide atender la invitación en lugar de huir. Cuando se encuentran, después de
unos momentos de duda reconoce en la mujer a Maddalena. Ellos se declaran su amor.
Gerard se ha convertido en lugarteniente de Robespierre. Por celos denuncia a Chenier como
traidor a la revolución, por lo cual se le abre juicio, en el cual hace una exposición de acusación.
Cuando Maddalena se entera, ofrece su amor a Gerard, a cambio de que salve a su amado.
Gerard declara nuevamente en el tribunal y se desdice de sus acusaciones, afirmando que fueron
falsas. Pero ello no influye en la decisión del tribunal, Chenier es condenado a la guillotina.
Maddalena, con la ayuda de Gerard ha logrado visitar a Chenier en la prisión y él también
acepta que ella cambie su identidad con la de una prisionera condenada a muerte, quien sale de
la prisión. Maddalena se encuentra con Chenier, le dice que morirá con él y ellos declaran su
ferviente amor. Al día siguiente la carroza fatídica parte con los dos hacia la guillotina.
El aria
En la prisión Maddalena le cuenta a Gerrard cómo mataron a su madre, cuando una turba
incendió su casa.
VERSION EN ESPAÑOL
Ellos asesinaron a mi madre
A la puerta de mi habitación
Ella murió y me salvó a mí.
Luego en la noche
Yo estaba vagando con Bersi,
¡Cuando de pronto, un lívido reflejo,
Oscilaciones y luces, frente a mí,
El oscuro paso.
Yo miro…el lugar que me acunó estaba en llamas.
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¡Yo estaba sola…y alrededor de mí la nada!
¡Hambre y probreza,
Necesidad, pobreza
¡Me sentí enferma!
Y bueno, la pura Bersi
Vendió su belleza,
¡La regateó por mí!
¡Yo traigo infortunio a aquellos que me aman!
¡Fue en ese dolor
Que el amor vino a mí!
Una voz plena de armonía
Y dijo: “!Vive todavía! ¡Soy la Vida!
¡Tu cielo está en mis ojos!
¡Tú no estás sola! ¡Yo recojo
Tus lágrimas! Yo camino sobre tu paso
Y te sostengo.
¡Ríe y ten esperanza! ¡Yo soy el amor!
¿Todo está alrededor de la sangre y el fango?
¡Yo soy divino!
Yo soy el olvido,
Yo soy el dios
Que desciende de la tierra al cielo
Y hace de la tierra el cielo.
¡Ah! Yo soy el amor”.
VERSION EN ITALIANO
La mama morta
M’hano alla porta
Della stanza mia;
¡Moriva e mi salvava!
Poi a notre alta alta con Bersi errava
Quando ad un trato, un livido bagliore
Guizza e rischiara innanzi a’passi miei
La cupa via!
Cosi fui sola!...E intorno il nulla
Fame e miseria…
Il bisogno, il periglio…
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Caddi malata!
E Bersi, buona e pura,
Di sua bellezza ha fato
Un mercato per me!
Porto sventura a chi bene mi vuole.
Fu in quel dolore
Che a me venne l’amor!
E dice: “Vivi ancora! Io son la vita!
Ne’ miei occhi e tu cielo!
Tu non sei sola! Le lagrime tue
Io le raccolgo! Io sto sul tuo
E ti sorrego!
Sorridi e spera! Io son l’amore!
Tutti intorno e sangue e fando?
Io son divino!
Io son l’oblio…
Io son il dio
Che sovra il monde scende dall’empero,
Fa della terra il ciel…
Ah! Io son l’amore”
La artista y su interpretación
Recordemos que a Millo la había metido en el closet, y sólo la saqué para comparar su
interpretación de Pace, pace mio dio con la de Avra Shiati. La de Millo es una voz
impresionante, resonante, inmensa en calidad y en tamaño, oscura con rasgos plateados. Ahora
no puedo entender por qué la había echado al olvido. Millo es una cantante fundamentalmente
verdiana; el concierto que dio en 1986, del cual se deriva el álbum que poseo, es distinto:
Gluck, Handel, Paisiello, Bellini, Scarlatti, Schubert, Strauss, Dvorak, Rossini, Gastaldon,
Giordano, también Verdi. Igualmente se lució con ese repertorio.
Su vocación para el canto se mostró desde muy pequeña. Sus padres fueron cantantes de ópera y
sus primeros maestros hasta los 5 años de edad. Desde la edad de 11 años comenzó a cantar en
diversos eventos, en las iglesias, en hoteles, en almuerzos. Después de graduarse en la secundaria
aceptó la invitación para unirse a la nueva San Diego Opera Center, establecida en 1977. Allí
ganó el Premio Geraldine Farrar, seleccionada por Licia Albanese. Continuó recibiendo
galardones entre los cuales: Concurso Verdiano de Busetto, el Premio Montserrat Caballé en la
competencia Francisco Viñas en Barcelona.
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Comenzó a hacerse famosa y recibió muchísimas ofertas, pero no se fue de bruces, decidió
solidificarse hasta que vino el gran salto cuando cantó Aída en la Opera de Utah en 1980, con un
extraordinario éxito.
En 1981 hizo una audición en el Metropolitan y fue aceptada para el programa de desarrollo de
jóvenes cantantes. Esa ha sido su casa permanente donde ha cantado en 180 ocasiones en 15
roles diferentes. Además ha cantado en los teatros de Frankfurt, Barcelona, Parma, Roma, La
Scala, París, Orange, Moscú, Río de Janeiro, Sao Paulo, Caracas, Santiago de Chile y Buenos
Aires.
Millo tiene una simpática introducción a su página web, junto con un conjunto de crónicas que
ratifican mi impresión al escucharla de nuevo, la cual ustedes pueden leer en internet.
Comienza su interpretación con unas estrofas que no forman parte propiamente del aria,
igualmente impresionante que cuando canta La mama morta. A partir de allí comienza un
canto triste, cómo la madre murió para salvarla, m’hanno alla porta della stanza mia/!
moriva e me salvava! Ella continúa narrando y en el minuto 2’07”, en un canto rapidísimo,
reflejo de la desesperación, cuenta cómo se dio cuenta de las llamas: Cuando ad un trato un
livido baliore…seguido en el minuto 2’18 por un patético recuerdo de su reacción ante el
fuego, ¡Guardo/Brusciava il loco di mia culla! ¡Cosi fui sola!/Fame e miseria/il bisogno, il
periglio… La última parte, a partir del minuto 4’06”, cuando ella cuenta cómo llegó el amor
es espectacular, allí es donde muestra todas las facetas de su voz, con numerosos cambios de
color, pasión expresada en una poderosa voz que llega hasta fortissimo, ternura con un
suave canto, alegría con agudos muy firmes: “!Vivi ancora, Io son la vita!... La ovación
que recibió fue plenamente merecida.
Comparé su interpretación con la de María Callas (la pueden escuchar en youtube), dos colosos
con estilos distintos. El relato de Callas es sereno, con momentos de raptus. El de Millo es un
canto apasionado, impresionante, con momentos de tristeza y de ternura. La interpretación de
Callas la disfruté, me gustó; la de Millo me impactó, me conmovió.
Artistas: Vittorio Grigoli, tenor italiano
Giacomo Lauri-Volpi, tenor italiano
Opera: La Favorita, Gaetano Donizzetti
Aria:
Favorita del Re…Spirto gentil
Sinopsis
La historia se desarrolla en el Reino de Castilla en 1340. Fernando está en el Convento SaintJacques, a punto de convertirse en sacerdote. Pero él le confiesa a su padre, Baltasar, quien es el
Superior del convento, que se ha enamorado de una bella desconocida. Su padre lo regaña
agriamente, por lo cual decide renunciar al sacerdocio y abandona el convento. Se va a la isla de
Lion, para tratar de descubrir la identidad de su amada. Ellos se encuentran, pero ella le dice que
no le puede decir quién es y le suplica que renuncie a ella, pues nunca le podrá pertenecer. Ella,
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en realidad, es Leonora de Gusmán, la favorita del rey. Este, se propone casarse con Leonora,
después de que repudie a la reina. Baltasar, que también es el padre de la soberana, enfrenta
ferozmente al rey por su intención, pero éste no da paso de atrás a sus propósitos y Baltasar pide
su excomunión y lo maldice.
Fernando, creyendo que Leonora es de sangre azul, decide irse a la guerra para así ganarla y
regresa victorioso de los árabes. El rey le dice que le pida lo que desee, que él lo complacerá,
cualquiera que ello sea. Fernando pide la mano de Leonora, a lo cual el rey accede. Esta
aceptación la hace como venganza de lo que considera una traición, pues ella queda deshonrada
al casarse con un plebeyo y no con el rey. Pero su padre le revela quién es verdaderamente
Leonora. Fernando se indigna y reniega de la que sería su esposa y restituye los honores de que
el rey le había hecho objeto.
La reina muere de tristeza al haber sido repudiada por su esposo. Por su parte, Fernando no ha
podido olvidar a Leonora y se presenta en el convento donde está Leonora, enferma y agotada.
Al principio, Fernando la rechaza con indignación pero enseguida, embargado por la emoción, la
perdona. Pero ya es tarde. Leonora muere en los brazos de Fernando.
El aria
Cuando Fernando se entera de que Leonora es la favorita del Rey, canta esta hermosa y dolorida
canción.
VERSION EN ESPAÑOL
Favorita del Rey
¡qué negro abismo, qué trama infernal.
Envolvió mi gloria en un instante
Y truncó toda esperanza
Del corazón amante!
Espíritu gentil en mis sueños
Brillaste un día pero te perdí!
Huye de mi corazón, falsa esperanza,
Sombras de amor, huid con ella, sombras de amor
Junto a ti yo olvidaba el llanto,
De mi padre el cielo.
¡Mujer desleal! En tan gran amor
Marcaste mi corazón de deshonra mortal.
¡Ay de mí! ¡Ay de mí
RITORNELLO DESDE SPIRTO GENTIL
VERSION EN ITALIANO
Favorita del re! qual negro abisso,
qual mia trama infernal, la gloria mia
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avvolse in un istante,
e ogni speme troncò del core amante!
Spirito gentil ne' sogni miei
brillasti un dì ma ti perdei:
fuggi dal cor, mentita speme,
larve d'amor, fuggite insieme.
Donna sleal, a te d'accanto
del genitor scordava il pianto;
la patria, il ciel; e in tanto amore,
d'onta mortal macchiasti il core.
Los artistas y su interpretación
Programé este número con la idea de contraponer a dos generaciones de tenores italianos: la más
nueva, representada por Grigoli y una anterior representada por Lauri-Volpi. En el proceso de
elaboración me pasó algo muy interesante y es una buena experiencia.
Yo había escrito en un volumen anterior que no me gustaba el timbre de voz de Lauri. Por eso
no lo había incluido antes. Ahora me decidí, porque además no se puede negar que es un gran
cantante. Volví a escuchar todo su álbum y confirmé mi opinión. Había consultado el DRAE
para escoger las calificaciones más apropiadas para el timbre de su voz: fea, chillona, estridente.
Ya había diseñado mentalmente la redacción sobre la paliza que le daba Grigoli. Pero entonces
fui a youtube y escuché su interpretación de esta aria. ¡Asombro total! Me encontré con una voz
totalmente distinta a la que tenía en mi álbum: no hermosa pero emotiva, resonante, tierna en los
pasajes que lo requieren y ¡con un registro agudo increíble! ¡No era Lauri el que no servía, era
mi álbum! Me doy cuenta de que como Grigoli canta siempre con un estilo suave y la
interpretación de Lauri es es de gran bravura, sus momentos tiernos se destacan más. Después de
escuchar varias veces las dos versiones, mis preferencias se inclinaron hacia Lauri-Volpi.
Lo mejor que puedo ofrecerles sobre la vida artística de Giacomo Lauri-Volpi es su propia miniautobiografía, que aparece al final de su libro, tan conocido por todos nosotros. Como verán,
Lauri no tiene falsas modestias para hablar de sí mismo, con esa prosa elegante y exuberante,
como es su estilo.

Giacomo Lauri-Volpi*
«Habiendo hablado hasta ahora de la obra de los demás, quiero dejar constancia… de las
obras que la divina bondad me ha concedido la gracia de realizar.
Parafraseando con Vasari, diremos que, habiendo discurrido hasta aquí de las otras voces,
queremos dar a conocer las características y la historia de la del autor el cual, desde
hace cuarenta años, presta servicio en la falange lírica de su país.
¿Dónde estudió? Durante un solo y breve curso, en Santa Cecilia de Roma. ¿De
dónde advino a la escena? De las trincheras del Podgora y del Grappa. ¿Quién le enseñó
«Los Puritanos», la obra de su debut? El mismo, tecleando, con manos inciertas, las
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notas de un piano desvencijado. ¿Cómo se afirmó y en cuánto tiempo? En una sola
noche, a los tres meses de su debut, cantando la «Manon», de Massenet, en el Costanzi
de Roma (hoy Teatro de la Opera). Y su carrera, pues él en tan sólo dos años pasó de
la Scala al Metropolitan, fue la más rápida carrera de tenor. En una sola noche —como
Battistini en “Favorita” en el Teatro Argentina— se convirtió en una de las más discutidas,
encontradas y cotizadas voces del teatro lírico. Entrada en el templo del arte, la voz
nueva resonaba profanamente contra todas las normas de la pedagogia en boga.
¿Cómo ha podido suceder que un joven tenor, sin el sostén de una preparación
seria, ayuno de experiencia escénica, haya podido arrastrar al público tras de sí, incluso
cantando, en principio, óperas de gran envergadura.
¿Cómo ha podido sostenerse y resistir a los ataques de la crítica, a las exigencias de los
grandes públicos, a terribles combates, estudiando ópera tras ópera para adquirir un
vasto repertorio, viajando de continente a continente, luchando contra rivales y
émulo de valor sumo rebelándose contra las camarillas y las injusticias, antes incluso de
llegar a la madurez, y completar el repertorio, alternando el ligero, el lírico y el
dramático? Cómo habría podido librarse, desplegando el vuelo con alas inexpertas, si no
hubiese intuido de repente que, en aquel período, sólo podía aventurarse válidamente con
obras como «Rigoletto». y «Trovatore», obras que parecían escritas a la medida de la voz
«escandalosa»?
¿Y que «Turandot», «Guillermo Tell», «Hugonotes», verrdaderos espantos para las voces
concurrentes, habrían de ser para él victoriosos caballos de batalla?
¿Y por qué callar que este artista tuvo a su alrededor, su país, muchísimos años, una
atmósfera artificiosamente hostil, no sólo en el ámbito de teatro —lo que normal—, sino
en la misma opinión pública, a causa de vociferaciones calumniosas y por sugestión misma de
organismos responsables, y que hoy, olvidándose de las ofensas y persecuciones, sin
rencor ni resentimiento, continúa estando firme en el arzón, después de cuarenta años
de actividad ininterrumpida, cantando todavía “Puritanos”, «Trovador», «Cavalleria» y
«Favorita», «Otelo»..y «Rigoletto», «Boheme», «Turandot», «Hugonotes» «Poliuto»?
¿Y cuál es el secreto del perenne frescor e incorruptibilidad de la misma que todavía
hoy puede ser considerada la voz más firme del teatro lírico? El secreto está en el
gozo, en la alegría: en cantar para la propia felicidad, que es la «simplicité de vie,
qui propageait dans le monde une intuition diffusée, joie encore celle qui suivrait
automatiquement une vision d'au-delá dans una expérience scientifique élargie» (Henri
Bergson: Sources de la Monde et de la Religion). Felicidad que la voz consigue de
la visión de un más allá presentido pon el ejercicio de su canto; felicidad que nace, a
veces, del sufrimiento, del tormento de la búsqueda; felicidad en la que vive el secreto del alma
que hace la voz joven, la cara sonriente, la mente abierta, la memoria tenaz, férvida la
imaginación, tierno el sentimiento, lúcido el intelecto, el espíritu operante y atento.
Atento a ciertas extravagancias de la naturaleza, la cual, en el caso de Lauri-Volpi,
ha dado a la bizarra voz de este tenor. El «paso» del sector medio al agudo fuera de las
notas normales en otras voces, es decir, no en el “fa sostenido” sino en el «sol sostenido»,
creando, de tal modo, un problema persistente y espinoso de resolver. Parece que sólo
ahora esta voz empieza a cantar en su pentagrama que podría modificarse en poligrama,
por la virtual, potencial extensión de la gama, que va del «fa» natural contrabajo al «fa»
natural sobreagudo: tres octavas de vibraciones desconocidas en otras voces, (negrillas mías)
pero hecho adrede para desorientar a cualquiera.
¿Cómo ha podido este artista mantener tan atrevida y juvenil su voz, después de
166

varios decenios de actividad intensa? Ante todo, porque ha sabido sustraerse al
contagio de las imitaciones. ¿Por qué había
de imitar a Caruso, dedicado a los
famosos “portamentos” y a la sonoridad torácica, o bien a Bonci, indulgente con las
«acciaccature», no menos famosas, y a las inflexiones nasales? Dar libertad a la voz, no
encerrarla en la caja torácica, sustraerla a las involuciones de la respiración
artificiosamente sacrificada, significa liberar corazón y el cerebro. Por esto, el esplendor, la
alegría comunicativa de la extravagante voz, reconocible entre miles. Y lo que no se
confunde es siempre, artísticamaente, apreciable, deseable, aunque sea como una anomalía.
¿Puede negarse a semejante voz el derecho al «aislamiento», puesto que «quien es solo, es todo
suyo»? (Leonardo da Vinci).
*Le doy la última revisión al texto en octubre de 2012. Me doy cuenta entonces que esta mini autobiografía del
cantante es precursora, en un sentido, de las memorias de Salman Rushdie, aparecidas en septiembre y la cual estoy
leyendo faascinado. Rushdie las escribió también en tercera persona, bajo el título de “Joseph Anton”, uno de los
seudónimos que usó en “su exilio de la vida normal”, cuando era protegido de las amenazas de muerte de la
“fatwa”, por su libro “Los Versos Satanicos”.

Después, para revisar un poco su versión de sus méritos artísticos, busqué en la internet y me
encontré con este comentario de Edmund S.Austell:
“No hay duda de que Giacomo Lauri Volpi fue uno de los más grandes tenores de todos los
tiempos. Entrenado en la técnica del bel canto clásico, se convirtió en uno de sus grandes
exponentes. Poseía una voz de extraordinario rango y claridad en una carrera que se extendió
por 40 años, fue conocido en todas partes y aplaudido y se convirtió en una leyenda en vida.”
Me agradó mucho saber que tuvo una fraternal amistad con Claudia Muzio que, como ustedes
saben, es una de mis sopranos favoritas.
Mi amigo y colega Eduardo Ortíz me mandó un artículo muy interesante, titulado “El placer de
hablar de uno mismo”, del cual transcribo unos párrafos.
“Hablar de uno mismo activa los mismos circuitos de gratificación en el cerebro que el sexo y la
comida, según demuestra una investigación presentada ayer por psicólogos de la Universidad
de Harvard…Los resultados muestran que, al pensar en ellos mismos, se les activan el núcleo
accumbens y el área tegmental ventral en el centro del cerebro…Al pensar en los demás, en
cambio la actividad en estas áreas del cerebro es baja.” A imitar entonces a Lauri-Volpi, a
hablar de nosotros mismos se ha dicho.
Yo tengo un dvd de la ópera, filmada en Tokyo en 1971 con un elenco tope: Alfredo Kraus,
cuando tenía 44 años como Fernando; Fiorenza Cosotto, como Leonora; Sesto Bruscantini como
el Rey Alfonso IV y Ruggiero Raimondi como Baltazar. Cossotto hace una interpretación
extraordinaria de O mio Fernando, apasionada y emotiva. Así como ella fue Favorita del Re,
así la hago yo mi Favorita en esa interpretación, al mismo nivel de Giulietta Simionato.
“Artistas”: Florence Foster Jenkins
Thomas Burns
Operas:
La Flauta Mágica, Wolfgang Amadeo Mozart
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Arias:

Fausto, Charles Gounod
Der Holle Rache
Quel Trouble inconnu me penetre…(en inglés)

Lo pensé mucho para incluir a estos “cantantes operáticos”, porque es verdaderamente
desagradable. Pero me dice porque acostumbrados a las gloriosas voces que normalmente
escuchamos, nos olvidamos de las dificultades que hay que vencer y de los sufrimientos que hay
que soportar para llegar a perfeccionar la voz. Aunque no lo sé, Foster debe haber estudiado
canto, porque para cantar La Reina de la Noche, aún en la forma horrible y desafinada como ella
la canta, tiene que haber recibido algún entrenamiento. Ella hizo varios conciertos y las entradas
se agotaban, porque el espectáculo era lo horrible de las interpretaciones. Hasta que el 25 de
octubre de 1944 “consagró” su carrera con un concierto en el Carnegie Hall, a casa llena. Un mes
después murió.
De Burns no tengo información. Pienso que su voz es la peor de las dos. Se salva la pianista
acompañante, Jenny Williams, que es buena ejecutante.
Un día se presentaron en la RCA Burns y la pianista, que querían hacer una grabación para ellos
solos, pero aceptaron que la grabadora hiciera una edición para el público. Los directivos
pensaron que valía la pena conservar para la historia estas espantosas interpretaciones. El CD se
titula “Florence Foster Jenkins, The Glory (????) of the Human Voice”, con el sub-título “Jenny
Williams-Thomas Burns, A Faust Travesty”.
En dos charlas en Venezuela hice un juego con Foster –por supuesto con audiencia diferente-.
Les decía que acababa de aparecer en el firmamento operático una soprano que los críticos
consideraban superior a María Callas. Una vez que comenzaba la grabación, yo comenzaba a
observar las caras confusas de los escuchas. En un momento les decía: “¿Verdad que es
asombroso”?. No estaba mintiendo, era realmente asombroso. La audiencia se confundía más
con mi comentario, hasta el momento en que ya no aguantaba la risa, paraba la música y les
contaba la verdadera historia.
Artista: Alain Vanzo, tenor francés
Opera: Faust, Charles Gounod
Aria:
Quel Trouble inconnu me penetre…
Sinopsis
Fausto, el filósofo, ya anciano reflexiona sobre su vida y considera y que todo lo que ha logrado
en la vida carece de valor; en cambio, lo que verdaderamente tiene valor, juventud, belleza y
amor ya no los tiene. Deprimido, decide envenenarse, pero unos cantos que vienen de fuera lo
distraen. Esa interrupción lo hace cambiar de decisión y pide ayuda a Mefistófeles. Este accede

168

a darle las deseadas cualidades a cambio de su alma. Fausto duda al principio, pero la visión que
le ofrece Mefistófeles de una bella mujer, Margarita, lo decide a realizar el pacto.
Valentin, hermano de Margarita, que tiene que marchar a la guerra, confía la protección de su
hermana al estudiante Siebel, quien está enamorado de ella. Llega Mefisto quien elogia el poder
del oro. Haciéndose pasar por un adivino, le predice a Siebel que todas las flores que le ofrezca a
Margarita se marchitarán. Llega Margarita y Mefisto desafía a Valentin haciendo un brindis por
su hermana. Los dos se van a las espadas y Valentin se siente impotente ante su rival, hasta que
los presentes se dan cuenta que están en presencia del demonio y haciendo la cruz con sus
espadas lo obligan a retroceder.
En el jardín de Margarita Siebel intenta dejarle flores pero ve que la maldición de Mefisto se
cumple, las flores se marchitan y sólo reavivan cuando él se moja los dedos. Fausto le dedica a
Margarita una canción de amor, -esta aria-. Mefistófeles cambia las flores por un estuche de
flores y Margarita, sorprendida, canta el aria de las joyas. Finalmente Fausto logra el amor de
Margarita para regocijo de Mefisto, quien se carcajea en las afueras del nido amoroso. Pero
luego Margarita es traicionada y abandonada por Fausto y en su depresión se siente impotente de
aceptar las protestas de amor de Siebel, quien todavía la ama. En una iglesia Margarita reza de
rodillas pero Mefisto le recuerda sus pecados y la condena a una maldición eterna.
Valentín regresa de la guerra y antes de ver a su hermana sabe de las malas noticias por Siebel.
Al ver una visión de Margarita, Fausto, lleno de remordimientos, le pide a Mefisto verla de
nuevo. Mefistófeles canta una serenata –la siguiente aria- considerada irrespetuosa por
Valentín, quien lleno de ira se enfrasca en duelo con los dos y Fausto le hiere mortalmente.
Margarita se lanza desesperada sobre el cuerpo de su hermano, pero él la maldice.
Ella ahora está en prisión, condenada a muerte por el asesinato de su hijo, fruto de sus amores
con Fausto. Este trata de disuadirla de fugarse, pero la reaparición de Mefisto le hace abandonar
esa posibilidad. Margarita piensa sólo en la salvación por la muerte. Ella canta una bella
melodía, “Anges purs, anges radieux” y en el momento en que da su último suspiro, un coro
angelical exclama “Salvada!”.
El aria
Fausto le canta esta bella canción a Margarita
VERSION EN ESPAÑOL
Qué pena desconocida me penetra?
Siento que el amor se apodera de mi!
O Margarita, heme aquí a tus pies!
Salud! Permanece casta y pura
Salud! Permanece casta y pura.
Donde se adivina la presencia
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De un alma inocente y divina!
Cuánta riqueza en esta pobreza!
En este retiro, cuánta felicidad!
Cuánta riqueza,
Cuánta riqueza en esta pobreza.
O naturaleza, aquí está
Que la has hecho tan bella!
Es aquí que este niño,
Dormido en sus brazos,
Creció bajo sus ojos.
Aquí que tu respiración
Envolviendo su alma,
Tu hiciste, con amor, que la mujer floreciera
En este ángel del cielo.

VERSION EN FRANCES
Quel trouble inconnu me pénètre?
Je sens l'amour s'emparer de mon être!
Ô Marguerite, à tes pieds me voici!
Salut! Demeure chaste et pure,
Salut! Demeure chaste et pure,
Où se devine la presence
d'une âme innocent et divine!
Que de richesse en cette pauvreté!
En ce réduit, que de félicité!
Que de richesse,
Que de richesse en cette pauvreté!
Ô nature, C'est là
Que tu la fis si belle!
C'est là que cet enfant
A dormi sous ton aile,
A grandi sous tes yeux.
Là que de ton haleine
Enveloppant son âme
Tu fis avec l'amour épanouir la femme
En cet ange des cieux!
C'est là! Oui, c'est là!
Salut! demeure chaste et pure,
Salut! Demeure chaste et pure,
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Où se devine la presence
d'une âme innocente et divine!
RITORNELLO DESDE SALUT!
El artista y su interpretación
Incluí a Vanzo en relación al comentario que hice cuando escribí sobre Georges Till en el
segundo volumen:
“Yo he comparado esta interpretación de Thill con la de Alain Vanzo, tenor francés con una voz
totalmente distinta. La “tessitura” de Vanzo es más hacia lírico-ligera que la lírico-dramática
de Thill. Si la interpretación de Thill la podemos calificar de “imponente” la de Vainzo la
calificaríamos de “primorosa”. La declaración de amor de Thill es la de un hombre enamorado
que declara sus sentimientos con gran fuerza y en ocasiones muy romántico. La de Vanzo es la
de un poeta lánguido, de cabellos largos, declarando suavemente su amor. Observo en esta
diferencia general una excepción. La “En cet ange des cieux” de Thill es más romántica y
emotiva que la de Vainzo. Tal vez el mayor contraste entre las dos interpretaciones lo tenemos
en la vocalización que comentamos en el párrafo anterior. Vanzo la aborda de manera distinta.
Con una nota menos aguda que la de Thill, la canta firmemente sin rastro de falsete,
terminando en una magistral “filatura”. En general, siento que el registro agudo de Vainzo es
más firme. Este último comentario tiene relación con esta frase en el escrito sobre Thill: “El final
es digno de destacarse: en el minuto 5’34” comienza una vocalización muy alta que dura 6
segundos, la cual es casi un falsete pero no llega a serlo totalmente.”
En cuanto a la fisonomía de Vanzo, en un video en yoube se da un aire a lo que yo me había
imaginado, pero sin haberlo escrito yo lo visualizaba muy delgado, y no lo es.
La madre de Vanzo era mexicana y y su padre francés, una buena mezcla para el canto. A muy
temprana edad comenzó a cantar en el coro de su iglesia y a los 18 se unió a una banda que
cantaba canciones populares. En 1951 y 1952, en el teatro Le Chatelet, interpretó el rol de Luis
Mariano en la opereta Le Chanteur de Mexico, que le calzaba muy bien. En esa época inició sus
estudios de canto. Su salto decisivo ocurrió en 1954 cuando ganó una competencia de canto en
Cannes. Como consecuencia fue invitado inmediatamente a La Opéra Comique y al Palais
Garnier. En su repertorio figuran entre otras óperas: Fausto, Romeo y Julieta, La Traviata,
Rigoletto, Lucia, correspondientes a la tesitura para tenor lírico. Cuando su voz maduró, abordó
papeles dramáticos como Tosca, I Vespri Siciliani y Simón Bocanegra. Puede decirse que su
carrera fue muy exitosa, la cual se desarrolló mayormente en Europa, habiendo cantado también
en el Teatro Colón de Buenos Aires y en el Carnegie Hall de Nueva York.
Artistas: Juan Pérez, tenor…
Giuseppe Di Stefano, tenor italiano
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Opera: Rigoletto, Giuseppe Verdi
Aria:
E Il sol del anima
Canción A la barcillunisa, canción siciliana (Di Stefano)
Sinopsis
EN ESCRITO SOBRE JUAN PONS EN EL 4º CD.
El aria
El Duque, se ha escondido en el jardín de la casa de Rigoletto; y ha escuchado decir a la ama
de llaves lo que Gilda le contó sobre aquel joven que se consiguió en la iglesia. Se entera
entonces que es la hija de Rigoletto. Sobornada por él, la chaperona de Gilda, entra a la casa y la
deja a merced del Duque. El le canta primero esa bella serenata y después ella se une al canto.
VERSION EN ESPAÑOL
EL DUQUE
El amor es la vida, el sol del alma
Su voz es el latido de nuestro corazón.
Fama y gloria, poder y trono
Son cosas humanas frágiles.
Una sola cosa es humana y divina:
¡Es es el amor que más
Acerca a los ángeles!
Amémonos, pues, mujer celestial.
Por ti los hombres me envidiarán.
GILDA
¡Ah, éstas son las tiernas palabras
Que tanto me gusta oír
En mis sueños virginales!
¡Amémonos!
DUO RITORNELLO
VERSION EN ITALIANO
EL DUQUE
E il sol dell’anima, la vita e amore,
Sua voce e il palpito del nostro core
E fama e gloria, potenza e trono
Umane, fragili qui cose sono
Una pur avvene sola, divina:
Aunque amiamoci, donna celeste
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D’invidia agli uomini saro per te,
D’invidia agli uomini saro per te.
GILDA
Ah, de’ miei vergini sogni son queste
Le voci tenere si care a me!
Amiomoci!
DUO RITORNELLO
Los artistas y su interpretación
Sobre Juan Pérez voy a transcribir lo que escribí sobre él cuando presenté a Rudolf Knoll en el
volumen I.
“En los años 90 encontré en una disquera en Caracas unas selecciones de Rigoletto, cantada
por un tenor de nombre Juan Pérez. Inmediatamente pensé: “Un tenor que se llame Juan Pérez,
uno de los nombres más comunes en Venezuela, y que cante Rigoletto, tengo que escucharlo”. Y
por supuesto lo compré. Me encontré con un tenor con un registro medio hermoso. Yo he hecho
comparaciones de su interpretación con las de “Duques” famosos, entre ellos Pavarotti, y
llegué a la conclusión que en esa sección inicial de “Il sol del anima”, donde el tenor se
mantiene en el registro medio, la de Pérez es la más romántica, como serenata a la amada. Sin
embargo, cuando empieza a subir en el pentagrama es lamentable, su registro agudo es muy
débil y suena desagradable.”
Pero me pasó algo. Al escucharlo de nuevo, después de tanto tiempo, no tuve la misma sensación
anterior, el paso de la mezza voce a la aguda no me pareció tan desagradable. Es claro que su
registro agudo es débil, no como el de Di Stefano, por ejemplo. Lo que si ratifiqué es mi
preferencia por Pérez en ese primer minuto del aria. Esa elegancia con que canta amore en el
minuto 0’06” y ese tierno color en su voz cuando en el minuto 0’21” canta potenza, no lo tiene
ni Di Stefano ni ningún otro tenor que he escuchado en esa aria. Mucho me gustaría que me
dieran su opinión al respecto. De él tengo también álbumes de Aida y de Il Trovatore, los cuales
he disfrutado ahora más que antes. De la vida artística del tenor no se nada, ni sobre su
nacionalidad, por eso los puntos sucesivos al inicio. Sus cds no tienen información, Aunque hay
algunas arias de él en youtube, en internet tampoco hay información.
La interpretación de Di Stefano de esta aria está en un tempo más lento, más pausado, que la de
Pérez. Para mí el canto de amore y de potenza no tiene las mismas cualidades que observamos
en Pérez. En Di Stefano sí disfrutamos de su firme agudo.
Terminamos la presentación de Di Stefano con una bellísima canción siciliana (en términos
musicales) –él es siciliano- y por la primorosa interpretación del tenor, me imagino que también
bella en la letra. ¿Sabes siciliano, Tabeila? Intuitivamente me parece que la traducción debe ser
A la barcelonesa. Me encantó cuando canta curú en varias ocasiones, aunque no se qué significa.
Di Stefano tuvo una larga y exitosa carrera. Probablemente su cualidad más resaltante es la
pasión con la cual canta. La interpretación más apasionada de El aria de la flor es la que le he
escuchado a él. Quizás es el único cantante que se ha dado el lujo de ser favorito, en diversos
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períodos, de dos grandes salas de ópera, La Scala y el Metropolitan. El y María Callas fueron una
famosa pareja artística y también una temporal en la realidad, cuando los dos estaban en su
ocaso. De allí derivó una jira desastrosa que los llevó hasta Japón, pero los públicos no se daban
cuenta, los seguían aplaudiendo a rabiar. Lo mejor que puedo ofrecerles sobre su vida artística es
la mini autobiografía con que termina su libro “El Arte del Canto”. Este es un libro delicioso,
interesante y a la vez muy ameno, donde Di Stefano hace gala de su buen humor. Como verán
su relato es más corto que el de Lauri-Volpi y más humilde también.
“Nací en Motta Santa Anastasia, cerca de Catania, el 24 de julio de 1921, pero crecí en Milán,
adonde me llevaron mis padres cuando todavía era niño. Terminada la escuela primaria,
continué los estudios en el Seminario Arzobispal, hasta que mis superiores comprendieron que
aquel no era mi camino. En el seminario me dijeron que tenía una hermosa voz; nada, sin
embargo, que hiciese pensar en posibilidad de “cantar”.
Cantaba, sí, pero como cantaban los jóvenes de mi edad, las canciones oídas en la radio y en los
bailes de la periferia donde solía encontrarme con mis amigos.
Un buen día, uno de estos amigos, tras haber oído un “agudo” que lancé en señal de júbilo por
una trabajosa victoria a los naipes, me llevó a un maestro de canto. Allí aprendí las primeras
“romanzas” y al cabo de un tiempo encontré alguien que sabía verdaderamente su oficio. Desde
ese momento pensé seriamente en la posibilidad de cantar. Por cierto, después de unos meses de
estudio, comencé con los primeros conciertos y los primeros concursos, y cuando, tras haber
ganado uno, estaba por iniciar una escuela regular, llegó el momento de ser soldado. En
setiembre de 1943 me hallaba internado en Suiza. Muy pronto se llegó a saber que entre los
italianos había un tenorcito de hermosa voz; me buscaron y me propusieron cantar para los
demás internados. Después de los primeros conciertos, los éxitos fueron innumerables. Me llegó
una invitación de Radio Lausanne y, después de un ensayo, me contrataron para Elixir de Amor.
Era la primera vez que cantaba una ópera entera acompañado de una verdadera orquesta. El
resultado fue tal, que me propusieron cantar también La letra de cambio matrimonial. Siguieron
otras trasmisiones y la grabación de algunos discos.
Finalmente la guerra terminó y regresé a Italia. Tuve que reiniciar mis estudios para afinar las
cualidades vocales. El 20 de abril de 1946 debuté en el Teatro Municipal de Reggia Emilia en
Manon de Massenet. Mi carrera tomó enseguida por el camino ancho: canté en Bologna en El
amigo Fritz, en Génova en Rigoletto, en Parma, otra vez en Manon. (El Municipal de Parma
tiene el público operático más exigente del mundo. Quien fracasa en Parma, allí terminó su
carrera, GM). Luego llegué a Roma, primera etapa importante, donde canté en La Sonambula,
en Rigoletto y en Manon.
Los éxitos obtenidos me valieron ser llamado a la Scala donde, en 1947, canté en Manon y en
Mignon de Thomas. La aprobación del público y de la crítica milanesa me abrieron nuevas
sendas. Al año siguiente partí rumbo a Nueva York para cantar en el Metropolitan. Me quedé en
Norteamérica hasta 1952. Canté cuatro temporadas en el Metropolitan, y en los períodos libres,
en muchas otras ciudades, entre ellas Los Angeles, San Francisco y Chicago.
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En 1948, en 1949 y en 1951 canté asimismo en Ciudad de México. En 1951 fui llamado por
Toscanini al Carnegie Hall para cantar allí el Requiem de Verdi, con ocasión del cincuentenario
de la muerte del gran compositor italiano; Requiem que fue grabado en dos discos.
En 1952 regresé a Italia para encarar roles más comprometidos todavía. Por cierto, en la Scala
canté en La Gioconda, la Boheme y Tosca. En 1953 di un concierto en Viena y canté en una
famosa edición de Lucia de Lammermmor en la Scala. Tras otro breve paréntesis
norteamericano volví a la Scala en ocho papeles diferentes: Elixir de amor, la Boheme, Tosca,
Carmen, Eugenio Oneguin, La Fuerza del destino, Caballería Rusticana, La Traviata. Ese
mismo año canté en París en Fausto y en Roma en Un baile de máscaras. Regresé a Italia para
cantar en Caballería Rusticana, en Manon de Puccini, en Los Puritanos y en Lucía. Luego, con
la Scala en Johannesburgo con Elixir de Amor; en Milán con Aída Iris.
En 1957 en Inglaterra en el festival de Edimnburgo, En 1961 canté en el Covent Garden. Con
Maria Callas he formado uno de los dos dúos más célebres del teatro lírico.
He grabado una serie de óperas….”
Les voy a dar una muestra del humor de Di Stefano.
“Mister Johnson, el general manager del Metropolitan, fue a mi camerino después que cayó el
telón sobre las última notas de Rigoletto. Traía consigo una botella de champaña para brindar,
con Montesanto, por el éxito de la velada. Johnson había cantado con mi maestro bajo el
nombre artístico de “Eduardo di Giovanni” y tenía a sus espaldas una espléndida carrera de
tenor. Después de vaciar el vaso me dijo riendo: “!Magnífico”, pero recuerda que un tenor debe
observar siempre la regla de las seis P: ¡poca papa, poca pipa, poca…peppa!”. ¡Y con la
palabra “peppa” aludía a la bolsa de hielo!” *
*Para que no se queden con la curiosidad de que es eso de “la bolsa de hielo”, ello alude a una ocasión en la que el
tenor tuvo que usar una en una representación, pero ese cuento no se los puedo echar aquí.

De Di Stefano dice Lauri-Volpi:
No hay tampoco razón válida para justificar la desorientación que parece ir perfilándose en la
voz del siciliano Di Stefano, que empezó animosamente con “Los Pescadores de Perlas” en la
ópera de Roma, a dar que hablar de sí. Cantaba entonces con naturalidad, sencillez, buen gusto
y disciplina”. “Mi par d’audire ancora” en el tono original y con igualdad de gama.
Transcurridos un poco más de un lustro, dedicándose a “Tosca” y “Gioconda”, ha cambiado la
técnica; y el abuso de sonidos agudos, verticales entre faringe y pulmones, amenazaría un
precoz desmoronamiento, si la sensibilidad y el ingenio del simpático cantante no hicieran
esperar un próvido retorno a su naturaleza y su estilo”. No tengo información como para
hacerme una opinión sobre esta afirmación de Lauri, me gustaría investigar acerca de ello.
¿Habrá conocido Di Stefano esta opinión y que habrá pensado de ella?
A su vez, Di Stefano tiene dos referencias a Lauri-Volpi, en su libro.
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“…Y en Roma, era el destino, remplacé en la Manon al famosísimo Lauri Volpi que, nada nuevo
para él, había tenido unas diferencias con la soprano, una joven debutante…A mi lado, Danilo
procuraba explicarme que esa noche escucharía a uno de los más grandes tenores del mundo, el
famosísimo Giacomo Lauri Volpi, el último de los tenores “heróicos”…Al abrirse el telón, un
murmullo serpenteó en el palco abierto: habían divisado al tenor. Danilo me propinó un codazo
en el costado, acertando en el bazo, y me susurró al oído: “Allí está”. Enseguida pensé que ese
señor que, con una gran pluma blanca en el turbante, se paseaba de un lado a otro del escenario
con mucho sosiego, conciente de no ser un mortal común. Lauri Volpi no tardó mucho en
regalarnos las primeras notas, y continuó dispensándolas durante todo el primer acto sin
perdernos de vista. Evidentemente sabía muy bien que allá arriba, en el palco abierto, estaban
encaramados los “francotiradores” del melodrama, ¡los expertos!...Pero el público no tenía
ojos y oídos más que para Lauri Volpi, y cuando el divo anunció a Turandot que la quería
“ardiente de amor” con un retumbo que hizo tintinear los cristales de la araña, en la sala se
elevó un aullido de estadio y en el palco abierto fue el fin del mundo. No tardó en llegar, puntual
e implacable el codazo habitual de Danilo: ¡el bazo empezaba a dolerme!“!Cuernos, qué
nota!...!Qué do de pecho fabuloso!” repetía con los ojos dilatados. “¿Has oído? Había oído y
tras haberme liberado de su codo, que había quedado clavado en mi costado izquierdo, entre el
tórax y la nalga, logré expresarle con toda mi admiración por esa nota pero que, en resumidas
cuentas, a esa exhibición le faltaba algo: ¡para mi faltaba el canto! Y el canto lo escuché
algunas noches después y lo encontré en Beniamino Gigli, en el Poliuto de Donizzetti, siempre
en la Scala. “Mira Danilo”, le dije, “sin duda Lauri Volpi tiene una voz resonante, pero la de
Beniamino me conmueve, me acaricia el oído”. Tenía solamente 16 años cuando empezaba a
formular mis primeras apreciaciones sobre los artistas de canto que iba escuchando poco a
poco: me entusiasmaba siempre y únicamente por los que cantaban bien, nunca por las voces
solamente.” Además de interesante, otra muestra de su gran humor.

Artistas: Teresa Berganza, mezzo soprano española
1935Montserrat Caballé, soprano española
1933Valerie Saint Martin, mezzo soprano francesa
Denice Graves, mezzo soprano estadounidense
Opera: Carmen, Georges Bizet
Aria:
Habanera

Sinopsis
La ópera está basada en la novela del mismo nombre del escritor francés, Prosper Merimé.
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Se inicia con un preludio, muy bello e impresionante. Comienza con una marcha, alegre, ágil,
llena de entusiasmo. Aparece la melodía del toreador, cada vez más rápida. La melodía se
interrumpe bruscamente y aparece, sombrío, el tema de la muerte, iniciado por los violines.
Termina con un golpe brusco, es la muerte violenta y súbita de Carmen.
Carmen es una obrera de la fábrica de tabacos de Sevilla. Es una mujer muy recia, muy
independiente y a veces agresiva, además de muy hermosa. Merimé se la imaginó así en la
novela:
“Su piel, de una impecable tersura, tenía tono cobrizo. Sus ojos eran algo oblícuos, pero de una
forma admirable, un poco carnosos, de bella línea...Su cabello era de una negrura, tal vez un
poco intensa, con los reflejos azulados del cuervo, largo y brillante...Era de una belleza rara y
agreste, su rostro podía despertar asombro, pero una vez visto se tornaba inolvidable”.
En la fábrica se oye la campana para el fin de la jornada, y salen las trabajadoras, muchas muy
bellas, pero sobresale entre todas Carmen. Todos los hombres la miran y se la comen con los
ojos y ella entonces canta la célebre Habanera. Carmen sólo se fija en un oficial, que a
diferencia de todos sus admiradores, se mantiene alejado, como indiferente a sus encantos: Don
José. Al finalizar el canto, ella, retadoramente le lanza una flor al pecho. Posteriormente, un
soldado le viene a avisar que hay una dama que lo está buscando: Es Micaela, una joven de su
pueblo natal, que le trae carta de su mamá y una ayuda financiera. Ellos conversan mucho y
Micaela le dice que su mamá quiere que se case. Don José no lee la carta en presencia de
Micaela y después que ella se va, para regresar a su pueblo, él la lee, donde su mamá le dice que
quiere que se case con Micaela, que está enamorada de él. Don José sale a buscarla por todas
partes, pero inútilmente, ya ella se ha alejado.
Estalla una pelea en la fábrica, entre dos trabajadoras, a cuchillo, y una de ellas sale cortada en
la cara; la otra es Carmen, que cuando llega la guardia, es acusada de que fue la que empezó la
trifulca. El Comandante de la guardia decide la prisión de Carmen, y comisiona a Don José para
que la lleve a la cárcel, amarrada. Durante todo el trayecto y dentro de la prisión, Carmen corteja
a Don José en forma seductora y le pide que la deje, que la desamarre y la deje huir. Ante lo cual
él se mantiene impertérrito, hasta un momento en que cede a sus encantos y la besa
apasionadamente. Don José la desamarra y en un traslado que hacen de ella, se fuga. El
Comandante responsabiliza a Don José de la fuga y ordena como castigo prisión.
Carmen reaparece en la tarbena de Lillas Pastia. Allí, una noche, con sus compañeras Frasquita y
Mercedes, comparte unas copas de vino con el Comandante Zúñiga y otros militares. Por él sabe
ella que Don José estuvo tres meses en prisión por su escape y que ya está en libertad. Ella está
segura que él vendrá a buscarla. Mientras están departiendo, llega el torero Escamillo, quien
invita para su próxima corrida y queda seducido por los encantos de Carmen, a quien promete
brindarle el primer toro. En esa oportunidad ella canta “Pres de Rempart de Seville”, evocadora
de lo que es una fiesta gitana. Escamillo canta “El Toreador”, una de las arias mas populares en
la historia de la ópera, junto con la “Habanera”. El dueño de la taberna pide a los parroquianos
que salgan, pues es muy tarde. Zúñiga quiere llevarse a las mujeres, quienes se niegan. Carmen
está esperando a Don José. El Comandante promete volver en una hora y todos salen. Llega Don
José quien declara su amor por Carmen. Ella baila para él una excitante danza gitana. Carmen le
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pide a Don José que abandone el ejército y se quede, pero en él impera el deber sobre el amor, lo
cual lastima a Carmen, quien se enfurece. En su desesperación, él le canta la también famosa
“Aria de la Flor”, recordando la flor que Carmen le lanzó. Cuando suena la alarma para el
regreso al cuartel, él se dispone a irse, cuando regresa Zúñiga, abre la puerta y lo encuentra.
Zúñiga, en forma despectiva, le ordena regresar al cuartel, a lo cual éste se niega, tienen un
altercado que hubiera culminado en un duelo a espadas de no haber sido por la intervención de
los gitanos. Zúñiga es paralizado, y al cabo de un tiempo, se le permite irse, pero Don José no
tiene otra alternativa que quedarse con los gitanos contrabandistas.
El amor de Carmen por Don José está bastante quebrantado, por la actitud de él: se hubiera ido al
cuartel y la hubiera dejado, de no haber sido por la llegada de Zúñiga. Los contrabandistas se
ponen en marcha y acampan de noche en un escondite. Las gitanas se dedican a una de sus
aficiones características: la lectura de las cartas. Llega Carmen y espera su turno. Cuando pica
las cartas lo que sale es la muerte. En ese momento, Carmen canta un aria altamente dramática:
“Carreau! Pique! La Mort”. Aunque esta aria no se muestra aquí, es interesante indicar cómo
Teresa Berganza concibe su interpretación:
“En la escena de las cartas no hay un solo “forte” en la partitura, porque aquí Carmen está
cantando acerca del destino. Ella se enfrenta cara a cara con éste y siente una premonición de
muerte. Canta suavemente a sí misma, pues es éste un momento donde desentonan los gritos.”
En la guarida se reciben dos visitas inesperadas. En primer lugar, Micaela ha llegado en busca de
Don José. Antes de que sea descubierta, ella canta el aria de Micaela, “Je dis que rien ne me
pouvant”. Ella está muerta de miedo, pero se sobrepone para lograr su objetivo: llevarse a Don
José. Al mismo tiempo, y antes de que él detecte a Micaela, aparece Escamillo, quien se ha
quedado prendado de Carmen. Cuando Don José se entera de su objetivo, ciego de celos, lo
desafía a cuchillo. La intervención de Carmen impide un desenlace sangriento y Escamillo se
despide invitando a su corrida e intercambia miradas con Carmen que son correspondidas y
desafía a Don José en cualquier lugar y momento.
Micaela es detectada. Ella ruega a él que vuelva con su madre, y Carmen lo estimula a irse, lo
cual agudiza sus celos enfermizos. Comienza de nuevo la misma lucha interior de Don José,
ahora entre el amor por Carmen y el de su madre. Pero cuando Micaela le dice que su madre está
agonizando, ya no duda sobre lo que debe hacer, y se va con Micaela, pero promete regresar muy
pronto.
En la plaza de toros todo es entusiasmo antes de la corrida de Escamillo, quien en la presentación
tradicional aparece del brazo de Carmen, y en un momento expresan su mutuo amor. Las amigas
de Carmen han visto a Don José en la plaza de toros y previenen a Carmen. Pero ella decide
enfrentarlo. El le pide a Carmen que vuelva con él y ella se niega, ante los repetidos ruegos que
van subiendo de tono. Ella sabe que enfrenta la muerte, pero está desafiante y en un momento le
tira el anillo que él le ha dado. Cuando Don José se convence de que Carmen no volverá con él,
le hunde el cuchillo en el corazón y ella muere instantáneamente. Las frases finales de Don José
son altamente dramáticas, quien despierta de su perturbación ante la horrible acción de asesinar
a su amada. Es una escena similar a la de Otello después de asesinar a Desdémona. La orquesta
finaliza la ópera dramáticamente.
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En Carmen hay unas particularidades que merecen ser comentadas. El estreno de Carmen en
París, el 3 marzo de 1875, fue un fracaso. Bizet murió unos meses después, dolido por “el
fracaso” de su última ópera. Pero pocos meses después de su muerte, hubo una explosión de
entusiasmo por Carmen, que nunca ha decaído, convirtiéndose en la ópera mas popular de la
historia. En cuanto a la Habanera, –cuyo nombre deriva de un estilo musical que fue
desarrollado en La Habana, durante la dominación española de Cuba- no fue compuesta por
Bizet. Era una canción popular, que Bizet en forma muy libre consideró de carácter folklórico, y
por lo tanto de autor desconocido. El compositor la adaptó para Carmen y también se convirtió
en el aria más famosa y popular de la historia. De manera que esa aria, la más famosa, no es de la
autoría del compositor de la ópera. Un caso distinto sucedió con “El Toreador”. Bizet, después
que la compuso, estaba reticente para incluirla, lo cual hizo sólo a última hora. Y ella también es
de una popularidad permanente. Esas dos arias son conocidas por todo el mundo,
independientemente de que sean amantes de la ópera o no. Algunos han visto en Carmen el
antecedente del movimiento feminista en el mundo. Se señala la circunstancia de que Bizet, a
pesar de que nunca visitó a España, captó admirablemente el espíritu de la música española.

El aria
Carmen, rodeada de sus admiradores, canta “La Habanera”, “La amour est un oiseau rebelle”,
el amor es un pájaro rebelde. Es un canto a lo huidizo del amor, que refleja la personalidad
sentimental de Carmen.
Cuando te amaré? Realmente no lo sé.
Quizás nunca...puede ser mañana.
Pero no hoy, eso es seguro.
El amor es un pájaro rebelde,
Que nadie puede aprisionar
Y es inútil que uno lo llame,
si a él le conviene rechazarlo
.Nada resulta, ni amenazas, ni rezos,
Uno habla bien, el otro está silencioso,
Y es al otro a quien quiero,
El no ha dicho, pero me agrada.
El amor es el niño de la bohemia,
Él jamás, jamás,
Ha conocido de leyes,
Si tu no me amas,
Yo te amo,
Y si yo te amo,
Ponte en guardia.
VERSION EN FRANCES
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Quand je vous aimerai?
Ma foi, je ne sais pas,
Peut-être jamais,
peut-être demain.
Mais pas aujourd'hui,c'est certain.
L'amour est un oiseau rebelle
Que nul ne peut apprivoiser,
Et c'est bien en vain qu'on l'appelle,
S'il lui convient de refuser.
Rien n'y fait, menace ou prière,
L'un parle bien, l'autre se tait;
Et c'est l'autre que je préfère
Il n'a rien dit; mais il me plaît.
L'amour! L'amour! L'amour! L'amour!
L'amour est enfant de Bohême,
Il n'a jamais, jamais connu de loi,
Si tu ne m'aime pas, je t'aime,
Si je t'aime, prend garde à toi!
Si tu ne m'aime pas,
Si tu ne m'aime pas, je t'aime!
Mais, si je t'aime,
Si je t'aime, prend garde à toi!
Si tu ne m'aime pas,
Si tu ne m'aime pas, je t'aime!
Mais, si je t'aime,
Si je t'aime, prend garde à toi!
Seguidilla
No programé incluir la Seguidilla, pero pongo la letra porque es importante para conocer la
personalidad de Carmen. Allí ella complementa con detalle lo que en la Habanera expresa
sobre su espirítu y su visión del amor. Sí la incluí en la presentación de Valery Saint Martin, que
originalmente fue en el primer volumen.
VERSION EN ESPAÑOL
Cerca de las murallas de Sevilla
Iré a casa de mi amigo Lillas Pastia,
Iré a bailar la seguidilla
Y a beber manzanilla
Iré a casa de mi amigo Lillas Pastia.
Sí, pero completamente sola y sin problemas,
Pero los verdaderos placeres son entre dos;
Por lo tanto, para tener compañía me llevaré mi amado.
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¡Mi amado!... ¡se ha ido al diablo!
Yo lo puse en la puerta ayer.
Mi pobre corazón, muy consolable,
¡Mi corazón es libre como el viento!
Tengo galanes por docena
Pero ninguno me gusta.
He aquí el fin de semana:
¿Quién me quieré amar? ¡Yo lo amaré!
¿Qué viene mi amor? ¡Pues lo tomaré!
¡Llegaste en buen momento!
Tengo muy poco tiempo para esperar
A mi nuevo amante
Cerca de las murallas de Sevilla,
Casa de mi amigo Lillas Pastia,
Iré a bailar la seguidilla
Y a beber manzanilla,
¡Domingo, yo iré a casa de mi amigo Pastia!
VERSION EN FRANCES
Près des remparts de Séville
chez mon ami Lillas Pastia,
j'irai danser la seguedille
et boire du Manzanilla,
j'irai chez mon ami Lillas Pastia.
Oui, mais toute seule on s'ennuie,
et les vrais plaisir sont à deux;
donc pour me tenir compagnie,
j'ammènerai mon amoureux!
Mon amoureux!.. il est au diable!
Je l'ai mis à la porte hier!
Mon pauvre coeur, très consolable,
mon coeur est libre comme l'air!
J'ai des galants à la douzaine;
mais ils ne sont pas à mon gré.
Voici la fin de la semaine:
qui veut m'aimer? je l'aimerai!
Qui veut mon âme? Elle est à prendre!
Vous arrivez au bon moment!
Je n'ai guère le temps d'attendre,
car avec mon nouvel amant
près des remparts de Séville,
chez mon ami Lillas Pastia,
j'irai danser la seguedille
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et boire du Manzanilla,
dimanche, j'irai chez mon ami Pastia!
Las artistas y su interpretación
Comentarios particulares sobre las cantantes
Teresa Berganza
Berganza estudió cantó con la profesora Lola Rodríguez de Aragón, a quien atribuye toda su
formación; siguió con ella a lo largo de toda su carrera, refinando interpretaciones, corrigiendo
fallas que de pronto notaba. La primera aria que cantó para su maestra fue Voi que Sapete, que
considera una de las arias más difíciles para la mezzo soprano. Debutó profesionalmente en
1956 en el Ateneo de Madrid con Fraunliebe and Leben, un conjunto de canciones de Robert
Schumann (Durante mucho tiempo su dedicación fue Mozart y Rossini, convirtiéndose en un
modelo a seguir). Rápidamente llegó a La Scala y a todas las grandes salas de ópera.
Fue mucho tiempo después que se involucró con Carmen. Cómo, es una historia fascinante.* Su
familia, y especialmente su padre, era muy conservador en las costumbres. El aborrecía a
Carmen por su personalidad, totalmente contraria a lo que él consideraba debía ser el
comportamiento de una mujer y ese sentimiento se transmitió a la hija. De manera que nunca
pensó en representar a Carmen. Entonces, Peter Diamand, director del Festival de Edinburgo, le
propuso la “ópera prohibida” en 1977, lo cual aceptó, después de repetidos rechazos. Se puso
entonces frenéticamente a estudiar el personaje, lo cual no era fácil, pasar del bel canto a la
desenfadada trabajadora tabacalera. Y su primera Carmen fue nada menos que con Plácido
Domingo como Don José. El resultado fue un clamoroso éxito, Berganza se convirtió en “la
Carmen”.
Berganza no sólo representó Carmen en la escena sino también en la vida real. Su matrimonio
era acorde con las tradiciones de la época y de su familia: un esposo absolutamente dominante,
tanto en la vida real como en la vida artística de la cantante; él decidía que cantaría, cuándo y
dónde; ella obedecía. Su representación de la liberada Carmen, fue paralela con su liberación
real, decidió divorciarse y así liberarse, decidir por sí misma sobre toda su vida real y artística.*
*He podido contarles esta interesante historia gracias a la entrevista que Berganza le dio a Helena Matheopoulos
para su libro “Diva”.

Valerie Saint Martin
Un domingo estaba paseando, con Loris y parte de mi familia, por el “South Bank” de Londres,
la ribera sur del Támesis, donde está el complejo cultural “Royal Festival Hall”.
De pronto comenzamos a escuchar los compases de la Habanera. Al principio pensé que estarían
ensayando en el teatro; pero a medida que íbamos avanzando, la voz se escuchaba hacia los lados
del río. Por fin vimos a una joven –agraciada, de alrededor de 25 años- que, pegada de las
defensas del río, acompañada de un aparato de sonido, era la que cantaba. Terminamos de
escuchar su Habanera. Me acerqué, la felicité y le dije que su interpretación no desmerecía de
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las de grandes Carmen, como Teresa Berganza y Julia Migenes, entre otras, lo cual, por
supuesto, le agradó mucho. Le tomé una foto y también le compré su CD que estaba vendiendo.
Ya en la tranquilidad de la casa, fui analizando sus interpretaciones de Carmen, entre las cuales
está “Carreau! Pique!, que no pudimos incluir por falta de espacio.
Saint Martín ganó el concurso de canto de la ciudad de Pau, en los Pirineos y fue finalista de la
competencia de Nuevas Voces. Debutó en el Teatro de Chatelet –no dice fecha- con un
concierto, que incluyó, entre otros compositores, De Falla, Debussy, Schuman. Entre los
personajes que ha representado se encuentran: Marcelina (Las Bodas de Figaro); Mercedes (en
Carmen); Zita (Gianni Schichi); Dido (Purcel); Magdalena (Rigoletto). Ella también es harpista,
y sigue las dos actividades musicales paralelamente.
Recientemente conseguí su página web y por ella me entero que después de estudiar como
mezzo soprano, “está estudiando como soprano en este momento”. El problema es que como no
hay fechas no puedo determinar si es efectivamente ahora o es un pasado. * Esto tiene relación
con algo que tenía previsto comentar: su registro es menos grave que el de mezzo sopranos
conocidas como Jessy Norman (“la voz de violoncello”) o Denice Graves. Probablemente se dio
cuenta de que su “tessitura” está en la frontera entre mezzo y soprano, como en el caso de la
mezzo española Conchita Supervía. También me entero que su única discografía es la del CD
que poseo.
*Esto fue escrito el 2005.
Su interpretación muestra, en primer lugar, un agradable timbre de voz. Su voz no llega al
volumen de Jessy Norman, pero no es tan limitado, como me pude dar cuenta, no por el CD, sino
cuando la escuché a pleno aire libre. El “tempo” es el apropiado para el aria, según las
instrucciones. En algunas casos he escuchado interpretaciones muy lentas, que además de
hacerse fastidiosas, no van con el carácter de Carmen. Su personificación de Carmen me parece
equilibrada. Ni el demasiado refinamiento de Monserrat Caballé, que por eso no me gusta en
Carmen, ni en el de otras demasiado exageradas en su apasionamiento. Tal vez me hubiera
gustado un poco más apasionada, más desafiante, como lo es Carmen. Ha logrado perfectamente
el efecto de como arrastrar las palabras, cuando comienza “L’amour est un oiseau rebelle” en el
minuto O’26”. Es poética la pronunciación de “L’amour..” en la repetición en el minuto 1’10”, y
a partir del minuto 1’18 tenemos una muestra de la potencia de su voz.
Montserrrat Caballé
Victoria De los Angeles y Montserrat Caballé son las sopranos españolas mas famosas del siglo
XX. Aunque De los Angeles figura de tercera, después de Maria Callas y Joan Sutherland y
Caballé de sexta en la lista de las mas grandes sopranos del siglo pasado, de la que ya he
hablado, mi preferencia va hacia Caballé.
Los padres de Caballé, ante la clara vocación artística de la hija, pidieron ayuda a un millonario
benefactor catalán. Este nombró a un jurado para que la examinara y fue aprobada, notándose las
183

especiales cualidades vocales de la joven. Esto le permitió iniciar sus estudios en el Liceu de
Barcelona a los 15 años –mintiendo sobre la edad-. Durante el primer año no cantó jamás, pues
su maestra Eugenia Kemmeney se dedicó enteramente a que aprendiera a respirar. A ello se debe
su extraordinaria técnica respiratoria, que es una de las principales bases de su éxito y de su
fama. Al término de sus estudios, en 1954, el colegio le otorgó la medalla de oro al mejor
estudiante.
Su debut profesional lo hizo en una pequeña población, Reus, y luego cantó en la Novena
Sinfonía de Beethoven en Valencia. En 1956 fue contratada por tres años por la Opera de
Basilea, como suplente, inaugurándose como la Primera Dama en la Flauta Mágica y cantando
fundamentalmente óperas alemanas. También pasó un tiempo en la Opera de Brennen. En 1959
tuvo un gran triunfo como Salomé en Viena, habiéndosele otorgado la medalla de oro del Teatro
como la mejor cantante de Strauss en esa temporada. También cantó en La Scala en Parsifal.
A pesar de lo anterior ella veía que no estaba avanzando como lo deseaba. Su hermano Carlos,
de apenas 19 años, le ofreció ser su agente de prueba, decisión que fue decisiva en su carrera.
Regresó a España e hizo del Liceu su teatro de base. En 1965 fue invitada a remplazar a Marilyn
Horne en una representación de concierto de Lucrecia Borgia de Donizetti en el Carnegie Hall.
Ella dudó pues hasta ahora su carrera hasta el momento había sido fundamentalmente con la
ópera alemana, pero estimulada por su Director Carlo Felice Cillario, aceptó el reto y además no
tuvo ningún ensayo previo. El público que había comprado entradas enfureció cuando se anunció
el cambio y muchos devolvieron las entradas, pues la diva iba a ser reemplazada por una joven
desconocida. La furia se convirtió en locura y la representación tuvo que ser interrumpida varias
veces por las manifestaciones de júbilo del público. La ovación final duró 25 minutos. Los
críticos la aclamaron como una nueva cantante del bel canto y en el New York Times apareció
al día siguiente un título que se hizo célebre:
Callas + Tebaldi = Caballé .

A partir de ese clamoroso triunfo las invitaciones llovieron y visitó numerosos países y los más
importantes teatros del mundo. El Metropolitan le ofreció un contrato de 10 años, el cual ella
rechazó porque no quería separarse por demasiado tiempo de su familia y de su Barcelona, a la
cual ella siempre regresa después de una jira. También a partir de ese momento se desarrolló
como una extraordinaria soprano del bel canto.
Caballé, cuando joven y delgada, era una belleza muy española, con unos expresivos y
embrujadores ojos negros, quizás delatando algún ancestro moruno. Aun después de engordar,
su cara se ha mantenido bella.
Caballé ha sido calificada como una soprano coloratura “spinto” con un toque de agilidad y una
técnica suprema. Ella dice que nunca hace esfuerzo para cantar. Sus “pianissimos” son insólitos,
que los aprendió de Miguel Fleta. Prefiere enfatizar la belleza de las arias en lugar del
dramatismo, lo cual ha dado origen a malas interpretaciones sobre su vivacidad. De esta cualidad
se origina mi comentario sobre su interpretación de Carmen como demasiado refinada. Ella, en
ocasiones, muestra un canto como si estuviera borracha, que a mi me parece muy atractivo. Ha
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sido muy cuidadosa en no cantar papeles que no son apropiados para ella y que le podían
arruinar la voz. De joven rechazó en Alemania papeles pesados que los empresarios querían que
cantara. Siempre se negó a cantar Lady Macbeth y por consejo de María Callas rechazó el papel
de Abigail en Nabucco. Esta le dijo: “Qué. Tu en eso? Es como poner un vaso de Baccarat
dentro de una caja que se mueve violentamente. Se quebrará!”. Con la evolución de su voz
comenzó a cantar papeles más dramáticos con gran éxito, entre ellos Norma y Tosca.
Su repertorio, alrededor de 125 óperas es uno de los más amplios de una soprano, que van desde
Isolda –cantado una sola vez- hasta Bellini y Donizetti.
En una representación de El Trovador con Plácido Domingo, al final dio un “si” agudo que
conmocionó al público y se ha hecho leyenda. Para comprender mejor la magnitud de esa
hazaña, recordemos que la máxima nota aguda de la Reyna de la Noche es un fa agudo; quizás
de las pocas cantantes que podía llegar a esas alturas es Yma Sumac.
Con más de 50 años de carrera artística, Caballé en el 2008 todavía se mantiene activa,
especialmente en recitales. En el 2007 estando en Berlín, vi un aviso de un concierto suyo, pero
lamentablemente era dos meses después de mi estadía en esa ciudad.
Dejé el siguiente párrafo, que está en el volumen III;
interesante para completar el comentario sobre ella.

aunque es específico, me parece

“La introducción musical expresa a la perfección la situación y la pena que Santuzza va a
relatar a la madre de Turiddu. Ella expresa con serena tristeza la relación amorosa de él con
Lola. Para luego exaltarse cuando cuenta que Turiddu buscó en ella ahogar sus penas, a partir
del minuto 0’52”, “E con un nuevo amore volle spegner la fiamma che gli bruciava il core”. Y
de seguidas expresar desesperadamente el desprecio de que ha sido objeto por parte de Turiddu.
Cuando canta “M’amo, l’amai” en el minuto 1’21”, sube hacia el registro agudo, haciendo
alarde de su bella voz y sosteniendo una nota por cinco segundos. El final, a partir del minuto
2’21”, “Me l’ha rapito...Priva dell’onor mio rimango: Lola e Turiddu s’amamo, io piango, io
piango!”, es una obra maestra de belleza, de fuerza y desesperación.
Escuché el “Voi lo sapete” de Victoria de los Angeles. Ello me ha acentuado mi preferencia por
Caballé. Para decirlo brevemente: después de escuchar a Caballé la interpretación de De los
Angeles no me llegó, no me emocionó.”
Denice Graves
En septiembre de 1993 estaba en Ginebra con Loris. La prensa anunció una presentación de
Carmen, con una joven mezzo soprano negra, Denice Graves, quien acababa de ganar el primer
premio en el concurso Operalia patrocinado por Plácido Domingo. Me entusiasmé mucho con
la noticia, pero inmediatamente salió en el periódico “Tribune de Geneve” una crónica horrenda
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sobre la Carmen de Graves, que había sido montada primero en Zurich. Su Carmen era una
mujer vulgar, grosera, desfachatada, inmoral. Lo único que le faltó decirle fue prostituta. Estuve
a punto de no comprar entradas, pero pudo más la curiosidad y fuimos. Me encontré con una
Carmen en lo absoluto parecida a lo que decía el cronista. Sí con una Carmen como debe ser:
independiente, desenfadada, altanera. Al respecto, es muy interesante lo que dice Matheopoulos
en la entrevista a Berganza: “No hay necesidad de decir que, nada está más lejos de la verdad,
en la partitura y en el texto o en el texto, de que Carmen sea una prostituta. Al contrario, ella es
una mujer que nunca ha hecho el amor por dinero, sólo para el disfrute, y que tiene la suficiente
honestidad de decirle a un hombre cuando todo se ha terminado.”
Ella se graduó en 1981 en la Duke Ellington School of the Arts y perfeccionó sus estudios en otras
instituciones. Debutó en el Metropolitan en 1995 y ha cantado en otras importantes salas en
Estados Unidos y en Europa. Un hito muy importante en su carrera fue su triunfo en el concurso
ya mencionado. Ha tenido una exitosa carrera que todavía continúa, Aunque su repertorio es
extenso, sus óperas bandera han sido Sansón y Dalila y Carmen. A mí al principio, me gustó su
Carmen que le escuché en Ginebra; luego la he seguido examinando en su primer álbum, Voce
di Dona. Ella tiene una poderosa voz y ha sabido darle a su interpretación un sabor muy gitano,
muy cerca del modelo impuesto por Teresa Berganza. La considero una de las más grandes
Carmen contemporáneas.
Comentarios generales
En los años 90 hicimos una sesión operática en el chalet de Aura Cecilia en el Junquito sobre
Carmen. Estaban además Loris, Tabeila y un amigo de Aura Cecilia. Después de escuchar las
interpretaciones de varias cantantes, llegamos a la conclusión unánime de que la más grande
Carmen que conocíamos era Teresa Berganza. Para ese entonces no conocía a: a Valerie Saint
Martin, Denice Graves, Elica Garanca, Julia Migenes. Y recordemos que antes había dicho que
no me gustaba la Carmen de Caballé porque la consideraba demasiado refinada. Para esta
ocasión decidí escucharlas a todas ellas. En una primera ronda descarté a Migenes y a Garanca.
Sobre esta última debo hacer un comentario particular. Ya dije que me gustó mucho su Carmen
que vi en el Palacio Municipal de Nicosia. Pero ahora, escuchándola con más atención y calma,
en el DVD y en el CD, me doy cuenta que deja mucho que desear. A su Carmen le falta fuerza y
los diversos colores en la voz que representen fielmente a la Carmen que concibió Bizet, no
están. Con Berganza, Caballé (esta vez me gustó más), Saint Martin y Graves comencé a hacer
prueba tras prueba, para establecer una preferencia. No me fue posible, las cuatro
interpretaciones, con sus diferentes estilos y colores son extraordinarias. Alternativamente unos
pasajes son cantados por una mejor que las otras. Decidí entonces cometer un acto de poligamia
musical…me quedo con las cuatro.
Artista: Ghena Dimitrova, soprano checoeslavaca (después eslovaca)
1941-2005
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Opera: Nabucco, Giuseppe Verdi
Arias: Bien io t’invenni…anch’io dischiuso un giorno…salgo giá del trono aurato
Sinopsis
Nabucodonosor , el rey de Babilonia, ha derrotado a los hebreos, lo cual causa una multitud de
lamentos en Jerusalem. El tiene dos hijas: Fenena y Abigail; ésta ultima no es realmente hija de
él, sino de una esclava, pero ella no lo sabe. Fenena ha sido hecha prisionera por los judíos, y
cuando Zacarías, el sumo sacerdote judío le va a clavar el puñal, Ismael, oficial judío la salva.
Ambos se han enamorado. Ella se ha convertido al judaísmo, pero Zacarías no lo sabe. Abigail
tambien está enamorada de Ismael. En Babilonia, Abigail descubre un documento que prueba
que ella no es hija de Nabucco y explota en cólera y quiere la caída de su supuesto padre y de
Fenena. Los judíos hechos prisioneros han sido llevados a Babilonia y Nabucco, mientras está en
los campos de batalla, ha dejado a Fenena (quien ha logrado escapar) como Regente. El Alto
Sacerdote de Bel informa a Abigail que Fenena ha liberado a los prisioneros judios y la urge a
que tome el poder, y a su vez le dice que ha corrido la voz que Nabucco ha muerto en batalla. Un
oficial llega con la noticia de que el rey ha muerto y Abigail planea la muerte de Fenena y
rodeada de oficiales le pide que le entregue la corona. Pero llega Nabucco, toma la corona de la
cabeza de Fenena y se la pone él, desafiando a Abigail que se la quite. El se proclama Dios y
ordena a Zacarías y a Fenena inclinarse delante de él. En ese momento estalla una tormenta y la
corona cae de la cabeza de Nabucco impulsada por una fuerza sobrenatural. Cuando vuelve la
tranquilidad el rey aparece ahora como un loco y Zacarías lo interpreta como un castigo contra
los blasfemos. Pero Abigail recupera la corona y declara que la gloria de Babilonia no se ha ido.
Abigail se ha convertido en Regente con el respaldo de los sacerdotes, que piden la ejecución de
los prisioneros, incluyendo también a Fenena. Nabucco es llevado a la presencia de Abigail. El
está furioso por ver a alguien ocupando su trono pero Abigail lo engaña haciendo que firme la
sentencia de muerte de los judíos, incluyendo a Fenena. Luego ella le dice que es su prisionero,
lo cual le produce un ánimo de súplica y desesperación. A las orillas del Eufrates, los judíos
prisioneros cantan su lamento por la libertad perdida y por la patria lejana, “Va Pensiero”, el
coro más bello en la historia de la ópera. Zacarías arenga a los judíos y los incita a resistir,
profetizando la caída inminente de Babilonia. Se prepara la ejecución. Pero llega Nabucco y sus
seguidores y detiene el sacrificio, el falso ídolo desaparece mágicamente y todos se unen en una
plegaria de gracias a Jehová. La celebración es interrumpida por Abigail, quien en su
arrepentimiento ha tomado veneno y clama a Dios por el perdón. Nabucco, que se ha convertido
al judaísmo, le es prometida la gloria por Zacarías.
Las arias
PRIMERA ARIA
Cuando Abigaille descubre el documento donde se demuestra que ella no es hija de Nabucco
sino de una esclava, estalla en sentimientos de rabia y de odio, “Ben io t’invenni…”
VERSION EN ESPAÑOL
Por suerte te encontré, escrito fatal.
Mal te ocultaba el rey en su pecho,
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Donde sería una afrenta para mí,
Prole de esclavos! Bien, que así sea!
Hija de Nabucodonosor,
Tal me creen los asirios,
Qué soy yo aquí?
Peor que1a esclava!
El trono confía el rey a la menor Fenena!,
Mientras que entre armas
Se dispone a exterminar Judea!
¡Me disponía aquí desde el campo
A mirar los amores de otros!
Oh, malvados todos! Y más insensatos aún!
Mal conocéis el corazón de Abigaille!
Veréis caer sobre todos mi furor!
Ah, si, caiga Fenena,
El padre fingido, el reino!
Y la ruina sobre mi misma!
Oh, desprecio fatal! Yo también había abierto un día
El corazón a la dicha:
Todo oía hablar a mí alrededor
Del santo amor.
Lloraba por el llanto de otros.
Quién del perdido encanto
Me devolverá sólo un día?
Quién se acerca?
CORO Y ALTO SACERDOTE.
Una escena horrenda
Se muestra ante mis ojos.
ABIGAILLE.
Oh! qué dices?
CORO Y ALTO SACERDOTE.
Fenena es una impía,
Está liberando a los hebreos! A esta turba maldita
Quién podrá ahora frenarla?
ALTO SACERDOTE.
El poder te espera.
ABIGAILLE.
Cómo? ALTO SACERDOTE.
Todo está listo.
CORO.
Ya hemos hecho correr el rumor
De que el rey cayó en combate.
Reyna te llama el pueblo,
Para salvar la tierra asiria.
Sólo un paso,
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La suerte es tuya!
ABIGAILLE
Estoy contigo.
Vete? Oh fiel,
Menos fuerte que tu
No será esta mujer.
La segunda aria
VERSION EN ESPAÑOL
Subo ya al asiento ensangrentado
Del trono dorado.
Bien sabrá mi venganza
Fulminar desde este sitial.
Que el cetro vuelve a mí
Lo verán todos los pueblos.
Hijas regias vendrán aquí
a suplicar a la humilde esclava.
CORO.
Y la venganza de Baal
Sabrá retronar con la tuya.
CORO Y ABIGAILLE RITORNELLO
VERSION EN ITALIANO
Abigaille [al Gran Sacerdote]

Son tuo: va'!...
Oh fedel! di te men forte
Questa donna non sarà..
Salgo già del trono aurato
Lo sgabello insanguinato;
Ben saprà la mia vendetta
Da quel seggio fulminar.
Che lo scettro a me s'aspetta
Tutti i popoli vedranno, ah!
Regie figlie qui verranno
L'umil schiava a supplicar,
l'umil schiava, l'umil schiava a supplicar,
l'umil schiava, l'umil schiava a supplicar.

La artista y su interpretación
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Ghena Dimitrova es una de las más grandes sopranos de la segunda mitad del siglo XX, si no la
más grande. Ella estudió con el mejor profesor de canto de Bulgaria, Christo Brambarov. Debutó
con la Abigaille de Nabuco a fines de 1967 en Sofía, con gran éxito; ello pudo ser porque las
sopranos consagradas en ese rol se retiraron todas, y Dimitrova aprendió el papel en nueve días.
Ella cantó también todos los roles importantes para soprano dramática: Norma, Turandot, Lady
Macbeth… ¡Tenía tres octavas y medio de registro!, además de una poderosa y hermosa voz. A
pesar de su estruendosa voz, sabía dar los sonidos más suaves y etéreos cuando la partitura lo
requería.
Pero a ese monstruo vocal le costó mucho llegar a algunos de los más grandes teatros del
mundo, cuando lo merecía desde el principio. Mientras tenía clamorosos éxitos en muchos
teatros europeos y en Sur América, incluyendo Caracas y La Scala, el Royal Opera House y el
Metropolitan, tenían sus puertas cerradas para ella. Y un fenómeno raro: fueron los aficionados y
los cronistas los que presionaron a las salas para su contratación. En la entrevista que le hizo
Helena Matheopoulos para su libro Diva, la autora dice: “En Gran Bretaña y en América fueron
los críticos y los amantes de la ópera, ayudados por algunos gerentes aventureros, quienes
descubrieron a Dimitrova y presionaron a los grandes teatros para que se dispusieran a hacer
sobre esta voz excepcional.” Y cuando la contrataron se dieron cuenta de lo que se habían
perdido. Es increíble que la soprano comenzó a cantar en esos teatros después de los 40 años.
Pero cuando llegó a lo más alto no bajó nunca de allí hasta su retiro.
La mayor hazaña de Dimitrova fue haber cantado Abigaille durante toda su carrera de 35 años,
sin ser afectada por el signo fatídico que ha afectado a muchas Abigaille. En 1991 ella le
explicó a Matheopoulos cómo lo logró: “…La gerencia me permitió cantarla sólo cada mes.
Esto me salvó, porque como la mayoría de las heroínas de Verdi, Abigaille tiene una tesitura
asesina, notas en la estratosfera, con saltos de dos octavas hacia arriba y hacia abajo, que
puede muy fácilmente dañar las cuerdas vocales de las sopranos jóvenes.” Ella piensa también
que Abigaille sólo se debe comenzar a cantar después de los 30 años.
La comparación en ese rol de Ghena Dimitrova con Elena Suliotis me pareció fascinante en
estas dos arias, sobre lo cual daré algunas ilustraciones. Me pareció conveniente transcribir algo
de lo que escribí sobre Souliotis en el primer volumen, porque ello nos ayuda para la
comparación.
“Al principio del aria puede notarse, que inmediatamente después de un canto apasionado en el
registro agudo, baja al grave y así siguen varios rápidos cambios de registro, peligrosos para
la voz. En el minuto 3’58” comienza un canto más suave, lleno de tristeza, precedido por la
misma bella melodía en forma orquestal, “Anch’io dischiuso un giorno...”, “yo también había
abierto un día el corazón a la dicha...”, pero que los especialistas consideran que es igualmente
peligrosa porque es un canto continuo, sin descanso. A partir del minuto 6’51” comienza otro
canto frenético que no cesa hasta el final, igualmente alternando rápidos cambios de registro.
Finaliza espectacularmente con una nota aguda que puede ser mas allá del do, sostenida
durante varios segundos. Al comparar esta interpretación con la de Callas, se puede observar
que la de ésta última es más ponderada.”
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La orquesta, agitada, anuncia el turbulento estado de ánimo de Abigaille al descubrir que no es
hija sanguínea de Nabucco. En la primera estrofa Ben io t’invenni o fatal scrito!...in seno/mal ti
celava il rege, onde a me fosse/di scorno, noto que, a pesar del terrible descubrimiento, la
Adalgisa de Dimitrova es más serena que la de Souliotis. Igualmente, esta última baja más que
Ghena en las notas graves, terminando con di scorno. Y en general, noté la misma diferencia que
hice con Callas, respecto a una interpretación más ponderada por parte de Dimitrova. Después
que ella llega al paroxismo de la furia y de la desesperación con (el furor de Souliotis es más
explosivo que el de Dimitrova) Su tutti il mia furore/piombar vedrete…Ah si! cada Fenena/il
finto padre…il regno…/su me stesa rovina, o fatal sdegno, la tristeza y la melancolía la invaden,
al recordar su feliz pasado, (anunciada por una suave melodía orquestal) : a partir del minuto
3’37” Anch’io dischiuso un giorno/ebbi alla goia il core/tutto parlami intorno/udia di santo
amore….
Me pareció que la intensidad de la emoción estuvo pareja en las dos, pero en las últimas estrofas
el temperamento griego predominó sobre el eslovaco: Chi del perduto incanto/mi torna un
giorno sol/mi torna un giorno, un giorno sol/ mi torna un giorno sol, ah/mi torna un giorno sol?
Al finalizar el aria, Dimitrova recibió una ovación de más de dos minutos.
.Minutos después llega la tropa leal a Abigaille y le anuncian los planes para destronar a
Nabucco y ponerla a ella en su lugar. En ese momento canta la segunda aria Salgo giá del trono
aurato/lo sgabello insanguinato/ben saprá la mia vendetta/da quel seggio fulminar…Esta es una
aria de gran bravura, que requiere mucha estamina de la cantante; puede ser considerada como
una cabaletta. Aunque más agitada la interpretación de Solioutis, me pareció más imponente la
de Dimitrova.
En fin, dos interpretaciones de Abigaille, con dos voces diferentes y dos estilos diferentes, pero
igualmente grandiosas.
De lo que escribí en el primer volumen y de lo que dice Dimitrova de cómo protegerse de
Abigaille, me queda más claro ahora que en el derrumbe temprano de Souliotis, una gran parte se
debe a que ella abusó de su voz, en términos de su interpretación muy joven de ese papel, en la
frecuencia de su interpretación y en las enormes presiones a que sometió a su garganta.
Desde los años 90 hemos disfrutado de una nueva gran Abigaille: la soprano rusa María
Guleghina. Ella cantó por primera vez el rol asesino en 1995 en la Opera de Paris, cuando tenía
36 años y lo ha seguido cantando con gran éxito. El último del que tengo conocimiento, en
septiembre de 2011, también en la ópera de París, sobre lo cual he leído elogiosos comentarios.
Su Abigaille en el Metropolitan en 2001 del cual poseo el DVD, es igualmente grandiosa
y…fue la que más me gustó; sin las exageraciones de Souliotis es electrizante y a la vez
conmovedora. Al final de la ópera, en su última aria, cuando Abigaille llega moribunda,
después de haber tomado veneno y pide el perdón de Nabucco, la actuación vocal e histrónica
de Guleghina es estremecedora. Hasta ahora no la ha tocado, o ya no la tocó el signo fatídico…
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Lamento decir que la interpretación de esa Aria por Dimitrova me pareció muy inferior a la de
Guleghina. Insípida vocal y teatralmente. Tanto me sorprendió que, inmediatamente volví a ver
y a escuchar a la soprano rusa, y confirmé mi opinión.
Artista: Susan Boyle, cantante británica
1961Canciones: I dream a dream
Silent Night
El año 2009 se presentó al programa Britain’s Got Talent una mujer que aparentaba tener
alrededor de 50 años,-tenía 48- tosca, rolliza y se podría pensar que tenía rasgos de mongolismo.
Contestó con desenfado las preguntas del jurado que se mostraba dudoso y se notaba además
miradas burlonas de parte del público. Esa actitud se convirtió en locura, tanto por el jurado
como por el público, apenas comenzó a cantar. Allí parecía una profesional, con una voz
potente y dulce, modulada, al cantar I dream a dream.
Ella no ganó el concurso, quedó de segunda, pero se ha convertido en unos de los fenómenos
más extraordinarios en la historia de la música. Sus videos en youtube se han visto varios cientos
de millones de veces. Sus tres álbumes, I dreamed a dream, The Gift y Some one to watch over
me han estado como número uno en ventas en todo el mundo. En marzo del 2012 se estrenará un
musical con su historia y ella ha aceptado hacer una aparición cantando la canción que la llevó a
la fama.
Susan tuvo pérdida de oxígeno al nacer y de allí derivó alguna deficiencia cerebral, que según
Eleanor Mills, que la entrevistó para la revista del Sunday Times, es muy sutil, deducción que
hizo después de haber pasado un tiempo con ella. Su doctor le dijo a la madre que no esperara
mucho de ella. Pero se empeñó en cantar; tomó clases y cantaba en la localidad. Incluso grabó
un CD de demostración y lo mandó a varias disqueras. Su madre la indujo a hacer audición para
el Britain’s… y fue aceptada. Cuando ella cantó allí, su madre ya había muerto.
A mí me parece que su interpretación en el álbum de I dream… es mejor, más refinada en el
álbum que en el concurso, mostrando sí las cualidades de su voz que ya mencionamos. Y por
cierto, también recibió instrucciones de cuidado personal, ahora aparece mejor vestida y mejor
arreglada. La estrofa final es como si estuviéramos saboreando un dulcísimo postre. Su
interpretación de Silent Night es una de las mejores que he escuchado.

Concierto
Alexia Voulgaridou, soprano griega
Yiannis Christopoulos, tenor griego
Orquesta Sinfónica de Chipre
Opera: Don Pasquale
Aria: Quel Guardo…So anch´io
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El 15 de febrero fui con mis amigas(o) Ligia, Argiró y Luis al concierto que dio la Orquesta
Sinfónica de Chipre, para celebrar el día de San Valentín.
Aunque el orden de las composiciones no fue así, voy a comentar primero las obras orquestales y
luego las arias.
Peter Ilich Tchaikosvsky, Obertura Romeo y Julieta.
La orquesta, que ha hecho grandes avances en los últimos dos años, fue dirigida por el griego
Alkis Baltas. Baltas ha estado dirigiendo aquí con mucha frecuencia desde diciembre y no sé si
está permanente. A mí me gusta mucho su estilo de dirección. Todo su cuerpo dirige. Yo,
cuando él está con la batuta, miro muy poco a la orquesta, me concentro en él y sus
movimientos y signos me indican fielmente las diversas expresiones de la obra.
La Romeo y Julieta de Tchaicovsky no es una introducción a una ópera, como se podría pensar
por su titulación de “obertura”. Es una obra autónoma, que recrea esta famosa historia llevada al
teatro por Shakespeare, que bien podría considerarse un poema sinfónico. Allí podemos sentir lo
trágico y un sublime y tierno amor. El tema del amor, que refleja el primer encuentro de los
enamorados y la escena del balcón, es de lo más sublime, tierno y romántico escrito para
orquesta. En los momentos trágicos, cuando la orquesta deviene frenética, todo el cuerpo de
Baltas se estremecía también frenéticamente. Mi presión arterial debe haber subido. Luego vi
una versión dirigida por el ruso Pletnev y me pareció rígido, pasivo, la interpretación me sonó
floja.

Gabriel Fauré, Pelleas y Melisanda. Suite Op. 80
Después de la exuberancia romántica de Tchaicovsky, la orquesta nos lleva admirablemente a
las aguas calmas de Fauré, quien desarrolló los primeros atisbos del impresionismo musical
francés y en quien también se advierten signos de las nuevas formas modernas de la expresión
musical del siglo XX. Peleas y Melisanda es otra historia de amor frustrado, relatada por el gran
escritor Maurice Maetherlink. El más destacado compositor impresionista francés, Claude
Debussy, compuso una ópera basada en esta historia. Henry Barraud, en su obra Les cinq grand
opéras,* ya citado incluye a Pelleas y Melisanda en ese privilegiado grupo y dice:
*El acento en esta palabra no indica donde se acentúa la palabra, sino la e cerrada francesa.
“En

cuanto al proceso temático, casi se podría decir que (Debussy) se apoya en el principio
wagneriano para contradecirlo con más firmeza. Los temas de Pelleas circulan por la partitura
como si fueran sombras, que surgen sin que se sepa de dónde y desaparecen antes que uno se de
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cuenta. Esto es lo que ocurre en este drama donde nada está en la superficie, donde todo sucede
en las tinieblas interiores de tres personajes fantasmales.”

Dúo de Amor de la Boheme: Che Gelida Manina…Si mi chiamo Mimi…O suave fianciula
Dúo de Amor de Madama Butterfly del 1º acto.
Alexia Voulgaridou, soprano griega
Yiannis Christopoulos, tenor griego
Inmediatamente me impresionó la voz de Voulagaridou, hermosa y potente. Hizo una gran
interpretación de Si mi chiamo…Escuché luego a Angela Gheorgiu y salió airosa de esa
comparación; aunque el recordatorio mental frente a uno presente es difícil, me pareció que en
algunos pasajes Voulgaridou había sido superior a esa gran soprano que está en la cumbre del
universo operático actual. También la comparé con Claudia Muzio, que como ustedes saben es
la soprano que me encoge el corazón. Mi principal observación es que la soprano griega no
pudo alcanzar (es muy difícil para cualquier soprano) la emotividad característica de la Muzio.
En cuanto al rango de su voz me pareció que era una soprano spinto, con extensiones hacia la
dramática y hacia la lírica. En Madama Butterfly me pareció que sus expresiones de congoja
habían sido muy expresivas.
Voulgaridou está ascendiendo rápidamente, ya llegó a la Scala y su agenda está llena este año.
Leyendo el libreto del concierto me sorprendió gratamente que cantó Micaela en Caracas, en
una Carmen dirigida por Dudamel y luego en La Scala, también con Dudamel. Le auguro un
gran futuro. Siendo griega ella, no podía faltar lo de “la nueva Callas”. Pero ella prefiere ser la
primera Volgaridou.
Me agradó mucho la voz de Yiannis Christopoulos. Tiene una voz poderosa. No se puede decir
que sea una voz dulce como la de Pavaroti. Es recia, como diría Almenar Otero. Sin embargo, a
pesar de que mentalmente estaba comparando su interpretación de Che Gelida Manina con la del
gran tenor italiano, me pareció que la suya había sido excelente.
Baltas, la orquesta y los dos cantantes tuvieron una gran noche. Todos los aplaudimos a rabiar y
al final nos deleitaron con un bis, Tonight’s tonight de George Gherswin. Pero el concierto, para
celebrar el día de San Valetín, fue todo de amores frustados.
Pedí su primer CD, “Alexia Voulgaridou, A portrait”. Allí, con más calma, examiné su
interpretación del aria de La Boheme y ratifiqué mis impresiones iniciales. He incluido el aria de
Don Pasquale porque respalda el sitio tan alto en que ya está en el firmamento operático. Al
principio escuchamos una voz sonora y hermosa, en un canto calmo; más adelante disfrutamos
de su coloratura, su vocalización perfecta, sus firmes agudos, su casi “quasi grito” a la Sass y,
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en un legato perfecto, sus olas vocales “surfeando” el pentagrama de arriba hacia abajo y de
abajo hacia arriba.

El aria de la Boheme
Cuando Mimi y Rodolfo se encuentran en la buhardilla de él, ella le cuenta quién es, cómo es y
qué hace.
VERSION EN ESPAÑOL
Sí. Me llaman Mimi.
Pero mi nombre es Lucía.
Mi historia es breve:
Yo bordo lino y seda
En casa o afuera.
Soy tranquila y feliz,
Y me encanta hacer rosas y lirios.
Yo amo estas cosas
Que tienen un dulce encanto,
Que habla de amor y primavera,
De sueños y visiones,
Esas cosas que la gente llama poéticas.
¿Me entiende?
Me llaman Mimi,
Por qué, no lo se.
Siempre sola,
Yo hago mi propia comida,
No siempre voy a misa,
Pero rezo mucho a Dios.
Vivo sola, muy sola
Allí en una pequeña habitación blanca.
Yo miro sobre los techos y el cielo;
Pero cuando el frío llega,
¡El primer sol es mío!
En un vaso
Una rosa está brotando,
Pétalo por pétalo
¡Yo la observo! El olor de la flor
Es tan dulce.
¡Pero las flores que yo hago, ay,
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No tienen aroma!
No hay más nada qué decir
Sobre mí.
Soy su vecina
Que viene a importunarlo
En un momento inadecuado.
VERSION EN ITALIANO
Si, Mi chiamano Mimi
Ma il mio nome e Lucia.
La storia mia e breve:
A tela a seta
Ricamo in casa e fuori,
Son tranquila e lieta,
Ed e mio svago
Far gigli e rose.
Mi piaccion quelle cose
Che han si dolce malia,
Che parlano el d’amor, di primavera,
Quelle cose che han nome poesía.
Lei m’intende?
Mi chiamano Mimi,
Il perché non so.
Sola mi fo
Il pranzo da me stessa.
Non vado sempre a messa,
Non prego assai il Signor.
Vivo sola, soletta,
La in una Bianca cameretta,
Guardo sui tetti e in ciele,
Ma quando vien lo sgelo,
Il primo sole e mio;
Il primo baccio dell’aprille e mio!
Il primo sole e mio!
Germoglia
In un vaso una rosa;
Foglia e foglia
La spio! Cosi gentil
Il profumo d’un fior.
Ma i fior ch’io faccio, ahimé!
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Non hanno odore!
Altro di me non sa saprei narrare:
Sono la sua vicina
Che la vie fuori d’ora
A importunare.
Sinopsis de Don Pasquale, Gaetano Donizetti
Don Pasquale es un ópera bufa y, como en el caso de Elixir de Amor, plena de bellas melodías.
Don Pasquale es un viejo millonario que decide casarse para tener su propio heredero, que hasta
ese momento es su sobrino Ernesto. Este tiene amores con Norina, una muchacha pobre. Don
Pasquale desaprueba esos amores y amenaza con desheredar al sobrino si el matrimonio se lleva
a cabo. Su doctor le presenta a Norina como candidata a esposa, como si fuera su hermana, Ella
se muestra como una mujer muy sumisa y humilde. Cuando el matrimonio se está efectuando
llega Ernesto y, asombrado, trata de reaccionar pero Malatesta lo convence de que se quede
tranquilo y de que sirva como testigo. Después del matrimonio Norina revela su propio carácter,
dominante y haciéndole múltiple peticiones a Don Pasquale. Después de una serie de
acontecimientos absurdos que sólo son aceptables en un argumento cómico, Malatesta le cuenta
la verdad a Don Pasquale. El matrimonio por supuesto es nulo porque la esposa tenía un nombre
falso y Don Pasquale acepta que Norina y Ernesto se casen. Final feliz.
Las arias de Don Pasquale
Lo que canta Norina son en realidad dos arias. En la primera Quel guardo ella está leyendo un
libro en voz alta. En la segunda, So anch’io, ella reflexiona sobre su forma de ser y su
conocimiento de los falsos enamorados.
Quel Guardo…So anch´io
VERSION EN ESPAÑOL
Esa mirada
Quedó clavada en el corazón del caballero.
El se arrodilló y dijo:
“Yo soy vuestro caballero
Y en esa mirada había
Tal sabor de cielo
Que esa noche el Caballero Ricardo
Fue conquistado por el amor,
Y juró que no pensaría
En ninguna otra mujer”.
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¡Ah! ¡Ah!
Yo también se cómo dos corazones arden
En el fuego lento
De una corta mirada.
Yo también conozco el efecto
De una engañosa lágrima
De una languidez en un instante.
Yo conozco los miles de medios
Que los defraudadores del amor usan,
Los encantos y las fáciles artimañas
Para seducir un corazón.
Yo tengo una extraña mente
Yo tengo un juicio alerta,
Me gusta ser ingeniosa, dicharachera:
Si me disgusto
Raramente permanezco calma
Pero puedo rápidamente convertir
La indignación en risa.
Yo tengo una extraña mente
Pero un excelente corazón, ¡ah!
Entra Norina con un libro alla mano, leggendo.
VERSION EN ITALIANO
Norina
"Quel guardo il cavaliere
in mezzo al cor trafisse
piegò il ginocchio e disse:
son vostro cavalier!
E tanto era in quel guardo
sapor di paradiso,
che il cavalier Riccardo,
tutto d'amor conquiso,
giurò che ad altra mai
non volgeria il pensier."
(ridendo)
Ah, ah! Ah, ah!
So anch'io la virtù magica
d'un guardo a tempo e loco,
so anch'io come si bruciano
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i cori a lento foco,
d'un breve sorrisetto
conosco anch'io l'effetto,
di menzognera lagrima,
d'un subito languor.
Conosco i mille modi
dell'amorose frodi,
i vezzi, e l'arti facili
per adescare un cor.
Ho testa bizzarra;
son pronta, vivace...
mi piace scherzar,
mi piace brillar.
Se monto in furore
di rado sto al segno,
ma in riso lo sdegno
(ridendo)
fo presto a cambiar.
Ho la testa bizzarra,
ma core eccellente. ¡ah!
Artistas: María Callas, soprano griego/norteamericana
1923-1977
Franco Corelli, tenor italiano
1921-2003
Opera : Norma, Vincenzo Bellini
Aria : In mia man’alfin tu sei
El aria
Ante la orden de Norma los Druidas salen y ella y Pollione se quedan solos. El aria es
introducida con una bellísima melodía, llena de tristeza y melancolía, reflejando la tragedia que
se está desarrollando y el recuerdo de felices momentos, ya pasados.
Norma: Por fin en mis manos estás. Nadie podrá romper tus ataduras. Yo puedo.
Pollione: No debes hacerlo.
Norma: Lo deseo.
Pollione: Pero cómo?
Norma:
Oyeme. Por tu Dios y por tus hijos debes jurar que de ahora en adelante te mantendrás alejado
de Adalgilsa. No arrancarla del altar. Te concederé la vida y no te veré más. Júralo!
Pollione: Antes prefiero morir.
Norma: No sabes que mi cólera supera a la tuya?
Pollione: Estoy esperando el golpe.
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Norma: No sabes que en los corazones de nuestros hijos este puñal...?
Pollione: Oh, Dios! Qué oigo?
Norma: Sí, alcé la punta sobre ellos. Ya ves hasta dónde he llegado! No golpée con él pero
pronto podría llevar a cabo el crimen. Un instante y puedo olvidar que soy madre.
Pollione: Ah, mujer cruel, en el corazón de su padre debes clavar el puñal. Que sea yo solo el
que caiga.
Norma: Solo! Todos los romanos, por cientos serán barridos y destruidos. Y Adalgisa infiel a
sus promesas
Pollione: Qué, Oh, mujer cruel!
Norma: Adalgisa será castigada, en la hoguera, sí, perecerá.
Pollione: Quítame la vida! Pero ten piedad de ella. Piedad de ella ten.
Norma: Al fin pides clemencia? Ya es tarde! Te voy a herir en su corazón. Te voy a herir en su
corazón, en tu mirada y me regocijo en tu dolor y en su muerte. Por fin puedo hacerte tan
desgraciado como lo soy yo. Por fin serás tan infeliz como lo soy yo.
Pollione: Conténtate con mi terror, mírame a tus pies y llorando. Calma tu ira en mi, pero deja
en paz a una inocente, confórmate con la venganza. Me mato ante tus ojos. Ah! Mujer cruel! Por
fin, por fin!
Dúo: Por fin puedo hacerte tan infeliz. Calma tu ira en mi!..Como lo soy yo. Voy a matarme
delante de ti.
Los Artistas y su interpretación
María Callas es la Caruso de las sopranos. Unica, irrepetible. Un aspecto señalado por los
especialistas, que yo he sentido y probablemente ustedes también, es que después de haberla
escuchado, es imposible confundirla con otra voz, inmediatamente se le reconoce.
A ella le costó mucho llegar a la cumbre que alcanzó. Nació en Nueva York, donde comenzó su
educación musical, recibiendo clases de piano a la edad de siete años. Antes que María, su
madre pensó primero que ella que sería una gran cantante y a la edad de 10 años comenzó a
ganar premios de canto escolares y a cantar en la radio. En 1937 fue llevada por su madre a
Grecia y la razón principal del viaje fue la formación musical de María. Su primera maestra de
canto fue Maria Trivella, quien al haberla escuchado cantar por casualidad, decidió darle clases.
Pero la influencia decisiva en la formación de María fue la soprano española Elvira De Hidalgo,
quien después de una exitosa carrera decidió establecerse en Atenas como maestra de canto en
1940. Pero ya ella había debutado en la Opera Boccaccio en el Teatro Nacional de Atenas, con
gran éxito. Esa circunstancia fue providencial para la carrera de María. Hidalgo no fue una
maestra tradicional. María vivía prácticamente en la casa de su profesora y lo único que no hacía
allí era dormir. Las dotes naturales estaban allí, pero en ópera, como en muchas otras
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actividades, no es suficiente. Hay que trabajarlas, hay que moldearlas; y eso fue lo que hizo
Hidalgo con María durante varios años y en por lo menos diez horas diarias, en las cuales cuando
no estaba recibiendo instrucción presenciaba las clases de las otras alumnas. Inclusive desafiaba
el toque de queda de los alemanes, cuando tenían ocupada a Grecia, para llegar de noche a su
casa. Cuando presentemos a Hidalgo y escuchemos su coloratura, no podemos sino pensar que el
hecho asombroso de una soprano dramática con agilidad de coloratura, tenía que haber sido
aprendido de Hidalgo. Rebalda Tebaldi, su gran rival dijo una vez: “Lo mas sorprendente de
Callas era que podía cantar como coloratura con esa inmensa voz. Era algo verdaderamente
especial”. Es de preguntarse si Callas hubiera sido la misma, sin esa instrucción tan intensa y
con una profesora con todos los conocimientos para ello. Es difícil que eso lo hubiera conseguido
con otro maestro. Este pensamiento se fortalece cuando vemos el caso del propio Corelli. El
recibió clases de Giacomo Lauri Volpi y en una ocasión dijo: “Si yo no hubiera recibido
instrucción de Lauri Volpi yo sería simplemente un barítono mas”. Hay casos en que un
profesor ha arruinado una voz por una concepción errada de su “tessitura.”
Cuando ella regresó a Nueva York con su padre, en busca de desarrollar su carrera, durante
mucho tiempo fueron frustraciones sobre frustraciones, humillaciones, a pesar de que tenía todas
las facultades para triunfar. Al final la consagración se produjo en Italia, pero tampoco fue
instantánea, fue un proceso con altos y bajos, pero llegó. Su primer verdadero triunfo llegó en
1947 en el rol de Isolda. De allí en adelante fue una carrera que la llevó al sitial de la soprano
del siglo, hasta que se inició su derrumbe, prematuro, después del fracaso amoroso con Onassis,
que fue una experiencia desquiciante en su vida. Su última presentación en la escena fue el 11 de
noviembre de 1974 en la ciudad japonesa de Sapporo. Cualquier soprano que se destaque
extraordinariamente, la comparación obligada es con María Callas.
Sobre el deterioro temprano de su voz se han tejido numerosas interpretaciones, las cuales no
voy a tratar aquí. Posteriormente María hizo una gira internacional con el gran tenor Giusseppe
Di Stefano, que fue lamentable, ya las dos voces estaban destruidas.
¿Y cuáles son las facultades que le han dado el sitial que tiene, y del cual no ha sido destronada?
Su voz como dijo Tebaldi es inmensa, de gran volumen y con una tesitura que al principio llegó
a casi tres octavas pero nunca bajó de dos y media octavas. Su versatilidad es difícil de alcanzar;
a pesar de ser fundamentalmente una soprano dramática, cantó con facilidad roles disímiles y,
como hemos indicado, incluso roles coloratura. Tal vez, en esa versatilidad sólo Domingo la
supera, pero no en el campo femenino sino en el masculino. En su repertorio estaban óperas con
exigencias tan distintas como Rigoletto, Norma, Traviata, Turandot, Lucia, Fedora, Il Pirata, La
Vestale, Lady Macbeth, La Gioconda, Carmen, etc. Esta última ópera sólo la grabó, no la cantó
en escena, y debo confesar que es el único papel en que ella no me gusta. Sus facultades
histriónicas eran extraordinarias. Su fiero papel en Tosca, cuando se enfrenta al jefe de la policía,
el Barón Scarpia, ya es leyenda. Su registro bajo es tan poderoso y oscuro, que algunos analistas
han llegado a pensar que su tesitura natural era de mezzo soprano, con un buen entrenamiento
para soprano. Y efectivamente, cuando estaba en la tendencia descendente, le fue ofrecida la
posibilidad de cantar roles de mezzo, pero ella rehusó. La voz de Callas no es de una belleza
clásica, como la de Tebaldi, Caballé o Sutherland, pero es sobrecogedoramente impresionante.
Y a veces ella, a propósito, cantaba de una forma desagradable. Verdi dijo que necesitaba una
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voz fea para Lady Macbeth, y María le dio a ese personaje el matiz que Verdi quería. Lo cual era
caldo de cultivo para sus detractores.
Su voz no era un dechado de perfección, a pesar de todas sus cualidades. Tenía debilidades en el
registro alto, que a veces sonaba muy metálico y estridente. De lo cual se asían los que la
adversaban y la adversan. Pero al tomar el conjunto de sus cualidades, incluyendo los defectos,
nadie la supera. Ariana Stassinopoulos en su extraordinaria biografía de la diva cita al director
de orquesta Antonio Votto cuando dice: “Ella no fue simplemente una cantante, sino una artista
completa. Ella debe ser vista en su totalidad, como un complejo de música, drama, movimiento.
No hay nadie como ella. Ella fue un fenómeno estético”. Lauri Volpi hace un comentario, que
como en otra oportunidad, vale la pena citar en alguna extensión, como colorario perfecto de esta
breve semblanza. “Voz ligera, lírica, dramática, abraza el repertorio representado por tres siglos
y medio de música melódica: voz “múltiple”, método personalísimo...El que escribe la propuso
para la parte de protagonista en “I Vespri Siciliani”, al superintendente Ghiringhelli (de la Scala),
en sustitución de La Caniglia, ausente. Fue él pues quien tuvo la inspiración de allanar el camino
a la novísima diva , y se atrajo iras, malquerencias, recelos, por haber demostrado también con
sus escritos la urgencia de reconocer la valía de esta cantante, en interés del teatro agonizante. Y
el tiempo no le ha desmentido. Se sabe que no todo es perfecto en estas voces “múltiples” que
abrazan repertorios antitéticos. En las óperas dramáticas son demasiado claras; en las ligeras,
demasiado oscuras; en las líricas demasiado tecnicistas. En suma, les falta algo, que, en las voces
especializadas en unas cuantas óperas del mismo estilo, se encuentra en plenitud de
expresión...Pero, existe acaso algún diamante que no tenga en su composición la sombra de
algún carboncillo? EXTRAORDINARIO!
Yo di por terminado este escrito el 7 de noviembre. Pero el 8 en la mañana compro la edición
aniversario de la revista TIME con un tema especial: “60 Years of Heroes”. Y entre esos sesenta
héroes figura María Callas, con una foto y un escrito de Cecilia Bartoli, una de las más grandes
mezzos de los últimos tiempos, y es imposible no incluir algunas de sus apreciaciones:
“María Callas permanece como un ícono con una voz reconocible instantáneamente. Desde ella
cada cantante femenina ha sido medida contra este poderoso modelo. Callas tuvo influencia
directa en los primeros pasos de mi carrera. A los 19 años fui llamada a actuar en una gala en
París dedicada a su memoria. Allí, el director Daniel Barenboim me descubrió y a partir de ese
momento me guió hacia Mozart, un compositor que se convirtió en una de las bases de mi vida y
de mi carrera.. Callas modernizó nuestra profesión. Su vida fue una búsqueda creativa sin
descanso. Ella fue una de las primeras en reconocer la importancia de ser a la vez cantante y
actriz, y no aceptó compromisos en su creencia de que, a fin de lograr una actuación dramática,
todos los aspectos del género operático requieren igual atención. Fue una pionera en rescatar
repertorios olvidados y en explorar nuevas vías para la interpretación. Yo encuentro que al día
de hoy muchos de sus ejemplares grabaciones tienen calidad sobresaliente”.
Franco Corelli inició su gloriosa carrera cuando en 1951 ganó el concurso “Maggio Florentino”
en Florencia, lo cual lo condujo en el Festival Musical de Spoletto, al papel de Don José,
Carmen. Entre sus dotes mas preciadas están lo inmenso de su voz, en la cual destacaba un sin
par color oscuro baritonal y electrizantes notas agudas. Por esas razones fue tildado de tenor
“heróico”, denominación sólo reservada a los tenores wagnerianos. Cuando debutó como
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Manrico en “Il Trovatore” en el Metropolitan en 1961, se produjo una ovación final de 42
minutos. Pero no está claro cómo ese tiempo fue repartido entre él y su compañera de elenco,
Leontyne Price, extraordinaria soprano, también debutante en ese teatro. Se ha señalado por los
especialistas su asombrosa capacidad de combinar en una sola frase lo heróico y lo amoroso.
Además, era famoso por su belleza física, sobre lo cual hay comentarios de sus colegas
femeninas. Galina Vishnevskaya, la mas grande soprano rusa, cuenta en su autobiografía su
impresión cuando en la escena se vió frente a frente con Corelli. No hay discusión en que fue el
mas grande tenor italiano de la década de los 60. Se retiró en 1976 a los 51 años.
La pareja Callas/Corelli es ideal para los papeles de Norma y Pollione. Ya hemos indicado los
requerimientos para la soprano, que Callas los tenía de sobra. Y el papel de Pollione es también
muy exigente. Requiere una voz poderosa, de gran extensión y estamina, que también los tiene
Corelli. Yo he presenciado espectáculos lamentables, como el de una inmensa Norma como
Sutherland, acompañada de una vocecita, que sobre todo suena ridícula cuando se enfrentan en
“In mia man...” Traté de señalar algunos hitos en el aria, pero son tantos...que es preferible que
escuchemos con reverencia y con asombro esta regia interpretación. Cuando uno lee el libreto
del aria aisladamente se imagina una pelea despiadada. Pero incluso los pasajes más iracundos
son expresados en el canto con un sentimiento nostálgico y de tristeza. Entre todas las melodías
operáticas, ésta es una, especialmente en esta interpretación, de las que me llega más profundo al
alma.
Artista: Rolando Villazón, tenor mexicano
1972Opera : L’Elisir d’amore, Gaetano Donizetti
Aria : Quanta e bella
Sinopsis
En realidad L’Elisir es una ópera bufa, pero tiene varias bellísimas melodías de las más famosas
en el repertorio operático. Adina es una joven y rica granjera. Ella lee en voz alta la historia de
Tristán e Isolda. A Nemorino, un joven campesino, ignorante y medio idiota que trabaja para
ella, le llama la atención el relato de la poción de amor, que por equivocación toman Tristán e
Isolde, que los convierte en apasionados amantes. El está enamorado de Adina, pero piensa que
es imposible que una joven tan bella, tan rica y tan inteligente se vaya a fijar en él. Al lugar llega
el Sargento Belcore, quien enamora a Adina y pide su mano; Adina dice que lo pensará, para
angustia de Nemorino, quien intenta de nuevo ganar el corazón de ella. Esta le dice que es inútil,
porque ella es tan inestable y libre como el viento. Nemorino le dice que su amor es inexplicable
pero inevitable como el curso de un río. Al lugar llega el Doctor Dulcamara, un farsante que
receta. Nemorino le pregunta si no tendrá un elixir como el de Isolda, y Dulcamara le vende uno,
que en realidad es un barato Bordeaux. Nemorino se toma la bebida “fondo blanco” y por
supuesto termina borracho. Adina se extraña ahora de la indiferencia que muestra Nemorino
hacia ella y acepta la petición de Belcore y éste le dice que la boda debe ser el mismo día, puesto
que debe regresar a su regimiento. Nemorino, desesperado, ya no tiene mas dinero para comprar
otra porción del elixir y se enrola en el ejército, para con la primera paga, poderlo comprar.
Mientras el Notario llega para la boda, se conoce en el pueblo que un tío de Nemorino, que acaba
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de morir, le ha dejado una fortuna que lo hace muy rico. A su vez Dulcamara le cuenta a Adina
lo del “elixir” y del amor de Nemorino por ella. El se da cuenta que en realidad a quien ama
Adina es a Nemorino y le ofrece una porción del “elixir” pero ella le dice que no la necesita.
Cuando regresa Nemorino, ve descender por la cara de ella “una furtiva lacrima”, como signo de
su amor, y efectivamente, mas luego ella le confiesa su amor por él. Adina retira su compromiso
con Belcore y éste acepta filosóficamente, para felicidad de la nueva pareja.
El aria
Nemorino canta su amor por Adina, “Quanto e bella quanto e cara”.
Cuán bella, cuán amada,
Mientras más la miro mas la quiero,
Pero en su corazón
Yo soy incapaz de inspirar la menor afección.
Ella lee, estudia, aprende,
No hay nada que ella no conozca.
Yo soy un completo idiota,
Lo único que hago es suspirar,
Cuán dulce es ella, cuán encantadora...
El artista y su interpretación
Rolando Villazón y Juan Diego Florez son los tenores jóvenes mas aclamados en la actualidad,
tanto por la crítica como por el público. Es difícil decir quién es mejor. Porque además sus voces
no son estrictamente rivales, son distintas y sus repertorios apropiados son, por supuesto,
distintos. Sin embargo, el tipo de óperas para la voz de Villazón, Traviata, Tosca, Rigoletto,
etc., son más populares que las interpretadas por Florez. La de Villazón es una voz recia,
hermosa, cálida, lírica con potencialidades de spinto, que lo puede llevar en el futuro a abordar
roles mas dramáticos. Es comentario unánime el parecido de su voz con la de Plácido Domingo;
pero no es imitación, ese es su timbre y a mi me parece mas hermosa que la de Domingo. Uno de
las más importantes críticos ingleses Hugh Canning, dice de él que es EL tenor de la década y
otro crítico dice que es el mejor cantante que ha escuchado por mucho tiempo. Ya he leído a dos
críticos, entre ellos Canning, que dice que cuando se le escucha personalmente su voz no es tan
potente como la de Domingo. En efecto, la de éste es una de las voces mas poderosas del siglo
XX, con excepción de los tenores wagnerianos; tal vez sólo Francesco Tamagno lo supera. Yo vi
a Domingo en 1995 en Nicosia, en un concierto acompañado de varios cantantes, entre ellos
Mario Frangulis, tenor griego. Su voz casi intacta. Además de otras arias y canciones, éste y
Domingo cantaron una “Granada” admirable. Era de esperarse en Domingo, pero la
interpretación de Frangulis no dejó nada que desear, podría pasar como un cantante
latinoamericano o español. Sin embargo, yo estimé, por ese dúo y las demás interpretaciones,
que la voz de Domingo tenía entre dos y medio a tres decibeles mas que la de Frangulis, a pesar
de que éste debe ser alrededor de veinte años mas joven que Domingo. Para finalizar esta
digresión sobre ese extraordinario cantante, Lauri Volpi le recomendó que se especializara,
porque de lo contrario su voz se arruinaría rápidamente: “...interpreta óperas verdianas y
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veristas que su voz, ni heroica ni dramática, podrá tolerar por mucho tiempo; lo que sería
lástima...”. Aquí se equivocó Lauri Volpi. Domingo a sus 65 años, -71 en 1912- tiene en su
repertorio 107 óperas de los más distintos géneros y en el 2005 grabó Tristán e Isolda, que
aunque no llega a los níveles de los grandes tenores wagnerianos del pasado como Lauritz
Melchior o como Ben Heppner en el presente, es muy meritoria. Todavía se mantiene muy activo
y sigue cantando Wagner. Villazón hizo sus primeros estudios de canto en México y luego en
1998 estuvo en la ópera de San Francisco, donde cantó Traviata y luego en la Opera de
Pittsburg. Ese mismo año, invitado por el director de ésta última Casa, tuvo una breve audición
con Domingo, quien alborozado se convirtió inmediatamente en su tutor. En la Operalia 1999
ganó tres premios, entre ellos el otorgado por el público y un segundo premio compartido. Su
debut internacional lo hizo en Génova, en el papel de De Grieux de la Manon de Massenet y
cantó por primera vez en el Metropolitan y en Covent Garden el 2004. No tengo información que
haya cantado ya en La Scala. Ha cantado ochenta Traviatas y se ha diversificado mucho más que
Florez. La interpretación de esa ópera junto a la joven soprano rusa Anna Netrebko, llevada a CD
y a DVD causó sensación mundial. Un crítico dijo de ella que al fin veía una Traviata que se
podía comparar con la de Callas en 1955 en La Scala. La interpretación de “Quanta e bella” por
Villazón es recia como su voz, pero con los matices románticos propios del espíritu amoroso de
la melodía. Tanto el registro medio como el agudo son firmes, sin señales de debilidad y su
final es apropiadamente romántico. Les recomiendo que vean la divertida e interesante entrevista
por televisión que le hicieran a estos dos artistas, a través de la siguiente
página: http://www.youtube.com/watch?v=-Ul9SaIVh5U. Por esa entrevista me enteré que tiene
sangre austríaca, pero no se cuál es su segundo apellido. (Ver una nota sobre Villazón más
adelante en el libro).

Los Tres Tenores. Hoy, Ayer, Mañana
Todos recordamos ese emocionante momento del campeonato mundial de futbol de 1990,
cuando tres de los más grandes tenores operáticos de la época, dieron un concierto al aire libre,
trasmitido por televisión a millones de personas en todo el mundo: Luciano Pavarotti, José
Carreras, Plácido Domingo. Puede decirse que ello significó una revolución en el mundo de la
ópera, pues de ser un espectáculo para un reducido número de aficionados, se convirtió en un
espectáculo masivo, que incorporó a millones en el disfrute de la ópera. Ellos dieron numerosos
conciertos por el mismo estilo y las ventas de sus grabaciones rompieron todos los récords.
Un aspecto importante es que no hubo concesiones comerciales. Todas las arias fueron cantadas
rigurosamente, sin arreglos para hacerlas mas atractivas a las masas, con la adición de canciones
populares, que siempre han sido cantadas por los cantantes operáticos.
Los tres tenores son ya un ayer. Mucho antes de la muerte de Pavarotti dejaron de cantar juntos.
A partir de los tres tenores, todos los cantantes que comienzan a destacarse como grandes
promesas, son mencionados como candidatos a integrar los nuevos “tres tenores”, no en el
sentido físico, de formar parte de otro grupo, sino como herederos de los primeros. Hemos
presentado a varios de ellos: José Cura, Ronaldo Villazón, Juan Diego Florez, José Callejas, Tito
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Beltrán, Jonas Kauffman, Roberto Alagna. Además pueden mencionarse: Marcelo Alvarez,
Vittorio Salvatore Licitra (fallecido trágicamente). Es satisfactorio observar que gran parte de
ellos son latinoamericanos. Para mi, en este momento, los “tres tenores” son Rolando Villazón,
Juan Diego Florez y Jonas Kauffman. Una opinión personal: Hasta el estado actual de sus
carreras, cualquier combinación de los tres nuevos tenores no alcanza la altura conjunta de los
originales.
En los años 20, los tres más grandes tenores, “los tres tenores”, fueron españoles: Antonio Cortis,
Miguel Fletas e Hipólito Lazaro. Hemos presentado Fletas y a Cortis. No presentamos a
Hipólito Lázaro porque el CD que tengo presenta fuertes defectos de sonido y así no vale la
pena.
Es conveniente aclarar que en el concepto “tres tenores” no se incluye a los tenores wagnerianos.
He escuchado personalmente a Carreras, en Nagoya y a Domingo en Nicosia. Con respecto a
Pavarotti, cuando cantó en Venezuela yo no estaba y cuando cantó en Chipre tampoco estaba.
Artista: Luciano Pavarotti, tenor italiano
1935-2007
Opera: Rigoletto, Giuseppe Verdi
Arias: Questa o quella
La Donna e mobile
Sinopsis
EN ESCRITO SOBRE JUAN PONS

Las Arias
Questa o quella…Partiti? Crudelle
DUQUE
En una fiesta en el palacio, el Duque se vanagloria de sus dotes de Don Juan.
No sería ninguna desgracia.
Esta o aquella para mí son iguales
A cuantas veo a mi alrededor;
No cedo el dominio de mi corazón
A una belleza más que a otra.
El encanto de cada una es el don
Con que el destino nos alegra la vida;
Y hoy ésta es de mi agrado,
Quizás otra lo sea mañana.
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La constancia, tirana del corazón,
La odio como a una cruel enfermedad;
Manténgase fiel sólo quien quiera;
no hay amor sin libertad.
Me burlo de los maridos celosos,
Y del frenesí de los amantes,
Desafío incluso los cien ojos de Argos,
Cuando me excita cualquier belleza.
Cuando la Condesa de Ceprano, esposa de uno de los cortesanos, decide retirarse de la fiesta, el
Duque saca a relucir todas sus cualidades de conquistador, para tratar de impedir que ella se
vaya.
Partís?... ¡Cruel!
CONDESA DE CEPRANO
Seguir a mi esposo,
A Ceprano... es mi deber
DUQUE
Pero en la corte debería brillar
Un astro tan luminoso como el sol.
Todos aquí suspiraran por vos.
Una poderosa llama de amor por vos,
Embriaga y destruye mi corazón
La Dona e Mobile
En la casa de Magdalena, el Duque profiere uno de los mayores insultos que se le han proferido a
las mujeres en la ópera.
DUQUE
La mujer es voluble
Como pluma al viento,
Cambia de ideas
Y de pensamiento.
Su rostro amable
Y encantador,
Tanto en la risa
como en el llanto,
es siempre engañoso.
La mujer es voluble, etc.
¡Pobre del que confía en ella,
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Y le entrega,
Incauto, el corazón!.
¡Y sin embargo nadie se siente
Plenamente feliz
Si de su seno
No bebe el amor!
La mujer es voluble, etc.
El artista y su interpretación
La voz de Pavarotti es una de las más bellas en la historia de la ópera. Cariñosa, franca,
exuberante, aterciopelada, y todas los etcéteras posibles. Como en el caso de muchos cantantes,
comenzó a cantar en el coro de una iglesia de su ciudad natal, Módena. Allí también cantaba su
padre, que tenía dotes vocales como para haber sido un cantante operático, pero sus nervios se lo
impidieron. Y las primeras influencias operáticas de Pavarotti fueron los discos de su padre,
Caruso, Gilli, Martinelli, Di Stefano, Kiepura. Su afición por el canto rivalizaba con otro sueño,
el de ser un gran futbolista. Su madre lo orientó hacia la profesión de maestro, en lo cual se
graduó y ejerció por algún tiempo. Se desempeñó también como corredor de seguros.
En 1954 se inició en los estudios de canto con el Maestro Arrigo Pola. Cuando en 1955 la Coral
Rossini, de la cual era miembro, ganó un concurso internacional en Gales, se decidió
definitivamente por el canto. En un tradicional consejo de familia se decidió su destino operático,
con la decidida aprobación de su madre y del resto de su familia, excepto el padre, que a pesar de
que dio su aprobación, era pesimista sobre el futuro operático de Luciano.
Desde los 19 años hizo estudios durante seis años, antes de “tirarse al ruedo”. Llegó un
momento en que Pavarotti se sintió descorazonado y pensó en retirarse; después de casi siete
años de estudio, era un cantante más y para colmo desarrolló nódulos en la garganta, que
derivaron en una presentación desastrosa. Pero a principios de 1961 ganó el concurso Achille
Peri; el premio era el papel de Rodolfo en la Boheme en abril del mismo año. Esa fue su
primera presentación profesional, en la cual estuvo en el público nada menos que Ferruccio
Tagliavini, uno de sus ídolos.
La carrera de Pavarotti se enrumbó definitivamente cuando Joan Sutherland lo descubrió. Ella,
muy alta, estaba buscando un tenor que no desluciera en su compañía para una jira que iba a
realizar por Australia, con su esposo el director de orquesta Richard Bonynge. Y él tenor
desbordaba los requerimientos, era más alto que ella. Pero, por supuesto, no fue esa característica
física lo que decidió a Sutherland a elegirlo, sino las extraordinarias cualidades artísticas que
encontró en él. Esa jira fue muy exitosa y a todo lo largo de su carrera respectiva hicieron
numerosas actuaciones juntos.
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Lo que podría decirse que fue su gran salto, fue cuando en 1965 cantó en el Metropolitan La
Fille du Regiment. Para asombro del director de orquesta y los músicos, y luego del público, dijo
que cantaría los nueve “do” agudos casi seguidos que tiene esa ópera, tal como están en la
partitura original, sin transposiciones, como era costumbre hacerlo, por la imposibilidad de los
tenores de hacerlo como debía ser. El público se volvió loco; al final tuvo que hacer 17 salidas al
escenario.
La historia más cercana es más conocida. Pavarotti se convirtió en el cantante de ópera mas
popular en todo el mundo, conocido inclusive por los no aficionados a la ópera, popularidad que
fue ensalzada con su participación en los conciertos de “Los Tres Tenores”, sus conciertos al aire
libre, en programas de televisión, donde además de cantar ópera ha interpretado las bellísimas
canciones italianas. Era tal la demanda que se hacía de él, desde todas partes del mundo, que si
las hubiera aceptado todas, tendrían que haber pasado muchas décadas para poderlas atender. Esa
popularidad se basa fundamentalmente en su excepcional calidad vocal, pero también ha influido
su carácter abierto, amigable. Al respecto dice él:
“Debo confesar que yo disfruto cuando me enfrento al público. Me gusta la gente, disfruto
haciendo contacto con ellos. Si ellos sienten que ya me conocen, ello hace mas fácil el contacto.
Algunas celebridades tienen unas maneras tan impresionantes que el público no se atreve a
acercárceles. A otros, el público siente que los conoce y se acercan como si se tratara de un
amigo. Me alegra estar en este último grupo y espero que siempre será así.”
El largo pañuelo que era su insignia tiene una historia divertida. Cuenta él que una vez cantó
junto a un cantante que tenía un pañuelo similar. Este se movía en tal forma, se contorsionaba
casi histéricamente, que el pañuelo se movía como impulsado por un huracán. Después de esa
experiencia decidió usar un pañuelo así para controlar sus movimientos y no caer en lo que
había criticado a su compañero.
Pavarotti es un tenor ligero con un registro agudo increíble. Ha tenido la sabiduría de mantener
un repertorio de alrededor de cuarenta óperas, adecuadas a su voz, resistiendo a las tentaciones
y a las presiones de los gerentes de las salas operáticas. Entre ellas pueden mencionarse:
Rigoletto, La Boheme, Elixir de Amor, La Traviata, Lucia de Lammermoor. Sólo cantó Aída
cuando sintió que sus cuerdas vocales habían cambiado lo suficiente para que esa interpretación
no fuera peligrosa. Ello le permitió mantenerse en la arena artística durante cuarenta años y su
voz se mantuvo casi intacta hasta que le fue diagnosticado el cáncer que lo llevó a la tumba el 6
de septiembre de 2007.
No fue un buen actor, pero hizo esfuerzos y mejoró bastante. Hasta que su extrema gordura le
impedió los movimientos en la escena. Contra lo cual también luchó, pero pudo más su pasión
gastronómica.
Alrededor de su muerte tengo una historia. Todos los años en los primeros días de septiembre se
presenta en la ciudad de Paphos una ópera, en un castillo a la orilla de mar. La ópera del 2007 era
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Il Trovatore. Yo había ido a Venezuela y sabía que dada la fecha de mi regreso, no podía asistir a
esa representación. Para “sacarme el clavo”, en el viaje de regreso compré un DVD de esa ópera,
donde Manrico es Pavarotti. Programé verlo el 6 de septiembre y en la mañana de ese día
escuché la noticia de que el cantante había muerto a las 5am. Fue muy impresionante escucharlo
y verlo actuar, sabiendo que hacía apenas unas horas había fallecido.
Su funeral fue digno de reyes. Se le han hecho numerosísimos homenajes, artículos elogiosos,
notas mortuorias. Con motivo del primer aniversario de su fallecimiento hubo todo un programa
a su memoria,
Transcribo de seguidas lo que de él han dicho varios de sus más cercanos compañeros:

José Carreras. “Pavarotti fue uno de los mas importantes tenores de todos los tiempos.
Debemos recordarlo como el gran artista que fue, un hombre con una personalidad carismática
maravillosa, un buen amigo y un gran jugador de póker.
Plácido Domingo. “Siempre admiré la gloria dada por Dios de su voz. Y siempre disfruté su
maravilloso sentido del humor…”
Andrea Bocelli. “Vi a Pavarotti justo antes de que muriera, pero desafortunadamente estaba
demasiado débil para hablar. Siento mucho no haber podido decirle adiós como hubiera
querido. Sin embargo, tengo en mi memoria las muchas veces que pasé en su compañía y
especialmente sus invalorables consejos. El Maestro es un punto de referencia para todos los
amantes de la música y particularmente para los amantes de la voz y del arte de cantar. El
estará en nuestros corazones por siempre, acompañándonos en nuestro trabajo y en nuestras
vidas.”

Mirella Freni. Su amiga de toda la vida desde que juntos comenzaron a estudiar canto en
Módena. “Hemos perdido un gran tenor y yo he perdido un gran amigo”.

Bono. “Algunos cantan ópera. Pavarotti era la ópera.”
Sobre Rigoletto ha dicho Pavarotti: “Uno de los roles mas difíciles para tenor es Rigoletto. Es
difícil porque Verdi demanda del tenor cantar en muchos estilos diferentes: lírico, spinto,
ligero.” Las grabaciones que presentamos son de 1966 y 1967, en los inicios de los 30, cuando
su voz estaba en el zenit y asombraba con su registro agudo. En períodos posteriores, podemos
observar como su voz se va a haciendo mas grave, pero nunca llegando a spinto.
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Su interpretación de Questa o Quella es toda una clase magistral. Pero podemos observar dos
momentos distintos. En el primero, hasta antes de su encuentro con la Condesa de Ceprano,
disfrutamos de su voz plateada, briosa y desafiante, que termina con un pasmoso agudo sostenido
varios segundos. En el segundo, admiramos al romántico, o que finge muy bien serlo, en sus
galanteos para la Condesa. Allí su voz es dulce, acariciadora, conquistadora. Su Dona e Mobile
de esa época es insuperable; su voz plasma con perfección el concepto cínico que el Duque tiene
de las mujeres, suena a veces pícara y sus últimos agudos rasgan el oído.
Verdi sabía que la melodía de la Dona era muy pegajosa. Por ello no le dio la partitura al tenor
sino horas antes del estreno. No quería que se filtrara y la gente la comenzara a cantarla antes de
la función. Y en efecto, a la mañana siguiente toda Venecia la estaba cantando y tarareando.

Artista: José Carreras, tenor español
1946Opera: Cavallería Rusticana, Pietro Mascagni
Arias
O lola ch’ai di latti la camissa
Instanto amici...viva il vino spumeggiante
Mamma, quel vino e generoso
Sinopsis
La historia se sitúa en una villa siciliana, al fin del siglo XIX en una mañana de pascuas.
Turiddu está comprometido con Lola. Pero ésta se casa con Alfio cuando su prometido se va al
ejército. El día que Turiddu regresa a su pueblo le canta una serenata a Lola y aprovechando la
ausencia de Alfio, pasan la noche juntos. Turiddu trata de consolarse con Santuzza quien se le
entrega, pero luego la desprecia. Esta ciega de celos y por venganza le dice a Alfio que Lola le es
infiel con Turiddu. Después de las ceremonias en la iglesia, él invita a sus amigos al cabaret de
su mamá Lucía. Allí Turiddi se muestra muy agresivo con Alfio, le dice cosas desafiantes y
hasta le muerde la oreja. Alfio se muestra muy paciente al principio pero luego acepta el duelo y
Turiddi cae muerto. Se oye la voz de una provinciana: Turiddu ha muerto, el honor se ha
salvado. Santuzza se desmaya.
El bello intermezzo se ha ido volando, separándose de la ópera, y adquirido vida propia,
convirtiéndose en pieza de concierto ejecutada con frecuencia por las orquestas sinfónicas.

Las Arias
O Lola
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O Lola, en tu camisa
Blanca como la leche
Tan blanca y roja como la cereza.
Cuando apareciste en la ventana
Me sonreíste
Qué feliz aquel que te di el primer beso.
La marca de la sangre está cerca de la puerta,
Pero no me importa si muero
Si yo muero y voy al paraíso.
Pero no será el paraíso
A menos que tu estés allí. Ah!
Viva il vino spumeggiante
En una taberna
Turiddu
Viva el vino spumante.
Que en nuestros vasos brilla
Trayendo felicidad
Como la sonrisa de la amante
Viva el vino que es sincero
Que exalta nuestro pensamiento
Y aleja la melancolía
Con nuestros alegres brindis.
CORO
Viva!
Turiddu (a Lola)
A vuestro amor!
Lola (a Turiddu)
A vuestra fortuna!
Turiddu
Bebamos!
Coro, Turiddu y Lola
Viva el vino espumante...
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Quel vino e generoso
Turiddlu presiente su muerte
Madre,
Qué vino generoso, es cierto
Y de verdad estoy borracho
Demasiado hoy...
Debo ir a los campos
Pero deme primero su bendición,
Como aquel día
Cuando yo partí como soldado...
Y entonces...madre...escuche...
Si no regreso
Usted debe ser una madre
Para Santuzza
A quien he prometido
Llevar al altar.
Lucia
Hijo, qué dices?
Turiddu
Oh, nada!
Es el vino que me hace
Hablar así.
Rece a Dios por mi!
Un beso, mama
Otro beso...adiós!
El artista y su interpretación
José Carreras, de niño, solía casi enloquecer a sus padres, pues cantaba todo el día arias que se
había aprendido, especialmente “La dona e mobile”. Se impactó especialmente cuando vio la
película “El Gran Caruso”, interpretada por Mario Lanza, a los 8 años. A esa misma edad cantó
por primera vez en la radio esa aria.
Afortunadamente, sus padres tuvieron comprensión de la vocación de su hijo y lo pusieron en
clases de piano y canto. A los 11 años hizo su primera presentación en la escena en “El Retablo
de Maese Pedro” de De Falla e inmediatamente representó al niño en La Boheme. A los 24 años,
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en 1970, representó el papel de Flavio en Norma; allí llamó la atención de Montserrat Caballé,
quien se convirtió en su madrina artística. Con ella cantó ese mismo año como Genaro en
“Lucrecia Borgia”. Con Caballé cantó en los años sucesivos quince óperas. También llamó la
atención de las grandes casas de ópera. En 1974 debutó en los papeles principales: En Viena en
“Rigoletto”; en el Royal Opera House en “Un Ballo in Maschera” y en el Metropolitan en Tosca.
En 1975 en La Scala, también en “Un Ballo...”. Fue un meteoro artístico, pero de la tierra hacia
el cielo.
En su repertorio se suman alrededor de 60 óperas y otras obras, entre ellas: Andrea Chesnier, La
Boheme, Un Ballo in Maschera, Cavalleria Rusticana, Rigoletto, Aida, La Traviata, Tosca, Don
Carlos, Guillermo Tell, Sansón y Dalila, La Perichole.
En 1987 le fue diagnosticada una variedad de leucemia, con diez por ciento de probabilidades de
vida.* El mundo se le vino abajo. Pero decidió luchar, se sometió a un riguroso tratamiento y
venció. Alrededor de su enfermedad hay una bella historia, que si no es verdad, merece serlo. El
y Domingo se habían enemistado por razones políticas y no se hablaban. En el proceso de su
tratamiento recibió un cheque jugoso de una fundación para la lucha contra la leucemia. Después
de su curación descubrió que la tal fundación era un parapeto de Domingo para enmascarar la
ayuda que le estaba dando. La historia finaliza diciendo que en una representación que estaba
haciendo Domingo, llegó Carreras y se postró ante él para darle las gracias. No he podido
verificar la veracidad de esta historia.
*El extracto de su autobiografía que hemos incluido, se refiere al período posterior a su curación. Es una de las
autobiografías de cantantes de ópera que me ha gustado más.

Cuando se presentó en 1990 con Pavarotti y Domingo, en el espectáculo que ya hemos
comentado, una de las motivaciones era, por parte de sus de sus compañeros artísticos, darle la
bienvenida de regreso a la vida. A partir de su enfermedad redujo su participación en la escena
para dedicarse mas a recitales, pero no ha reducido su actividad artística. Durante todos estos
años hasta el presente, Carreras, además de su participación con Pavarotti y Domingo, ha dado
numerosos conciertos y actuado en algunas óperas. Este año 2008 su agenda está repleta con
recitales en Japón, donde el 8 de agosto celebrará los 50 años de su debut, y también en
Londres, lo cual culminará en diciembre con un concierto de gala en el Royal Albert Hall.
Su “ENERGIA” CD apareció el 1º. de abril del 2008, el cual no he escuchado. En En la
promoción del album se dice:
“Doce canciones escogidas personalmente con minuciosidad por José Carreras, canciones
mágicas de las culturas del mar Mediterraneo, que demuestran nuevamente la impresionante
diversidad musical del tenor.”
Carreras protaganizó una película sobre el tenor español Julian Gayarre que, en su tiempo, en el
siglo XIX, fue considerado el mas grande tenor del mundo. Esa película es un regalo para los
ojos y para los oídos.
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En sus inicios la voz de Carreras fue calificada de lírica con un toque de “spinto” y considerada
una de las voces mas hermosas de su época. El crítico Fernando Fraga dijo:
“Tenor lírico con la generosidad de un spinto, con un noble timbre, ricamente coloreado y
suntuosamente resonante”, cualidades éstas últimas que han sido destacadas especialmente
acerca de su registro medio, con dificultades en el registro agudo y con la característica de que
no es buen actor. Y la revista “Ovación”, comentando su papel como Pinkerton en Madama
Butterfly en 1972 dijo: “Fue una voz de miel, lírica, ricamente coloreada, clara y verdadera, que
posee una sensual belleza que es extraordinaria”.
En la bibliografía sobre Carreras es usual leer comentarios mas o menos por este porte: “Siendo
un tenor lírico hacia “spinto”, su voz se vio perjudicada por la interpretación de roles “spinto”
pesados, especialmente Puccini, lo cual le oscureció la voz y perdió parte de su frescura”.
Carreras no está de acuerdo con esa interpretación. En sus conversaciones con Helena
Matheopoulos para el libro “Bravo”, dice:
“No podría soportar una carrera aburrida que consistiría en andar por el mundo año tras año
con un repertorio de media docena de papeles aunque los cantara muy cerca de la perfección.
Así cuando mi carrera llegue a su fin, por lo menos habré cantado lo que quería cantar”. Lo que
sí acepta que fue un error, y esto sí perjudicó su voz, es haberle aceptado a Karajan cantar Aída.
Y Matheopoulos comenta:
“Los resultados de esta apuesta, que incluyen una de las mejores interpretaciones de Andrea
Chesnier y de Don José que nadie recuerde y una interpretación diferente de Don Carlos,
refrescante y conmovedora, han probado que tenía razón y han desmentido las predicciones
sombrías”.
El libro de Matheopoulos fue publicado en 1986, antes de que apareciera la enfermedad. Sus
actuaciones a partir de 1990 demostraron que su voz no fue dañada por su casi viaje al otro
mundo, el daño lo hizo Aída.
Alrededor de su último álbum hay un aspecto interesante. Se comentó, y él lo aceptó, que a sus
interpretaciones, sin lugar a dudas bellísimas, les faltaba energía. En el libro mencionado se dice:
“... una mediocre capacidad actoral que, al comienzo de su carrera a menudo daba como
resultado interpretaciones algo duras aunque fueran acertadas. Según Sir John Tooley, Director
General de la Royal Opera House, esto tenía que ver con su imposibilidad de impartir energía a
su canto: “Desde el principio mismo, la voz de José tuvo una cualidad especialmente hermosa,
era una voz que despertaba interés y también una voz muy bien centrada. Pero durante largo
tiempo fue más bien pasiva y falta de energía...Pero gradualmente llegó a darse cuenta de que
debía, de alguna manera, encontrar la intensidad necesaria para una interpretación cabal de los
papeles, y la fue descubriendo poco a poco. Cómo lo hizo, no lo se. Pero ocurrió”.
Y precisamente su album se llama “ENERGIA”. Y se dice, también en la promoción: “Todos las
piezas de ENERGIA canalizan su incomparable energía vocal...”
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Como experiencia personal, una de las interpretaciones de “Granada” que más me han gustado,
se la escuché a Carreras en Nagoya, Japón, en un concierto que dio para los delegados de una
reunión a la cual estaba asistiendo.
La interpretación de estas arias de Cavallería Rusticana es impresionante, hermosa. Exultante a
veces, melancólica en otras, conmovedora, especialmente hacia el final. Su resonante voz se
pone de manifiesto muchas veces; la primera vez cuando canta al inicio de “O Lola”, “O Lola
ch’hai di latí la camisa”, para luego cantar suavemente “Si bianca e russa comu la cirasa”. En el
minuto 0’36” alza su voz imponente “Biato cui ti da lu...”, para enseguida, con voz romántica
“primu vasu!”. En el minuto 1’08” tenemos una muestra de su resonancia y bravura cuando se
eleva, “E s’iddu mouru e vaju’n” para terminar tiernamante, “paradisu”. Al final su vocalización
de “Ah!” es admirable, en cuyas diversas tonalidades se nos revelan diversos sentimientos.“Viva
il vino...” es un aria alegre, el ánimo de Turiddu exaltado por la bebida, que Carreras interpreta
con mucha gracia y picardía. Esto se pone de manifiesto especialmente desde el minuto 0”21”
hasta 0”34”, “Viva il vino spumeggiante, nel bicchiere scintillante, come il riso dell’amante, mite
infonde il giubilo!”. Luego hay una melodía muy hermosa, a partir del minuto 0’49” hasta el
1’11” en la cual Carreras, cambiando el color de su voz, nos hace disfrutar de su romántico
lirismo, “Viva il vino ch’e sincero, che ci allieta ogni pensiero, e che affoga l’umor nero,
nell’ebrezza tenera”. La interpretación de “Mamma...” es conmovedora, en la cual nos muestra
toda su fuerza dramática. Qué tristeza y melancolía destila su “Mamma”, con el presentimiento
de que ya no la volverá a ver. Toda el aria nos emociona grandemente y esa emoción llega a su
climax cuando a partir del minuto 1’30” hasta el 1’54”, y luego en el “ritornello”, nos regala con
su voz llena de dolor esa hermosa melodía, “Voi dovrete fare da madre a Santa, ch’io le avea
giurato di conduirla all’altare”. Termina en forma estremecedora, “Un bacio, mamma...un altro
bacio...addio”.
En el transcurso de la preparación de este escrito he escuchado estas arias interpretadas por dos
grandes tenores, Franco Corelli, a quien ya presentamos, y Carlos Bergonzi. A pesar de ser las
suyas notables interpretaciones, no alcanzan la gracia, el lirismo y el patetismo de Carreras.
.
Artista: Plácido Domingo, tenor español
1941Opera: Otello, Giuseppe Verdi
Arias: Dio! Mi potevi scaliar
Niun mi tema
Sinopsis
Otello es una de las obras de teatro de Shakespeare adaptadas a la ópera por Verdi. Su libretista,
Arrigo Boito –el compositor de Mefistófele- condensó en 800 líneas las 3500 de la obra y es
considerada una de las óperas cumbres de Verdi. La tragedia se desarrolla hacia el final del siglo
XV.
Otello es un guerrero moro al servicio de Venecia y Gobernador de Chipre, que está bajo el
control de esa ciudad.
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El Moro está regresando a la ciudad chipriota de Famagusta, después de haber tenido una derrota
decisiva contra los turcos, habiendo destrozado su flota. Es recibido por el pueblo frenético y
por su amada Desdémona.
Entre quienes le dan la bienvenida está Iago, uno de sus lugartenientes, quien está dispuesto a
vengarse porque Otello promovió a Cassio por encima de él. Su venganza será despertar en
Otello los celos en relación a Desdémona. El encuentra un útil aliado en Roderigo, quien está
enamorado de Desdémona. Entre ambos logran emborrachar a Cassio y provocar una pelea con
Roderigo. Llega Montano, un antiguo gobernador de Chipre, quien le indica a Cassio que debe
vigilar el castillo. Pero, a su vez, Iago logra provocar una pelea entre Cassio y Montano, se van a
las espadas y Montano es herido. Como consecuencia de todo ello, Otello quita su cargo a
Cassio. Finalmente, la pareja queda sola y escenifica una tierna y a la vez apasionada escena de
amor.
En la continuación de su depravado plan, Iago convence a Cassio que le pida a Desdémona que
interceda ante Otello, en relación a la pérdida de su rango.
Desdémona y Emilia, su dama de compañía y esposa de Iago se encuentran con Cassio en el
jardín del castillo. Otello presencia la escena y Iago comienza a envenenar la mente del Moro y
le indica que no tome acción hasta que él no le de mas pruebas. Cuando Desdédemona pide el
perdón de Cassio él la rechaza violentamente. Ya el veneno está sembrado. Otello se queja (sin
ser verdad) de dolor de cabeza, pero cuando ella comienza a sobarlo con un pañuelo que fue su
primer regalo, el lo tira violentamente al suelo. Emilia lo recoge, pero luego Iago logra que se lo
de y va a cumplir el plan mas importante en su plan. Las dos damas se retiran y Iago sigue
inflamando a Otello con los celos. Aquel le cuenta que ha escuchado a Cassio hablar de
Desdémona en su sueño y además, diciéndole que ha visto el pañuelo en las manos de Cassio.
Otello se vuelve frenético de los celos y jura vengarse, juramento al cual se une Iago.
Llega el Embajador de Venecia cuando Otello y Iago están preparando la venganza. Cuando
Otello se va con el Embajador, Iago le promete vigilar a Cassio. A su vez Otello le dice que no
olvida lo que le ha dicho del pañuelo. Desdémona se les une y nuevamente intercede por Cassio.
Otello nuevamente se queja de dolor de cabeza, pero esta vez le pide a ella que le sobe con el
pañuelo y la respuesta es que no lo tiene en ese momento. El le pregunta que si lo ha perdido y
ella le dice que no. Pero Otello continúa con el tema y le pide que lo consiga de inmediato.
Otello ve confirmadas las sospechas que han sido inyectadas por Iago, toma violentamente a
Desdémona y le pide que le jure que ella le ha sido fiel. Ella jura su inocencia pero él no le cree y
la maldice salvajemente. Cuando ella llora por la acusación, el con una calma fingida la conduce
a la puerta y luego la empuja con fuerza hacia afuera. Luego Otello se desespera por la pérdida
de Desdémona y luego se apodera de él una furia terrible y decide que ella debe confesar su
pecado y después morir.
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Iago está de vuelta y le dice a Otello que Cassio viene y lo hace esconderse detrás de un pilar
mientras habla con él. Iago induce a Cassio a hablar acerca de su amante. Otello oye sólo a
medias y deduce que están hablando acerca de Desdémona. Cassio le dice que ha encontrado un
pañuelo en su cama –que él mismo ha colocado allí- . lago le dice que quiere verlo y cuando lo
ondea, ya Otello no tiene dudas de la “traición” de Desdémona.
Las trompetas anuncian la llega del Embajador de Venecia. Otello y Iago deciden que aquel
estrangulará a Desdémona en su “cama del pecado” mientras Iago se encarga de Cassio. El
Embajador anuncia que Otello debe regresar a Venecia y que Cassio ha sido nombrado
Gobernador de Chipre. Mientras Otello lee el documento, observa que Desdémona está hablando
de Cassio con Iago. Ciego de la ira la tira al suelo. Iago le recalca a Roderigo que si algo le pasa
a Cassio, Otello debe permanecer en Chipre y por tanto Desdémona, lo cual es una sugerencia
muy clara que Roderigo acepta. Otello, después de haber llegado a un estado de cuasi-locura se
desmaya. Mientras la multitud grita “El León de Venecia”, Iago pone el pie en el cuerpo de
Otello y dice: “He aquí el León”.
Desdémona cuenta a Emilia que Otello le ha ordenado que vaya a la cama y lo espere. Mientras
Emilia le peina los cabellos ella canta una patética canción, en presentimiento de la muerte, “Mia
madre aveva una povera ancella” y luego una bellísima Ave María y se queda dormida. Otello
entra dispuesto a vengarse de la supuesta traición. Besa tres veces a su esposa, quien despierta.
Con rudeza le pregunta si ha hecho sus oraciones, por que debe morir y la estrangula. Emilia toca
la puerta y Otello la deja entrar. Cuando escucha la débil de voz de Desdémona, “muero
inocente”, corre a la cama y pregunta: “Quien hizo esto”? Desdémona trata de proteger a Otello
y dice “yo misma”. Pero Otello grita que fue el que lo hizo por haber sido amante de Cassio y
que Iago sabe todo. Cassio y Iago entran. Emilia interroga a Iago: “Crees tu que Desdémona fue
infiel? A lo cual él contesta que sí. Pero Emilia, fúrica revela toda la trama y Cassio revela que el
pañuelo lo encontró misteriosamente en su cama. Montano entra y confirma que Roderigo,
agonizante, ha confirmado la villanía de Iago. Otello, desesperado por la horripilante verdad se
hunde una daga que tenía escondida, se arrastra a la cama de Desdémona y la besa antes de
morir.
Las arias
Dio! Mi Potevi scagliar
Este es el momento cuando Iago esconde a Otelo y se pone a conversar con Cassio, simulando
que están hablando de Desdémona.
Dios! Pudiste haberme dado todas
Las penas de la pobreza y del oprobio
Haber hecho de mis victoriosos trofeos
Un montón de ruinas y una mentira...
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Y yo habría sufrido la cruel cruz
Del sufrimiento y la vergüenza
Resignándome a la voluntad del cielo...
Pero, ¡oh llanto, oh angustia!
Se me ha despojado del espejismo
en que se consolaba mi alma.
¡Se ha puesto el sol, la sonrisa,
El resplandor que me daba vida,
llenándome de alegría!
¡Finalmente tú, sagrado geniecillo
De la fresca risa, cubres tu divino
Rostro con la máscara del infierno!
O maldición!
Confesará su pecado y después morirá
Confesión! Confesión! La prueba!
Niun mi tema
Cuando Otello se da cuenta que ha matado a la inocente Desdémona, canta esta canción
desesperada y llena de congoja, antes de suicidarse.
Que ningún hombre me tema
Porque me vea armado.
Es el fin de mi viaje...
¡Oh, gloria! ¡Otelo ya no existe!
(Deja caer la cimitarra, se acerca a
la cama y contempla a Desdémona.)
Y tú... ¡que pálida estás!
Tan cansada, y callada y hermosa...
Ser bueno, nacido bajo mala estrella,
Fría como tu casta vida
Recogida en el cielo.
¡Desdémona, Desdémona!...
¡Ah... muerta, muerta, muerta!
(Extrae velozmente una
daga de su traje.)
¡Todavía me queda un arma!
(Se hiere.)
CASSIO
¡Deteneos!
LODOVICO, MONTANO
¡Desgraciado!
OTELLO
Antes de matarte... esposa mía...
te besé.
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Ahora, antes de morir... en la sombra
Donde yazgo...otro beso... otro beso...
¡Ah!... un último beso....
(Cae junto a la cama y muere.)

El artista y su interpretación
La voz de Plácido Domingo es una de las más poderosas de tenor del siglo XX y en la historia de
la ópera. También es la mas versátil, teniendo en su repertorio más de 120 óperas de distinto
género.
Habiendo nacido en Madrid, fue llevado a México a los ocho años por sus padres, quienes eran
cantantes de zarzuela, a una temporada que se prolongó.
Inició sus estudios musicales en piano y dirección. Sus maestros descubrieron su voz y lo
incentivaron a cultivarla. Debutó en La Traviata como barítono en Monterrey en 1961.
Posteriormente, en 1966 tomó un contrato de tres años con la Opera de Israel, donde cantó en
280 oportunidades y ha seguido ligado a esa ópera hasta hoy. Allí, bien aconsejado y con la
ayuda de su esposa Marta, también cantante operática, realizó el cambio de barítono a tenor.
Debutó en el Metropolitan en 1968, como Maurizio en Adriana Lecouvreur, con gran éxito. A
partir de allí, ha realizado mas de 600 actuaciones en esa sala, en más de 40 roles.
Su versatilidad y su repertorio son increíbles, desde Wagner (Parsifal, Lohengrin, Tristán e
Isolda (en grabación), pasando por casi todo el repertorio italiano y francés, ruso, con excepción
de roles para tenor lírico-ligero. Yo he escuchado la grabación de su Tristán e Isolda y a pesar de
que no está a la altura de, por ejemplo Beb Heppner, su interpretación es bastante aceptable,
pero no lo coloca en los primeros puestos de los intérpretes contemporáneos de Tristán. Y sigue
agregando papeles, Tamerlano, en la temporada 2008/2009, estrenó “The Fly” de Howard Shaw,
en París. En 2009 volvió a cantar como barítono en Simon Boccanegra. Yo vi la versión en
DVD, es una actuación espectacular. En realidad no es haya cambiado hacia barítono: ahora,
con su misma voz que le conocemos, un poco más grave, hace una interpretación tanto vocal
como teatral impresionante Aparte de su extenso repertorio operático, ha incursionado en el
género popular, especialmente latinoamericano y pienso que es uno de los mejores intérpretes de
“Granada”, sobre lo cual ya comentamos en el primer volumen. Por supuesto, también ha
cantado zarzuela. Sus grabaciones se cuentan por centenares. En octubre del 2008 dio un
concierto en Chichen Ybza, oportunidad en la que dijo: “Discúlpenme por seguirles dando lata.”
A la semana siguiente dio otro concierto en la India. Es verdaderamente incansable, de hierro,
tanto como cantante, como actor, como director de orquesta, especialmente en ópera, como
director artístico, que lo es de la ópera de Los Angeles y de Washington. Domingo es un gran
actor, de lo cual hablaremos mas adelante.
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Entre su repertorio sobresale, Otello, Cavaradossi, Des Grieux, Dick Johnson, Don José, Tosca,
Gustav, que se adaptan muy bien a su voz de lírico-spinto. En 1991 cantó Otello en Venecia y
tuvo que hacer 101 apariciones en un lapso de 80 minutos.
Los elogios que se han expresado de la actuación artística de Domingo, pienso que pueden
ocupar varios libros. Aquí sólo daremos una selección.
Sir John Tooley (Quien fue director de la Royal Opera House).
“En Domingo tenemos un hombre bien parecido, con un bellísimo instrumento vocal, y una
extraordinaria, y quiero decir una realmente extraordinaria musicalidad, mas la habilidad de usar
su voz para fines dramáticos en una forma no igualada por nadie. Y cuando está en forma, uno lo
puede escuchar modulando las frases, no siempre en la misma forma de actuación en actuación y
los resultados son incomparables. El sondea los caracteres más profundamente y los recrea en
términos de cantante-actor en una forma notable, imaginativa y dominante”,

Lord Olivier (mas conocido por su anterior título, Sir Lawrence Olivier, el gran intérprete de
Chakespeare:
“El bastardo (en este caso es un término cariñoso) actúa exactamente como yo lo hago, y
además tiene que cantar”.
Helena Matheopoulos (en el libro que escribió con él para celebrar su 60 aniversario).
“Esa gloriosa voz, dorada, super-expresiva, reconocible al instante, con un sonido líricospinto.” Dice también Matheopoulos que si Pavarotti es el “Rey de los Do agudos”, Domingo es
el “Rey de la Opera”.
Su voz se ha comparado también con un violoncelo.
El propio Domingo dice que su voz ha sido tildada de oscura, sensual, aterciopelada, de miel,
de bronce y quemada, y que en Italia le dicen marrón. A él le gusta “chocolate oscuro”.
Así mismo se ha conceptuado que, en lo que se refiere a la fortaleza de su voz a lo largo de su
tessitura, no es una pirámide sino una columna, con la misma fortaleza a todo lo largo de su
rango, es decir, redonda.
La interpretación de Domingo de estas dos arias es verdaderamente electrizante, tanto desde el
punto de vista vocal como actoral. Es un gran actor y a medida que canta todo su cuerpo
sincroniza música y actuación para expresar sentimientos de celos, ira, desesperación, dolor. De
seguidas daremos unas muestras de su interpretación musical.
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Con qué patetismo canta al principio de la primera aria: “Dio mi potevi scaliar…” y las
siguientes estrofas. A partir del minuto 0’51, “e avrei portato la croce rudel…”, llegando a un
climax impactante cuando pronuncia la palabra “d’angoscie” en el minuto 1’00”. Para luego
cantar resignadamente “con calma fronte e rassegnato al volere del ciel”. En el minuto 1’44”
comienza un lamento patética y sublimemente cantado: “Ma, o pianto, o duol! m’han rapito il
miraggio, dov’io, giulivo, l’anima…”, que termina en un agudo admirable donde se expresa todo
su sentimiento de dolor, declinando hacia un pianísimo: “acqueto”. El aria termina con un canto
frenético, donde Domingo despliega todas las facultades de su voz: “Ah! Damnazione! Prio
confessi il delito e poscia muoia! Confession! Confession! La prova!”
La interpretación de Domingo de la segunda aria, cuando Otello se da cuenta que ha matado a la
inocente y fiel Desdémona, es igualmente impactante. Su canto al inicio es sombrío, Niun mi
tema s’anco armado mi vede. Ecco la fine del mio commin… para continuar con un espectacular
agudo “Oh Gloria…”, e inmediatamente un triste y nostálgico “Otello fu”. En el 1’23” nos de
una muestra de la arista romántica de su voz, con rápidos cambios de color, cuando se dirige a
Desdémona dulcemente: “E tu…como sei pallida e stanca e muta, e bella,” para luego estallar
desesperadamente, “pia creatura nata sotto maligna stella”- En el minuto 2’28” la llama
angustiosamente, “Desdémona! Desdémona! Ah! morta! morta! morta”, cambiando el color de
su voz en la última “morta!”, en un admirable y desfallecido pianissimo. En el minuto 3’04” su
voz se alza espectacular antes de clavarse el puñal, “Ho un’arma ancor”. El final, ya
moribundo, es patético y hermosísimo: “Pria d’ucciderti…sposa…ti baciai. Or
morendo…nell’ombra…in cui mi giacio…un bacio…un bacio ancora… ah! un altro bacio…
Cuando ya hacía tiempo que había terminado esta redacción leo, en marzo del 2009, que
Domingo ganó un premio por toda su vida artística, de un millón de dólares. Este premio fue
establecido por la gran Brigitt Nilsson, ya fallecida, para honrar a cantantes sobresalientes. Ella,
en su testamento, escribió el nombre del primer ganador: Plácido Domingo.
Artista: Francesco Tamagno, tenor italiano
1850-1905
Opera: Otello, Giusseppe Verdi
Aria: Niun mi tema
El artista y su interpretación
Incluí a Francesco Tamagno, junto con Domingo, por dos motivos relacionados. En primer lugar
porque Tamagno estrenó Otello, el 5 de febrero de 1887 en La Scala. Y no menos importante,
porque ha habido una discusión sobre el tenor favorito de Verdi para ese rol, de lo cual
trataremos mas adelante.
Tamagno fue el más famoso tenor dramático de su época, con una voz extremadamente poderosa
y, a pesar de su condición dramática, un extraordinario registro agudo, que para algunos sonaba
222

como una trompeta. La “Guide de l’Opera” no lo trata muy bien: “Devino una leyenda por la
bravura inalterable de su registro agudo y por su resistencia excepcional, mas que por la
calidad de su voz, típicamente piamontesa y un poco nasal.” Pero un crítico contemporáneo
que revisó una colección de discos de 78rpm que fueron tratados por métodos de ingeniería
acústica, considera que lo de la nasalidad es un mito, no encontró una nasalidad mas allá de lo
que puede considerarse normal. La “Enciclopédie de la Musique”, editada por “Le Livre de
Poche”, lo trata mejor: “Sus agudos eran de una resonancia y de una potencia formidable y su
fraseo incisivo y vigoroso.” Así mismo se ha señalado la dulzura de su “mezza voce”.
Con su hermano que era barítono formaba parte de una coral de trabajadores, que daba
conciertos públicos en las calles. En esas actividades fue descubierto por el conductor y
compositor Dalbezi, quien dándose cuenta de sus excepcionales dotes, le propuso darle clases
gratis, lo cual aceptó. Posteriormente hizo estudios
con el Maestro Pedretti y se inició
profesionalmente en 1870 en el Teatro Reggio de Turín en papeles menores. En 1873 llamó
especialmente la atención al emitir un poderoso SI agudo en el papel de Poliuto de Donizetti. En
1874 cantó Un Ballo in Maschera. Y ese mismo año como Roberto el Diablo y en Lucia. En su
repertorio estuvo también Don Carlo, Ernani, Il Trovatore, Guillermo Tell, Simon Bocanegra,
todas las cuales constituyen severas pruebas para la voz de tenor.
Pero la vida biológica y artística de Tamagno no fue muy larga. Ya hacía fines del siglo XIX ya
estaba sufriendo los síntomas del enfisema pulmonar que lo llevó a la tumba, época en que se
retiró de la escena. Cuando grabó en el nuevo gramófono en 1903, aunque con su voz intacta, ya
estaba muy enfermo y murió dos años después, en 1905.
Donde primero leí sobre las ideas de Verdi acerca de la interpretación de Otello fue en el libro de
Lauri Volpi. Como siempre hemos hecho, leamos completa la sapiente y elegante pluma del gran
tenor, escribiendo específicamente sobre Tamagno, a quien no trata muy bien.
“La leyenda de Francisco Tamagno nació con el “Otello” de Verdi. Hasta el día que escribió al
fiero Emiliano (Verdi) proponiéndole su auto candidatura para protagonizar aquella ópera, que
el mundo musical esperaba con ansiosa, morbosa curiosidad del genio del gran anciano.
Tamagno no era una voz más estimada que otros de sus contemporáneos…Marconi y Gayarre
cosechaban abundancia de laureles, bastante más que las notas de bocina, reforzadas con
resonancias locales, que surgían de la garganta del gigantesco torinés. Que Verdi haya
compuesto Otello pensando en él, ha sido desmentido por el propio Verdi en una carta que
escribió a Giulio Ricordi, que habla bien claro: “También para los tenores usted lo encuentra
todo fácil y yo muy difícil. Yo no he escrito para tal o cual artista, y ahora, observando cuanto
llevo hecho, no me encuentro al que me conviene.” Y en otra carta: “En muchas cosas iría
muy bien Tamagno, pero, pero en muchísimas otras, no. Son frases amplias, largas, ligadas,
que han de decirse a media voz, cosa imposible para él…Esto me preocupa mucho.” Así, pues,
Verdi era reacio en confiar en Tamagno aquel papel.…Desde su tumba, al oir las diversas
ejecuciones “escaligeras”, no habrá rugido de cólera si es verdad que Otello debía ser
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interpretado con frases largas y ligadas, que han de decirse a media voz? Al final Verdi no
encontró otra cosa y se rindió, y Tamagno fue el primer Otello. Su figura gigantesca y aquellos
sonidos de “tromba parlante” le iban bien al Moro, donde el tenor ponía de relieve la
exterioridad espantosa de los celos y de la violencia física. Otello, héroe de la Serenísima,
desaparece. Sólo queda el energúmeno que en estado epiléptico se derrumba a los pies del
“honesto” Yago, encarnación de la mente maligna. De este modo, Tamagno creó la leyenda del
león rugiente, de la voz cortante que hace añicos las “arañas” de los teatros y los cristales de
los salones. Verdi, en Brescia probó a sustituirlo por Cardinalli, mejor artista, pero no dotado
de aquellas voces apocalípticas, y el teatro estuvo medio vacío. Desde entonces Otello y
Tamagno se habían identificado y, durante muchos años, muerto Tamagno, los grandes teatros
muy raramente osaron poner en escena la terrible ópera…Tamagno, para multiplicar la
sonoridad inmensa de su voz usaba las fosas nasales, introduciendo en ellas el aire por
descendimiento del velo del paladar, y empleaba la respiración diafragmática-abdominal.
Inevitablemente había de sobrevenirle el enfisema pulmonar que en plena madurez lo apartó de
la escena y al poco tiempo lo llevó a la tumba.”
Como podemos ver, Lauri también mantiene la tesis de la nasalidad de Tamagno.
Después de leer esos párrafos, me quedé con la duda de cuál habría sido la opinión definitiva de
Verdi sobre el Otello de Tamagno. Esa duda la despejé más adelante por un artículo sobre
Tamagno de John Steane, en la edición de diciembre de 2007 de la revista Opera News, el cual
ya hemos utilizado para la semblanza del tenor.
Dice Steane:
“Verdi reconoció agradecido el rol de Tamagno en asegurar el éxito de la ópera con el público
pero lo encontró lejos del tenor ideal en pasajes como el Dueto de Amor y el Monólogo. Mas
adelante expresó su preferencia por un tenor casi olvidado hoy en día, Giovanni De Negri.”
Pero queda una duda imposible de despejar: Que hubiera pensado Verdi de la interpretación de
Domingo?
Cuando comparamos las interpretaciones de Niun mi tema de Domingo y Tamagno, lo primero
que notamos es lo que ya habíamos comentado arriba, la diferencia de timbres: frente al timbre
oscuro de Domingo, escuchamos la voz plateada de Tamagno y su extraordinario registro agudo.
Pero lo más importante es la interpretación. Después de escuchar la interpretación de Domingo,
la de Tamagno se siente débil; pero creo que cualquier otra interpretación se sentiría débil frente
al “Otello del siglo XX”. No encontramos en el tenor italiano los múltiples cambios del color de
la voz, ya comentados respecto a Domingo, para expresar los diversos sentimientos; su
interpretación es mas uniforme. En diversas ocasiones su canto es muy bello, sobre todo cuando
usa su registro mas grave. Los últimos estertores pueden ahora estar fuera de época, pueden
parecer ridículos Pero no olvidemos la concepción de Verdi, “frases amplias, largas, ligadas,
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que han de decirse a media voz…”. Si hubiera escuchado también a Domingo, cuál
interpretación habría preferido Verdi?
Artista: Enrico Caruso, tenor italiano
1873-1921

Opera: Tosca, Giacomo Puccini
Aria: Lucevan le stelle
Sinopsis
La trama se desarrolla en un solo un día del año 1800, cuando Napoleón Bonaparte había
dominado a Roma. Tosca es una famosa cantante, amante de Mario Cavaradossi, pintor,
republicano enemigo de Bonaparte. Angelotti, un líder republicano, se fuga del Castillo San
Angelo y se refugia en la Iglesia Sant’Andrea della Valle, en donde se encuentra Mario
pintando, a donde llega también Tosca. Mario lleva a Angelotti a su casa, y lo esconde en un
hoyo en el jardín. Mario es detenido por sospechas de haber ocultado a Angelotti, por órdenes
del temido jefe de policía, Scarpia, y es llevado al castillo. Mario es torturado y ante sus
espantosos gritos, Tosca le revela a Scarpia el escondite de Angelotti, quien se envenena cuando
llegan por él. Por supuesto, la condena de Mario es la muerte. Pero Scarpia, quien está loco por
la posesión de Tosca, le propone que se entregue a él a cambio de la vida de Mario, lo cual ella
acepta con gran dolor. Scarpia firma los pasaportes para los dos y el salvoconducto, y le indica al
jefe del pelotón que fusilaría a Mario, que las cargas sean de salva, pero le dice una clave que
indica que el fusilamiento debe ser real. Cuando Scarpia se acerca a Tosca, ésta lo apuñala de
muerte. Tosca sale al lugar del fusilamiento, en el tope del castillo y le cuenta a Mario el arreglo,
pero éste no lo cree, está seguro que morirá. El pelotón ejecuta a Mario y en ese momento llega
la noticia del asesinato de Scarpia. Cuando los soldados van a aprehender a Tosca, ella se lanza
al vacío. Como cosa jocosa, en un video de la ópera, protagonizado por Plácido Domingo y
Teressa Stratta y filmada en el mismo castillo en donde se desarrolla la trama, cuando Tosca se
lanza al vacio, suena la bocina de un carro.

El aria
Lucevan le stelle, brillan las estrellas. Es el lamento de un hombre que sabe que va a morir y
recuerda su bello pasado con la hermosa amante.
Y las estrellas brillaban,
y la tierra estaba perfumada,
la puerta del jardín crujía
y se escuchaban unos pasos.
Fragante entraba ella
y caía en mis brazos.
Oh! suaves besos, oh! dulce abandono,
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yo temblaba y ella descubría sus velos
y mostraba su belleza. Oh! Perdido para siempre está aquel sueño de amor,
ida está esa hora y desesperadamente yo muero.
Y nunca antes yo había amado tanto!
El artista y su interpretación
Enrico Caruso es el más grande tenor, al menos de la época del disco. Conocemos grandes
tenores del pasado por las crónicas, pero la comparación es imposible. Caruso es único e
inimitable. En una ocasión un periodista le dijo a Pavarotti que lo consideraban el nuevo Caruso.
Pavarotti respondió: “Yo no puedo ser el nuevo Caruso. No ha habido sino un Caruso y no habrá
otro mas.” Su voz varonil, oscura, redonda, (con sonoridad completa a todo lo largo de su
registro), capaz de expresar todos los sentimientos, representó una revolución respecto al estilo
de los tenores anteriores a él, con una voz lánguida, para mi un poco amanerada. Vale la pena
citar completo un párrafo del delicioso libro del gran tenor italiano Giaccomo Lauri Volpi,
“Voces Paralelas”, el cual citaremos varias veces en esta charla.
“La mente crítica debería abstenerse de juzgar lo que el corazón dice y canta. Pedantería y
diletantismo se atrevieron a sentenciar sin cuidado, sobre la cualidad de esta voz extraordinaria,
cuyo íntimo dramatismo solía expresarse, en la escena, a través de la densidad e intensidad de los
sonidos y la tensión del espíritu, que consumiría y destruiría mas tarde su vida. El sonido del
violoncelo, hemos dicho, exaltó la fantasía de Caruso y, cuando los infortunios de su vida
familiar empezaron a golpearlo y angustiarlo, practicó la concentración y presión de la voz, con
el intento de imitar la “arcada” de los grandes violoncelistas. Y esta “arcada” la reproducía con el
típico portamento de los sonídos y la flexión laríngea, que han hecho inconfundible la voz de
Caruso. Todo su cuerpo colaboraba con el corazón: pulmones, diafragma, costillas, abdomen. La
presión de todos esos órganos en las frases famosas de “Pagliacci” o de “Manon” de Puccini,
provocaba habitualmente un flujo de sangre, una hiperemia que congestionaba el cuello y la cara
del cantante. Bastó un simple constipado, durante una representación de “Elissi d’amore” en la
Academia de Música de Brooklin, para que los pulmones, duramente sometidos a ímprobos
esfuerzos, se inflamaran, determinando el acceso que motivó la persistencia del mal y la
consiguiente muerte.” Caruso, inicialmente, no pudo conseguir maestros de canto, porque todos
le decían que no tenía ni voz ni talento!!
La interpretación de “Lucevan le stelle” por Caruso, es la mas impresionante de todas las que he
escuchado. Su oscura voz y su expresividad resaltan el drama que Mario está padeciendo.
Aunque Caruso no sigue las instrucciones de Pucini, de llorar al final, como casi ningún tenor, su
desgarrador canto reemplaza perfectamente el llanto omitido.
Artistas:

Enrico Caruso, tenor italiano
1873-1921
Emilio de Gogorza, barítono español
Canción: A la luz de la luna. Antón/Fernando Michelena
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La canción
A la luz de la luna
Yo te miré, yo te miré
Y al mirarte mi vida,
Me enamoré
Y ay! Corazón, ay! Corazón,
Dime si estás enfermo, si estás enfermo
De tanto amar.
Ay! Corazón ya no curarás nunca
Corazón mío de tanto amor.
Los artistas y su interpretación
Sobre Emilio de Gogorza no tengo, por ahora, información.
En el Volumen I hablé de la existencia de una canción, “A la luz de la luna”, del venezolano
Fernando Michelena grabada por Caruso. Y mi hermano Jesús me suministró la información de
que Michelena había sido un músico venezolano del siglo XIX, muy exitoso en Europa y en
Estados Unidos. Pero pensé que esa grabación era inalcanzable y, por lo tanto, no hice ningún
intento de buscarla. La conseguí sorpresivamente en Londres en enero del 2007. La
identificación de los autores está aquí en el mismo orden que está en el CD; por lo tanto deduzco
que Antón es el autor de la letra y Michelena de la música.
La letra, breve, es romántica y se repite con diversos matices a lo largo de la interpretación. La
música es bella, con un dejo de melancolía, en ritmo de vals lento.
En enero del 2008 en Londres, hojeando en la casa de Marina el libro “La Ciudad y su Música”,
sobre la historia musical de Caracas, del gran músico venezolano José Antonio Carreño,
encontré, por casualidad y con asombro la información que necesitaba sobre Michelena y
también sobre Antón:
“No podían faltar en actos de esta índole (se refiere al centenario del nacimiento de El
Libertador) realizados por Guzmán Blanco una temporada de ópera...La obra escogida para la
primera función fue Ernani. Vinieron en esta ocasión, entre otros cantantes...dos cantantes
notables que se quedaron en Caracas; fueron el tenor Andrés Antón y la soprano María Bianchi
Fiori. Ambos se casaron y formaron una familia muy apreciada en la capital. Con Linda de
Chamonix se estrenó el tenor venezolano Fernando Michelena quien regresaba de hacer estudios
en Italia, donde había sido enviado por el Gobierno. Había nacido en Choroní el 20 de agosto de
1857 y actuó como profesional después por muchos años, principalmente en Italia, Estados
Unidos, Cuba y otros países latinos. En la temporada del Centenario cantó, además de “Linda”,
Lucrecia Borgia y Lucia de Lammermoor”.
La canción se inicia con una hermosa melodía orquestal y luego se comienza a escuchar la
característica oscura y extraordinaria voz de Caruso la cual, en el minuto 1’03”, se eleva
imponente para decir “me enamoré” varias veces, en distintos niveles. En el minuto 1’21”
comienza el hermosísimo dúo con Gogorza; en el minuto 3’08” se comienza a escuchar, nítida,
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la segunda voz que hace el barítono. En el minuto 3’46” la voz de Caruso sobresale en un
extraordinario agudo. Finaliza la canción con una melodía orquestal, igual de hermosa que la
primera. Puede notarse la perfecta pronunciación del español por parte de Caruso, excepto por
una sutil diferencia en la pronunciación de la “r”.

Artista:

Pedro Liendo

Canción: El Viajero
Relacionada con la despedida en la página siguiente.

Despedida
Todas las cosas llegan a su fin y, con
este 5º volumen, Voces Operáticas ha
llegado a su fin. En primer lugar,
agradezco a mis hijos y nietos, sin cuya
colaboración esta idea no hubiera podido
convertirse
en
realidad.
Infinitas
gracias a mis dilectos amigos, por sus
comentarios, elogios y palabras de
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aliento sobre el proyecto intelectual más
querido de mi vida.
Para acompañar
musicalmente mi
despedida, he seleccionado la hermosa
canción margariteña “El Viajero”,
sublimemente
cantada por Pedro
Liendo.

Farewell
Everything has an end, and with this 5o
volume, Voces Operáticas has ended.
First of all I would like to thank my
family; without their help this idea
would have been unthinkable. Thousand
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of thanks to my dear friends for their
comments, praises and stimulating words
about the most beloved intellectual
project of my life.As the music
complement of my farewell, I have
selected
the
beautiful
song
“El
Viajero”in the sublime performance of
Pedro Liendo.

NOTAS
° Muchas gracias, Deyanira, por contestar mi cuestionario. Dejemos que sea ella misma
quien exprese sus preferencias: “Yo creo que ya conocidas por las conversaciones que hemos
sostenido cuando podemos compartir momentos en casa, es mi consabida predilección por
Plácido Domingo: como lamentablemente falleció Pavarotti, preferí quedarme en el mundo
de los vivos. Ya sé, Pavarotti "era la ópera”, pero la fuerza espiritual e interpretativa de
Domingo, difícilmente la he visto en otros. Monserrat Caballé mi preferida, y mi humilde
sugerencia es que sigas adelante, que puedan haber más y más volúmenes como los que ya
tengo en mis manos…”
° Yo también voy a expresar mis preferencias; lo voy a hacer en forma más amplia de los
límites que yo mismo establecí, me gustan demasiados cantantes. El orden en que los coloco
no indica necesariamente orden de preferencias.
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•

Sopranos:
Claudia Muzio, María Callas, Montserrat Caballé, Joan Sutherland, Borbara
Keszei, Sylvia Sass, Angela Gheorghiu, Anna Netrebko, Rosa Ponselle, Birgit
Nilson, Avra Shiati, Leontyne Price, Galina Visneskaya, Kate Royal, Renée

Si me fuera a
someter a un límite de tres sopranos serían: Maria Callas,
Claudia Muzio, Borbara Keszei. Y si me fuera a ceñir estrictamente a lo
que pedí, las tres cantantes femeninas preferidas, serían: María
Callas,Claudia Muzio, Kathleen Ferrier. Quiero aclarar que, aunque
Fleming, Regine Crespin, Ghena Dimitrova, Aprille Millo.

me gustan mucho, no he considerado a las sopranos jóvenes que he incluido, porque
me parece que no las he escuchado suficientemente como para tener una opinión
definitiva. Esto tiene una excepción: Borbara Keszei.
Mezzos:
Giulietta Simionato, Oralia Domínguez, Vesselina Kasarova, Morella Muñoz,
Cecilia Bartoli.

•
•

Contraltos:
Kathleen Ferrier, Lili Chookasian. Hasta casi el cierre del volumen tenía solamente
a Ferrier. En la edición de julio de Opera News apareció una nota necrológica, con
motivo de su reciente fallecimiento. Busqué en youtube y me impresionó muy
favorablemente. Les recomiendo que la escuchen.

•
Tenores:
José Carreras, Luciano Pavarotti, Plácido Domingo, Alfredo Sadel, Rolando Villazón, Juan
Diego Florez, Jonas Kaufman, Miguel Fleta, Antonio Cortis, Lawritz Melchior, Roberto
Alagna, Jussi Bjorling, Aquiles Machado, Ferrucio Tagliavini. Aunque no está incluido en
Voces Operáticas, Ben Heppner. Transcribo a continuación lo que escribí sobre él en mis
notas de viaje del 2009: “La arista musical estuvo excelente. Lo más notable fue el concierto
del gran tenor wagneriano Ben Heppner. Pero no cantó Wagner sino canciones, lieds, de
Schubert, Brahms, Debussy, Richard Strauss. Me sorprendió un brindisi de Verdi que no es el
de la Traviata, sino una canción muy agradable. Yo conozco a Heppner en Tristán y me
sorprendió cómo con ese vozarrón podía cantar tan tiernamente esas canciones, pero también
mostró su poderosa voz cuando la melodía lo ameritaba. El público estuvo muy entusiasmado.
Un crítico, notando lo mismo que yo había observado, creó una frase muy ingeniosa: “Un
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concierto de canciones de un cantante wagneriano es como meter a un toro en una tienda de
objetos de cristal.”

•
•

•
•
•

Barítonos:
Luis Girón May, Mattia Battistini, Kiros Patsalides, Lawrence Tibbet, Rudolph
Knoll, Sesco Bruscantini.

Bajos:
Michelle Pertussi, Giorgos Pappas, Pedro Liendo.

Barítonos-bajos:
José Van Dam, Fiodor Chaliapin,

!
° Cuando estuve en Venezuela el 2011, María Victoria y Luis me hicieron un magnífico regalo:
el libro recientemente publicado Cantantes Líricos de Venezuela, del musicólogo Hugo Alvarez
Pifano. Allí se examina la actuación artística de 106 cantantes de ópera venezolanos, una
verdadera “tour de force”. La verdad es que no me imaginaba que habíamos tenido tantos
cantantes operáticos. Con la excepción de lo indicado en el escrito sobre Pedro Liendo, los
escritos están muy bien estructurados y completos sobre la vida artística de ellos; por su lectura,
me doy cuenta que el autor en muchos casos hizo entrevistas a los cantantes. Considero que ésta
es la obra más importante hasta el momento sobre la ópera en Venezuela. La otra magna obra es
la Historia Gráfica de la Opera en Venezuela de Luis Noguera Messuti; ésta contiene fotos de
las funciones operáticas realizadas, con interesantes leyendas. Pero en términos de la
contribución criolla a la ópera, el libro de Alvarez Pifano no tiene rival.
° Estoy muy contento y orgulloso por la participación de mi nieto Nathan en el coro Inner
Voices, fundado el año pasado. En el 2011 un profesor de música tuvo la idea de formar un coro
con la participación de los mejores de diversas escuelas públicas. Los niños escogidos fueron
40. Consiguió financiamiento para el proyecto y designó director a quien había sido director del
coro del Eton College, quien se acababa de retirar de esas funciones. Yo fui con Marina al primer
ensayo. Cuarenta niños que no se conocían entre sí, el director no conocía a ninguno. Cuando
terminó el ensayo ya estaban cantando juntos tres canciones. Así mismo, estuve en el último
ensayo antes de regresar a Chipre y ya eran una maravilla. El coro ha comenzado a hacerse sentir
en el ambiente musical de Inglaterra, una prueba de lo cual es el artículo que transcribo del
periódico “Evening Standard”. También hubo otro artículo, muy extenso en el “Independent. Va
en inglés porque no quiero que haya errores de traducción.
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Inner-city London choir is inspired by
Eton ethos
Rashid Razaq

08 May 2012
An inner-city choir whose members had never sung before is on course to become one of the leading
youth groups in Britain.
Formed last September, the Inner Voices choir, made up of pupils from 11 London schools, has
performed to audiences in Trafalgar Square, the South Bank and Oxford University.
Future engagements include Mozart’s Spatzenmesse with the London chamber choir Voce and a
Christmas concert at King’s College, Cambridge.
Old Etonian Edward Watkins, 29, who is director of music at the West London Free School in
Hammersmith, founded the choir with his former music teacher Ralph Allwood, who was director of music
at Eton for 26 years.
Mr Watkins told the Standard that his ambition was to create an inner-city choir to rival his famous alma
mater, which maintains music facilities with the £30,000-a-year fees.
He said: “We are a truly mixed choir, ethnically, socially and there is an even split among boys and girls.
Some of our kids come from middle-class families and others come from very deprived backgrounds.
“We wanted to create a choir that had the ethos of Eton, but there was no way that we could get the
financial resources to do that with just one school in the state sector. I see no reason why we shouldn’t
have a choir that is as good as those at Eton.”
The choir has about 40 members, aged from 11 to 18, and drawn from these schools: Bishop Thomas
Grant, Streatham; Chelsea Academy; Cardinal Vaughan, Shepherd’s Bush; St Martin-in-the-Fields, Tulse
Hill; Lambeth Academy, Clapham; The Norwood School, West Norwood; The Grey Coat Hospital,
Westminster; Pimlico Academy; The London Oratory, West Brompton; Charles Edward Brooke,
Camberwell and The West London Free School.
Inner Voices performs arrangements of pop songs such as I Need a Dollar, by Aloe Blacc and My Lovin’
by En Vogue, with classical works such as Thomas Tallis’s Spem in Alium and John Bennet’s 1599
Weep, O Mine Eyes.
Mr Watkins said: “Some members of our choir now plan to go on to study music at university. Even for
those who don’t, being part of a choir and creating something beautiful with your friends leads to a lifelong
appreciation and love for music.”

Finalmente, traduzco al inglés mi escrito, para que los compañeros de Nathan lo puedan leer.
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I am very happy and proud because Nathan was selected as a member of Inner Voices choir.
I attended with Marina the first rehearsal. The 40 children did not know each other, with the
exception of the students of a same school. And the director did not know anyone. At the end of
a rehearsal they were singing together three songs. I also went to the last rehearsal before
returning to Cyprus. The choir already was a marvel. *
*There is plenty of information in the article about how the choir was founded and its performances.
° Estoy muy contento por los éxitos de la banda musical “Pixides”, de la cual mi nieto Luis
Alonso es integrante. Ellos estaban al fin de junio en el tope de la preferencia del público
chipriota. Si esa colocación se mantiene al final del verano, serán proclamados oficialmente
como la banda más popular de Chipre. Ya grabaron y publicaron un CD que está siendo muy
exitoso.
I am very happy for the success of the music band “Pixides”, of which my grandson Luis Alonso
is a member. As of the end of June they were at the top of the preference of Cyprots, with a
big difference with respect to the second one. If they continue to be at the top at the end of
summer, they will be proclaimed officially as the most popular Cypriot band. They recorded a
CD that is being very succesful.

° La primera sesión operática la hice en Londres a fines de los 80. Loris y yo estábamos
visitando a Beatriz y a Marina. Con ese propósito me llevé unas grabaciones de Vesti la giuba,
interpretadas por varios tenores. Estuvieron también varios compañeros de estudio de ellas. A
continuación transcribo las diversas opiniones que fueron emitidas, muy resumidas.
Beatriz
Pavarotti: Emocionalmente el mejor. Domingo: Seco, excelente control de los bajos. La
orquesta más seca. Bjorling: Brusco, cortante. Melchior: Forzado, muy bueno en los agudos.
Del Monaco: Difícil interpretación, cortante, demasiado dramático, buen mantenimiento de la
voz. Caruso: La grabación es malísima y más el acompañamiento. Se me parece más a
Domingo.
Ricardo
Pavarotti: Estilo cambiante, dudoso. No demasiado malo, pero no convincente. La grabación es
buena. Domingo: No tan fuerte como el primero. Afinación mejor, con más estilo propio que
Pavarotti. Bjorling: Desde el principio me pareció el mejor, es la mejor interpretación hasta
ahora. La afinación decayó. Melchior: Voz más flaca. Me gustó la risa. Sin ritmo, sin balance.
El estilo dudoso, no definido. Del Monaco: Buena voz. La afinación no definida. Corriendo el
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ritmo. Muy melodramático. Caruso: El mejor de todos, a pesar de la grabación. Podría
cuestionar la afinación en algunos momentos. Más maduro.
Marina
Pavarotti: Áspero al principio. Demasiado exagerada la interpretación. Domingo: Después de
haber escuchado al primero, me gustó éste más, me pareció más suave. Hasta aquí mi preferencia
es Domingo. Bjorling: Me estaba gustando hasta un cierto tiempo, pero después me dejó de
gustar. Melchior: Me gustó bastante, se ganó la cruz que tenía Domingo y lo superó. Del
Monaco: Me estaba gustando incluso más que Melchior, pero luego perdí la preferencia.
Caruso: Se ganó las cruces que tenía Melchior más un punto adicional. Es mi preferencia.
Quiero recordar con emoción nostálgica que el origen de Voces Operáticas está en Loris. Ya yo
tenía una colección de ópera en vinil. Cuando ella me regaló mi primer aparato de sonido con
CD, comencé a comprar, el primero fue de María Callas. Muy poco después empecé a hacer
comparaciones de las distintas voces, y hasta hoy…
° Como Marina cumplía años el 3 de junio, Beatriz y Loris Graciela se pusieron de acuerdo para
llegarle de sorpresa. Loris Graciela y Xaralambos viajaron el miércoles 30 de mayo en la noche
y llegaron a un hotel cerca de la casa. El jueves, cuando ya ellos estaban en Londres, Marina
llamó a Loris Graciela por teléfono, por supuesto haciéndola en Chipre. Loris Graciela le dijo
que estaba terminando un trabajo que luego la llamaba. Ellos sabían que Marina estaría en la
casa a las 12. Se presentaron allí y Xaralambos se pegó del timbre. Cuando llegó a la puerta
preguntó ¿Quién es? Y Xaralambos le dijo:“!Delivery! (una entrega). Cuando abrió la puerta se
quedó tiesa. Beatriz viajó el viernes en la mañana y llegó al mismo hotel. Symeon estaba de
viaje. El jueves Marina llamó a Beatriz y ésta le dijo que sentía mucho no haber podido ir con
Loris Graciela pero que estaba ocupadísima con los exámenes de los niños. Beatriz se presentó
en la casa a las 5.30 y nuevamente Marina se quedó tiesa. Con Beatriz le mandé una carta de
cumpleaños y un CD, donde está la canción “Hoy es tu día…” cantada por Morella Muñoz, con
instrucciones precisas de sólo escucharla inmediatamente después que le cantaran el
cumpleaños, ni un minuto más ni un minuto menos. Después me contó que fue una grata
sorpresa y que a los presentes les gustó mucho también.
° De una Gala Operática incluyo el comentario que escribí en inglés, como fue publicado por el
periódico Cyprus Weeklly, y la traducción al español.

Opera Gala
Divine evening of opera
Cyprus Weekly-May 4 2012
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The opera gala at the Palaas Theatre on April 25th, was a wonderful event.
Two sopranos, a tenor and a baritone delighted us with 16 arias and songs, accompanied by the
pianist Inna Koutroupi. But in fact the program was larger, because the last number was a
potpourri performed by all of the singers, Schubert's Ave Maria, Funiculi-Funicular, O sole mio
and many more. It was a delicious musical moment.
I did not know any of the musicians and the programme did not have information about them. It
would be advisable that the theatre supplies that information.
In Quando me n'vo from La Boheme, I heard some strange sounds in the upper register from
Venera Meleki. But later on she vindicated herself with a regal performance of Don Pasquale's
So anch'io la virtu. She showed a very fine and firm upper register and a beautiful voice. I was
very glad with the rest of her performances. She is very young, only 24.
Irina Zeniou is an extraordinary dramatic soprano, with .a dark voice, beautiful and very
powerful. She gave us a masterly performance of Dvorak's Song to the moon.
Her two duets, Magic Flute's Papagena.-Papageno with Stravos Matis, baritone, and Rossni’s
Humorous Duet with Venera Meleki were sensational. We can enjoy her in youtube.
Stavros Matis has a powerful voice.He amused with his performance of Mozart’s Non piu andrai
from Le Nozze di Figaro and impressed me very much with the difficult aria Nulla Silenzio from
Il Tabarro by Puccini.
Antonio Koutropis is a fine tenor. He has a very potent voice and a wide upper register. His duet
Matis, Au fond du temple saint from The Pearl Fishers, was a great success for the two singers.
Koutropis ended his performance with a prolonged and delicate filature.
The last applauses lasted for about 15 minutes. It was a divine opera evening.

El 26 de abril asistí a una gala operática en el Teatro Palaas de Nicosia.
Eran cuatro cantantes: dos sopranos, un tenor y un barítono, griegos o chipriotas, no los
conocía. El programa constaba de 16 arias y canciones, italianas y rusas, pero eran más:
porque la última fue un pot-pourri como de 10 canciones y arias, cantadas por los 4: Ave María
de Schubert, Funiculi Funicular, O sole mio, El Brindis, etc, etc. Fue un número delicioso.
En Quando me n’vo de la Boheme, Venera Meleki pegó unos gritos muy feos. Pero luego se
reivindicó con una regia interpretación de So anch’io la virtu de Don Pasquele, en la cual hizo
gala de un registro muy afinado y muy firme y deduje que es una voz plateada lírico/ligera. A
medida que fue cantando me fue gustando más. Es la más joven del grupo y es muy joven. Ya le
perdoné los gritos. Ella está en facebook pero no encontré nada sobre su vida artística. Logré
encontrar que nació en 1988, o sea que tiene 24 años, edad confirmada por su apariencia.
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Irina Zeniou es una extraordinaria soprano dramática de voz oscura, hermosa y muy poderosa.
Su interpretación de Song to the moon de Vodjak fue magistral y la hizo digna compañera de
Zinka Milanov, quien me parece su más grande intérprete. Sus dos duetos, el Papageno
Papagena de la Flauta Mágica con Stravos Matis, el barítono, y el “Humorous Duet for two
cats” de Rossini, las dos sopranos, fueron sensacionales por parte de todos los cantantes. A ella
le estimé alrededor de 50 años. Tiene numerosas entradas en youtube, entre ellas algunas de las
que formaron parte del programa, pero sigo sin saber nada de ella. Allí la pueden escuchar.
Matis tiene una voz muy poderosa y es muy simpático. Nos divirtió mucho con su interpretación
de “Non piu andrai” de Las Bodas de Figaro y nos impresionó con la difícil aria “Nulla
Silenzio” de Il Tabarro. No lo encontré en internet pero merece estar.
Me gustó mucho el tenor Antonio Koutropoulos. Su voz es también muy potente y su registro
agudo es muy amplio, no llega a ser hermosa pero tampoco es fea. Su dúo con el barítono, “Au
fond du temple saint” fue un gran triunfo para los dos, y Koutropolous terminó con una
prolongada y delicada filatura. Otro cantante que merece estar en Internet pero no está.
Todas las arias fueron escenificadas. Matis es muy buen actor, muy expresivo.
Mi jerarquización: 1º Irina Zeniou. 2º Stravos Matis. 3º Antonio Koutropoulos. 4. Venera
Meleki.
Los últimos aplausos duraron 15 minutos. Fue una noche de ópera divina.
° En octubre del 2011 fui con la familia a un concierto del director venezolano Diego Matheuz.
Transcribo de seguidas el comentario que hice.
“El domingo pasado fui al concierto en el Royal Festival Hall de la orquesta Philarmonia, bajo
la dirección del venezolano Diego Matheuz, surgido también de El Sistema, como Dudamel.
Matheuz es considerado por la revista Gramophone como uno de los 10 directores jóvenes más
promisorios de los próximos años. Dudamel no está incluido porque ya se le considera
consagrado. EL PROGRAMA. Grieg, Peer Gynt, SuiteNo 1. Su interpretación es la más delicada
que he escuchado. Mozart, Concierto para Piano No 24, con Martin Helmchen, como solista,
una brillante interpretación. Prokofiev, Romeo and Juliet, excerpts. Impresionante su ejecución.
Allí se vio más claro por qué él está tan alto. El teatro se llenó. En todas las ocasiones tuvo que
volver al escenario para recibir los aplausos del público y en Romeo y Julieta dos veces, y fue
cuando fue más aplaudido y también ovacionado. Otro triunfo de esta promesa venezolana, ya
bastante cuajada.”
° En la bibliografía que he usado para Voces Operáticas tengo dos excelentes libros que me
fueron regalados por Elba y por Tabeila. Para que quede para la posteridad, transcribo sus bellas
dedicatorias.
Elba. Nigel Douglas, More Legendary Voices.
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“Espero

con este pequeño presente contribuir al deleite del tiempo libre
de otro miembro del gabinete a la sombra. Con mucho cariño, Elba.
Londres 2000. Wow!!!”
Tabeila. Charles Osborne, The Complete Operas of Verdi.

“Para el mejor y más querido de mis “maestros”. Entendiendo que
nunca podré superar el presente que me legó: el amor a la ópera.
Con verdadero afecto y agradecimiento, Tabeila Brizuela. Caracas,
28/10/96.”
° En mi viaje a Miami el año pasado, hicimos tres sesiones operáticas con quienes fueron
algunas de los primeros escuchas en Venezuela de mis charlas de ópera: Aura Cecilia, Elba y
Tabeila.* De mis notas de viaje, transcribo lo relacionado con esta actividad.
*En estricto orden alfabético.
La primera fue Elixir d’amore, comparando dos DVDs en los que figuraban, en uno, Rolando
Villazón y Anna Netrebko y en el otro Angela Gheorgiu y Roberto Alagna. En una de las
comparaciones la opinión general fue que Angela le ganó de calle a Anna. Así mismo, nos
pareció mucho mejor la actuación de Villazón, quien en esa ópera hace un papel extraordinario,
porque además de su voz, su cara y sus gestos son naturalmente cómicos. Fue muy emocionante
cuando, después de muchos minutos de aplausos, tuvo que repetir su “furtiva lacrima”, cosa
rarísima en una ópera completa, y eso nada menos que en el teatro de la ópera de Viena. Creo
que también fue sentir general, que la interpretación de esa aria por nuestro Alfredo Sadel le
ganó a todas.
La segunda fue la presentación de la soprano chipriota Avra Shiati, complementada con la
historia que les conté. Pienso que su voz fue aceptada favorablemente por ustedes. (Esa historia
está contada en este volumen).
La tercera sesión y mi plato fuerte era la bellísima película Le Maitre de Musique, donde José
Van Dam, ese gigante de la voz, se dedica exclusivamente a preparar a una soprano y a un
tenor. Como saben la he visto catorce veces y la seguiré viendo y es también la película favorita
de Aura Cecilia. Pero se presentó un problema. En ninguno de los aparatos de DVD que tenían
ustedes era compatible la película, porque estaba en PAL y en todos los aparatos disponibles el
sistema era exclusivamente el americano. Me fui entonces con Tabeila a comprar un aparato de
esos baratones que existen, gracias a la existencia de esa ley económica de baja de los precios
de los productos estandarizados. Pero en la tienda donde fuimos solamente tenían el sistema
americano. Pregunté donde podía conseguir un sistema universal y nos indicaron una tienda.
Allí nos mostraron un mini dvd, el cual probamos con la película y funcionó, de manera que ese
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era. Cuando preguntamos el precio, el aparato, incluyendo su estuche y todos sus accesorios
costaba como diez veces el precio de uno estandarizado. Yo miré a Tabeila y los ojos los tenía
como una para para. Yo no sé si yo también los tenía pero guapeé y pensé: Esta es la única
forma de que podamos ver la película, la cual era mi prioridad dentro de las sesiones y lo
compré. La película nos encantó a los que ya la habíamos visto y a los que no. En realidad no
me arrepiento de haberlo comprado, porque me permite usarlo en los viajes, tanto para dvds
como para cds. En Londres me fue muy útil. Yo había llevado para que lo viera la familia allá
Copying Beethoven, sobre la creación de la Novena Sinfonía, que Tabeila me había pedido a
Amazon; y pasó lo mismo, la película no era compatible y sólo la pudimos ver por haber llevado
el mini.
El 16 de diciembre le presté a mi amiga Carla Le Maitre de Musique, pero antes la volví a ver
por la 15ª vez e igualmente me volví a emocionar con el duelo de canto. Esa noche fuimos al
concierto de una soprano húngara. (Boroda Keszei, está incluida en este volumen).
Pasó algo muy agradable de lo cual sólo me di cuenta cuando estaba escribiendo estas notas.
Después de las charlas de ópera en el Instituto de Comercio de Comercio Exterior y después de
que en Chipre comencé, por pura nostalgia, a escribir Voces Operáticas, ¡estábamos de nuevo
reunidos en una sesión operática! Al cabo de años mil vuelven las aguas do solían ir.
°En la casa de mis hermanos Milagros y Jesús hicimos en junio del 2011 una sesión operática
con varias interpretaciones. También estuvieron los buenos amigos Ligia y Marcelino. La sesión
estuvo muy animada con múltiples comentarios. Ellos son apasionados amantes de la música
clásica y de la ópera. Asisten permanentemente a las clases de ópera que dan en La Estancia los
profesores Milvia Plaza y Franco Rosso y a los talleres de interpretación musical del Prof.
Pololo Márquez Muñoz Tébar. Yo fui compañero de trabajo de su hermano Luis, era un genio,
especialista en informática, lamentablemente ya fallecido. Haciendo a un lado inhibiciones
naturales, quiero contarles que Jesús, además de su grado de Internacionalista, es un consumado
musicólogo, especialista en Wagner y miembro de la Asociación Musical Wagner de Venezuela,
club que está esparcido por el mundo. El puede tararear muchas sinfonías de memoria, de
Beethoven, de Brahms, de Tchaicovsky, etc, indicando en qué momento entra cada grupo de
instrumentos. Yo disfruto mucho cuando hablo de música con él, y a veces le pido que me
tararée algo. Dentro de sus actividades como Promotor Cultural en varias instituciones, ha dado
numerosas charlas interpretativas de la Cantata Criolla de Antonio Esteves, en la cual enfatiza la
base musical barroca que tiene esa composición, orgullo de Venezuela. Yo he disfrutado
grandemente en diversas oportunidades esa exposición. Hace muchos años él fue entrevistado en
una radio sobre Alfredo Sadel. Fue una entrevista llena de análisis de las interpretaciones del
gran cantante, matizada con agradables anécdotas y de su música. Yo grabé esa entrevista; la
tengo como un tesoro.
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° Hicimos una sesión operática con Deyanira y Omar Alberto. Altamente interesante porque
ellos son muy entendidos en ópera. Tengo una simpática historia con Deyanira. Cuando elaboré
Voces Operáticas I, ellos no estaban en la lista. Nunca había hablado con ellos de ópera y, por lo
tanto, no pensé que les gustara. En mi siguiente visita a Venezuela estoy conversando con ella y
de pronto me toca el tema operático: “En este momento estoy estudiando ópera en un canal
especializado de televisión, con los libretos, porque uno debe conocer el argumento, no sólo la
música. Nosotros nos dábamos el lujo de ir a Nueva York solamente para asistir a la temporada
de ópera del Metropolitan”. Yo sólo le dije: “¡Qué bueno!” Y pensé para mis adentros: A estos
les sale Voces Operáticas. Saqué entonces una copia del volumen y se los mandé por courrier.
Cuando calculé que ya había llegado llamé y hablé con Deyanira. Estaba asombrada. Entonces le
conté esta historia. Ambos me han escrito cosas muy bonitas sobre Voces Operáticas.
° En el primer volumen al presentar a Rudolf Knoll como Rigoleto escribí: “…Y finalmente su
espantosa exclamación cuando Gilda muere y él llega al paroxismo de la desesperación: Gilda!
Mia Gilda! La Maledizone! No he podido encontrar otro barítono que ni siquiera se acerque a
Knoll en esa estremecedora interpretación de esta aria. Recuerdo que cuando dimos la charla
sobre Rigoletto todos los asistentes se quedaron petrificados, en silencio. Y una compañera me
dice: “Guillermo, no tienes allí algo alegre que nos pongas?” Entonces les puse el preludio de
una zarzuela, que tenía a mano. Ahora incluyo el argumento de esa zarzuela, “La Torre del Oro”.
En youtube tienen muchas versiones del preludio para escoger. Creo que cumplió su papel de
reanimar los espíritus. *
* Quise incluirla especialmente para recuerdo de los asistentes a esa sesión. Las “suscritoras” de Voces Operáticas y
a la vez asistentes a ese evento y a las otras charlas que di allí, son: Aura Cecilia, María Victoria, Elba, Marylin y
Tabeyla. En la sesión de Rigoletto estaban también, entre otros, José Benjamín y mi hermano Jesús

Sinopsis
Incluyo el argumento de la zarzuela escrito por Diego Emilio Fernández Alvarez.
“Rosalía, llamada la Torre del Oro por su esbeltez y gallardía, era novia de Paco quien la
abandonó por Soledad cantaora de rompe y rasga. Cuando se encuentran Rosalía recrimina a
Paco su comportamiento y éste queda confuso sin saber qué camino tomar entre ambas mujeres.
Estas se encuentran y están a punto de llegar a las manos, defendiendo Paco a Rosalía ante el
disgusto mayúsculo de Soledad quien llega a reclamar a Antoñito que mate a Paco, quien
entonces se da cuenta de la mala ralea de Soledad y se lanza en los brazos de Rosalía.”
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°Los directivos de la orquesta In Harmony del condado de Lambeth, * Londres y Marina se
pusieron de acuerdo para darle una sorpresa a José Antonio Abreu y a Gustavo Dudamel en su
visita a Inglaterra en junio del 2012. Esto consistía en que Marina haría un arreglo de música
venezolana para tocárselos. El proyecto se llevó a cabo exitosamente y concretamente fue un
arreglo de “Mi querencia” de Simón Díaz, interpretado por un cuarteto de la orquesta. El
objetivo sorpresa se cumplió. Al respecto incluí unas fotos en la galería.
*Esta orquesta fue fundada por Julian Lloyd Weber, el gran cellista y hermano del autor de Evita, bajo los
lineamientos de EL SISTEMA venezolano. Respecto a este gran intérprete aprovecho de contar una agradable
historia. El le comisionó a Rodrigo un concierto para violoncello y orquesta. Al estreno en Londres asistí con mi
familia. La composición fue como se esperaba del gran compositor español, quien estuvo presente. Fue gratísimo y
conmovedor conocerlo personalmente. Días después, la televisión mostró un video en la que Weber ensayaba el
concierto frente a Rodrigo y éste le hacía diversas observaciones. Todo un banquete musical.

Va también la traducción al inglés para que lo puedan leer en Londres.
The directors of the orchestra In Harmony in the borough of Lambeth, London, and Marina
decided to give José Antonio Abreu and Gustavo Dudamel a surprise in their visit to Britain in
June 2012. Marina would make an arrangement of a Venezuelan music and play it for them. The
piece selected was Mi querencia by Simón Díaz. This project was developed successfully and
performed by a quartet of the orchestra. About this event there are some photos in the gallery.
°¿Recuerdan la canción A la luz de la luna del venezolano Fernando Michelena y cantada por
Enrico Caruso y Emilio de Gogorza, y de cuya letra hubo una palabra que nadie pudo descifrar?
Pues bien, gracias a la acuciosidad de mi familia de San Diego, cuyos nombres aparecen en una
foto, descubrieron que la canción está en youtube y además la letra, que debe leerse así:

A la luz de la luna
Yo te miré, yo te miré
Y al mirarte mi vida,
Me enamoré
Y ay! Corazón, ay! Corazón,
Dime si estás enfermo, si estás enfermo
De tanto amor.
Ay! Corazón ya no curarás nunca
Corazón mío de tanto amor.
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Además, gracias a los conocimientos de mi “sobrino tecnológico”, Luis Alejandro, pudo incluir
en youtube los comentarios que hice en el Volumen II sobre la interpretación del magnífico dúo.
°En el primer escrito sobre Gioconda indiqué leer esta nota, la cual contiene algunos de sus
comentarios sobre Voces Operáticas. “Realmente me he tenido que sentar para disfrutar tus
textos, Tercero qué obra tan bella y distinta a todas las que conozco.
Realmente un análisis profesional, minucioso de los Compositores, Músicos, Artistas y demás
detalles que nombras en cada caso, eso que no lo he podido leer todo. Realmente lo estoy
disfrutando mucho. Pavarotti, María Callas, Pablo Neruda…en fin qué bello… Realmente me ha
encantado, te ratifico que es un material muy importante histórico y trascendental en el mundo
de la música… Por mi parte quiero decirte, que me siento privilegiada de pertenecer a esta
Biblioteca musical.”
°Cuando estoy terminando la última revisión del texto, mi apreciada amiga peruana Aurora
Quiróz me regala un extracto de la revista LNR de su país, con un reportaje de seis páginas sobre
Dudamel. El y la Orquesta Simón Bolívar aparecen en la portada con la siguiente leyenda:
“GUSTAVO DUDAMEL. !BRAVO MAESTRO! A los 31 dirige la Sinfónica de Los Angeles,
la de Gotemburgo y la Juvenil de Caracas. LNR viajó por todo el mundo con este venezolano
universal”. El título del reportaje es: “GUSTAVO DUDAMEL-MAESTRO CON FAMA DE
ROCKSTAR. Inmediatamente: “Es venezolano de 31 años y un modo de encarar la dirección
orquestal que rompió el molde clásico y despierta pasiones. LNR accedió al intenso día a día de
un grande de la batuta, a quien LNR siguió por el mundo entero.” Intersantísimo. Este un aporte
adicional a lo que ya incluimos sobre los últimos éxitos de EL SISTEMA.
°El 20 de octubre, día anterior a que terminé la última revisión del texto, mi dilecta amiga Clara

Spinazzola nos ofreció a un grupo de amigos una sesión de ópera. Después de una grata
conversación y de un espléndido refrigerio, nos deleitamos con las óperas Cavalleria Rusticana e
Il Pagliaci, interpretadas por extraordinarios cantantes como Plácido Domingo, Teresa Stratta,
Fedora Barbieri y otros. Clara, argentina, es una enciclopedia operática. Conoce todo el
repertorio de ópera italiano y puede cantar de memoria buena parte del repertorio de ese
exquisito
arte.
° Una triste noticia: el 5 de agosto murió la gran Chavela Vargas.

°Gracias a mi gran amigo, Ernesto Torre Chico, Director General de la Secretaria de Integracion
Centroaméricana, con sede en la ciudad de Guatemala. El me suministró el teléfono de Luis
Girón May, hablamos y luego le mandé mi escrito sobre él. Su respuesta me ha halagado y
emocionado sobre manera:
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“HE ESTADO VIAJANDO, PERO HOY AL LEER SU ESCRITO, ME PUSE A LLORAR.
TENGO 60 AÑOS Y AHORA APARTE DE CANTAR RECITALES, PORQUE DESDE QUE
MI MAMA MURIO HACE TRES AÑOS NO HE QUERIDO ESTAR LEJOS MUCHO
TIEMPO.
Pero uno propone y Dios dispone. Me han puesto como miembro del jurado de varios concursos.
En efecto, con el favor de Dios, salgo para Panamá el domingo para ser miembro del jurado del
primer concurso de canto.
Tambien he dado clases de maestría en Europa (Portugal, Italia, España), Estados Unidos,
México y Centroamérica. Y Caracas está en pláticas para que llegue. Primero Dios.
Y doy recitales. Recientemente, con dos alumnas magníficas, en Madrid y Paris, y Bellas Artes.
Aquí doy clases a 28 alumnos. Algunos vienen seguido, algunos no, pero los quiero mucho. Vivo
en mi casa con mis adoradas perras labradores y un gato, mi ama de llaves con su hijo, quien
tiene 11 años y medio y baila ballet muy muy lindo.
Qué lindo escribe y qué cosas tan lindas pone de mi. Lo de Bellini y la Sonnambula me hizo
llorar de nuevo mientras leía. Muchisisisísimas gracias. Esto es un documento validísimo. Al
lado de Ponselle, Tamagno.
UN ABRAZOTE Y POR FAVOR SEAMOS AMIGOS, LUIS
Con este mensaje cierro Voces Operáticas con broche de oro.
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APENDICE 1
COMENTARIOS A VOCES
OPERATICAS
He querido incluir este apéndice con una selección de los comentarios que he recibido sobre
Voces Operáticas, por dos motivos. En primer lugar, no puedo negar que me halagan
mucho, me emocionan y deseo verlos publicados; en segundo lugar porque hay allí una
gran dosis de fina prosa y de interesantes párrafos sobre la ópera que vale la pena que
perduren. Pero no quiero dejar a nadie afuera, de manera que la selección no será de
personas sino por la extensión que le asigne a cada comentario.
Estos libros nos han llevado a transitar cual niños, por el sendero del abecedario, por caminos
menos enmarañados de ignorancia y más pulidos al oído, amén de la intensa emoción que
embarga el descifrar, comparar y porqué no, llegar a la pretensión de ser una humilde
comentarista de la actuación y voz de alguno de los más grandes artistas de la ópera en nuestros
tiempos…Nunca pensé que tendría la exacta respuesta a mis inquietudes sobre el significado de
los diálogos, situación histórica, trama, y menos aún biografía de los más dignos representantes
de compositores de la opera. Esto llega a mis manos y corazón gracias a un enamorado de su
trabajo, de su familia, de su esposa y de la ópera… Gracias por enviarme los comentarios de
amigos que ofrecieron opinión, acerca de VOCES OPERATICAS, me suscribo en todas y cada
una de ellas; mi reconocimiento para tí es enorme , porque, te consta las inquietudes que tenía
con respecto de muchas cosas referentes no solo a las voces , sino también alcontenido de las
obras, los trágicos diálogos; más de una vez tenía que oír una y otra voz ,para comenzar a
entender las diferencias entre algunos tenores. No sé si te comenté que en mi ignorancia comparé
voces, con cigarros y sus diferentes aromas; solo el que fuma capta las grandes o sutiles
diferencias, que existen en ello .Estoy segura, que has sido el "fumador"operático que me ha
enseñado lo poquito que sé y es por tu capacidad de trasmitir esos detalles tan importantes para
cualquier conocedor, ahora imagínate para mí. Deyanira Russa de Corredor
Estábamos revisando tú último trabajo de Voces Operáticas con detenimiento y en nombre de mi
familia te reiteramos,
Enhorabuena VOCES OPERÁTICAS V, FELICITACIONES.
Escuchamos: In Memoriam (ojos de agua)…Carlos Alejandro Villamediana Barrios y familia
Gracias por ese regalo tan esperado. Estoy segura que todos los beneficiados estamos
agradecidos por su dedicación a instruirnos y deleitarnos. Tabeila Brizuela
244

En momentos en que me llegó su texto en el correo leía un libro de cuentos de Edgar Allan Poe
y mi hijo que está vacacionando con las herrmanas en Chile me comentaba el caso de Asange.
De todas formas me concentré en la lectura de su correo y me apasionó su manejo de esos temas.
Eduardo Ortíz Ramírez
Elocuente melómano, ha sabido construir con denodada paciencia, una Filigrana Obra Operatica
(VOCES OPERATICAS CINCO VOLÚMENES), que hoy constituye uno de los más enjundiosos y
extraordinarios estudios críticos sobre el BEL CANTO, de la cual se tenga memoria en Venezuela; e
incluso allende a sus fronteras… Creo que has desarrollado tan magistralmente tu condición

de crítico de las artes escénicas, que te confieso que al leer tus interpretaciones a las
diversas arias del concierto que viste en Nicosia (Chipre), en el Teatro Palaas (que no
conozco), me transporté imaginariamente hacia el escenario que tu describes, tan
minuciosamente, y creí ver y disfrutar junto contigo, la mencionada Gala Operatica; al
punto que me quedé tarareándo "O Sole Mio"; "Ave María de Schubert"; y "Funiculi
Funicula". Omar Alberto Corredor Villamediana (negrillas de Omar Alberto).
Este es un fin de semana largo en USA y ayer recibí voces operáticas Volumen 2. Qué delicia,
qué lujo, qué placer tan infinito! No se cómo agradecerle este regalo tan maravilloso. Ralph
también está disfrutándolo. Y gracias por esa clase magistral impresa!! Leo y releo…y vuelvo a
la música.Dentro de un par de semanas me comunicaré con Ud. por correo electrónico para
seguirle contando más detalladamente las vivencias que seguiré teniendo con el volumen 2.
Hasta ahora es como entrar en una tienda de chocolates belgas en Bruselas después de una
dieta. En las próximas semanas iré detallando y disfrutando mas despacio.Gracias miles .Aura
Cecilia Rengifo *
*Enviada por correo postal escrita a mano y en papel de lino La tengo guardada en una caja fuerte especial.
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luchaba por la ópera en Venezuela… Vi también que incluiste La Barcarola y leí con emoción la
bella nota que le dedicas a la memoria de Loris, tu querida y siempre recordada esposa. Me
conmovió mucho saber que coincido con ella en el gusto por el Coro de Nabucco y La Barcarola,
pues son dos piezas de mi más absoluta predilección en el género operático… Siempre el gran
Caruso. Natural que su obra y reputación no deje de influir en los nuevos valores, bien a través
de sus escasas grabaciones o en la interpretación que hizo Lanza en su célebre película. Sin
regatearle nada, a veces uno puede preguntarse si su fallecimiento temprano sirvió para potenciar
aún más su merecida fama, como en el caso de Gardel...Otra reflexión lleva a si su
excepcionalidad en el canto estuvo más de lo debido en el uso de recursos extremos y
contraindicados para sus cuerdas vocales, con lo cual su repetición no sería aconsejable
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si pudiese conducir al sacrificio (o autodestrucción...?) de otro joven valor operático… Me reí
mucho con tu salida de humor del vino sobre Chavela Vargas y la frase “Chavela, su voz y su
hígado no tienen parangón” es genial. Ciertamente, Chavela, su voz y su hígado no tienen
parangón...efectivamente canta con el corazón y con el alma...Es posible que durante su época de
alcoholismo escuchara el consejo de Omar Kayham: "bebe, bebe vino...piensa que esa luna que
hoy te ve, quizás mañana te buscará en vano..." José Benjamín Escobar
Hoy recibí el mejor regalo que he recibido en lustros. Sin lugar a dudas al leer las Voces
Operáticas se sentirá tu presencia. Es un tremendo trabajo artístico que merece ser publicado.
Estoy segura que muchos estudiantes de música se matarían para tener esta compilación histórica
de la ópera y para los fanáticos saber a quién y qué admiran. Elba Teresa Rodríguez
Con respecto a su bello obsequio, ha sido una forma de compartir entre familia. Ventura y yo
leemos juntos sus notas. Maravillosas y acertadas nos guía por el camino de la enseñanza.
Hemos decidido hacerlo cada sábado después de las 8PM. Ha sido muy lindo y preparamos unos
canapés. Un momento de magia luego de semanas de locura. Mil gracias por ello...Miriam
Maroun y Ventura *
*Para mi siempre ha sido Ventura. Me sonó la campana y ya no me da tiempo de preguntarte el apellido. Pero creo
que vas a considerar un atenuante que todos sepan que eres el esposo de Miriam. Perdona Ventura…

Con el tercer volumen ya será un libro. Quien no aprenda con éstos no aprende más nunca sobre
ópera. Aprovecho para comentarle que recibí y leí con atención los comentarios que le hiciera
llegar por correo Gioconda, los cuales leí con enorme agrado y regocijo, por cuanto lo que ella
expresa es prácticamente lo que pensamos y no logramos expresar adecuadamente la mayoría
sino todos los que recibimos cada año sus fascinantes ediciones de interpretaciones operáticas:
los librillos de comentarios se han convertido en una verdadera colección de apreciación
operática, por su abundancia y generosidad en detalles sobre la biografía de los intérpretes y
sobre la interpretacion de cada pieza. En fin estoy muy feliz que una persona calificada en teoria
y práctica del canto le haya hecho tantos halagos, por demás merecidos. María Victoria
Sánchez
Con relación a este mensaje quisiera decirte que Aura Cecilia simplemente lo que ha hecho es
expresar en prosa poética lo que hemos sentido quienes hemos tenido el privilegio de disfrutar de
Voces Operáticas volúmenes 1 y 2. Por eso siempre te dije que a eso tenías que darle divulgación
pues de lo contrario sería privar a mucha gente de un exquisito "manjar de dioses". Me
sorprende especialmente el análisis de la interpretación de los cantantes y su relación con los
minutos de esa interpretación. Abdón Suzzarini
Muchisimas gracias por el precioso regalo 'Voces Operaticas' Vols 1-3 que llegó a finales de la
semana pasada. Es un gran esfuerzo y te felicitamos. No tenía idea de la trayectoria de Paul
Potts, así que gracias por sus datos. María Cristina y Brian McBeth
Definitivamente usted cada vez lo hace mejor, esta versión de las VO III está infartantemente
buenísima, deliciosamente placentera, dígame ese ramillete de Granadas y los Oh Sole mío...
bueno, sinceramente, no tengo palabras, excepto: ¡¡¡Gracias!!!... Bellísimo, Profe, sencillamente
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bellísimo y adecuadamente descriptivo de lo que es y significa su obra, especialmente para
quienes tenemos el privilegio de conocerla y sentirla... ¡Me encantó! Marilyn Godoy
. Recibimos el libro de las Voces Operáticas, que muy amablemente nos trajo Marylin, las
explicaciones, como siempre son de gran utilidad para conocer aspectos humanos y musicales de
los cantantes incluidos, nos pareció muy acertada la selección que hiciste de Monserrat Caballé,
pero igualmente la de los otros cantantes, pues nos permite apreciar sus variadas interpretaciones
de acuerdo a su voz y temperamento artístico, felicitaciones de nuevo por tan valioso trabajo.
Milagro Jiménez de Márquez y Jesús Márquez
Realmente tu amiga Maritza Almenar ha precisado en un breve texto todo lo que, estoy segura,
todos tus amigos que desde hace bastante tiempo estamos teniendo la suerte de disfrutar
intensamente, leyendo y escuchando tu obra pedagogico-musical, de alguna forma han pensado
o con otras palabras te lo han manifestado. Bien sabes que desde el primer momento en que me
ocupé de tus materiales pensé que este tipo de esfuerzos tienen que ser divulgados, sea como
sea. Por lo tanto, estoy totalmente de acuerdo con la idea de la Sra. Almenar de que procedas en
breve a crear tu propia página o sitio Web para que muchas más personas aprovechen tal
oportunidad única de encontrar un medio realmente pedagógico, para introducirse en el
maravilloso mundo de la ópera y, en general, avanzar dentro del infinito arte de la música. Ligia
Bautista
Es muy satisfactorio que el tiempo que has dedicado a realizar este proyecto deje en personas
conocedoras del tema una buena impresión, aunque se que para ti eso no es lo que vale, sino que
lo has realizado porque querías plasmar lo que es parte de tu vida y conocimientos.
Te felicito porque el tiempo que le has dedicado no ha sido en vano y lo dejarás para la historia.
Ivonne
Pericchi.

Usted es el Maestro inspirado y generoso que ha trasmitido su pasión operística a todos sus
amigos. María Consuelo Chaparro

Me encantó esa nueva palabra "cariñosidad". Y creo que son poco los cantantes a los cuales se
les puede calificar así. Bueno, reconozco mi ignorancia operática pero en la música popular o
masificada, a veces me ha pasado que oigo alguna voz que acaricia con cariñosidad. Otras son
voluptuosas o dulces. Así que te felicito por esa palabra y por esa carta tan linda. Me quedé con
las ganas de oír a Gioconda, que además tiene un nombre muy sugestivo como parece ser su
voz. Mina Carlota Vivas
Voces Operáticas se me ha convertido en el alimento espiritual de mis noches y fines de semana
londinenses. Fernando Suárez
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I am sorry that I am so late in thanking you for the "Voces Operaticas - Volumen V" ---- how
kind of you to put some of it in English! It was wonderful to see photos of all your family and
friends - Luca, Nathan and Marina - what a wonderfully musical family ----- I hope that Dante
will take after your side of the family. I am afraid that I am very ignorant about opera, but at our
local theatre they show some of those live ones from the Metropolitan Opera in New York coming up is "Otello" and "The Tempest" and in December "La Clemenza di Tito" and "Un
Ballo in Maschera". So I hope to be able to go to some of those. I love ballet (imagined I would
be a ballet dancer when I was a child!) and they also some up sometimes. Sarah Browning**
**Dante’s grandmother
*Los

comentarios de Gioconda y de Luis Girón May están al final de las Notas.
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Estos libros nos han llevado a transitar cual niños, por el sendero del abecedario, por caminos menos enmarañados
de ignorancia y más pulidos al oído, amén de la intensa emoción que embarga el descifrar, comparar y porqué no,
llegar a la pretensión de ser una humilde comentarista de la actuación y voz de alguno de los más grandes artistas
de la ópera en nuestros tiempos…Nunca pensé que tendría la exacta respuesta a mis inquietudes sobre el significado
de los diálogos, situación histórica, trama, y menos aún biografía de los más dignos representantes de compositores
de la ópera. . Deyanira Russa de Corredor
Elocuente melómano, ha sabido construir con denodada paciencia, una Filigrana Obra Operatica (VOCES
OPERATICAS CINCO VOLÚMENES), que hoy constituye uno de los más enjundiosos y extraordinarios
estudios críticos sobre el BEL CANTO, de la cual se tenga memoria en Venezuela; e incluso allende a sus
fronteras… Omar Alberto Corredor Villamediana (negrillas de Omar Alberto).
Este es un fin de semana largo en USA y ayer recibí voces operáticas Volumen 2. ¡Qué delicia, qué lujo, qué placer
tan infinito! No se cómo agradecerle este regalo tan maravilloso. Aura Cecilia Rengifo *
*Enviada por correo postal escrita a mano y en papel de lino La tengo guardada en una caja fuerte especial.
Leí tu excelente, amena y formativa charla. Aprendí muchísimo sobre ópera, sus argumentos, sus principales arias.
Disfruté de las múltiples anécdotas que hacen tu charla no sólo instructiva sino también agradable. Conocí sobre
cantantes que en mi vida no había escuchado… José Benjamín Escobar
Hoy recibí el mejor regalo que he recibido en lustros. Sin lugar a dudas al leer las Voces Operáticas se sentirá tu
presencia. Es un tremendo trabajo artístico que merece ser publicado. Estoy segura que muchos estudiantes de
música se matarían para tener esta compilación histórica de la ópera y para los fanáticos saber a quién y qué
admiran. Elba Teresa Rodríguez
Con respecto a su bello obsequio, ha sido una forma de compartir entre familia. Ventura y yo leemos juntos sus
notas. Maravillosas y acertadas nos guía por el camino de la enseñanza. Hemos decidido hacerlo cada sábado
después de las 8PM. Ha sido muy lindo y preparamos unos canapés. Un momento de magia luego de semanas de
locura. Mil gracias por ello...Miriam Maroun y Ventura *
*Para mí siempre ha sido Ventura. Me sonó la campana y ya no me da tiempo de preguntarte el apellido. Pero creo
que vas a considerar un atenuante que todos sepan que eres el esposo de Miriam. Perdona Ventura…
Usted es el Maestro inspirado y generoso que ha trasmitido su pasión operística a todos sus amigos. María

Consuelo Chaparro

Voces Operáticas se me ha convertido en el alimento espiritual de mis noches y fines de semana
londinenses. Fernando Suárez
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APENDICE 2

Galería
Operática
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Con Avra Shiati, en el concierto exclusivo.
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Avra Shiati cantando en el concierto exclusivo. Mario Ioannou acompaña.
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Ligia Bautista grabando en el concierto exclusivo. Mario Ioannou.
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Una sesión operática en San Diego de los Altos. Mis sobrinos Carlos
Alejandro, Luisa Elena, Carla, Alejandro José, Cristian, mi brazo derecho y
Alexia. Luis Alejandro toma la foto. Todos Villamediana.
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Una sesión operática en Mérida. Ligia, Jesús, Magaly, Emma Virginia. Yo
leo.
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Con Antonio González, el biógrafo de Sadel, en San Diego de los Altos.
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Una sesión operática en la casa de María Victoria y Luis. Caracas.
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Brindando en una sesión operática, de las tres que hicimos en Miami: de
izquierda a derecha, Aura Cecilia Rengifo, Elba Rodríguez, yo, Tabeila
Brizuela.
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Frente a la casa de Antonio Paoli, hoy un museo. Ponce, Puerto Rico.

260

Una serenata de música venezolana que nos dieron a la mamá de Edurne,
Margarita, y a mí, en la casa de Marina. Gorka, el hijo de Edurne, y Luca.
Londres.
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Otra foto de la serenata. Marina y Luca.
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Otra foto de la serenata. Nathan, Edurne y su mamá, Margarita.
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El Coro Inner Voices
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Nathan cantando con Inner Voices. Primera fila, extrema derecha.
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Marina le toca a José Benjamin una composición a la memoria de su hijo…
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Yannis Tikkis entrevistado por Ligia.
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Yannis Tikkis cantando.
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UNA EXCEPCION DE FOTO NO FAMILIAR. Gioconda. Alberto José: “Su
voz es mágica”.
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OTRA EXCEPCION. Kathleen Ferrier, la perfecta conjunción de belleza
física y espiritual.

270

Marina toca las maracas en la ejecución del arreglo que hizo de "Mi
querencia" de Simón Díaz, en honor a la visita a Londres de José Antonio
Abreu y Gustavo Dudamel, en junio de 2012. Los músicos son niños de la
Orquesta In Harmony del condado de Lambeth, Londres, fundada por el
gran cellista Julian Lloyd Weber, bajo los patrones de EL SISTEMA
venezolano.
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JULIAN LLOYD WEBER SENTADO CON DE LOS NIÑOS. Apoyando su
ejecución con el violoncello.
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En el corredor de MARVI en San Diego de Los Altos, donde diariamente
nos sentábamos a conversar cuando el sol declinaba, de todo lo humano y
lo divino, y por supuesto de música.
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Toda la familia en Nicosia. No estaba en Nicosia Alex y Dante no existía.
En la siguiente foto.
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Alex y Dante. Dante no está aquí por ser nieto mío: él cantó en el Royal Festival
Hall.
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