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CANTO FRESCO

Cada cierto tiempo, una nueva generación de cantantes hace su aparición. 
Esta sección está dedicada a ellos: a los que vienen; al canto fresco de las 
voces emergentes.

por Hugo Roca Joglar

El bajo-barítono Alejandro 
Martínez Araiza (su nombre 
artístico es Alejandro 

Armenta) fue el ganador del 
Concurso Nacional de Canto Carlo 
Morelli 2015. Lo premió el jurado 
y lo premió el público. Tanto los 
expertos como la gente. Nadie en 
Bellas Artes tuvo dudas de que fue 
el que mejor cantó.

“Me invadió una felicidad 
incontrolable, y finalmente entendí 
lo que significa ‘llorar de alegría’. 
No hay satisfacción más grande que 
saberte reconocido de esa manera 
tan apabullante, no sólo por el 
jurado, sino por el público al que te 
debes.”

Antes de que el concurso 
comenzara, Francisco Araiza, 
presidente del jurado (que incluyó 
al director de orquesta Fernando 
Lozano, el escritor y director del 
Festival Cervantino Jorge Volpi, el 
crítico musical Juan Arturo Brennan, 
el coordinador del Estudio de la 
Ópera de Bellas Artes José Octavio Sosa, la maestra Alicia Torres 
Garza y el maestro Bernardo Villalobos), declaró, de acuerdo al 
reglamento, que Alejandro Armenta es su alumno, además de ser su 
sobrino, por lo que se abstuvo de votar.*

Cuando se anunció al ganador, sin embargo, algunas personas 
que escriben sobre música en redes sociales, blogs, periódicos y 
revistas cuestionaron la decisión; otros acusaron al presidente del 
jurado de nepotista.

¿Por qué crees que ciertos críticos, a pesar de que también 
ganaste el premio del público, acusaron de corrupto al concurso 
de canto más importante del país sin ninguna otra base que la 
especulación?
Desconozco sus intenciones, así que todo lo que pueda decir al 
respecto serían suposiciones, y caería en su juego. En nuestro 
país se acostumbra reportar lo malo, lo polémico, los escándalos, 
lo barato. La crítica es destructiva. Afortunadamente la ley nos 
ampara (a los artistas) contra quienes difaman nuestra reputación 
de manera malintencionada valiéndose de mentiras, y yo no me 
quedaré con los brazos cruzados. Tarde o temprano esas personas 
tendrán que rendir cuentas y pagarán las consecuencias. La libertad 

de expresión no otorga a nadie el “derecho” de vilipendiar a 
terceros sin enfrentar consecuencia alguna. 

Ésta es la primera vez en mi carrera, desde 2006, en la que mi 
trabajo ha sido atacado con base en calumnias y suposiciones. Es 
irónico y triste que ello haya sucedido precisamente en mi país, por 
obra de algunos de mis compatriotas. De esta experiencia me llevo 
los muchísimos comentarios positivos que recibí y, sobre todo, el 
aplauso y el júbilo del público después de mis participaciones y en 
respuesta a los premios que recibí. 

¿Sabías que la presencia del maestro Araiza en el jurado iba a 
provocar dudas si ganabas algo?
Por supuesto. Cuando supe que había llegado a la final, comprendí 
que si ganaba algún premio se iba a desatar la polémica, a pesar de 
lo que estableciesen las reglas del concurso (que son acordes con 
las reglas internacionales) y de la reputación del maestro Araiza 
y del resto de los jurados de todas las rondas anteriores, o mi 
trayectoria y calidad artística. 

Hice lo mejor que pude y dejé el resto en manos de los jueces y 
del público. Me pregunto qué hubiera pasado si yo hubiera ganado 
algún concurso internacional importante estando el maestro Araiza 
en el jurado. ¿Hubiera sido un orgullo para México, o hubieran 
también cuestionado y tachado de corrupto al jurado en Alemania 
o en España?

Cuando regresaste a México, en 2011, tras haber estudiado 
en Alemania y cantado en varias óperas en Europa, ¿qué 
dificultades encontraste al querer establecerte como cantante?
Estando en Europa cobré conciencia sobre los factores que le 
dificultan la carrera a muchos de mis compatriotas. Talento sobra, 
escuela falta. La falta de preparación hace que muchos no puedan 
ser contratados a pesar de su gran talento vocal. Una vez que 
regresé a México, me di cuenta de los problemas que he escuchado 
desde que tengo uso de razón: falta de preparación técnica y 
musical; ausencia de profesionalismo y de una programación seria 
ligada a un presupuesto permanente, así como de disciplina y 
orden en el trabajo; burocracia excesiva; prebendas antiartísticas, 
etcétera. 

En conjunto, todos estos factores hacen imposible tener una ópera 
del nivel que debiésemos tener. O te adaptas a esas condiciones 
de trabajo como solista, o te haces a un lado hasta que se logre 
un verdadero cambio de fondo. En mi opinión, trabajar bajo esas 
condiciones es un lastre en detrimento del goce al que conlleva la 
creación artística, tanto para el cantante como para el público.

¿En algún momento te planteaste abandonar el canto?
Muchas veces. En 2009 sufrí un grave accidente de tránsito y 

“El canto se me dio 
por casualidades y 
causalidades de la vida, 
más que por un deseo 
innato y vocación”
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Alejandro Armenta:
“En México talento sobra, escuela falta”
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“Méphistophélès es un personaje que, bien ejecutado, 
te puede dar las orejas y el rabo”

una de las secuelas fue la pérdida total de mi voz. Pasé un año en 
terapias de todo tipo para volver a aprender a hablar y a cantar. Esa 
experiencia me hizo revalorar mi futuro. Me di cuenta que el canto 
se me dio por casualidades y causalidades de la vida, más que por 
un deseo innato y vocación. Me percaté de cuán solitaria es la vida 
de un cantante: difícilmente haces verdaderos amigos y sólo en 
casos muy contados tu trabajo trasciende más allá del escenario. 

No siento que solamente haya nacido para cantar y sigo buscando 
maneras de aportar a la sociedad y a mi país a través de mis 
conocimientos y experiencia. El canto me ha acercado a esas 
posibilidades. Me siento afortunado de poder cantar y actuar de vez 
en cuando en foros importantes; me ha ido muy bien y le agradezco 
a Dios y a la vida por ello, pero estoy convencido de que el canto 
es sólo una dimensión más de mi persona. Hay colegas que viven 
y mueren por cantar; aunque los admiro y respeto, no me identifico 
con esa perspectiva. 

¿Siempre fue clara tu tesitura o en algún momento tendiste 
hacia la indefinición?
Mi tesitura siempre ha sido objeto de discusión: al principio, 
inclusive cantantes legendarios y gente especializada en casting, 
aún en el Met de Nueva York, no se ponían de acuerdo. Al 
preguntarles su opinión me decían: “Tu voz es algo especial; deja 
que pase el tiempo y, en lo que se define, canta Händel o arias 
antiguas.” El maestro Araiza, mi principal mentor, siempre tuvo 
claro que era bajo-barítono, y así me instruyó. Mi rango vocal 
es muy amplio y por eso he llegado a interpretar tanto papeles 
considerados exclusivamente como de bajo, como papeles para 
barítono. Sin embargo, ni los límites de mi rango vocal ni y el 
famoso passaggio se han movido de su lugar original. Conforme 
pasa el tiempo cada vez me siento más en casa con el repertorio de 
bajo-barítono y bajo-cantante.

¿Cuáles son las exigencias emocionales de una tesitura tan 
compleja como la tuya, que no es del todo bajo pero tampoco es 
del todo barítono?
Vivir fuera de casa desde los 17 años me llenó de experiencias que 
me hicieron madurar más rápido. Esto también ha contribuido a 
hacer más creíble lo que interpreto, sobre todo en el género de la 
canción de concierto. Todo cantante debe prepararse tanto en el 
ámbito intelectual y musical, como en el emocional. Sólo así se 
puede establecer un genuino contacto con el público. 

No obstante, como artista siempre tiendes a identificarte más con 
algún tipo de tendencia o de personaje. Y aunque siempre han 
elogiado mi interpretación de villanos y aristócratas, yo siento una 
mayor afinidad emocional por papeles de tenor como Fausto y 
Werther, que por Don Giovanni y Mefistófeles. Definitivamente me 
considero de alma “romántica”.

¿Cuál es tu relación con el Méphistophélès de Gounod?
Aunque nunca he cantado el papel completo, sólo escenas y arias, 
me he preparado como si fuera a hacer la ópera entera. El gran 
reto de ser un buen demonio dista mucho del cliché que vemos 
en películas y caricaturas. Esa exageración del personaje es fácil 
pero unidimensional. Según diversas mitologías, Mefistófeles, 
dependiendo de la fuente, es un demonio sirviente del diablo o 
el diablo mismo, como en Fausto. Fue un ser divino que cayó en 
desgracia, que le dio la espalda a la luz. Yo prefiero retratar ese 
aspecto: es decir, el de un personaje que algún día fue noble y se 
cansó de ser bueno; un hombre elegante, tragicómico y seductor, 
que le resulta atractivo tanto a mujeres como a hombres, un 
personaje difícil de rechazar, un ser muy inteligente y calculador en 
su actuar. 

Vocalmente es un enorme reto. Considero que está escrito para un 
verdadero bajo-barítono. Se espera una voz oscura, varonil, densa y 

potente en toda su extensión. Hay escenas muy dramáticas, y otras 
con la orquesta tocando a su máximo volumen como el rondeau del 
cordero de oro, pero también tiene mucha declamación elocuente y 
elegante. Hay que cantarlo con buen francés y mucha inteligencia 
para hacerlo lucir. Es un personaje que, bien ejecutado, a pesar de 
tener a titanes de la literatura vocal como Fausto y Margarita de 
competencia, te puede dar las orejas y el rabo. 

Si tuvieras que explicarle a un sordo cómo suena tu voz, ¿de qué 
manera se la describirías?
Mi voz es grave, llena de armónicos y tiene un atractivo timbre 
latino. Es oscura, densa, pastosa, noble y elegante en el registro 
grave y medio, potente y dramática en el agudo. Es una voz creada 
técnicamente, más que natural.

¿Cuáles son tus próximos compromisos líricos?
Regresé hace tres años a México, consciente de que la frecuencia 
con la que estaba cantando en Europa se acabaría. Por eso decidí 
abocarme a mi verdadera vocación: el servicio. No obstante, pronto 
habré de cantar conciertos con la Orquesta Filarmónica de Puebla 
y en el Festival Cervantino, como resultado del primer premio que 
obtuve en el Concurso de Canto Carlo Morelli. 

Me mantengo en contacto con personalidades del ámbito político 
y cultural tanto en México como en Europa para buscar la manera 
de apoyar a cantantes jóvenes con talento excepcional, a fin de que 
se preparen de manera correcta y tengan oportunidad de hacer una 
carrera profesional de alto nivel. 

He comenzado a impartir clases de canto y me siento satisfecho 
de los avances y éxitos de mis alumnos. Espero poder seguir 
aportando en ese rubro también. o

* Nota del editor: En la Convocatoria 2015 del Concurso 
Morelli, se señala, en el punto 9, sobre la participación del 
jurado, que “si algún miembro del jurado es o ha sido profesor 
de algún concursante, no podrá participar en la votación 
correspondiente a dicho cantante”.


