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En el mundo de la ópera es muy común el escuchar la frase “la 
época dorada del canto” cuando se hace referencia a los años 
50 y 60, ya que grandes figuras como Maria Callas, Renata 
Tebaldi, Giuseppe Di Stefano, Mario del Mónaco o Franco 

Corelli engalanaban las temporadas de ópera con sus magníficas 
voces e intensas interpretaciones. El repertorio que se cantaba en 
esa llamada “Edad de Oro” de la ópera era más reducido que el que 
conocemos actualmente, sobre todo si hablamos de compositores 
como Rossini, Bellini o Donizetti. Aunque Callas sacó a la luz óperas 
como Il pirata de Bellini o Il turco in Italia de Rossini, el repertorio 
belcantista siguió limitado a unos cuantos títulos.

Fue hasta los años 80 cuando un grupo de artistas —entre ellos los 
directores Claudio Abbado y Alberto Zedda— decidieron rescatar 
y sacar a la luz las óperas desconocidas de Gioachino Rossini, y 
presentarlas al público en el Rossini Opera Festival (ROF) de Pésaro, 
la población natal de Rossini, a orillas del mar Adriático. Parte de 
este rescate se debió también a que se contaba con una generación 
de cantantes que podían afrontar las complicaciones vocales de los 
papeles principales de estas óperas.

En la cuerda de los tenores, sobre todo, se necesitaban voces que 
no sólo tuviesen las agilidades necesarias para afrontar las mortales 
coloraturas sino también un peso vocal mayor al de los tenores 
ligeros que generalmente cantaban roles rossinianos como el Conde 
Almaviva de Il barbiere di Siviglia o Don Ramiro de La Cenerentola. 
Fue entonces cuando surgieron tenores que seguirán con la escuela 
de Manuel García, Andrea Nozzari, Giovanni David, Adolphe 
Nourrit y Gilbert Duprez, especializados en las óperas belcantistas y 
especialmente rossinianas. 

Nombres como Francisco Araiza, Rockwell Blake, Raúl Giménez, 
William Matteuzzi y Gregory Kunde comenzaron a destacar en este 
tipo de óperas, y uno en particular llamó la atención por su potente 
voz y facilidad en el registro sobreagudo: el tenor norteamericano 
Chris Merritt, el rey de las óperas imposibles.

Conocido por su sólida técnica vocal, su gran resonancia en el 
centro de la voz así como en los sobreagudos, su facilidad para las 
coloraturas y su flexibilidad vocal, Merritt se convirtió en el tenor 
ideal para cantar roles tan demandantes como el protagonista de 
Otello de Rossini, el Conte di Libenskof en Il viaggio a Reims, Paolo 
Erisso en Maometto secondo, Uberto y Rodrigo de La donna del lago, 
Argirio en Tancredi, Idreno en Semiramide, Arnold en Guillaume Tell, 
Arturo en I puritani de Bellini o Arrigo en I vespri siciliani de Verdi, 
entre varios más.

El repertorio de Merritt no sólo se concentra en compositores como 
Rossini, Bellini y Donizetti. A través de los años expandió sus roles 
y ha cantado también óperas de Berlioz, Gounod, Halévy, Verdi, 
Janáček, Dvořák, Richard Strauss, Schönberg, Messiaen, Weill, 
Bernstein, Adés y Mendel, entre otros.

Chris Merritt
El regreso del rey

por Ingrid Haas

De hecho, uno de los roles que le han dado muchos triunfos alrededor 
del mundo en años recientes ha sido el de Herodes en Salome de 
Strauss. Es con este papel con el cual Chris Merritt hizo su debut 
en México en junio pasado, a los 63 años de edad, cantándolo en 
una versión en concierto con la Orquesta Sinfónica Nacional bajo 
la batuta del maestro Carlos Miguel Prieto. [Ver CRÍTICA, en esta 
misma edición.]

Después del ensayo general, pudimos sentarnos a platicar en exclusiva 
para Pro Ópera con Merritt y pudimos saber mucho más sobre este 
gran cantante que conquistó al público mexicano con su electrizante 
interpretación del Herodes.

Usted pertenece a una generación de cantantes que trajeron de 
vuelta varias óperas olvidadas del repertorio de Rossini, Bellini 
y Donizetti; se le conoce, sobre todo, por estas incursiones en 
óperas de estos compositores. Poca gente sabe que usted en 
realidad comenzó su carrera cantando una gran diversidad de 
óperas de estilos que van desde el barroco hasta el siglo XX.
Sí, en efecto. Todo empezó en el año de 1975, en la Ópera de Santa 
Fe, Nuevo México. Ahí fue mi debut profesional como cantante; hice 
el rol del Dr. Cajus en Falstaff de Verdi. Tenía yo 22 años y todavía 
seguía estudiando en la escuela; en esos años hice papeles más bien 
de tenor lírico. Canté La traviata, Rigoletto, La bohème, etcétera. 

VOCES

“La estética de las artes se está guiando mucho por 
lo visual y eso está ocurriendo mucho en la ópera”
Fotos: Ana Lourdes Herrera
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En 1977 y 1978 comencé mi carrera a nivel internacional como tenor 
lírico y estuve tres años en Salzburgo, tres años en Augsburgo en 
donde canté Idomeneo, Cosí fan tutte, La flauta mágica, todo lo que 
era para mi tipo de voz. Lo extraño fue en mi primer año en Salzburgo 
(1978) canté Lindoro en L’italiana in Algeri de Rossini y el último 
año de los seis que pasé en Augsburg (1984), canté Don Ramiro de La 
Cenerentola. 

Entre esos años canté de todo: Nemorino en L’elisir d’amore, Rodolfo 
en La bohème, Rinuccio en Gianni Schicchi, Julien en Louise de 
Charpentier, en fin...  Todos los roles de tenor lírico que me daban 
para cantar los hice en ese ínterin de 1978 a 1984. 

Siempre estuve interesado en el bel canto y, cuando hacía audiciones, 
siempre ofrecía alguna de Rossini; las suyas son arias que muestran la 
extensión de tu registro, la flexibilidad de tu voz, además de que son 
ágiles y lucidoras. Yo no sabía que la gente que me audicionaba podía 
pensar que mi voz era buena para ese repertorio. 

Hice audición entonces para el gran maestro Alberto Zedda, quien fue 
el encargado del resurgimiento de las óperas de Rossini en los años 80 
y que, además, es un gran director de orquesta y asiduo participante 
en el ROF de Pésaro. Le canté un aria de Rossini, sin saber en ese 
momento que él era una eminencia en materia de Rossini. Le gustó mi 
interpretación y puedo decir que gracias a él comenzó mi relación con 
estas óperas. Él necesitaba un cantante con una voz de “baritenor”, 
como le llaman algunos, para poder cantar las obras que estaba 
rescatando. Me ofreció cantar varios títulos y fue así como la gente me 
empezó a conocer a nivel internacional, a través de esa colaboración 
con Zedda y el Festival de Pésaro. Para mí, el comienzo de mi carrera 
fue en esos seis años en Salzburgo y Augsburgo, pero el arranque 
fuerte fue con Zedda. 

Una de las características que lo distinguen como tenor es su 
impecable técnica y esa facilidad para los agudos. Su técnica es 
tan elegante y depurada. ¿Cómo adquirió esta técnica, además 
de con mucho trabajo?
Bueno, después de haber estudiado piano desde los ocho años hasta 
la secundaria, pasé a la preparatoria y ahí me recomendaron a un 
maestro de piano más en serio. Toqué para él y me aceptó. Ya en la 
universidad me di cuenta de los diversos concursos de música, sobre 
todo de canto, que había para poder ganar una beca, así que decidí 
hacer la transición y empecé a estudiar canto. Fue ahí donde conocí 
a mi primera maestra, Florence Birdwell, quien hoy en día es muy 
famosa porque tiene a dos excelentes alumnas que son estrellas de 
Broadway: Kelli O’Hara y Kristin Chenoweth. Kelli es de Oklahoma, 
como yo.

Florence me dijo que me daría clases durante dos años y medio 
para que luego me fuera con otra maestra que era la directora del 
área de canto de la universidad. Su técnica venía de generación en 
generación; proviene de una cantante llamada Mathilde Marchesi. 
[Nota del Editor: nacida como Mathilde Graumann (1821-1913) 
en Alemania, fue mezzosoprano. Se casó con el barítono italiano 
Salvatore Marchesi, y estudió dos años con Manuel García II. Bajo el 
nombre de Mathilde Marchesi, desarrolló su propia escuela de canto 
en París, donde recibía cantantes de todo el mundo. Entre sus alumnas 
más famosas (sólo enseñaba a mujeres) figuraron Emma Calvé, Emma 
Eames, Mary Garden, Nellie Melba y Blanche Marchesi, su hija. Su 
libro Bel Canto: A Theoretical & Practical Vocal Method, basado en 
las enseñanzas de García II, fue publicado originalmente en 1886.]

Lo interesante es que su técnica mezclaba la manera alemana de 
cantar dentro del estilo belcantista. Eso me dio las bases. Si tú como 
cantante cantas correctamente y sabes qué hacer y cómo, puedes 
aplicarlo a cualquier estilo de ópera. Con la técnica que me enseñó 
Florence nunca tuve que pensar en los sobreagudos o los pasajes 
complejos. 

Otra maestra que tuve, Inez Silberg, me dio a cantar solamente arias 
de oratorios. En mi segundo semestre me dio a estudiar ‘Una furtiva 
lagrima’ de L’elisir d’amore y nada más; quería que fuera un aria 
central para que yo puliera bien mi registro medio. Cuando cumplí dos 
años de estudiar con ella, me dijo que pusiera ‘Salut! demeure chaste 
et pure’ de Faust de Gounod, pero nunca me advirtió del sobreagudo 
o del filado. No me metió el miedo que otros maestros infunden a sus 
alumnos sobre las notas agudas.

¿Hubo arias que encontrara difíciles o se le dificultaran por 
alguna razón?
Sí, claro. Lo más curioso es que todas las que me costaban trabajo 
eran de Mozart. No sé por qué tenía yo problemas con sus arias: 
‘Dalla sua pace’, ‘Un aura amorosa’, ‘Dies Bildnis’, etcétera... Creo 
que fue algo psicológico lo que me impedía cantar bien esas arias; tal 
vez un cierto pensamiento de que eran incantables para cualquier voz 
humana; o la idea de que nunca podría cantar perfectamente música 
tan pura. Los agudos no me daban miedo... ¡Me daba miedo Mozart!

Leí acerca de cómo lo descrubrió la soprano Beverly Sills en uno 
de sus viajes a Europa. ¿Qué recuerda de este encuentro?
Fue un episodio muy curioso. Me enteré por el New York Times de 
que la Sills iba a buscar en Europa a cantantes norteamericanos que 
estuvieran haciendo carrera fuera de Estados Unidos para llevarlos 
a cantar al New York City Opera (NYCO). Ella acababa de ser 
nombrada directora de dicha compañía y me pareció fantástica su idea 
de dar trabajo a sus compatriotas. Hablé con mi agente y me concertó 
una cita con ella en Múnich. Yo vivía en Augsburgo y fui a Múnich 
para hacer audición en el escenario de la Ópera Estatal de Baviera. 
Poco después, llamó a mi agente para ofrecerme cantar el rol de 
Arturo de I puritani en la NYCO y, posteriormente, Riccardo Percy en 
Anna Bolena (lo cual nunca se cumplió). Pero sí canté Arturo al lado 
de June Anderson. Después me ofreció cantar Edgardo en Lucia di 
Lammermoor para compensar que se había cancelado Anna Bolena.

Arturo es un papel muy complicado. ¿Sabía usted de la 
complejidad de este rol al afrontarlo la primera vez y en tan 
importante acontecimiento como fue su debut en la NYCO?
No, afortunadamente empecé a estudiar la partitura sin saber eso. 
Nadie me dijo que era un rol que había creado Giovanni Battista 
Rubini. No me dijeron lo expuesto que es vocalmente por todos los 
sobreagudos que tiene. Supe que era una ópera que la Sills había 
cantado mucho y por la cual era muy famosa. Es una ópera totalmente 
belcantista y, en ese año, 1981, hizo que mi curiosidad por ese 
repertorio creciera y decidí dedicarme de lleno a él. La producción 
que hicimos era una reposición de la que había estrenado Sills en la 

“Mi maestra no me metió el miedo que otros maestros le 
infunden a sus alumnos sobre las notas agudas”
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NYCO. June Anderson y yo éramos el segundo elenco que la cantaba. 
Tuvimos mucho éxito, debo decir.

Usted es parte del renacimiento de óperas como Elisabetta, 
regina D’Inghilterra, Marino Faliero, Il viaggio a Reims, 
Semiramide, Maometto secondo…
Creo que se conjugaron todos los elementos necesarios para traer 
de vuelta a la vida esas óperas. Había los artistas ideales para ese 
repertorio y todos estábamos concentrados en las obras de Rossini. 
Otra razón fue que se estaba preparando la gran celebración para el 
bicentenario del nacimiento de Rossini que fue en 1992.

En 1983 hice mi debut en Carnegie Hall al lado de Marilyn Horne, 
quien me invitó a hacer allí con ella el Argirio de Tancredi en 
concierto. Desde ese entonces estaban preparando todo para que ella 
cantara tres óperas serias de Rossini en Nueva York: Semiramide, 
Tancredi y La donna del lago. La Scala y la Ópera de París también 
comenzaron a planear sus temporadas con base en la celebración del 
bicentenario de Rossini y yo fui uno de los cantantes que querían 
para interpretar varias de sus óperas. Necesitaban “baritenores” 
que pudiesen cantar óperas como Zelmira o las que ya mencioné 
anteriormente. Rockwell Blake, Dalmacio González, Gregory Kunde, 
Bruce Ford, William Matteuzzi y yo estabamos muy solicitados. Hubo 
un boom impresionante por el Rossini serio, como no había habido 
desde el siglo XIX.

Además, tuvieron la ventaja de que las disqueras querían grabar 
estas nuevas óperas. Recordemos todos los títulos rossinianos 
que salieron en marcas como Deutsche Grammophone, Phillips, 
DECCA, SONY, BMG... 
Y además dirigidos por maestros de la talla de Alberto Zedda, 
Riccardo Muti, Claudio Abbado, Riccardo Chailly, Giuseppe 
Sinopoli... Todos ellos querían dejar su marca en la celebración del 
Bicentenario de Rossini. Muti lo hizo con Guglielmo Tell, Abbado 
con Il viaggio a Reims, Sinopoli con el Stabat Mater… Todos podían 
participar con su muy específica visión de Rossini.

Recuerdo que la celebración del Bicentenario de Rossini desde 
el Avery Fisher Hall la televisaron por PBS y ahí salió usted, 
Deborah Voigt, Marilyn Horne, Frederica Von Stade, Thomas 
Hampson y muchos más...
Cantamos arias, duetos y concertantes de óperas conocidas y no tan 
conocidas de Rossini. June Anderson iba a cantar también esa gala 
pero, desafortunadamente, se enfermó. El elenco era enorme y fue 
muy emocionante. Yo canté ‘Asile hereditaire’ de Guillaume Tell y el 
concertante a 14 voces de Il viaggio a Reims.

Hablando de Il viaggio a Reims, usted participó en un elenco 
de ensueño en Viena y Pésaro con la créme de la créme de 
cantantes rossinianos. ¿Qué recuerda de esas funciones, que 
ahora son legendarias y una referencia para todos los que 
amamos esa ópera?
Recuerdo esas funciones con mucho cariño y me considero afortunado 
de haber podido participar en ellas al lado de figuras como Montserrat 
Caballé, Cecilia Gasdia, Lucia Valentini-Terrani, Ruggero Raimondi, 
Samuel Ramey y todos esos figurones que cantaron esa ópera en los 
80 y 90. Lo pienso y no puedo creer la cantidad y calidad de artistas 
talentosos que había en ese escenario. La producción de Luca Ronconi 
la llevamos a Viena y luego la pusieron en Pésaro; puedes ver ambas 
en YouTube. En verdad fue una época dorada de Rossini. 

Además, es parte de una generación muy rica de voces 
norteamericanas: June Anderson, Rockwell Blake, Frederica Von 
Stade, Frank Lopardo, Samuel Ramey, Renée Fleming, Thomas 
Hampson...
En efecto, aunque Renée es un poco más joven, ella también participó 
en el rescate de una ópera muy importante de Rossini: Armida. 
Aunque ya se había grabado con Cecilia Gasdia, fue Renée Fleming 
quien la cantó en Pésaro con gran éxito. Todos teníamos voces muy 
distintivas y, al juntarnos, teníamos una gran variedad de estilos de 
canto. Yo lo llamo un “tapiz vocal lleno de colores”.

Usted ha participado en tantas funciones memorables a través 
de su carrera, pero siempre hay ciertos momentos que lo marcan 
más que otros. ¿Cuáles presentaciones recuerda usted con más 
emoción?
Nunca olvidaré mi debut en la Ópera Lírica de Chicago: fue en el rol 
de Percy en Anna Bolena al lado de la gran soprano Joan Sutherland, 
bajo la difrección de Richard Bonynge. Ese año (1985) tuve cinco 
debuts muy importantes en mi carrera: Semiramide en la Ópera de 
Hamburgo con Marilyn Horne como Arsace, canté Uberto/Giacomo 
en La donna del lago en la Royal Opera House con Frederica Von 
Stade como Elena; en La Scala cante en Il viaggio a Reims, y en 
Pésaro hice Maometto secondo. Me costaba trabajo concentrarme 
al cantar con tanta gente maravillosa a mi alrededor. Fue una época 
irrepetible y mágica.

Recuerdo tanto su Rodrigo en el video de La donna del lago con 
June Anderson, Rockwell Blake y Riccardo Muti dirigiendo...
Esa fue otra función impresionante; éramos el primer elenco. El 
segundo elenco era Mariella Devia, Bruce Ford y Gregory Kunde. 
¡Increíble! Además, esa producción del cineasta alemán Werner 
Herzog fue épica. Por cierto, hice mi debut en la Arena de Verona 
cantando Pollione en Norma, también en una producción de Herzog.

Muchas de esas funciones, o fragmentos de ellas, están 
saliendo a la luz a través de YouTube. ¿Qué opina usted de este 
fenómeno de videos piratas que se suben a la web?
Bueno, no sé lo que opinen mis colegas, pero a mí me gusta mucho 
que la gente se haya puesto a grabar esas funciones en audio o video, 
aunque fuese de manera “pirata”. Gracias a ellos, muchas de estas 
funciones quedaron registradas para la historia y para que otras 
generaciones las puedan apreciar. 

Después de cantar este repertorio y consolidarse como uno de 
los grandes tenores belcantistas, ¿cómo fue su evolución hacia 
un repertorio más pesado?
Te voy a contar lo que pasó y cómo. Resulta que como todo estaba 
planeado para culminar en el festejo del Bicentenario de Rossini 
en 1992, al terminar la celebración muchos teatros dejaron de tener 
interés en esas óperas y regresaron a los “caballitos de batalla” de 

“Los agudos no me daban miedo... ¡Me daba miedo Mozart!”
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“En los 90 hubo un boom impresionante por el Rossini serio, 
como no había habido desde el siglo XIX”

siempre, y se olvidaron del Rossini serio. Mis roles en ese momento 
quedaron reducidos en un 75%, ya no había tantos proyectos de 
ópera belcantista para mí. Durante los siguientes 10 años volvieron 
al olvido todas esas obras que se habían rescatado en Pésaro. Luego 
llegó la nueva generación de cantantes belcantistas del siglo XXI que 
escucharon nuestras grabaciones de esas óperas y decidieron tomar el 
estandarte y seguir promoviendo esos títulos. Los directores volvieron 
a sacar a la luz obras como Guillaume Tell, pero yo ya no la cantaba, 
así que tuve que adaptarme a otro repertorio también para poder ganar 
dinero y darle de comer a mi familia.

En 1995 canté mi primer Aaron en Moses und Aron de Schoenberg 
en Ámsterdam y Salzburgo bajo la dirección de Pierre Boulez. Ahí 
comenzó mi nuevo repertorio. Canté Eleazar en La juive de Halévy, 
Loge en Das Rheingold de Wagner, le Lépreux (el Leproso) en Saint 
François d’Assise de Olivier Messiaen y recientemente estrené una 
ópera llamada Hiob (Job) de Erich Zeisl.

¿Nos puede platicar más acerca de Hiob?
La estrenamos en Múnich. Fue compuesta por un compositor 
americano de origen judío-austriaco, Erich Zeisl, que tuvo que salir 
de Austria huyendo de los nazis y emigró a París, luego Nueva York 
y finalmente se estableció en Los Ángeles, donde murió en 1959. 
Su estilo de composición se parece mucho al de Erich Korngold, y 
al de la escuela vienesa pero no aquélla a la que pertenecen Arnold 
Schoenberg, Alban Berg y Anton Webern, sino aquella a la que 
pertenecieron varios compositores judíos que emigraron a Estados 
Unidos y que se dedicaron a componer música para películas (como el 
propio Korngold, Max Steiner, Kurt Weill, André Previn…).

La historia de Hiob es muy bella, parecida un poco a la historia de 
La juive o del musical El violinista en el tejado. Está basada en una 
novela de 1930 llamada Job del escritor judío austriaco Joseph Roth. 
Zeisl nunca terminó la ópera y por eso nunca se estrenó. Dejó algunas 
partituras sueltas para poder completarla y yo me uní al proyecto 
para representarla gracias a los hijos de Arnold Schoenberg. Te voy a 
contar cómo pasó.

Cuando canté Moses und Aron en Chicago, dirigido de nuevo por 
Boulez, los hijos de Schoenberg asistieron a las funciones. Ya conocía 
yo a su hija, Nuria Schoenberg, ya que se encontraba siempre en las 
funciones de Moses und Aron. Otro de los hijos de Schoenberg se 
casó con la hija de Zeisl, el compositor de Hiob. Conocí muy bien a 
Barbara Zeisl Schoenberg y a su esposo; así me enteré de que había el 
proyecto de contratar a un nuevo compositor que terminara Hiob para 
poder presentarla completa. Solo faltaba terminar el tercer acto y ya 
estaría lista para estrenarla.

Se comisionó a Jan Duszynsky para terminar la obra y finalmente la 
estrenamos en 2014 con la Ópera Estatal de Baviera. Al público le 
gustó muchísimo. Se hizo como un experimento operístico-teatral 
y se representó en un establo muy famoso donde la compañía hace 
representaciones novedosas. La orquesta estaba atrás de nosotros y el 
sonido de esa música tan hermosa hizo que el público amara la obra. 
La música me recuerda mucho a Die Tote Stadt de Korngold. Barbara 
Zeisl estaba muy emocionada por el trabajo que realizamos. Espero 
que la podamos volver a representar porque vale mucho la pena. 

¿Cómo ve usted el mundo actual de la ópera?
Ha cambiado muchísimo en esta última década. Creo que el auge de la 
tecnología y el internet han hecho que la ópera se tenga que acoplar a 
ciertos estándares propios de esta época. La estética de las artes se está 
guiando mucho por lo visual y eso está ocurriendo mucho en la ópera. 

Los ejecutivos de los teatros se fijan mucho en eso y están tratando 
de imponer eso en el gusto del público. Quieren que las audiencias 
actuales crean que los cantantes de ópera tienen que ser como artistas 
de Hollywood, esbeltos y guapos. La ópera no se trata de eso; se trata 
de la voz y de la música. Se trata de los intérpretes y del sonido que 
emanan de sus voces o de sus instrumentos. 

Muchos teatros quieren encontrar artistas que se vean bien en pantalla, 
sea ésta la de los cines, la televisión o las mini-pantallitas de los 
celulares. Si no cumples con esos requerimientos, aunque tengas una 
voz fabulosa, no harás una gran carrera en esos teatros. Creo que se 
está volviendo algo elitísta, visualmente hablando. 

En el pasado podías tener a Montserrat Caballé cantando Salome y la 
aceptabas y creías que era seductora por la voz y por cómo la cantaba. 
En esos días el público no estaba presionado a que sólo las sopranos 
esbeltas podían interpretar a la Princesa de Judea. La voz era lo más 
importante y así debería ser siempre. Me temo que a las jóvenes 
generaciones de melómanos los están programando para que piensen 
que lo visual es lo importante. 

También los directores de escena actuales tienen que ver mucho 
con cómo quieren que se vea un cantante para ciertos roles...
Sí, por supuesto. Hoy en día los directores de escena son los reyes; 
ellos tienen más poder que los directores de orquesta o que los 
cantantes. En los años 70 y 80, y creo que hasta antes, esto era 
completamente al revés. Ellos no tenían la última palabra. Las 
audiciones las hacías frente a los directores de orquesta y ellos te 
escogían. Hoy en día, en muchos teatros, los directores de casting te 
ven y te eligen, así como le hacen con las estrellas de cine. A mí me 
hicieron audición músicos como Abbado, Muti, Zedda o Sinopoli, y 
ellos tenían la última palabra. 

¿Qué roles le gustarían cantar en esta nueva etapa de su carrera?
Me encantaría hacer Le prophète de Meyerbeer, Peter Grimes de 
Britten, el Capitán Vere de Billy Budd, volver a cantar Eléazar de La 
juive, tal vez... A lo mejor hacer el Mozart serio: Lucio Silla, Idomeneo 
o La clemenza di Tito. Estaría interesante retomarlos ahora, con más 
madurez. 

Me gustaría mucho cantar Canio en Pagliacci; no es un rol en donde 
debas ser un galán. Habla de un hombre maduro y me encanta esa 
historia. Cuando hice Guglielmo Tell en La Scala con Muti, me 
encontré en el vestíbulo a Franco Zeffirelli y me dijo que un día le 
gustaría hacer una producción de Pagliacci conmigo. Ese momento 
me marcó mucho y pensé que sería buena idea cantarlo en un futuro. 
Pues ese futuro ya llegó…

Tannhäuser es una ópera que me encantaría cantar. Y de Wagner 
tal vez unas partes de Siegfried. El maestro Michael Recchiuti, del 
American Opera Theater, me comentó que estaría bien que pusiera 
Rienzi. Sería fantástico poder cantar el papel del Emperador en Die 
Frau ohne Schatten de Strauss. Quiero hacer el repertorio de los 
hombres maduros, de los personajes a los cuales les pasan las cosas 
reales y no aquellos de los jóvenes tenores que son los amantes. Ya soy 
un adulto. o


