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ENTREVISTA

por Gamaliel Ruiz

  Philippe 
Jaroussky
“Debemos aprender 
a hablar cantando”

El contratenor francés Philippe Jaroussky (Maisons Laffitte, 
1978) se ha convertido en uno de los artistas más atractivos 
y exitosos de los últimos años. Poseedor de una voz dulce y 
una admirable técnica, su talento le ha llevado a interpretar 

un amplio repertorio de ópera, canto sacro y canciones de arte en los 
escenarios más importantes del orbe. 

Su interpretación de personajes de la ópera barroca le ha permitido 
mostrar un refinado dominio de la coloratura, pirotecnia vocal y 
soberbia musicalidad. Asimismo, ha sido dirigido por prestigiosos 
artistas entre los que destacan Emmanuelle Haïm, Christina Pluhar, 
William Christie, Diego Fasolis y Fabio Biondi. Las agrupaciones 
barrocas habituales en la agenda de Philippe incluyen a Les Arts 
Florissants, Concerto Köln, I Barocchisti, Europa Galante y Le 
Concert D’Astrée. 

La noche previa a su recital de canciones y melodías francesas 
acompañado por el pianista Jérôme Ducros en la sala principal 
del Palacio de Bellas Artes (domingo 15 de mayo), tuvimos la 
oportunidad de charlar con él en exclusiva para Pro Ópera.

¿Cómo te sientes en tu segunda visita a México?
Me alegra mucho que se haya concretado este recital. La primera 
vez que vine fue hace ya casi seis años al Festival Cervantino de 
Guanajuato, acompañado por Christina Pluhar y L’Arpeggiata. 
Recuerdo con emoción la reacción del público entusiasta, en su 
mayoría joven, estudiantes y fans. Es París la ciudad en la que tengo 
mayor número de seguidores, de acuerdo a mi página de Facebook. 
Curiosamente, el segundo lugar no es Madrid, Berlín, Londres o 
Ámsterdam, en donde también tengo mucha gente que me admira. 
¡Es la Ciudad de México! 

Desde 2010 he querido regresar a este país y cantar aquí. El año 
pasado tuve una gira por Sudamérica y visité Buenos Aires, São 
Paulo y Lima, pero no pude estar en esta ciudad. Creo que estoy 
preparado para cantar en un teatro tan grande y prestigioso como 
lo es el Palacio de Bellas Artes y, aunque se trata de un concierto a 
piano y más íntimo, sé que lograremos algo especial. Recuerdo el 
Teatro Juárez, pequeño y precioso. Viajamos seis horas en autobús 
para llegar a aquella ciudad y todo fue muy intenso, no pude conocer 
mucho del lugar pero sí me agradó mucho. Esta parte del mundo 
comienza a ser muy importante para mí y descubro que la voz de 
contratenor es muy aceptada. 

Hace dos o tres semanas estuve en Cuba, donde impartí un curso 
para contratenores. Había muchos jóvenes con esta tesitura. Cuando 
regrese a México anhelo brindar una clase magistral, transmitir mi 
experiencia como cantante profesional y compartir mis conocimientos 
técnicos. Actualmente, los jóvenes tienen que demostrar muchas 
cosas, cantar con afinación, actuar, aprender idiomas… Los cantantes 
tienen muchas presiones y se puede perder algo indispensable: la 
naturalidad en su canto. También deben aprender a hablar cantando, 
como lo pide Monteverdi. 

He elegido para este recital un repertorio nada habitual, sin las 
grandes arias de Händel o Vivaldi, ni tampoco un aria para castrato. 
Tal vez hubiera sido ésa la elección más lógica para traer en esta 
ocasión, pero escogimos este programa de canciones francesas porque 
es el de mi gira, y también porque representa una valiosa oportunidad 
para cantar en mi propio idioma, algo que no puedo hacer mucho con 
la ópera barroca. 

Estoy cerca de los 40 años de edad y deseo cantar música más 

“Fui músico antes de ser cantante y espero volver 
a seguir siendo músico cuando deje de cantar”
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profunda, con más espiritualidad y menos 
pirotecnia vocal. Me fascina la poesía de Paul 
Verlaine y estoy sorprendido de que mucha 
gente aquí habla francés. Me alegra mucho 
cantar en mi idioma aquí.

¿Puedes platicarnos sobre tu grabación 
discográfica más reciente titulada Green? 
Green es el título de un poema de Verlaine 
dedicado a su amante Arthur Rimbaud: un 
poema muy sutil. En el disco aparece tres 
veces con música de Claude Debussy, André 
Caplet y Gabriel Fauré, pero en el recital sólo 
interpretaré dos de esas canciones. El resto 
del disco compacto incluye otros poemas 
de Verlaine con música de Reynaldo Hahn, 
Emmanuel Chabrier, Poldowski (Régine 
Wieniawski), Charles Trenet y Léo Ferré. 
Algunas de estas melodías las canté por primera vez cuando tenía 21 
años. 

En mi álbum Opium interpreté también este tipo de canciones 
acompañado por el mismo pianista, Jérôme Ducros. Verlaine es el 
escritor cuya poesía ha sido musicalizada más que la de ningún otro. 
¡Más de mil canciones! Busqué mucho en la Biblioteca Nacional 
de Francia y en internet para completar el repertorio novedoso que 
anhelo compartir. 

Al escucharte cantar notamos que tu tesitura es de 
mezzosoprano; sin embargo, has cantado roles muy agudos 
como Anfione (Niobe, regina di Tebe de Steffani) y Nerón 
(L’incoronazione di Poppea de Monteverdi) entre otros 
personajes de alto registro…
El color de mi voz es claro, ligero, pero la tesitura no es muy aguda. 
He grabado repertorio más grave como las cantatas de cámara de 
Vivaldi, pero en efecto mi tesitura es de mezzosoprano. Mi voz ha 
evolucionado: el color y proyección han cambiado mucho. Sigo 
con la misma profesora de canto desde hace 20 años y cada vez que 
vuelvo a París la visito y me doy cuenta de esos cambios. 

La voz de un cantante de ópera, al igual que un reloj de lujo o un 
auto deportivo, debe ser muy precisa. Opto generalmente por no 
escucharme demasiado al cantar, sino más bien concentrarme en la 
interpretación, las sensaciones y la acción misma de cantar. Mi voz 
no ha cambiado mucho de tesitura. En los últimos 15 años ha sido 
difícil elegir nuevos roles de ópera, pues algunos son muy agudos y 
otros muy graves para mí. Nerón es ahora mucho mejor para mi voz 
que el Ottone, que es muy grave. 

Actualmente elijo sólo una o dos producciones de ópera por año, no 
más. Me agrada proponer al público lo que me gusta cantar y lo que 
es adecuado para mi voz. Por ello, los recitales son ideales, porque 
me brindan la oportunidad de elegir el repertorio más adecuado. 

Ciertamente en esto del canto hay algo de locura. Lo que cantaré 
mañana es difícil, pues hay que mostrar al público un nuevo mundo, 
un viaje distinto, sensaciones auditivas nuevas, hay que convencerlo a 
través de la poesía, pues no hay virtuosismo. Las canciones son muy 
breves, y en menos tiempo hay que cautivar al oyente, al contrario de 
un aria de Porpora o Vivaldi, que duran ocho o diez minutos. El canto 
debe ser precioso y preciso, con su clímax y encanto.

¿Te gusta cantar repertorio sacro?
Me agrada mucho aunque creo que no tengo una conexión con la 
música sacra. Mi voz no posee la cualidad de ser muy dramática, no 
tengo un gran vibrato, pero tengo precisión instrumental.

Hay que guardar distancia con la música religiosa. Yo no creo en 
Dios y mucha gente se sorprende al saberlo, ya que ellos creen lo 
contrario luego de escucharme cantar obras sacras, ya sean de Bach, 
Vivaldi o Pergolesi. En la ópera se sufre como ser humano. 

Dependiendo del personaje, uno hace una introspección y así logras 
interpretar a alguien enamorado, desesperado. En la música sacra 

se canta algo más elevado, más grande que 
nosotros, lo cual exige más humildad. Hay 
que cantar con intimidad pero también con 
cierta distancia, sin exagerar ni dramatizar, 
algo parecido a lo que interpretaré mañana: 
por ejemplo, en el tema L’heure exquise 
(La hora exquisita) de Reynaldo Hahn, 
comienza diciendo ‘La luna blanca brilla en 
el bosque’… Allí no hay drama, pero hay que 
darle su espacio de reflexión y compartirlo 
con el público para que él también se 
involucre.

¿Te agrada la música contemporánea?
Me gusta mucho desde que era violinista, al 
inicio de mi carrera musical. Curiosamente, 
hay algunos compositores que están creando 
obras dedicadas a mí y es muy grato poder 

inspirar con mi voz sus creaciones.

En los últimos 20 años se ha empleado mucho la voz de contratenor, 
lo cual no significa que esté de moda necesariamente. Hay mucho 
por hacer incluso en el repertorio barroco. Por ejemplo, de Händel 
es común que sólo se monten cinco de sus óperas, o las tres de 
Monteverdi, pero aún hay muchas obras del pasado por explorarse. 

Artaserse de Leonardo Vinci, que cuenta con cinco contratenores, 
tuvo un éxito fenomenal pues logramos la atmósfera de la época 
de los castrati. En este montaje realizado en 2012 para la Opéra de 
Nancy se logró mostrar la inmensa tristeza que rodeaba a esa dinastía 
de cantantes castrados. El maquillaje blanco, las plumas y vestuario 
ridículo subrayaron que ellos tenían en el escenario su razón de vivir. 
Fuera de la escena su vida era muy triste, una realidad mágica pero 
dolorosa.

Son muy admirables tus facetas de pianista, violinista, 
cantante y director…
Tengo mi propio conjunto que dirijo desde hace 15 años (Ensamble 
Artaserse) y espero seguir dirigiendo, guiando cantantes, 
componiendo. Mucha gente se sorprende cuando digo que no sé 
cuánto tiempo seguiré cantando, quizá veinte años, tal vez diez, no lo 
sé: es muy difícil mantener este ritmo de vida. Con tantos viajes, hay 
que cuidar la voz para preservarla. 

Fui músico antes de ser cantante y espero volver a seguir siendo 
músico cuando deje de cantar, aunque el canto es como una droga 
que difícilmente podré abandonar. Hay momentos en que me siento 
muy tranquilo, cuando la voz está en óptimas condiciones y el canto 
fluye con facilidad, me siento muy bien en el escenario, por lo que 
pienso que, si dejo de cantar, me sentiré incompleto.

México es un país con muchos problemas de toda índole. La 
situación mundial también es tremenda. ¿Como artista tienes 
algún mensaje?
Pienso que aunque en Europa tenemos una problemática distinta, 
para mí es una gran lección ver cuando la gente, a pesar de todo, 
tiene una energía y alegría de vivir admirables, valora lo que tiene 
y lo que es, como acontece aquí. En Francia pareciera que siempre 
estamos deprimidos. No nos damos cuenta de lo que poseemos. 

Uno de mis proyectos es una fundación para acercar la música 
clásica, la ópera, a aquellas personas o familias que nunca han 
estado cerca de nuestra profesión. Debe haber mucho talento en esas 
personas que hay que descubrir y ayudar. La música es un antídoto 
poderoso contra la depresión, ansiedad y pesimismo, tiene el don 
de cambiarte, de hacerte un ser humano sensible. La música, como 
el deporte, es para todos, quizá no todos podamos ser una estrella 
del futbol o un músico profesional, pero cualquiera podemos ser 
susceptibles al arte. A veces ser espectador también es un don. o

Agradecimiento especial a Virginia Gouet, Marina Sommers y 
Jorge Arturo Alcázar por su ayuda para la feliz realización 
de esta entrevista.


