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PORTADA

El barítono serbio Željko Lučić es uno de los grandes 
exponentes en la actualidad de la tradición del llamado 
“barítono verdiano”. Su cálida voz, imponente presencia 
escénica e innegable carisma le han otorgado grandes éxitos 

a nivel mundial en las más prestigiosas casas de ópera. Algunos de 
sus roles más famosos son Amonasro en Aida, el Conde di Luna en 
Il trovatore, el Duque de Nottingham de Roberto Devereux, Ezio 
en Attila, Giorgio Germont en La traviata, Guy de Montfort de Les 
vêpres siciliennes (Las vísperas sicilianas)y Renato en Un ballo in 
maschera. Otros roles que ha interpretado han sido el Conde Almaviva 
en Le nozze di Figaro (Las bodas de Fígaro), el protagonista de 
Eugene Onegin, Lescaut en Manon Lescaut, Marcello en La bohème, 
Michonnet en Adriana Lecouvreur, Michele en Il Tabarro, Sharpless en 
Madama Butterfly y Carlo Gérard en Andrea Chénier, entre otros. 

Lučić ha aparecido en teatros como el Metropolitan Opera House 
de Nueva York, la Scala de Milán, la Ópera Estatal de Baviera, 
la Nederlandse Opera, el Festival de Aix-en-Provence, el Teatro 
Comunale de Florencia, la Royal Opera House de Londres, la Ópera 
Nacional de París, la Ópera de Fráncfort, la Lyric Opera de Chicago, la 
Ópera Estatal de Viena y la Ópera de San Francisco, entre otras.

En exclusiva para Pro Ópera pudimos platicar con este barítono serbio 
en Nueva York después de su participación en la ópera Macbeth al lado 
de Anna Netrebko. Sonriente, amable y ávido de platicar con nosotros 
acerca de su carrera y su visión del mundo de la ópera actual, Lučić 
dejó ver que no sólo es un gran artista sino también un hombre que ama 
su profesión y transmite la pasión por su arte en cada palabra.

¿Viene usted de una familia de músicos?

por Ingrid Haas

Iago en Otello, en el Met
Foto: Ken Howard

En absoluto. Nadie de mi familia tiene que ver con la música. Mis 
padres fueron obreros pero les gustaba cantar canciones tradicionales 
serbias. En las fiestas o reuniones familiares cantaban y yo me les 
unía. Entré en un coro en mi ciudad natal de Zrenjanin y canté música 
sacra en la iglesia; me gustaba mucho cantar ahí porque es música 
muy emotiva. El director del coro me dijo que tenía muy buena voz 
y que podría hacer algo con ella. Me sugirió que me fuera a Belgrado 
y me recomendó que acudiera con una maestra de canto que era su 
amiga. En ese entonces tenía yo 19 años y emprendí el camino hacia 
Belgrado para poder ver si mi voz tenía futuro. Después de que esa 
maestra me aceptara, me recomendó a su vez con una amiga de ella 
que se llamaba Biserka Cvejić, que fue mi segunda maestra y la que 
me introdujo a Verdi.

¿Cuándo fue su debut profesional como cantante?
Fue en abril de 1994 en Novi Sad, la ciudad donde estuve estudiando 
un tiempo; a cincuenta kilómetros de Belgrado. Mi primer rol fue 
Silvio en Pagliacci.

¿Cuál fue su primer reacción al escucharse cantando ópera?
Estaba fuera de mí de la emoción; fue una mezcla de miedo, 
adrenalina y estaba tan nervioso que no veía al público. Se me nubló 
la vista de la impresión. Uno conecta con muchas cosas, internamente, 
cuando está en el escenario.

¿Cuánto tiempo pasó en Belgrado antes de salir de Serbia a 
hacer una carrera internacional?
Bueno, después de pasar un tiempo en Novi Sad me fui a Belgrado 
donde estuve cantando de 1995 a 1998. Luego hice la audición en 
Fráncfort y me quedé en el ensamble. Mis primeros roles ahí fueron 
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Germont, Silvio y Eugene Onegin. La situación en Serbia era difícil 
y me llevé a mi familia a Alemania para que pudieran vivir mejor. 
Estuve en el ensamble diez años y sigo viviendo ahí.

El formar parte del ensamble de una compañía de ópera es muy 
importante para un joven cantante en formación...
Definitivamente. Eso es lo que les digo a los chicos que me piden mi 
consejo sobre cómo hacer la carrera de cantante de ópera. Todos están 
en estudios de ópera de las compañías, lo cual no es lo mismo a estar 
dentro del ensamble. Tienen que empezar en teatros chiquitos para 
que se puedan desarrollar bien como artistas. Los roles pequeños te 
pueden ayudar a desarrollarte. Yo comencé cantando Silvio y luego 
poco a poco fui haciendo roles más largos y pesados como el Conde 
de Luna, luego Giorgio Germont, hasta llegar a Eugene Onegin. 
Hay que ir poco a poco y no correr. Aprendes a preparar tus roles 
con rapidez y varios a la vez. En Fráncfort tuve la suerte de poder 
colaborar también con el maestro Paolo Carignani, quien me ayudó a 
preparar mi repertorio italiano. Tuve mucha suerte en poder contar con 
mucha gente que me auxilió al principio de mi carrera; tuve bases muy 
sólidas gracias a ellos.

Después de 10 años en Francfort, ¿cómo hizo contacto con los 
grandes teatros de ópera: La Scala, Covent Garden, el Met?
Curiosamente el contacto con esos teatros se dio poco a poco durante 
ese periodo de 10 años en Alemania. Todo empezó con Dresde, 
cuando estaba cantando Renato en Un ballo in maschera. Luego 
me llamaron de Hamburgo, de Colonia, casi puro teatro alemán. 
Después se empezó a correr la voz de un barítono serbio que cantaba 
Verdi y las ofertas comenzaron a llegar de fuera de Alemania. Me 
ofrecieron roles que rechacé en el momento porque eran muy pesados 
para mí: ¡tenía 29 años cuando me ofrecieron por primera vez cantar 
Scarpia! Entonces recordé que mi maestra me había dicho que dejara 
papeles como Rigoletto o Scarpia para cuando estuviera más maduro 
vocalmente. 

Lo hemos visto recientemente en dos transmisiones en vivo de 
óperas de Verdi: Macbeth, al lado de Anna Netrebko, y Otello 
con Aleksandrs Antonenko y Sonya Yoncheva. ¿Qué nos puede 
platicar sobre su regreso a esta producción de Macbeth que ya 
había protagonizado anteriormente al lado de Maria Guleghina 
también aquí en el Met?

Hice la producción en 2007 y antes de eso lo había cantado solamente 
una vez. Hacer un rol como Macbeth en un teatro como el Met es algo 
que impone. En aquellas primeras funciones di todo lo que pude y 
después lo volví a cantar un par de veces más. Cuando me llamaron 
para cantarlo de nuevo al lado de Netrebko, Calleja y Pape, pensé que 
era muy afortunado de cantar con tan maravillosos colegas. Durante 
los ensayos tuvimos un gran ambiente entre nosotros y, aunque era 
la segunda vez que Anna cantaba el papel de Lady Macbeth, estuvo 
impresionante. Sabía perfectamente cómo era el rol y lo que quería 
hacer con el texto. Compañeros así en escena te motivan para dar todo 
lo mejor de ti y, teniendo ya la experiencia de haberlo cantado durante 
siete años, sentí que mi interpretación de Macbeth ya había madurado. 
Ahora creo que es un gran placer hacerlo de nuevo, sabiendo más 
sobre él, respetando las notas y el texto escritos por Verdi y Piave. 
La colaboración con el maestro Fabio Luisi en esas funciones fue 
extraordinaria. Nos apoyó mucho desde el foso para poder lograr 
hacer todo lo que queríamos plasmar en lo actoral.

Por la manera en la cual cantó Rigoletto en la transmisión de 
televisión, juraría que ya había usted cantado el papel por lo 
menos un par de veces...
¡Gracias! Pues no... era mi primera vez. Obviamente me preparé 
mucho para encarnarlo lo mejor posible. Traté de no copiar la 
interpretación de nadie, de fijarme una idea en la cabeza de cómo 
quería yo que fuera mi Rigoletto. Con base en el concepto que creas 
en tu mente de lo que quieres hacer con el personaje, lo vas trabajando 
poco a poco. Después de esas funciones, Rigoletto se convirtió en 
un rol muy recurrente en mi vida como cantante. La última nueva 
producción que canté de Rigoletto ha sido la del Met situada en 
Las Vegas en los años 60, con Damrau como Gilda y Piotr Beczala 
como el Duque. Pasó como con el elenco de Macbeth: tuve colegas 
extraordinarios que nutrieron mi interpretación del papel de Rigoletto. 
Aunado a eso, yo tengo hijos, así que metí ese sentimiento de ser 
padre dentro de mi manera de verlo, de sentir como sufre uno por los 
hijos.

Habiendo visto su Macbeth al lado de Maria Guleghina en 2007 
y luego éste con Anna Netrebko, notamos algunos cambios en 
su interpretación de su relación con Lady Macbeth. ¿Tuvo que 
ver el cambio de soprano o fue idea del director de escena y de 
usted?
Yo siento que ahora metí más elementos basados en mi propia 
experiencia de ya haberlo cantado antes en otros teatros y en esta 
producción. Adrian Noble, el director de escena, fue muy claro en lo 
que quiso de los cantantes pero también nosotros pudimos aportar 
nuestra visión. 

¿Cree usted que Macbeth es un personaje débil y la fortaleza 
en la relación la aporta Lady Macbeth?
Yo no usaría la palabra débil para describir a Macbeth; ninguno de 
los dos es débil. Es como en la vida misma; Macbeth es un general, 
tiene su ejército, es respetado, honorable, tiene todo y todo mundo 
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Germont en La traviata, con Ermonela Jaho (Violetta), en Viena
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lo ama. Como hoy en día y siempre, si le das a un hombre poder o 
la posibilidad del poder, eso lo va a cambiar. Puedes llegar a ver a tu 
mejor amigo como tu enemigo por el simple hecho de que ya te dieron 
poder y no quieres que te lo quite nadie. Eso le ocurrió a Macbeth con 
Banquo; era casi su hermano y... ¿qué pasó? No es debilidad, se trata 
de un asunto de miedo, de traicionarse a sí mismo. 

Luego tenemos a Lady Macbeth, la esposa que aviva esa ansia de 
poder en él y está siempre la lucha interna de Macbeth entre qué es 
lo bueno y lo malo. Llega un momento en el cual tanto asesinato lo 
convierte en un animal que está ávido de poder. Cuando llegas a ese 
punto, como al que él y Lady Macbeth llegaron, ya no eres tú mismo: 
te pierdes en la avaricia y en el ansia de poder. Te dejas llevar por 
la corriente de un río que te arrastra más y más sin que lo puedas ya 
frenar.

Si nos ponemos a analizar los personajes de barítono escritos 
por Verdi, hay personajes también de gran nobleza. Están 
llenos de matices y emociones muy humanas. Uno de ellos 
es Rigoletto, quien tiene que soportar tantas humillaciones y 
transformarse en un bufón y luego ser un padre para Gilda. Hay 
una riqueza interpretativa enorme en este personaje. 
Detrás de él, como de Macbeth, está el miedo de nuevo; es un 
fenómeno conocido como el miedo al miedo. En realidad no tienes 
nada qué temer, pero algo siempre detonará en tu interior que tengas 
ese miedo al miedo.

¿Cómo se crea al bufón Rigoletto en producciones como la 
de Dresde o la de Las Vegas en donde no tiene el contexto 
histórico de la Mantua del siglo XVII? 
¿Sabes lo que cambia? Nada. El personaje y sus sentimientos son 
exactamente los mismos; lo que cambia es la escenografía y los trajes. 
La manera de pensar, de sufrir y de vivir la tragedia es la misma en 
todas las épocas. 

¿Qué nos dice del Conde de Luna?
Es un rol muy gratificante y la tesitura es muy aguda. El aria ‘Il 
balen del suo sorriso’ de Di Luna es la más difícil para la cuerda de 
barítono, en mi humilde opinión. Los cuatro personajes principales de 
Il trovatore tienen partes muy complicadas durante la ópera pero para 
el barítono es la parte donde tu voz está más vulnerable.

Un rol muy complejo en cuanto a la simpatía que el público 
pueda o no sentir por él es Giorgio Germont en La traviata. 
Musicalmente es muy hermoso pero no a todo mundo le cae 
bien.
Giorgio Germont es un papel que demuestra la maestría que tenía 
Verdi para retratar a un personaje con tan poco tiempo en escena. 
Si nos ponemos a analizar, Germont tiene solamente el dueto con 
Violetta, su aria, una participación en el concertante del final del acto 
II y el concertante final antes de la muerte de Violetta. No tiene mucho 
tiempo para ganarse al público pero lo impactante es el cambio que 
sufre durante su dueto con Violetta.

Germont cambia su actitud poco a poco de cuando entra en casa de 
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Violetta en ‘Madamigella Valéry?’ al final del dueto. Él sabe que esta 
mujer es una cortesana pero, al conocerla y platicar con ella, algo lo 
va cambiando y el dueto va in crescendo en cuanto a las emociones 
de ambos. Germont ve que esta mujer no es lo que él se imaginaba; 
ve los nobles sentimientos que Violetta tiene por su hijo. Él llega 
primero con la espada desenvainada a defender el derecho de que su 
hija pueda casarse con el hombre que ama y para alejar a esta mujer 
de la vida de su hijo. Pero luego comprende que aún una cortesana 
puede enamorarse y desear una vida al lado del hombre que ama. 
Tanto Germont como Violetta sufren una metamorfosis durante esos 
quince o diecisiete minutos que dura su dueto. Ella lo cambia a él 
y Germont la convence de hacer el sacrificio por su hijo. Ambos 
son honestos al exponer sus versiones de la situación y se despiden 
habiendo cambiado cada uno la percepción que tenían el uno del otro. 
Ese dueto siempre me hace estar al borde de las lágrimas al cantarlo; 
me emociona mucho.

Impresiona mucho que Germont puede ser más honesto y 
directo cuando habla con Violetta que cuando habla con su 
propio hijo...
Eso es cierto. El enamoramiento ciega mucho a Alfredo mucho y le 
impide escuchar a su padre de la manera en la que lo escucha Violetta. 

¿Qué es lo que tiene la música de Verdi que le sienta tan bien a 
su voz?
Para contestarte eso debo remontarme a mis años de estudiante 
de canto en Serbia. Desde el principio de mis estudios comencé 
estudiando arias de óperas de Verdi. En vez de hacer vocalizaciones, 
mi maestra Biserka Cvejić tomó el aria de Rodrigo ‘Per me giunto’ de 
Don Carlo y me hizo cantarla diario por dos horas durante seis meses. 
Me pedía y hacía hincapié en el legato, en la italianità, en la claridad 
del texto, en respetar los piani y los forti. Prohibido gritar las notas. 
En Verdi hay que cantar todas las notas porque cada una está por una 
razón específica. Tienes que saber decir las palabras que cantas, no 
sólo emitir un lindo sonido. Uno de los consejos que me dio es que 
siempre cante con mi voz, que nunca intente imitar o sonar diferente. 
“Escucha a Bastianini o a Cappuccilli” —me decía— “pero no los 
imites”. Y otra cosa muy importante: hay que tener paciencia.

Amo a Verdi porque en esos primeros meses y años de aprendizaje 
llevé su música en la piel; me adentré en su música poco a poco. 
Entendí quién era este hombre, por qué componía lo que componía, 
lo que intentaba decir con sus óperas a través de su música. Hablo 
de cada nota musical que escribió, no tanto del texto de sus óperas. 
En las óperas de Verdi el instrumento principal es la voz humana. 
Todos sabemos que la orquesta no tiene una melodía muy compleja; 
es hasta cierto punto sencilla. Es a través de las voces que se plasma 
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todo. Cantar Verdi es muy distinto a la manera en la cual abordas 
Mozart, Puccini, Leoncavallo o Wagner, para darte algunos ejemplos. 
Hay cantantes que son expertos en Mozart o en bel canto; yo creo que 
también hay quienes son expertos en Verdi, ya que requiere de una 
preparación muy particular. 

Al ser un barítono verdiano tiene la oportunidad de cantar los 
diferentes estilos en los cuales compuso Verdi a través de su 
vida: Nabucco, por ejemplo, es una ópera con estilo todavía 
belcantista. Basta con escuchar el aria ‘Dio di Giuda’ para notar 
esto.
Muy cierto esto que dices. El aria ‘Dio di Giuda’ parece un aria escrita 
por Bellini y hay que cantarlo con el más puro estilo belcantista.

Pasamos luego al periodo cuando Verdi encontró su propio 
estilo: Luisa Miller, Macbeth, Rigoletto, Il trovatore, La traviata... 
y de ahí pasamos a su época de madurez plena con el Otello 
y Falstaff. Iago es un rol que usted cantó hace unos años en 
la Deutsche Oper de Berlín y recientemente en el Met en la 
transmisión en vivo de la nueva producción de Bartlett Sher. 
¿Cuando cantó a Iago por primera vez?
Mi primera vez fue en aquellas funciones que mencionas en la Deutsche 
Oper en 2010, al lado de José Cura y Anja Harteros. Lo volví a hacer en 
Zúrich, luego en Fráncfort y mi cuarta vez fue aquí en el Met. 

¿Qué opina del personaje de Iago? 
Es un personaje fascinante. Siempre hago la broma de que esta ópera 
no debería llamarse Otello sino Iago, tal como estaba en los planes de 
Verdi originalmente. [Ríe.] Es un hombre muy malo y aparece desde el 
principio de la ópera hasta el final. Me gusta que es el artífice de todo 
lo que pasa en la ópera. Gracias a él es que se da todo el conflicto y me 
gusta estar en escena casi todo el tiempo.

Recientemente cantó su primer Falstaff. ¿Dónde fue y cómo se 
sintió en un rol cómico?
Fue en Fráncfort, en una nueva producción. Con el personaje de Falstaff 
se puede ver el desarrollo tan cuidado y bien estructurado que Verdi 
le daba a sus personajes. Esta ópera es considerada su obra maestra 
y podemos escuchar cómo cambió totalmente su estilo musical en 
esta obra. A partir de Otello cambió la estructura musical en la que 
componía. Con Falstaff, Verdi nos demostró que era capaz de hacer 
cualquier cosa y bien hecha. 

Disfruté mucho hacer el papel de Falstaff, no se sufre tanto ni te matan 
ni matas a nadie. [Ríe.] Es alguien más cercano a como soy en la vida 
real; soy muy alegre, bromista, tengo sentido del humor... No me costó 
trabajo hacerme el chistoso y pude ser más “yo” en escena. 

Hizo una producción muy moderna y controversial de Simon 
Boccanegra en la Ópera Estatal de Baviera donde se insinuaba 
que toda la trama de la hija perdida había sido urdida por Amelia 
y Fiesco. ¿Qué opina usted de estos cambios que se hacen a las 
tramas de las óperas? ¿Qué significa para usted el rol de Simon 
Boccanegra? 
Es uno de mis roles favoritos. Y sobre esa producción en específico… 
debo decir que no me gustó mucho que forzaran ese concepto. Estoy de 
acuerdo en que puedes poner las óperas en otras épocas pero soy alguien 
muy tradicional y prefiero las puestas tradicionales. Ahora estamos en 
una era en donde los directores de escena quieren hacer cosas diferentes 
para, según ellos, no hacer algo aburrido. ¿Quién dice que lo tradicional 
es aburrido? ¿Para qué vienes a la ópera? ¿Por la música y las voces o 
para adivinar qué quiso decir el director de escena? Los compositores 
tenían a los libretistas quienes ponían las direcciones escénicas y que, 
aún ahora, podemos leer en las partituras. Las instrucciones las pusieron 
ellos. No entiendo por qué lo quieren cambiar.

Volviendo a la puesta de Simon Boccanegra en Múnich, yo les dije 
que no había problema si se cambiaba de época pero les pedí que no 
cambiaran la historia. ¿Qué sentido tendría que Amelia tuviera algo 
con Fiesco? ¡Era su abuelo, por Dios! Si haces una producción así 
estás contradiciendo lo que dicen los subtítulos, el texto del libreto y 
la música. El público lee lo que estás diciendo y ven que no concuerda 
con la acción así que llegan a perder interés o se cuestionan qué está 
pasando en realidad. 

El personaje de Simon es tan rico porque te toca interpretar 25 años 
de la vida de un hombre. Pasa de ser el enamorado de María, la madre 
de su hija Amelia/María, a ser el Dogo de Venecia. Me encanta cómo 
Verdi entendía al personaje del padre y la relación con su hija. Todo 
esto viene, por supuesto, de la tragedia que él vivió al perder a sus 
dos hijos y su primera esposa. ¡Imagínate lo que sufrió Verdi con esas 
pérdidas!

Su carrera la ha llevado de manera muy inteligente y ha sabido 
cuidar su voz cantando solamente los papeles que le quedan 
bien.
Eso se lo debo a los consejos de la gente que me estima y que quiere 
que siga cantando por muchos años más. Hay que saber cuándo decir 
no por el bien de tu instrumento.

Y por fin cantó Scarpia hace dos años en La Scala: ese rol que 
había rechazado a los 29 años de edad. 
Sí, y lo he cantado más veces desde esas funciones en La Scala. Leí 
mucho acerca de Scarpia y cómo lo podría interpretar. No debes 
cantarlo gritando, debes hacerlo parlando; debes cantarlo. Lo canté 
con mi voz, sin engrosarla o hacerla más grande. Lo hice a mi manera 
y creo que salió bien. Es un personaje muy actual porque es un 
hombre de poder que lo va a usar para lograr lo que quiere. 

¿Cuántos roles de Puccini ha cantado?
He cantado Sharpless, Lescaut, Michele en Il Tabarro, Marcello en La 
bohème y Scarpia. No me fascina Puccini pero es porque no escribió 
muchos roles grandes para barítono. [Ríe.]

¿Pero le gustará alguno de estos cinco personajes?
Scarpia y Michele son mis favoritos. Éste último lo he cantado en 
San Francisco y en el Met. Recuerdo que dramática y vocalmente es 
un personaje muy completo. Su aria es una de las más bellas, pero yo 
diría que es más un monólogo de todo lo que Michele está procesando 
en ese momento. Es una introspección impresionante y todo eso pasa 
en una ópera de menos de una hora de duración. ¡Increíble! 

¿Cómo trabaja con los directores de escena? ¿Le gusta llegar 
con todo el personaje ya estudiado y un concepto fijo o está 
abierto a lo que el director en turno le diga?
Soy muy espontáneo y, si tienes mucha experiencia en escena pues no 
necesitas a ningún director que te diga cómo debes sentirte o lo que 
el personaje está pensando. Me gusta que los directores confíen en 
nosotros como actores. Los que se meten demasiado en la psicología 
de los personajes y te quieren imponer su concepto, a ésos no les hago 
mucho caso. No es una película en donde la cámara te enfoca de cerca 
y puedes meterte en la psique con un close-up. En la ópera todo lo 
expresas a través de tu voz y de la música que cantas.

¿Cuáles son sus planes futuros?
Seguiré cantando Iagos, Rigolettos y Scarpias. En otoño de 2016 haré 
Nabucco y Rigoletto. En 2017 más Rigolettos... ¡Puro Verdi en mi 
futuro! Soy su más ferviente admirador y servidor. o

Rigoletto, en el Met
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