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RECONOCIMIENTOS

por Ingrid Haas

recibe el Premio Opera News 2019

El 7 de abril, el tenor mexicano Ramón Vargas recibió el 
Opera News Award 2019, junto con otros cuatro colegas 
del mundo de la ópera. Dada su amplia trayectoria y 
su cercana relación desde hace muchos años con el 

Metropolitan Opera House, Vargas es una figura que ya es referente 
dentro de la historia del teatro neoyorkino, donde ha cantado varios 
títulos, entre los que destacan: Lucia di Lammermoor, La traviata, 
Rigoletto, Eugene Onegin, Roméo et Juliette, L’elisir d’amore, 
Don Giovanni, La clemenza di Tito, Les contes d’Hoffmann, La 
bohème, Don Carlo, La damnation de Faust y La Cenerentola, por 
nombrar sólo algunos. Además, participó en la Gala de Apertura 
de este teatro en 2008, al lado de la soprano norteamericana Renée 
Fleming, cantando el acto II de La traviata y el acto III de Manon.

Después de recibir el premio, el 9 de abril Vargas participó en una 
plática del Metropolitan Opera Guild moderada por Louise Guither 
de la revista Opera News. Y al día siguiente tuvimos la oportunidad 
de conversar con Ramón Vargas en exclusiva para Pro Ópera 
sobre lo que ha significado para él formar parte del roster del Met 
durante más de veinte años, y sobre su carrera actual.

Primero que nada, muchas felicidades. ¿Cómo se enteró de 
que había sido seleccionado para recibir el Opera News Award?
Agradezco mucho tus felicitaciones. Me llegó la noticia a través de 
mi agencia. Mi representante me dijo que había sido seleccionado 
junto con otros cuatro artistas que premian cada año. Como tú 
sabes, premian a un director de orquesta, a uno de escena y a tres 
cantantes. La única condición que me pidieron es que estuviera 
presente en la ceremonia. Yo cantaba el día 6 de abril Un ballo in 
maschera en la Ópera de Hamburgo y tenía que llegar a Nueva 
York el día 7 para la premiación. Calculé los tiempos y acepté. 

Estoy muy contento de recibir este premio porque está muy 
relacionado con el Met y tiene mucho que ver con la trayectoria 
tan larga que tengo en este teatro. En 27 años he hecho ahí 223 
funciones de 19 títulos diferentes y 5 nuevas producciones. Parte 
de mi vida artística la he hecho en el Met. Ha formado parte de mi 
vida y yo he sido parte de los últimos veinte años de la historia del 
teatro.

En la plática que dio ayer para el Guild, la moderadora Guither 
comentó que su discurso, al recibir el premio, fue uno de los 
más emotivos. ¿Nos podría decir qué fue lo que comentó al 
aceptar el galardón?
Mi discurso se centró en la razón por la que estábamos todos 
reunidos esa noche: la ópera. Para mí, es la expresión artística más 
ambiciosa que el ser humano puede producir. Hay que ponernos a 
pensar que, para hacer una función de ópera, se necesitan solistas, 
orquesta y coro, además de un equipo de producción. Todo eso 
cuesta. Con el mismo dinero con el que se paga una sola función, 
se pueden hacer varios conciertos sinfónicos o corales. Pero no hay 
otro arte que integre a todas las demás artes, como lo hace la ópera. 
Los que estamos en la ópera somos recreadores, no creadores, pero 

aún dentro de esa misma recreación hay complejidad. Crear algo 
nuevo puede ser más sencillo que recrear algo que se ha hecho 
tantas veces.

Comenté que la ópera es instructiva, que quita barreras, quita 
muros religiosos, políticos y sociales. A todos nos hace trabajar 
en armonía para lograr el objetivo de exponer nuevas emociones 
de algo que ya está hecho. Parece algo sencillo, pero es un trabajo 
muy complicado. Fue, a grandes rasgos, lo que dije en el discurso. 
A veces se nos olvida, dentro del glamour de lo que hacemos que, 
en realidad, la ópera debe ser popular, para todos. 

Cualquier ópera tiene enseñanzas nuevas y modernas. Los seres 
humanos somos los mismos desde siempre: los defectos, los 
pecados, los sentimientos, las pasiones son los mismos. Nos 
seguimos equivocando, incluso, en lo mismo. Tomemos como 
ejemplo las óperas de Verdi: muestran la problemática universal de 
las relaciones entre padres e hijos.

¿Cuáles diría que son los cinco momentos o anécdotas que 
más recuerda de sus funciones en el Met?
Primero que nada, recuerdo con mucho cariño y emoción mi 
debut en el Met en 1992 como Edgardo en Lucia di Lammermoor, 
supliendo a Luciano Pavarotti de último momento.

El segundo fue cuando canté en la nueva producción de La 

De pie, Ramón Vargas, Luca Pisaroni y Laurent Pelly; sentadas, 
Rosalind Elias y Ailyn Pérez, ganadores del Opera News Award 
2019

Ramón Vargas
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Cenerentola al lado de Cecilia Bartoli, dirigidos por James Levine. 
La tercera fue cuando canté la nueva puesta en escena de Roméo 
et Juliette con Natalie Dessay. La recuerdo, además de por la 
emoción de cantar esa ópera y con Natalie, que es maravillosa, por 
un incidente que nos ocurrió durante el famoso dueto del cuarto 
acto. En esa producción, se abría el telón y ella y yo estábamos 
acostados en una cama que estaba volando sobre el escenario. Todo 
el público aplaudía porque se veía preciosa la escena. Estábamos 
probando todo antes de que subiera el telón, subimos a la cama y, 
al elevarla, subieron nada más dos cordones. Al notarlo, Dessay dio 
un salto fuera de la cama y yo me quedé ahí colgado, cual Tarzán, 
para evitar caerme. Detuvieron todo, bajaron la cama y probaron 
de nuevo. Lo programaban por computadora y me aseguraron que 
todo saldría bien. Dessay me animaba a subirme pero yo no quise. 
[Ríe.]

El cuarto momento que más recuerdo de mis funciones en el 
Met fue, sin duda alguna, aquel Eugene Onegin que canté al lado 
de Dmitri Hvorostovsky y Renée Fleming, dirigidos por Valery 
Gergiev. Ha sido una de las producciones más bellas y exitosas que 
he cantado. 

Y en quinto lugar mencionaré una función de L’elisir d’amore 

con la vieja producción del Met. Volví a suplir a Pavarotti y tengo 
que contar otra anécdota muy chistosa sobre esta suplencia en 
específico. Ya había pasado mi debut como Edgardo y, de pronto, 
Pavarotti canceló sus funciones como Nemorino porque lo habían 
operado de la rodilla y no podía ponerse de pie. Me ofrecieron 
cantar sus funciones y recuerdo que fueron muy bonitas y exitosas. 
El estreno estuvo increíble. Hasta hice trucos con una manzana 
mientras cantaba el ‘Tralaralalá, la, la, la...’ de antes de ‘Esulti pur 
la barbara’.

Una de las acomodadoras me contó que, en la función de estreno, 
una pareja le preguntó que si Pavarotti había cancelado; ella les 
dijo que sí y estaban a punto de salirse del auditorio. Ella les 
dijo que no se fueran y les aseguró que les iba a gustar mucho la 
función. Al final de la función, los señores se acercaron a la chica 
acomodadora y le dijeron que tenía razón, que habían disfrutado 
muchísimo la función. Le agradecieron que los haya convencido 
de no irse. Esto me lo contó la acomodadora años después, y me 
pareció una linda anécdota.

Fueron tantas funciones que canté en el Met que tengo 
innumerables anécdotas más que te podría contar… Hay otra 
que sucedió durante una matinée sabatina. Era una función de La 
bohème. Yo cantaba de seis a siete funciones por título y por lo 
regular las hacía entre semana. Yo sabía que había una función en 
sábado (los sábados siempre hay dos funciones: una matutina y 
otra vespertina), pero yo creía que me tocaba la función vespertina. 
Así que ese sábado estaba yo tranquilamente desayunando —me 
acababa de levantar, con el cabello enmarañado—, tomando mi 
café, y me llaman del teatro a las 12:10. Yo contesté muy tranquilo 
y pregunté que si se ofrecía algo. Y que me dicen: ¡Te estamos 
esperando porque la función comienza en cincuenta minutos! Me 
puse mi abrigo, salí corriendo al Met, llegué todo despeinado y 
me metieron a maquillaje de inmediato. No me dio tiempo ni de 
calentar la voz. Salió bien la función pero me cansé muchísimo. 
No me dio tiempo de prepararme. Lo bueno fue que contesté la 
llamada.

¿Cuál es su opinión de la manera como se está manejando el 
mundo de la ópera con las nuevas tecnologías, tales como las 

La damnation de Faust, con Ildar Abdrazakov (Méphistophélès)
Foto: Marty Sohl

Álvaro, Plácido Jr. y Plácido Domingo, con Amalia y Ramón Vargas

Rodolfo en La bohème, con Maija Kovalevska (Mimì)
Foto: Marty Sohl
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transmisiones en HD o los livestreams en internet? 
La ópera no podría sustraerse del mundo moderno de la 
comunicación sin correr el peligro de extinción. Pero en la 
actualidad está viviendo un periodo muy peligroso, principalmente 
por la idea casi enfermiza de algunos teatros de transmitir a fuerza 
sus producciones por internet, cines o video. En la búsqueda de 
popularizar a la ópera, se está yendo en su contra. No hay nada 
como vivir la ópera como espectáculo único dentro del teatro. Ya 
he dicho en otras ocasiones que, en el pasado, la ópera “se veía por 
las orejas”. Entonces bastaba que hubiera algún gran cantante en el 
elenco para que la gente saliera feliz de las funciones, aunque este 
cantante no fuera un buen actor, ni guapo, ni tampoco joven. 

Yo viví noches de delirio con funciones de Montserrat Caballé, 
Luciano Pavarotti o Carlo Bergonzi, por ejemplo. Y viví noches 
todavía más intensas cuando los elencos eran vocalmente 
completos, guiados por batutas de directores que amaban a las 
voces, como Abbado, Mehta, Levine o Solti. Callas inició un 
periodo en donde, aunado a la calidad vocal, la actuación se 
empezó a apreciar, y este camino lo siguieron otros cantantes-
actores como Ruggiero Raimondi, Raina Kabaivanska y el mismo 
Plácido Domingo, pero en aquel tiempo ellos eran la excepción: 
eran grandes cantantes y buenos actores. 

Ahora a los cantantes se les exige sobre todo que actúen bien y 
que den más el “physique du rôle”, pero como los buenos actores-
cantantes no se dan en maceta, en el afán de encontrarlos hemos 
terminado “escuchando por los ojos”. El teatro ha tomado más 
importancia que la música y el canto. Algunos directores de escena 
tienen el poder absoluto no nada más para elegir el elenco, sino 
también para decidir cambios en el texto del libreto, y hasta para 
hacer cortes musicales en las partituras de las óperas. ¡Nadie los 
detiene! 

Abunda la ineptitud en los directivos de los teatros y no se atreven 

a decir nada. Ahora se habla de La traviata 
de fulano, o Il ritorno di Ulisse in patria 
de mengano, ya no son óperas de Verdi o 
de Monteverdi, sino de los directores de 
escena. Es un caos. Dice el refrán que “a 
río revuelto, ganancia de pescadores”. En 
este caso los ganadores son los agentes, 
que ofrecen a sus artistas aunque no sean 
los más adecuados para cantar ciertos 
roles. Muchos intendentes, que no tienen 
criterio propio, se dejan manipular. Los 
directores de orquesta no objetan, y el 
público está confundido. 

Los cantantes se ven forzados a cantar 
roles que no son para ellos, muchas veces 
con resultados fatales, pues se acaban 
sus voces antes de iniciar su madurez 
artística y vocal. Cantar roles inapropiados 
es muy peligroso. Es como exponer a 
un joven boxeador contra alguien más 
experimentado o más pesado; por muy 
talentoso que sea, “la experiencia hace la 
diferencia”. Hace unos pocos meses en 
Viena comentaba este tema con el maestro 
Riccardo Muti, y me decía lo mismo. 

Cuando empecé mi carrera, hace más de 
30 años, los oídos de todos estaban más educados. Empezando por 
los directores de los teatros, los directores de orquesta, los agentes 
y los críticos y, por ende, también del público. No podían con 
facilidad darles “gato por liebre”. Los cantantes tenían que dar los 
estándares vocales que se manejaban entonces. Si eras buen actor o 
guapo, era algo extra, pero no un requisito como lo es ahora. Esto 
provocaba que casi todos los cantantes que estaban bien preparados 
vocalmente encontraran su espacio de trabajo en algún momento, 
antes o después. La parte negativa era que la actuación estaba 
sometida a las voces, el nivel teatral entonces era deficiente, pero el 
público así lo aceptaba y así lo disfrutaba.

En los últimos decenios, motivado por la corriente alemana del 
Regietheater que nació después de la Segunda Guerra Mundial y 
se fortaleció en los años 70 del siglo pasado, la ópera ha cambiado 
drásticamente. Buscando dar acercamiento a las obras, las fueron 
modernizado y minimizando, así que empezaron a prevalecer los 
conceptos teatrales y los descubrimientos de ideas nuevas. Los 
directores de escena han cobrado una importancia inusitada y los 
cantantes y directores de orquesta perdieron importancia. Ahora 
algunos famosos directores de escena escogen directamente a los 
intérpretes a pesar de que pocos de ellos entienden de música y de 
voces. 

He sabido de algunos que escogen a los artistas a través de 
YouTube. Su objetivo primordial es pasarlo por internet o en los 
cines o hacer un DVD o una transmisión en HD, para inmortalizar 
su trabajo. Al final ¿para qué preocuparse si todas las voces suenan 
más o menos iguales con un micrófono? No pongo en duda que 
era necesario balancear la ópera entre lo que se veía con lo que se 
escuchaba, pero ya se fueron al otro extremo. Francamente, creo 
que, al menos para el arte del canto, es peor ahora. Pero, cuidado, 
que no todo es tan negativo: también tiene su parte positiva. Ya no 
hay vuelta de hoja, ahora el cantante en el futuro tendrá que ser 
también un buen actor.

Don Ottavio en Don Giovanni, con Marina Rebeka (Donna Anna)
Foto: Marty Sohl
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Tengo años haciendo estas declaraciones, y lo hago con el afán 
de proteger el canto como parte fundamental de la ópera, y 
para proteger el trabajo de muchos jóvenes cantantes, no para 
protegerme a mí. Yo ya hice la carrera, y la sigo haciendo. Pienso 
más bien en la frustración de muchos estudiantes que están en los 
conservatorios y en las academias buscando aprender los secretos 
del canto para que, al final, sean sometidos al juicio de gente que 
no sabe de canto. Temo que se perderán muchas de las cualidades 
que las voces necesitan para interpretar lo que los compositores 
pensaron y pusieron en sus partituras, y no lo que los directores de 
escena cambian a su antojo. Les digo a los jóvenes cantantes que 
no se desanimen, pues creo esto tendrá que revertirse, porque a 
este paso se terminará por no poder hacer un cierto repertorio que 
necesita cantantes de alto nivel vocal.

¿Cómo resumiría la evolución que ha tenido el repertorio que 
usted ha cantado, y qué papeles piensa añadir en un futuro? 
Considerando que soy un veterano en mi profesión, es muy 
interesante comentar que empecé mi carrera cantando Haydn, 
como tenor ligero, y poco a poco me fui moviendo de Mozart 
a Rossini, de quien he interpretado muchos roles, desde La 
Cenerentola (la actual producción del Met la hicimos Cecilia 
Bartoli y yo en 1998) hasta La donna del lago, el rol de Rodrigo, 
que es para un baritenor (o tenor baritonal, según los criterios 
rossinianos). Luego me fui a Bellini, Donizetti y Verdi, sin tocar 
los roles dramáticos de La forza del destino u Otello, que se salen 
de mi rango. 

Como Verdi escribió por muchos años, sus obras fueron cambiando 
también, quedando una parte de su repertorio endiabladamente 
difícil, una mezcla de bel canto con la fuerza emotiva e 
interpretativa del canto “a la palabra”, como lo pedía el propio 
compositor. Ahí es en donde me siento mejor, usando mis recursos 
de tenor belcantista: he cantado muchos roles de Verdi con esas 
características, como Alzira, Attila, I lombardi, Rigoletto, I due 
Foscari, La traviata, Simon Boccanegra, Un ballo in maschera, 
Il trovatore y Falstaff y todas las versiones de Don Carlo que se 
conocen, desde aquella que el mismo Verdi nunca escuchó (de 
la que hay un DVD de Viena), la versión en francés en 5 actos, 
en italiano en 5 actos y la versión de 4 actos. Me atrevo a decir 
que soy el único tenor en el mundo que ha interpretado todas las 
versiones de esta ópera en el teatro. Y apenas puse en mi repertorio 

otros dos roles de Verdi: Gastón en Jérusalem, que canté en el 
Festival de Verdi en Parma, e I masnadieri en Montecarlo. 

El verismo, por ahora, no lo toco, fuera de La bohème y Tosca de 
Puccini. Siento que se necesita una voz más de spinto (de fuerza) 
que la mía. Así que Andrea Chénier, Pagliacci y Cavalleria 
rusticana, por ejemplo, mejor las dejo en el cajón. Desde luego 
que hice un viaje muy grato por los compositores franceses, como 
Massenet, Offenbach, Berlioz y Gounod. Y paseos por muchos 
otros compositores como Monteverdi, Simon Mayr, Chaikovski, 
Stravinski y Tippett, entre otros. 

Ahora sigo mi proceso de madurez y me doy cuenta de que 
algunos roles no son más para mí, como casi todos los de Rossini 
que tanto interpreté y que con dolor he tenido que dejar fuera. 
También los jóvenes Roméo, Lensky y mi amado Nemorino, 
por evidentes razones. De Donizetti sigo cantando mi entrañable 
Edgardo en Lucia di Lammermoor, y Roberto Devereux, que haré 
próximamente en Los Ángeles con Plácido Domingo. 

Actualmente estoy cantando mucho Un ballo in maschera de 
Verdi. Esta temporada lo hice en Viena, en Hamburgo y lo estoy 
haciendo en este momento en Ginebra. Pero estoy en proceso de 
incluir La juive de Halévy, una ópera maravillosa y conmovedora, 
y también Stiffelio de Verdi, que son roles más adecuados para mí 
en este momento de mi carrera. 

¿Qué planes futuros puede compartir con nosotros?
Además de Devereux en Los Ángeles, este año haré Simon 
Boccanegra en Hamburgo, La traviata en Japón y Les contes 
d’Hoffmann en Buenos Aires y Karlsruhe. Haré conciertos en 
Praga, Orange, Klagenfurt y Bratislava. Más adelante tengo ya 
contratos para Madrid, Sevilla, Hamburgo y Rusia. Para entonces 
tendré ya 40 años de carrera. 

¡Caray! Ahora que ya estoy aprendiendo a cantar, me harán falta 
otros 40... Por lo pronto, me conformo... “y sigue la mata dando”. o

Des Grieux en Manon, con Renée Fleming
Foto: Marty Sohl

Alfredo en La traviata, con Renée Fleming
Foto: Ken Howard


