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SEMBLANZA

Así titulaba su reeditada autobiografía la legendaria estrella 
del cine de horror, Sir Christopher Lee, fallecido en 
Londres el pasado siete de julio a la edad de 93 años, 

último caballero de su estirpe. Aludía así a su impresionante 
estatura de 196.5 centímetros y a su aspecto tenebroso e impactante 
figura que se relacionaran para siempre con los monstruos 
cinematográficos, los horrores y el suspenso.

A pesar de haber sido condecorado, reconocido y galardonado 
decenas de veces por las más prestigiosas instituciones, como 
muchos actores de su talla, Lee es recordado, admirado y querido 
particularmente por su personaje más famoso, el conde Drácula, 
cuyas múltiples interpretaciones en cine, radio y televisión son de 
antología.

El éxito que consiguió la casa productora con el primero 
de muchos filmes sobre el más conocido vampiro provocó, 
predeciblemente, que se grabaran más. Sin embargo, en palabras 
del propio actor, “los diálogos eran tan mediocres” que se negó 
a decirlos, de manera que en alguna de las cintas, su Drácula ni 
siquiera habla. Ya en los largometrajes La momia y La maldición 
de Frankenstein había sucedido algo parecido con el histrión 
que, según cierta publicación española, “poseía una sonora y 
estimulante voz cual nota de violonchelo”.

Paradójicamente, este excelente actor, de pocas palabras en algunas 
de sus películas más difundidas, en efecto poseía una notable voz 
de bajo y había deseado convertirse en cantante operístico en su 
juventud.

Descendiente de nobles italianos y de casas de abolengo europeas, 
en la familia de Lee se encuentran grandes personalidades de la 
historia. Un pariente suyo, diplomático, le informó sobre la gran 
carrera de la soprano Marie Burgess-Carandini, bisabuela del actor, 
y también de las de sus hijas, especialmente, de la mayor, Rosina 
Palmer. Para entonces, Christopher Lee, que hablaba más de cinco 
lenguas, conocía y cantaba todo el tiempo muchas arias operísticas, 
como citaba jocosamente el actor Oliver Reed, y de las que hay 
alguno que otro registro por ahí.

En un viaje que realizara a Estocolmo, a finales de los años 
40, Lee fue escuchado, mientras cantaba con un coro, por el 
primerísimo tenor Jussi Björling, quien lo citara para una audición 
al día siguiente. Lee, reluctante ante su nulo entrenamiento vocal 
y la importancia del “Caruso sueco”, fue convencido y asistió, 
interpretando la “Serenata” de Don Giovanni de Mozart. Björling 
lo felicitó efusivamente y el dirigente de la ópera local le ofreció 
los estudios necesarios para formarlo como un estupendo cantante. 
Sir Christopher, empero, no contó con solvencia monetaria para 
su estancia en el país y debió regresar a Inglaterra, de donde era 

originario. Es probable que el mundo perdiera un maravilloso 
cantante, pero ganó un actor preponderante.

De cuando en cuando, en todo caso, cantó en la pantalla, como 
en El hombre de mimbre (1973) o El capitán invencible (1983). 
Ya septuagenario, presentó un atractivo disco, Demonios, 
granujas y otros malvados, con el subtítulo sugerente: “De 
Broadway a Bayreuth y allende”. Sorprendió a propios y extraños 
con un repertorio que incluía arias del Fígaro mozartiano, las 
mefistofélicas del Faust de Gounod, la escena del reloj de Boris 
Godunov y la “Canción de la pulga” de Mussorgski, la descripción 
aclamada y terrible de “Mack the Knife” (canción que fuera 
incorporada por sus autores, Kurt Weill y Bertolt Brecht, a su obra 
ulterior La ópera de los tres centavos), las wagnerianas de Donner 
y Hagen (el notable bajo Samuel Ramey recuerda que Lee le 
externara su intención de interpretar a Wotan), y un par de cantos 
deliciosos de obras de Arthur Sullivan, entre otras, dirigidas por 
Dean Sheperd.

Había concretado un deseo antiguo de su vocación adormecida, 
si bien sin desarrollo académico específico, mas con sus amplias 
capacidades interpretativas sobradas. Más aún, se convirtió 
en un cantante de “Heavy metal”, aunque él declaraba que sus 
intervenciones en ese género actual eran más bien de “metal 
sinfónico”. Nonagenario, era un asiduo cantante de romanzas y 
arias, que además actuaba. o

El actor que cantaba ópera
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