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PORTADA

por Maria Nockin

Susan 
Graham

E
n un día frío y gris, conversé por teléfono con Susan 
Graham. Estaba descansando en su departamento del Upper 
West Side de la ciudad de Nueva York, que está a unos 
siete minutos a pie de la puerta de artistas del Metropolitan 
Opera. Fue días después de su última —y muy aplaudida— 

función como Octavian en Der Rosenkavalier, que el Met había 
transmitido a todo el mundo por alta definición.

Quise saber cómo una niña sencilla del suroeste de Estados Unidos 
pudo llegar a convertirse en la actual mezzo-soprano reinante en el 
Met.

¿Había música en las escuelas donde estudiaste de niña?
Yo nací y viví en Roswell, Nuevo México, hasta los 12 años. Luego 
nos mudamos a Midland, Texas, donde estudié la secundaria y 
preparatoria. En Roswell nos daban clases de música y baile todos los 
viernes, y la maestra al piano nos acompañaba cuando interpretábamos 
las canciones que venían en nuestro libro de canto escolar. Todos los 
que tomábamos lecciones de música también podíamos presentarnos 
en escena, y yo estudié piano desde el segundo grado de primaria hasta 
la universidad.

Mi escuela de Roswell tenía un excelente programa coral y la maestra 
mantenía buena disciplina y altos estándares de calidad. Fue una gran 
mentora que me guió en mis estudios corales. Luego, en la escuela de 
Midland, nuestro director de coros, Douglas Browne, entonces recién 
graduado, fue un gran mentor. Él sigue enseñando en el Colegio de 
Grove City, en Pennsylvania.

¡Cuéntame del Día Susan Graham!
Se celebra el día 5 de septiembre de cada año, en Midland. El año 
pasado, sin embargo, yo estaba enferma ese día, así que los festejos 
se pospusieron hasta el 14 de diciembre. De hecho, voy a Midland 
seguido y con cierta frecuencia canto en la iglesia, pero en esa ocasión 
canté un recital gratuito en mi high school. Fue un día muy emotivo, 
nostálgico y muy divertido.

¿Qué hiciste luego de terminar el high school?
Me inscribí en la Universidad Técnica de Texas, de la que obtuve mi 
licenciatura y maestría. Después, al cumplir los 25 años, me mudé a la 
ciudad de Nueva York porque me habían aceptado para un posgrado 
en la Manhattan School of Music. Considero que es muy importante 
continuar los estudios vocales después de salir del conservatorio, 
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porque la voz es un instrumento siempre cambiante; está en continua 
evolución; cambia de un día para otro, sin importar la edad que tengas. 
Por eso, siempre es útil tener un maestro que te monitoree desde fuera, 
preferiblemente alguien que ha seguido tu carrera de cerca desde el 
principio. Yo he estudiado con Marlena Malas desde hace 20 años.

¿Qué significó para ti en su momento ganar las Audiciones 
Nacionales del Met?
Me puso en primera fila frente al mundo. A los ganadores de estas 
audiciones se nos considera “lo más granado de la cosecha”. El año 
que gané fue una gran temporada para mí, sobre todo porque apenas 
había salido del conservatorio. Después de las Audiciones, me inscribí 
en el Programa Merola de la Ópera de San Francisco. También gané 
la beca Richard Tucker y el Premio MacAllister. Cuando salí del 
conservatorio, supe que ese primer año sería determinante para mi 
carrera: o nadaba, o me hundía. Me sentí en la cima del mundo cuando 
descubrí que podía “nadar” cómodamente.

¿Te dieron la beca Adler?
¡No! Pero la busqué desesperadamente. Después de Merola, me 
“echaron a la calle” diciendo que ya estaba lista para una carrera 
profesional, y que me dedicara a hacer trouser-roles. [Nota del editor: 
literalmente, “papeles de pantalones”. Se refiere a roles para mezzo-
soprano que representan hombres jóvenes, como Cherubino, Octavian, 
Nicklausse, Ariodante, Giulio Cesare, Sesto, el Orfeo de Gluck, 
etcétera.]

Así que, después de ese verano, contraté a una agente, Betsy 
Crittenden, quien me consiguió muchas audiciones y, de ahí, muchos 
contratos para cantar.

¿Consideras que los cantantes norteamericanos son 
discriminados en las casas de ópera de Europa?
Algunos intendentes europeos dicen que los americanos estamos 
tan bien entrenados que todos sonamos igual. Dicen que con tanto 
entrenamiento nos han quitado nuestra individualidad. Yo creo que en 
cierto sentido tienen razón: varios programas artísticos sí van contra la 
individualidad de los cantantes.

¿Cuándo hiciste tu debut profesional?
Debuté con el rol de Hänsel con la Ópera de Eugene en Oregon, 
durante las vacaciones de invierno mientras estudiaba el posgrado 
en Manhattan. Después de terminar la escuela mi primer rol fue el 
de Erika en Vanessa, con la Ópera de St. Louis. Para mí fue un reto 
enorme.

¿Cuándo comenzaste a cantar recitales?
Creo que en 1996. Se dice que primero uno tiene que hacerse un 
nombre como cantante de ópera antes de aspirar a que lo contraten 
para cantar recitales. Pero para entonces yo ya había cantado bastante 
ópera en Europa y la gente empezaba a reconocer mi nombre. 

Desde entonces hasta la fecha, no me ha costado mucho trabajo que 
me contraten para cantar recitales. Aunque a decir verdad, empecé 
a dar recitales a regañadientes. Siempre me he considerado más un 
“animal operístico”, del escenario. Lo que siempre me ha llamado la 
atención es el drama en la ópera, y la idea de cantar un recital en un 
escenario vacío me aterrorizaba. Además, mi entrenamiento siempre 
estuvo orientado hacia la ópera y no hacia el lieder. Ha sido un camino 
largo, pero ahora me da mucha emoción cantar recitales. Me siento 
igualmente cómoda cantando en concierto que en ópera. 

Recuerdo cuando, muy temprano en mi carrera, mi representante Alec 
Treuhaft me decía que debía hablarle al público, pero a mí me daba 
pánico hacerlo. En esos tiempos, Dawn Upshaw lo estaba haciendo y 
le iba muy bien, y por eso querían que yo lo hiciera también. Me costó 
trabajo armarme de valor para hacerlo, pero finalmente me solté, y 
ahora nadie me puede callar la boca. Siento que es una manera muy 
efectiva para “romper el hielo” con el público. Le hace sentirse más 
cómodo conmigo, y yo con él.

¿Cuáles son tus roles favoritos?
Te puedo decir que mi rol favorito es el que estoy cantando en un 
momento dado, pero en general tendría que responder que el más 
favorito es Octavian en Der Rosenkavalier de Richard Strauss. 
Siempre ha sido un rol especial para mí. No sólo es muy divertido, 
sino que me proporciona todo un abanico de emociones a interpretar: 
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comedia, drama, sufrimiento y euforia. El momento cumbre de la ópera 
es en el segundo acto, cuando Octavian aparece en las escaleras con la 
rosa de plata. Recuerdo el primer Rosenkavalier que vi: yo estaba en 
la periquera del Met, viendo como hipnotizada a Tatiana Troyanos. En 
ese momento supe que yo quería cantar ese rol.

Me encantan los personajes que hacen un viaje emocional en el 
transcurso de una ópera. Mi inclinación es hacia los personajes 
fuertes. Me encantan las damas que tienen chutzpah. [Nota del editor: 
palabra que en hebreo y yidis significa “audacia” o “insolencia”]. 
Las protagonistas de las óperas deben tener cierta fuerza; si no, nadie 
hubiera escrito sobre ellas. 

Por eso, no me identifico con personajes como Charlotte en Werther de 
Massenet. Desafortunadamente, ella está atrapada en sus emociones. 
Iphigénie [en Tauride], por su parte, es a mi juicio un gran papel 
para mí en este momento de mi vida. Me gusta mostrar la fuerza que 
tienen los personajes femeninos que canto, y la sensibilidad, ternura y 
vulnerabilidad de los personajes masculinos que interpreto.

¿Te gustaría cantar la Marschallin?
Me gustaría intentarlo algún día, especialmente debido a que es muy 
probable que ya haya terminado de cantar mi último Octavian. He 
cantado este rol durante tanto tiempo, que creo que ya es hora de 
deshacerme de él. Será interesante ver qué pasa.

¿Cómo fue que te interesaste en el repertorio francés y en la 
mélodie?
Comencé a acercarme a él siendo estudiante de piano. Toqué mucha 
música de Debussy y Ravel. Me fascina el impresionismo de sus 
armonías. Todavía toco Debussy para relajarme. Me hace feliz 
sentarme al piano y tocar Clair de Lune o las Arabesques. Cuando 
empecé a estudiar canto, a los 16 años, me encontré con los textos 
musicalizados por los grandes compositores franceses.

He tenido suerte de estudiar con coaches francesas de primera, como 
Denise Massé (con quien trabajé para preparar Ascagne en Les troyens 
de Berlioz). Ella me ha ayudado a preparar casi todas mis grabaciones 

en francés. Y cada vez que tengo que aprender nueva música en francés 
acudo a ella. Denise también me ha ayudado a preparar mi programa 
para recitales en francés, y la música de mi más reciente disco, Un 
frisson français, que fue nominado para el Grammy. ¡Ya tengo un 
Grammy [Nota del editor: por su disco de canciones de Charles Ives] 
que reposa sobre mi piano!

¿Cómo ha cambiado el estilo de la interpretación operística 
en los últimos años?
Hace como 15 años empezaron a ocurrir varios cambios en la escena 
operística. Yo entonces estaba cantando mucho en Europa, y con cada 
vez mayor frecuencia empecé a trabajar con directores de escena que 
intentaban “romper el molde” de lo que alguna vez había sido “lo 
aceptado” en teatro y escenografía. Este cambio tuvo connotaciones 
tanto positivas como negativas.

Por ejemplo, yo nunca había participado en una producción de Così fan 
tutte de Mozart escenificada en un baño público... Pero en ese periodo 
empecé a trabajar también con grandes directores que me alentaban a 
atreverme a penetrar más allá de la superficie del libreto. En muchos 
sentidos, fue uno de los periodos más maravillosos de mi vida. Yo tenía 
treintaitantos años y apenas estaba aprendiendo a “dar algo más” en 
mis interpretaciones: no a simplemente pararme sobre el escenario y 
cantar. 

Esos directores fueron una influencia muy positiva. Trabajé mucho con 
Willy Decker, por ejemplo. Él me hizo repensar el concepto de lo que 
significaba ser “cantante de ópera”. Cada vez que hacía yo un gesto de 
cliché, él me pedía que reconsiderara si aquel gesto tenía o no sentido. 
Me enseñó a “verme desde afuera” para ser más convincente en mis 
caracterizaciones. Me enseñó a ser consciente de mi propio cuerpo y de 
mis gestualizaciones. Aprendí que contar una historia tiene mucho que 
ver, no sólo con lo que dices y cantas, sino con lo que expresas a través 
de tu “lenguaje” corporal.

Hay un momento en el primer acto de Rosenkavalier, cuando Octavian 
se levanta de la cama con la camisa desfajada y sus piernas desnudas. 
No le gusta lo que la Marschallin le está diciendo. Se sienta en la 

Marguerite, en La damnation de Faust en el Met

Fo
to

: K
en

 H
ow

ar
d



pro ópera 45

CURSOS PO

cama con las rodillas separadas: una de sus piernas, doblada sobre 
la cama; la otra, con los dedos del pie en el piso, mientras menea la 
pierna nerviosamente de arriba para abajo, como hacen los muchachos 
inquietos, hiperquinéticos. Me encanta usar ese tipo de gestos para 
expresar naturalmente los sentimientos de un personaje. Así es 
Octavian: inquieto, malcriado, engreído. 

Otro ejemplo: es de una Incoronazione di Poppea que vi en Salzburgo 
con Philip Langridge [ver Obituarios, en esta misma edición] como 
un Nerón neurótico. Mostraba su nerviosismo mordisqueándose los 
pellejos de la cutícula de sus uñas, mientras ponderaba una idea que 
estaba incubando. ¡Me encantó! Fue un pequeño detalle que mostró al 
personaje con gran realismo. 

Me gusta imprimir ese tipo de realismo en mis personajes; genera un 
golpe emocional que permite que la gente del público se meta en la 
trama y sea vea a sí misma en esa situación.

¿Consideras que las transmisiones del Met en alta definición 
están contribuyendo a atraer a públicos más jóvenes?
Definitivamente, creo que eso está ocurriendo. Mi madre fue a ver 
Der Rosenkavalier en un cine de Midland, que no ha gozado de 
grandes audiencias en el pasado porque muy poca gente sabía de estas 
transmisiones. Cuando estuve ahí, me la pasé hablando de la próxima 
función de la ópera que se iba a transmitir por satélite, en vivo y en alta 
definición. Mi mamá reportó que el público —la mayoría formado por 
jóvenes— había llenado la sala de cine.

Pienso que, si bien estas transmisiones, al igual que las películas de 
Hollywood, no necesitan mucha publicidad para agotar los boletos en 
las grandes ciudades, sí se necesita mayor promoción en lugares donde 
no hay un gran aprecio por la ópera. Yo me pasé dos horas platicando 
del tema con los muchachos del coro en mi viejo high school, y tal vez 
eso generó la respuesta que narró mi mamá. Para mí siempre ha sido 
importante desmitificar la ópera. Les hablé de la ópera y de la vida 
errante que tenemos los cantantes. Y como yo no crecí en una Octavian, en Der Rosenkavalier, en el MetFo
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familia que escuchara ópera, tengo cierta perspectiva de lo que se 
necesita para hacer que la ópera tenga interés o sea atractiva para gente 
que no tiene antecedentes o experiencia con este tipo de espectáculo.

¿Te seguiremos viendo y haciendo entrevistas tras 
bambalinas con los artistas durante los intermedios en las 
transmisiones del Met?
¿Sabes? Me gusta hacer esas entrevistas. Me divierto. 
Desafortunadamente, no estaré en Nueva York durante buena parte de 
lo que queda de esta temporada, por compromisos de 
trabajo, pero desde luego espero tener oportunidades 
más adelante de presentarme frente a las cámaras de 
alta definición en vivo. Es muy estimulante, porque 
aunque las preguntas están preparadas con antelación 
y aparecen en el teleprompter, yo de pronto hago 
preguntas o comentarios espontáneos, y dirijo la 
conversación con el artista hacia el rumbo que va 
tomando durante la charla.

Cuando entrevisté a Karita Mattila, ¡nunca me 
imaginé que empezara la conversación diciendo que 
ella sentía el “apoyo” en su hueso púbico!

Para las funciones del Met que serán 
transmitidas en vivo, ¿quién tiene más 
autoridad, el director de producción o el 
director de cámaras? 
Para Der Rosenkavalier, la directora de la transmisión en alta 
definición, Barbara Willis Sweete, tenía la batuta. Pero ella estaba en el 
trailer que resguarda el centro de operaciones donde están las consolas 
y las pantallas que controlan las distintas cámaras, así que el director 
de producción nos iba diciendo lo que ella necesitaba para efectos de la 
transmisión.

Cuando sabes que vas a salir en la tele durante una función, eres muy 
consciente de tus movimientos y siempre estás pendiente de lucir bien 
ante las cámaras. Pero Barbara nos recordaba que también había 4 mil 
espectadores en la sala que habían pagado un boleto muy caro para 
ver la función, así que debíamos actuar como si no hubiera cámaras: 
las cámaras nos buscarían a nosotros. Nunca supimos cuándo una 
cámara estaba haciendo un close-up y cuándo una toma larga. Sólo 

nuestra experiencia en las tablas nos dejaba intuir en qué momentos era 
probable que la directora quisiera hacer un acercamiento.

Ya mencionaste tu nuevo disco de canciones francesas. ¿Qué 
grabaciones tuyas saldrán próximamente al mercado?
Hay un CD de los Rückert Lieder de Mahler que grabé con la Sinfónica 
de San Francisco y que saldrá al mercado este verano, pero fuera de eso 
no hay ningún otro proyecto como solista en el futuro previsible.

¿Qué vas a cantar ahora que terminó tu 
temporada en el Met con Der Rosenkavalier?
De aquí viajo a Chicago, con la Lyric Opera, donde 
cantaré Marguerite en una nueva producción de La 
damnation de Faust de Berlioz, dirigida por Stephen 
Langridge [hijo de Philip Langridge, el tenor inglés que 
falleció recientemente]. Es una producción moderna que 
se adhiere al concepto inspirado por la película alemana 
Das Leben der Anderen [en inglés: Other People’s Lives, 
que ganó el Óscar a la Mejor Película Extranjera en 2007]. 
La historia está inspirada en la oscura visión del Fausto de 
Goethe, y la producción de Chicago así lo refleja.

Después, viajaré a Houston para participar en la puesta 
en escena de Xerxes de Händel. Nunca he cantado esa 
ópera, pero la producción es una maravilla concebida por 
Sir Nicholas Hytner hace muchos años. El concertador 
será William Lacey, con quien he cantado varias veces. 

También participarán David Daniels y Laura Claycomb.

¿Qué otros compromisos tienes a futuro?
Habrá un par de producciones de Les troyens que me entusiasman 
mucho. Esa ópera la considero la “nave nodriza” de la ópera francesa. 

¿No tienes nada en México próximamente?
Desgraciadamente, no. Me gustó mucho cantar en Bellas Artes hace 
unos años. Fue una de mis giras internacionales favoritas. Creo que 
canté los Rückert Lieder. La gente con la que trabajé en la Ciudad de 
México me trató de maravilla. Percibí que hay un fantástico joie de 
vivre en México, y adoro la cultura del país. Sólo he estado en la capital 
en aquella ocasión, cuando canté. Pero siempre vacaciono en sus playas 
y ciudades coloniales. Adoro ese país. o

“Considero que 
es muy importante 

continuar los 
estudios vocales 
después de salir 

del conservatorio, 
porque la voz es 
un instrumento 

siempre cambiante”

                     Como la protagonista de 
                    Iphigénie en Tauride, 

                                 en el Met
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