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por Lorena Jiménez Alonso

Erwin Schrott:
     “La fama es 
                transitoria, el arte no”

Aceptémoslo, la ópera ya no es lo que era. Hubo un tiempo 
en que se creía que la resistencia vocal de un cantante 
estaba directamente relacionada con su volumen corporal. 

No hay evidencia científica de que los kilos de más ayuden a 
controlar la respiración o a proyectar mejor la voz y, además, el 
sobrepeso hace mucho más fatigoso el movimiento en escena. 

Es cierto que a los cantantes de antaño sólo se les exigía pararse 
en el escenario y cantar bien. Sin embargo, hoy en día, la calidad 
vocal no es suficiente: hay que “parecerse” al personaje que se 
interpreta, y el trabajo escénico es igualmente importante. Ya no se 
va a la ópera sólo a escuchar voces, sino también a ver cantantes 
actuar en escena. Y lo cierto es que esta tendencia ha servido para 
revitalizar el género operístico, con la incorporación de nuevos 
públicos. 

En esa revitalización de la ópera en esta primera década del siglo 
XXI, han tenido mucho que ver cantantes como Erwin Schrott, que 
no escatima esfuerzos en meterse bajo la piel del personaje, para el 
bien del espectáculo, sin olvidar lo esencial que es para un cantante 
contar con una técnica vocal que le permita desarrollar plenamente 
las características de su voz, ya que, “si no hay voz, el resto no 
sirve”.

Cuando lo conocí en Múnich, acababa de finalizar su actuación 
como el protagonista de Le nozze di Figaro. Estaban a punto de 
cerrar el teatro, pero él seguía firmando autógrafos en el vestíbulo 
de la Bayerische Staatsoper. Schrott no es de la clase de artistas 
que se muestran antipáticos; no hay divismo en su actitud. Es un 
profesional que no esquiva a sus fans; atiende encantado a todos 
y sonríe con esa natural amabilidad que trasmiten los latinos, tan 
alejada de la gélida cortesía germánica.

Casi no me atrevo a robarle el tiempo que dedica al grupo de 
entusiastas seguidores que le rodean para felicitarle. Schrott, que 
tiene nombre de mariscal alemán y físico de latin lover, me avista a 
lo lejos y se acerca a mí. Se disculpa por no haber podido hacer la 
entrevista previamente, pues su voz necesitaba descansar antes de 
la representación operística. Le digo que me ha gustado su Figaro 
(y es cierto: la calidad de su actuación supera con mucho la media 
ofertada por otros cantantes), y con total humildad me pregunta: 
“¿De verdad crees que ha estado bien?”

Erwin Schrott es un seductor dentro y fuera del escenario. Pero, 

sobre todo, des sencillo y afable. Se le adivina impaciente por 
mi respuesta: “Sí. Creo que es un extraordinario Figaro.” Parece 
realmente entusiasmado con mi aprobación. “¡Gracias, gracias!”

Schrott es exigente con su trabajo, y es un perfeccionista. Me 
cuenta que estaba preocupado por la acústica de la sala. Y no es 
para menos, porque los hermosos cortinajes de los palcos de la 
Ópera de Múnich a menudo merman la intensidad sonora de la 
orquesta y las voces. Está claro que el cantante uruguayo no es 
sólo un animal escénico que sabe lucir su fantástico cuerpo sobre 
el escenario; sabe que el público viene a oír una voz; se siente 
responsable, como intérprete, de un personaje que han cantado 
cientos de voces antes que la suya, y quiere dar lo máximo al 
público. Conoce su carga de erotismo y además sabe explotarla 
encima del escenario, pero no se conforma con eso. No quiere que 

“Lo que realmente importa al hacer ópera es la música y la 
habilidad de recrearla al cantar y al actuar”
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le contraten por su cara 
bonita. Cuida con mimo 
su voz, pues sabe que es 
un instrumento frágil y 
apuesta por una trayectoria 
profesional, cauta y 
disciplinada, consciente 
de que las prisas, en su 
trabajo, pueden arruinar 
una carrera.

No quiero que se 
aburra respondiendo 
una vez más a las 
mismas preguntas. 
Supongo que ya está 
muy cansado de que 
le pregunten por sus 
inicios, sus proyectos… 
Así que hagamos una 
cosa: ¿qué tal si comenzamos con una pregunta que le 
gustaría responder y que nunca le hacen? Cuénteme lo 
que quiera.
La mayoría de las veces me preguntan por mi trabajo y eso me 
agrada. Así que me siento muy a gusto hablando de mi pasado, 
presente y futuro. Soy consciente que ya llevo un largo camino 
recorrido, pero me esperan también muchas cosas. Esto es lo que 
me estimula en este trabajo. Mira a Plácido Domingo: él podría 
debutar cada día en nuevos roles, y no está al principio de su 
carrera. Cuando pienso en su energía y entusiasmo, pienso que 
quiero ser así. Quiero despertarme cada mañana con el mismo 
entusiasmo. Realmente lo admiro.

¿Cuáles son las claves de Dieter Dorn en esta producción 
de La nozze di Figaro? ¿Qué diferencias destacaría con la 
producción de David McVivar?.
No son producciones extremas; ambas son bastante realistas, 
aunque la versión de Dorn es mucho más minimalista, sin dejar 
de ser menos rica. La producción de McVicar era más rica en el 
colorido del escenario. Pero no olvidemos que lo que realmente 
importa es la música y la habilidad de recrearla al cantar y al 
actuar.

Usted pertenece a una nueva generación de cantantes de 
ópera que ofrecen mucho más que voz, que consideran 
la interpretación como algo vital para resaltar una 
historia. Incluso es un declarado admirador del método 
de actuación de Constantin Stanislavski: ¿cómo se siente 
en el papel de Figaro, que además ya forma parte de su 
tarjeta de presentación? ¿Cómo preparó el personaje?
Figaro es un hombre listo. Esencialmente, es un buen hombre 
que trabaja duro y que sólo quiere conseguir la felicidad con 
Susanna, de quien está totalmente enamorado. Es un hombre lleno 
de temperamento, con los pies en la tierra y que, sin embargo, se 
siente feliz de vivir una vida tranquila. Así que, cuando el Conde 
intenta boicotear sus planes, reacciona para que las cosas vuelvan 
a la normalidad. No le da miedo que el conde sea un noble, 
pues sabe que, con títulos o sin ellos, las personas son iguales y 
requieren el mismo respeto, sin importar que sean ricos o pobres. 
Puedo sentirme identificado con este personaje. También me gusta 
llevar una vida tranquila… me volvería loco si alguien intentase 
boicotear mi tranquilidad. Así que es bastante fácil para mí 
interpretar este tipo de personaje.

Hábleme de su pasión por Mozart.
La música de Mozart es mágica, está llena de energía y ensueño 
al mismo tiempo. Para mí es imposible concebir mi vida sin 
ella. Cada vez que canto Don Giovanni o Le nozze di Figaro 
aprendo algo nuevo de su música. Nunca deja de sorprenderme: 
es contemporánea, a pesar de no serlo en el sentido literal de la 
palabra; está llena de alegría y de melancolía al mismo tiempo. Es 
puro genio. Me resultaría extraño no tener pasión por ella.

Una curiosidad: ¿Trabaja con repertorista? ¿Estudia las 
obras solo?
La mayor parte de las veces estudio por mi cuenta, porque necesito 
concentrarme en los personajes para entenderlos completamente; y 
soy consciente de que siempre descubro algo nuevo cada vez que 
comienzo a estudiar roles, incluso con aquellos que ya he cantado 
un montón de veces.

Quizás eso depende del hecho de que me estoy haciendo mayor 
y, esperemos (¡ojalá!), más maduro también; o quizás es porque 
los personajes operísticos nunca tienen una sola cara, sino que 
son multifacéticos, y, aunque las notas sean siempre las mismas, 
es como si los personajes se desarrollasen con el tiempo, 
probablemente porque el mundo contemporáneo está también en 
continuo cambio. 

Así que siempre podemos descubrir un nuevo detalle del que 
no nos habríamos podido percatar el día anterior. Creo que 
los personajes no son estáticos: simplemente están escritos en 
papel; crecen en nosotros, tanto con los intérpretes como con las 

“Los personajes no son estáticos; crecen en nosotros, y eso 
es lo que mantiene viva a la ópera”

“Por supuesto 
que uno 

agradece 
las buenas 

críticas, pero 
incluso las 
malas son 

necesarias”
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audiencias, y eso es lo que mantiene viva a la ópera. De no ser así, 
las interpretaciones serían muy parecidas, y tanto el público como 
los intérpretes se aburrirían enseguida.

A diferencia de otros cantantes que dedican más 
tiempo a cantar que a estudiar —lo que implica abordar 
papeles que, muchas veces, perjudican una prometedora 
carrera—, usted prefiere una carrera profesional a la 
antigua: mucho estudio, y la prudencia de “un repertorio 
limitado”. ¿Cuesta medir el riesgo? ¿Es difícil decir no a 
ciertos directores musicales y artísticos?
Decir no es tan difícil como entender qué papeles uno está 
preparado para interpretar y cuáles no. Sólo puedo hablar de 
mí mismo: he intentado escoger sólo unos pocos papeles. He 
aprendido a elegir lo que mi voz puede cantar. Me llevó algo de 
tiempo entenderlo, pero puedo decir que ahora soy consciente de 
que tengo que esperar para hacer algunos roles, porque mi voz no 
está todavía lo suficientemente madura. 

Creo que es mucho mejor hacer unas cuantas cosas en un 
determinado periodo de tiempo y hacerlas lo mejor que uno puede, 
en lugar de tratar de hacer el mayor número posible de cosas, sin 
acabar de hacer una cosa bien. Se tiene que hacer una selección, 
acorde con la inclinación de uno y la habilidad actual que se 
tiene para aproximarse al papel. Eso requiere una gran dosis de 
humildad, porque la ambición impide generalmente ver la realidad.

Desde la llegada de internet, los cantantes están 
sometidos a un examen feroz. Cada día se enfrentan a 
una audición. ¿Es demasiada presión? ¿Le preocupan las 
críticas? ¿Le incomoda que una crítica no sea buena al cien 
por ciento?
Por supuesto que uno agradece las buenas críticas, pero incluso 
las malas son necesarias. Saber que no todo es perfecto desde el 
punto de vista de la audiencia hace que uno trabaje más duro para 
la próxima interpretación. Es un examen de la realidad: puedes 
ver tu trabajo desde diversos puntos de vista, y eso sólo puede 
ayudar a los artistas a hacerlo mejor. Con Internet, la crítica es más 
inmediata y a veces golpea bastante duro, pero la crítica siempre ha 
estado ahí; es simplemente el medio el que ha cambiado.

Rolando Villazón cuenta que aprendió a impostar la voz 
imitando las grabaciones de Plácido Domingo. ¿Quiénes 
fueron sus primeros referentes?
Aparte de Maria Callas, por supuesto, siempre he tenido afición por 
Cesare Siepi, Alexander Kipnis, Nicolai Ghiaurov, José Van Dam, 
Leo Nucci, Gérard Souzay… ¡todos los que se suelen sospechar!

Erwin Schrott, Rolando Villazón, Juan Diego Flórez, 
Marcelo Álvarez, José Cura… ¿Qué está pasando en 
Latinoamérica?
Realmente, nada nuevo bajo el sol. La música es —y ha sido 
siempre— importante en la vida de las personas en Sudamérica. 
Corre por nuestra sangre, por así decir, todo tipo de música, 
sin distinción; incluyendo la ópera, por supuesto. Así que 
probablemente sea casualidad que toda una serie de cantantes de 
ópera procedentes de América Latina lleguen a ser famosos al 
mismo tiempo. ¡De verdad que no es premeditado!

Ha obtenido clamorosos éxitos con Figaro y el papel 
protagonista de Don Giovanni. Tiene una legión de 
fans que le siguen allá adonde va. Ha cantado en los 
teatros más prestigiosos del mundo: la Scala de Milán, 

el Metropolitan de Nueva York, la Wiener Staatsoper, 
Covent Garden y muchos otros. ¿Le molesta que su salto 
a la fama esté ligado al hecho de ser pareja de Anna 
Netrebko?
No realmente. Esto es algo que la mayor parte de las veces sale 
en las revistas de corazón, pero al final del día lo que realmente 
importa es lo que uno hace en el escenario. Creo que las casas de 
ópera no me llaman o llaman a otros sólo porque las revistas del 
corazón les digan que lo hagan. Quieren gente que pueda actuar 
y cantar y, famoso o no famoso, esto es lo que se supone que uno 
tiene que hacer en el escenario. La fama es transitoria, el arte no. 
Tampoco lo es el afecto de quienes realmente aman la música. 
Realmente me emociono con la gente que viene a verme donde 
quiera que cante. Eso tiene mucho más valor que cualquier titular 
en las noticias de cotilleo o portadas de revistas.

¿Qué tipo de música escucha Erwin Shrott cuando quiere 
relajarse?
Escucho todo tipo de música, literalmente: desde jazz a rock; desde 
clásica a bossa nova… hasta canciones de niños también… ¡Por 
supuesto! o

“Para mí es imposible concebir mi vida sin la música de 
Mozart”


