
pro ópera52

DOCENCIA

por Arturo Rodríguez Torres

Las capacidades escénicas 
y el tipo de personaje
Hay personajes que requieren madurez artística y grandes actores, 
como Floria en Tosca, Violetta en La traviata o Canio en Pagliacci 
de Leoncavallo. Éste último, aunque no es muy extenso, es muy 
complejo, debido al desgaste que debe asumir por el conflicto al 
que se enfrenta. El actor genera una gran tensión y la parte está 
muy comprometida con la orquesta y con Nedda, la soprano. El 
tenor tiene que “recitar, mentre preso dal delirio”; ser hombre y 
payaso, hacer teatro en el teatro con un personaje tan emotivo, 
en un género tan verista (realista), es difícil: se requiere de un 
gran actor y de un cantante con mucha experiencia para que no se 
desboque y pueda llegar al final de la obra en buenas condiciones.

Nadie espera que Rigoletto sea un adolescente o un joven de 20 
años. Debe tener la credibilidad y el peso escénico para interpretar 
al padre de Gilda. Además, debe ser un gran actor, no sólo porque 
es un bufón, sino también porque es un hombre que pierde lo que 
más ama. Por lo mismo, debe poseer una gran expresión corporal 
y, sobre todo, una voz madura de barítono verdiano: es un hombre 
adulto; no un muchacho.

Hablando escénicamente, Sarastro no requiere de un gran actor. Si 
lo es, mucho mejor. Requiere, sobre todo, de una gran voz, aunque 
el personaje sea bastante estático en escena y corto en duración. 
Hay personajes que requieren del actor vis cómica; otros, una 
personalidad arrolladora, como Isabella en L’italiana in Algeri, 
Dalila o Carmen.

En general, es deseable que el 
intérprete posea la personalidad y 
las cualidades vocales, musicales, 

escénicas que le permitan 
representar el personaje de 
manera adecuada. El único 
sentido que tiene hacer una 
audición es para encontrar a los 
cantantes adecuados para los 
personajes de la obra en cuestión. 

Muchas veces no se selecciona a 
determinado cantante porque no 

cuenta con ciertas características 

o cualidades, o porque no hace buen ensamble con los otros 
miembros del elenco; no necesariamente es porque haya hecho mal 
su audición. No tiene sentido hacer una audición para contratar 
a una soprano de 50 años de edad para hacer Roméo et Juliette, 
porque la protagonista debe ser, teóricamente, una adolescente; 
o seleccionar a un “Figlio del cielo” en Turandot que sólo ha 
cumplido 17 primaveras.

El intérprete
El intérprete debe poseer las cualidades necesarias para abordar 
el repertorio que seleccione. Hay muchos factores a considerar 
para elegir el repertorio: se debe ser sensato y tomar en cuenta 
las características individuales de cada cantante, su grado de 
desarrollo vocal, musical y escénico, así como su experiencia y 
madurez, antes de asignarle una obra. Siempre será mejor tener 
recursos de más y estar “sobrado” para resolver un personaje que 
quedarse “corto”. Sin embargo, es deseable tener alguna obra en 
el repertorio de estudio del cantante que le exija un poco más de lo 
que le pide su repertorio ordinario, para expandir poco a poco sus 
límites y hacerlo crecer.

Finalmente, el intérprete debe considerar todo esto y debe seguir 
su instinto: si la obra genera fatiga desde los ensayos a piano, tal 
vez no sea la más adecuada para él en ese momento de desarrollo. 
Es bueno tomar el consejo de especialistas. La Biblia dice: “En la 
multitud de consejos está la sabiduría”.

Conclusiones
El repertorio vocal es muy vasto. Existen obras simples y 
complejas, de todos los géneros, que se pueden abordar, según el 
grado de dominio de cada intérprete.

Los personajes principales en la ópera casi siempre exigen 
virtuosismo vocal y que las voces estén completamente 
desarrolladas, porque fueron escritos para cantantes profesionales, 
no para estudiantes de canto. Aprender a cantar implica desarrollar 
un método para dominar la técnica vocal y el aprendizaje óptimo 
del repertorio. Por esa razón los métodos de canto son útiles, ya 
que plantean una gradación de las dificultades.

Pero también existen otras alternativas, como la canción artística 
o de concierto de las diferentes nacionalidades (lied, mélodie, 
canzone, art song, etcétera), las cuales, además de poseer 
belleza y calidad excepcionales, ayudan a desarrollar la técnica, 
la musicalidad y la expresividad del cantante. Estas obras 
generalmente despiertan mayor interés en los alumnos que las 
lecciones poco interesantes en el plano expresivo de un método 
de canto.
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Las ventajas del repertorio de cámara es que existe una gran 
variedad en diversos idiomas; puede ser cantado en distintas 
tonalidades, por lo que no siempre requiere de la extensión total 
de la voz; el acompañamiento generalmente no exige al cantante 
un volumen como para pasar una orquesta de 80 músicos; hay 
obras de diferente dificultad vocal y musical; existe una diversidad 
extraordinaria para todos los gustos y sensibilidades; hay piezas 
cortas y largas, desde las canciones sueltas hasta los pequeños y 
grandes ciclos de canciones, que son verdaderas joyas musicales.
 
Además de la canción de concierto, la ópera de cámara y otros 
géneros como el oratorio y los conjuntos de cámara pueden y 
deben ser incluidos en la formación del cantante de ópera, ya que 
aportarán incontables beneficios a su formación musical, vocal y 
artística en general.

En resumen, no es malo ni bueno cantar determinado género 
musical o compositor; el repertorio no es ni bueno ni malo en 
sí mismo. Por lo tanto, no arruina las voces; simplemente está 
concebido para un cierto tipo de intérprete. Lo importante es saber 
qué intérprete se es y cuáles son las capacidades y los límites reales 
que se tienen.

Lo que trae beneficios al cantante —o problemas— es el cómo y 
cuándo se aborda el repertorio. Si el cantante emite mal la voz, 
cualquier repertorio le será nocivo, y viceversa: si emite bien su voz, 
todo el repertorio adecuado para esa voz le ayudará a desarrollarse.

Cantar es una actividad eminentemente práctica. La técnica 
vocal implica saber coordinar una serie de habilidades motoras 
y conocimientos, de modo que se puedan cantar con eficiencia 
escalas, arpegios o intervalos en todo el registro de la voz; así como 
saber controlar el volumen, el tipo de fraseo, los colores y la calidad 
expresiva del sonido vocal.

Para el cantante de ópera, la emisión vocal se desarrolla 
orgánicamente, como un proceso físico y psicológico: no 
se debe cambiar en cada obra la técnica vocal. Se canta 
cualquier género de manera relajada y con un sonido apoyado 
e impostado. No se deben utilizar diferentes voces, o no 
podríamos distinguir al cantante del imitador; no sabríamos de 
qué intérprete se trata. Siempre se debe cantar con la misma 
voz, matizada y coloreada, y con la misma técnica; lo que 
cambia es el estilo de las obras.

Ramón Vargas siempre suena a él mismo, cante arias barrocas, 
óperas de Mozart, Rossini y Donizetti, lieder o canciones 
mexicanas. El hermoso sonido de su voz es el mismo que lo 
ha caracterizado siempre y que lo ha llevado a triunfar en los 
escenarios internacionales, admirado por propios y extraños. 
Basta escuchar las innumerables grabaciones que ha realizado 
para constatarlo. Lo mismo ocurre con otros ejecutantes: el 
pianista no utiliza diferentes técnicas para tocar las obras; su 
técnica es siempre la misma; son las obras las que cambian.

Tan nocivo es cantar mal una obra del siglo XVIII como una 
del siglo XXI. Las dos pueden ocasionar confusión al cantante 
o dejarlo ronco o lastimado si se cantan incorrectamente. 
Cantar una obra que está fuera de las posibilidades técnicas del 
intérprete o de su instrumento lo afecta de manera negativa y 
puede originar trastornos vocales y psicológicos.

El qué se canta define un objetivo: la obra, y tiene 
implicaciones de facto. El cómo se canta define un proceder: 
la interpretación, que es una decisión opcional, individual 
y voluntaria. El cantante debe ser paciente. Si se canta 
correctamente, se podrá abordar todo el repertorio adecuado 
para su voz en el momento en que la formación, la experiencia 
y la madurez del intérprete lo permitan. o
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