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discípula de su propia voz

La mezzo-soprano Cecilia Bartoli (Roma, 1966) es una artista 
que provee a sus cada vez más numerosos admiradores de las 
condiciones para asegurarse una audición cabal. Entrega con 

prolijidad las herramientas para hacerse oír, dándonos a conocer 
nuevos sentidos musicológicos, lexicales e histórico-culturales, 
pues es tal la inmediatez de lo que podríamos llamar “fogonazos” 
de genialidad en sus interpretaciones que, me parece, se propone al 
dotarnos de sentidos, no deslumbrar con su canto sino iluminar la 
escucha: hacernos discípulos con oídos capacitados para oír su voz.

De este modo, lo que podríamos designar como su Visión fantástica de 
la interpretación, es recibida por una sensibilidad que ella misma ha 
labrado: la nuestra. Éste es el origen, creo, de sus últimas producciones 
discográficas editadas junto a sendos estudios, ensayos, fuentes 
bibliográficas, dataciones y hasta pequeños diccionarios ilustrados (tal 
es el caso de su última producción: Sacrificium, Decca 2009). 

Y es que quizás se trate, en el caso de Cecilia Bartoli, de una de las 
subjetividades artísticas más desarrolladas y conscientes de sus medios 
de expresión, que se hace necesaria la figura de un guía que lleve 
de la mano por todo el extenso mapa de su sensibilidad e inmenso 
genio musical. Ella misma se ha encargado, desde el booklet del 
disco o a través de ediciones especiales, de guiarnos, y no porque 
escucharla resulte difícil —nada más fácil y disfrutable—, sino porque 
al ser es una artista que ha “extraído” desde los cimientos todas las 
posibilidades, al parecer ilimitadas, de su propia voz, se ha propuesto 
diferentes tesis en cada una de sus incursiones discográficas y ha 
querido que la acompañemos en este camino que la lleva de una tesis a 
otra, camino que ha tomado para descubrir, labrar y ejercitar su propia 
voz.

Sus tesis son “problemas” artísticos a resolver por medio de 
investigaciones musicológicas e históricas: va a las fuentes originales, 
visita bibliotecas, estudia manuscritos y partituras autógrafas, 
“extrae”, desempolva, salva del olvido de los siglos… Sus tesis a 
través de la última década la han llevado a Antonio Vivaldi y a su 
hermosa producción operística; a Christoph Willibald von Gluck 
y a sus arias italianas; al controvertido personaje de la leyenda 
mozartiana (que tiene el tino y el buen gusto de no mencionar): 
Antonio Salieri y sus sorprendentes composiciones; a la producción 
del género lírico en el período en que fue censurado en Roma: Opera 
proibita; a María Malibrán, prima donna legendaria que Bartoli 
“reconstruye” musicalmente y de la que ofrece, en la edición de 
colección, un pequeño museo portátil dedicado a la diva, con dibujos, 
pinturas, cartas, documentos hemerográficos y objetos de toda índole 
pertenecientes a su propia colección relacionada con Malibrán; y 

Cecilia Bartoli, 

finalmente, en 2009, su nueva tesis la ha llevado a la Escuela 
napolitana de castrados, y a interpretar imposibles e insólitas 
arias compuestas para las estrellas del firmamento del barroco: 
Farinelli, Senesino, Porporino, Caffarelli. Como es una intérprete 
de inteligencia excepcional, sabe que entrega el hecho musical 
con todo su esplendor, pero al mismo tiempo educa, moldea, 
prepara las condiciones para que su interpretación sea recibida: en 
todo caso, su canto es guía, es magisterio; sentido último es éste 
del maestro cantor.

En cierto sentido Cecilia Bartoli nos hace discípulos de su voz 
porque ella también lo es: la ha ido descubriendo, perfeccionando 
hasta lo inaudito a través del tiempo. Por medio de sus discos, 
de sus tesis a resolver, ha accedido a latitudes imprevistas de 
su propia voz. Quién sabe qué alturas artísticas nos deparen sus 
próximas investigaciones. En pocas palabras, creo que, en los 
ya imprescindibles discos de Cecilia Bartoli, se refleja el trabajo 
de desarrollo de su propia subjetividad artística que, a través 
del disco, es llevada a una objetividad maestra y el escucha 
acompaña a Cecilia Bartoli en esta transición…  o
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