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John Relyea:

El espíritu burlón de Mefistófeles, demonio creador de 
fantasmagorías, aparece encarnado en varias ocasiones a lo largo 
de la historia de la ópera. Como personaje recurrente del género 

se manifiesta con un sello que le estigmatiza y le delata: el sello de la 
tesitura: el Diablo tiene una sonora voz de bajo. Comúnmente se dice 
del bajo que interpreta a este persuasor, que es un bajo de carácter. 
Célebres bajos como Nicolai Ghiaurov y Ezio Pinza insuflaron a sus 
memorables interpretaciones del malicioso una fuerza y brutalidad 
estentóreas que hacen del avieso un oscuro deleite.

La voz de bajo parece provenir y resonar desde la profunda entraña de 
una caverna. Pareciera que se emite desde allí antes del Tiempo. Es, la 
tesitura baja, la memoria del mundo como eco de cuando la faz de la 
Tierra era aún habitada por dioses crudelísimos, mucho tiempo antes 
del advenimiento de las deidades antropomórficas. Quizás del segundo 
eón de la edad del cosmos proviene la voz profunda que a veces habita 
en algunos seres umbrosos.

De estatura monumental y de notable apostura, el bajo-barítono 
John Relyea (Toronto, Canadá) es uno de esos seres obsequiado con 
un órgano vocal que cada vez que articula una nota abre un umbral 
hacia el inframundo. Hijo de cantantes de ópera —él: Gary Relyea, 
barítono; ella: Anna Tamm, soprano— el devenir natural de la 
arquitectura emocional de John Relyea fue la contracorriente: guitarra 
eléctrica, amplificador y decibel fragoroso. Convertirse en un rock 
star, poseer entre brazos un hacha metálica más que un instrumento 
propiamente dicho —sin ningún tipo de metrónomo ni nada parecido 
que interrumpa el flujo de estridencia—, conlleva el inconfesado deseo 
de todo tipo duro de las filas del rock (en realidad tal tipo duro es 
un adolescente con espinillas en la cara) de convertirse en alguno de 
los demonios en la jerarquía de la cohorte bestial: simpatía; es decir, 
afinidad con el Diablo. 

Para John Relyea este deseo se convirtió en realidad no en los tumultos 
de los estadios sino en el Teatro de la Ópera, lugar más propicio 
para las transformaciones simbólicas. Ya desde 2009 su presencia 
carismática de intensidad y densidad histriónicas lo hicieron acreedor 
del prestigioso Beverly Sills Award para, desde entonces —y aún desde 
antes—, venir articulando de múltiples maneras y por incontables 
senderos psíquicos al personaje que más le gusta desbordar con sus 
ricas interpretaciones: el Diablo, o bien, a sus secuaces más ilustres.

De sobra es conocido que muy distintos —y muy distantes entre 
sí— son el vivaz bellaco del Méphistophélès de Faust Gounod, por 
una parte, y el denso y más oscuro de La damnation de Faust de 
Berlioz, por la otra. Pero también es sabido que, entre la encarnación 
de ese otro Mefistofele notable, el de la ópera epónima de Arrigo 
Boito, y el tenebroso Nick Shadow de The Rake’s Progress de Igor 

Simpatía por el Diablo

 “Please allow me to introduce myself
I’m a man of wealth and taste”

Sympathy for the Devil
Rolling Stones

Stravinsky, hay más de un punto de encuentro: psicagogos que saben 
satisfacer los deseos del discípulo y conducirlo a los lupanares terrenos 
y ultraterrenos. 

Entre todos estos Mefistófeles existe una multiplicidad de visiones 
escindidas y de transformaciones insólitas de carácter auténticamente 
demoníaco que no hacen sino enriquecer la figura del Malicioso. Otros 
personajes completan el cuadro de aquelarre de su repertorio: Don 
Giovanni, auténtico jerarca de la legión de Leviatán; Caspar de Der 
Freischütz (El cazador furtivo) de Carl Maria von Weber y uno que no 
es propiamente dicho un personaje como una perturbadora presencia: 
La tronante voz del oráculo de Neptuno en Idomeneo de Mozart.

Con su afinidad revelada, John Relyea desbordará todos los personajes 
mefistofélicos —acaso con el tiempo irrumpa en esos otros demonios, 
los demonios humanos: Iago, Wurm, Scarpia— porque, como se dice 
en el Epílogo de The Rake’s Progress: “El Diablo nunca descansa”, 
para fortuna de los operómanos, con una inconfesada simpatía por el 
Diablo… o

John Relyea como Méphistophélès en 
La damnation de Faust


