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Andrea Bocelli 

Nacido en 1958 en un pueblo toscano, Andrea 
Bocelli nunca pensó que el glaucoma congénito 
y la hemorragia cerebral que sufrió durante su 

niñez serían elementos clave de una carrera rutilante en el 
fastidioso crossover. En efecto, con una mediocre formación 
musical, y clases de canto, supuestamente recibidas por 
Franco Corelli —de quien se puede decir todo salvo que tenía 
una formación académica suficiente y una técnica depurada 
libre de vicios vocales—, Bocelli ha conseguido vender más 
de 65 millones de discos en todo el mundo. 

¿Cómo lo logró? Parece inverosímil haberlo conseguido 
sin esa imagen que, por la ceguera, provoca una empatía 
inmediata y, de alguna manera, cierta compasión. También 
sería increíble que lo hubiera logrado como cantante de 
ópera profesional dado el poco tiempo que dedicaba 
a la música —su verdadera pasión, según él— cuando 
litigaba como abogado. En general, no sería sino hasta que 
participó —por intercesión de su amigo, el cantante de rock 
Zucchero— en Pavarotti & Friends, segunda edición, que 
Bocelli adquiere una fama descomunal. 

No hay clasemediero medianamente educado que desconozca 
el insoportable ‘Con te partirò’ que se mantuvo semanas 
en los primeros sitios del chart musical del planeta en su 
versión solista o en la aún más intolerable a dueto con Sarah 
Brightman, otra vividora de este ardid. 

En general, sobre la voz de Bocelli hay pocas cosas que 
mencionar. Cuenta con una tonalidad plana y un vibrato 
semejante al balido de una cabra. Su respiración es 
francamente deficiente, sus agudos no son de ninguna 
manera agradables ni poderosos y ni hablar de la inseguridad 
de su emisión que, en términos generales, lo obliga a incluir 
en sus “recitales” canciones italianas con una dificultad 
equivalente a cero, como ‘Cuando me enamoro’, cuya 
máxima intérprete sigue siendo, a pesar suyo, Angélica María.

Pero Bocelli no se ha conformado con ser el mediocre 
cantante de crossover sino que se ha creído capaz de cantar 
arias de ópera e incluso grabar siete óperas completas. Sobra 
mencionar que la audición de cualquiera de ellas resulta una 
tortura difícilmente igualable. Sobresale su ‘Di quella pira’ 
en donde, en lugar del sobreagudo final, emite un notable 
graznido, o su ‘Che gelida manina’, donde no es posible 
diferenciar su voz de la de Enrique Iglesias. Su ‘E lucevan le 
stelle’ y casi todas las arias que ha tenido el atrevimiento de 
cantar de Werther, Pagliacci, Cavalleria rusticana y otras, 
lo acercan tanto al micrófono que han preferido ponerle 
una diadema que lo separa apenas milímetros de su boca. 

El resultado es dolorosísimo para él, pero sobre todo para 
el público que aplaude rogando que no cante la siguiente. 
Este supuesto aplica especialmente para el ‘Somos novios’ de 
Armando Manzanero que canta, como si no fuera suficiente, 
con Christina Aguilera.

Sus notas altas son terriblemente débiles —al punto que en 
sus óperas completas en disco, su voz ha sido grabada de 
manera independiente a la del resto de los cantantes para que 
no sea evidente éste y otros defectos—, su pésima respiración 
lo fuerza a cortar abruptamente el final de las frases (“fraseo 
anémico”, le denominó Anne Midgette en The New York 
Times), y cada vez que intenta algo así como ‘Di quella pira’, 
nos hace pensar en que se estrangulará a sí mismo con su 
voz.

Una voz pequeña y defectuosa como ésta termina haciendo 
el ridículo en el mundo de la ópera, pero no así en el mundo 
de lo que aparenta ser ópera. Ahí Bocelli es el rey. Así, por 
ejemplo, su ridículo concierto en la Estatua de la Libertad 
fue todo un éxito. Con un escenario como ese, nadie puso 
atención a su lacrimosa voz. Otros han sido eventos sociales 
de gran relevancia y, por tanto, los asistentes acuden con 
la idea de cerrar un trato, ser vistos y fotografiados como 
parte de un grupo determinado o con la intención de pasar 
por personas cultas y refinadas en un medio cada vez más 
complaciente con figurines de barro.

Recientemente, durante una gira sudamericana, donde 
tristemente le acompañó la soprano mexicana Olivia Gorra, 
Bocelli descubrió además su talento político. Reunido con 
Hugo Chávez, autócrata venezolano que le cantó canciones 
autóctonas de ese país  —quizá con mejor entonación que el 
propio cantante—, Bocelli le elogió sin parar.

La pregunta que debemos hacernos, en todo caso, es por qué 
escuchar a un imitador de la ópera en lugar de a tantos y 
tan relevantes cantantes de la escena operística actual. ¿Por 
qué no escuchar, en su lugar, a Roberto Alagna, a Marcelo 
Álvarez, a Jonas Kaufmann, a Johan Botha, a Marcello 
Giordani? La respuesta está en su biografía que Georgia 
di Martino escribió para su página web. Bocelli no es un 
cantante de ópera. Es, eso sí, “un mito para el nuevo milenio”, 
“una anomalía en el camino”, “un fenómeno”, “la percepción 
de un don”. Sin querer, y solamente en eso, estamos 
absolutamente de acuerdo. o

El gran impostor


