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Mónica Chávez:
“Los mejores cantantes wagnerianos 

son los que han cantado Mozart”

La soprano mexicana Mónica Chávez debió pasar más 
de tres lustros en Europa antes de que su nombre se 
escuchara en México, excepto, claro, entre un reducido 
círculo de conocedores. Nunca buscó cantar aquí y no fue 

sino hasta hace un par de años que comenzó a tener presencia en el 
país, a partir de su participación en dos galas de ópera celebradas 
en el Teatro Degollado de Guadalajara, a donde retornaría con el 
Requiem de Verdi, previo a su merecido debut operístico, fijado 
para la reapertura del Palacio de Bellas Artes, en diciembre pasado, 
como Leonora en Fidelio, de Ludwig van Beethoven.

Tras haber estudiado con Irma González, Enrique Jaso y Erika 
Kubacsek, partió de estas tierras en 1992 para cursar, becada, la 
maestría en Ópera y Arte Dramático en Viena, ciudad donde radica 
desde entonces. Poseedora de una cuerda spinto, Mónica se dio a 
conocer en el viejo continente por su apellido materno, que para 
los germanoparlantes resulta más fácil de pronunciar. Allá obtuvo 
primeros premios en diversos concursos; estudió con Mirella 
Freni y la fallecida Gena Dimitrova, entre otras figuras, si bien 
sus mentores son la Kammersängerin Margarita Lilova e István 
Cserján, apuntador de la Ópera Estatal de Viena.

Ha trabajado al lado de artistas como Thomas Hampson y Jonas 
Kaufmann, y parte importante de su carrera se desarrolló en 
Alemania, en el Teatro Estatal de Pforzheim, a cuya compañía 
perteneció entre 2004 y 2008, protagonizando una quincena títulos, 
entre los cuales figuran Il trovatore, Otello, Don Carlo y Fidelio.

Pero también ha cosechado éxitos en escenarios de Austria, Suiza, 
España, Grecia, Francia, Italia, el este de Europa y Finlandia, 
donde, en 2008, debutó en el prestigiado Festival de Ópera 
Savonlinna con el rol de Senta en Der fliegende Holländer; parte 
del repertorio wagneriano que comenzó a cultivar en 2004 en 
Pforzheim, cuando cantó 22 funciones de Tannhäuser en el rol de 
Elisabeth.

En 2008 concluiste tu ciclo en Pforzheim. ¿Has logrado 
dar el giro que deseabas a tu carrera como cantante 
independiente?

“La carrera dentro de una compañía de un teatro es básica 
para cualquier cantante de ópera que se quiera desarrollar en 
los escenarios”
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Se me han dado muchas oportunidades de cantar en teatros como 
invitada, como cantante emergente, y hacer conciertos: fui invitada 
a cantar con la Neue Philharmonie Frankfurt en Taiwán; canté Aida 
en Aquisgrán; en Regensburg y Lübeck canté Andrea Chénier; e 
hice un par de conciertos en Bari, Italia. Pero como venía lo del 
debut en Fidelio, realmente no me quise meter a hacer muchas 
cosas porque el papel es muy demandante.

Se dice que está mal escrito para la voz, o cuando menos 
de manera muy incómoda…
Beethoven escribió principalmente música instrumental, y como 
que con las voces no tenía mucha idea; bueno: la tenía a su manera, 
pero su orquestación es muy distinta a la de un Puccini o un Verdi, 
por ejemplo. Entonces, se requiere tener la voz muy bien, con 
squillo. Imagínate que yo tenía una oferta para cantar Butterfly y la 
cancelé porque dije: “Me va a hacer la voz más ancha”.

Había que “meter en gola” la obra…
Sí, así que estuve cantando solamente Aida y Andrea Chénier. 
Hice un par de conciertos y ahora, en julio, recibí una invitación 
personal de la prestigiada cantante Gwyneth Jones para participar 
como Leonore (Fidelio) en Bayreuth dentro del programa 
del Wagner Stifftung. Ahí estuvimos trabajando la Leonore a 
conciencia, y sí: es muy demandante.

¿Guardarte para el papel te ha obligado a rechazar otras 
ofertas, además de Butterfly? 
Es pesado, pero llevo trabajándolo más de un año, desde que recibí 
la invitación para la reapertura del Palacio de Bellas Artes, que 
iba a ser dos meses antes y, por las fechas, cancelé una Bohème 
en Japón; pero también me ofrecieron un Lohengrin y ahí sí dije: 
“Mejor no me meto con esto antes del Fidelio”.

¿Qué dificultades encuentras tú en Leonore?
Para cantar en alemán y en el estilo, como debe ser, simplemente 
las consonantes las tienes que hacer no con la garganta sino con 
cuerpo. El papel es demandante porque es dramático, pero tiene 
partes muy líricas; la combinación de canto con diálogos requiere 
de mucho cuidado; además, se requiere de mucha línea porque 
se tiene que cantar también de un modo un poco belcantista. 
Yo pregunté mucho a grandes cantantes si de verdad es para 
mí, porque de todos modos estoy joven para el papel, y todos 
coincidieron en que mi voz tiene metal. Entonces, para abordar 
este tipo de repertorio no tengo que forzar la voz; al contrario, 
debo tener cuidado de cantar siempre más lírico, a pesar de que la 
orquestación es muy densa.

Grandes sopranos han, digamos, tropezado al cantar 
este rol.
La Leonore yo la debuté en el 2005 y ahí supe lo que era. Christa 

“Wagneriana me hace el 
metal que tiene mi voz,

y mi temperamento 
latino ‘controlado’”
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Ludwig decía que a raíz de que la cantó se le echó a perder la voz. 
Yo ahora me estoy sintiendo bien en el papel, y me estoy cuidando 
mucho en los ensayos. 

A una distancia de dos años, ¿cómo sientes tu experiencia 
en la Ópera de Pforzheim?
La carrera dentro de una compañía de un teatro es básica para 
cualquier cantante de ópera que se quiera desarrollar en los 
escenarios, ya que ayuda a conocer la voz, la condición física y las 
fronteras. Yo tuve mucha suerte con la compañía de Pforzheim, 
bajo la dirección del maestro Jari Hämäläinen, ya que mi contrato 
comprendió siempre tres roles principales por temporada y un 
concierto sinfónico, lo cual fue perfecto para mí, y podía ir a cantar 
como invitada a otros teatros. 

Sin embargo, no puedo negar que algunas veces fue muy pesado, 
sobre todo cuando paralelamente cantaba de dos a tres roles 
diferentes en una semana, por ejemplo: Leonore en Fidelio, 
Elisabetta en Don Carlo y Tosca. Recuerdo que en una ocasión 
estaba cantando la Amelia de Un ballo in maschera, como invitada 
en un Festival, y paralelamente cantaba también la Elisabeth y 
Venus en Tannhäuser, Giorgietta en Il Tabarro y Desdemona en 
Otello. Súmale a ello los viajes, que fueron más de 30 veces en un 
mes... eso sí que fue maratónico. 

Fue un gran aprendizaje, pues tenía que estar en mi mejor forma y 
tener mucho control de voz para aguantar ese trajín. Ahí decidí no 
hacer tantas producciones a la vez. Eso sí, me cuidaba muchísimo: 
sólo cantaba, dormía y comía. Había veces que en una semana 
tenía de tres a cuatro funciones, durante mi contrato fijo, además 
de los aproximadamente 16 roles que interpreté como cantante 
invitada.

¿En qué momento decides dejar la seguridad de una 
compañía por buscar otro tipo de proyección? 
En el momento que lo decidí estaba completamente segura de 
querer hacer ese cambio. Se presentaron varios motivos que me 
indujeron a tal decisión. Uno de los principales fue mi plena 
libertad; otro fue darle un gratificante descanso a la voz y la 
tranquilidad para montar nuevo repertorio en el que mi voz se 
desarrollara al máximo: con Wagner, Strauss y algunos nuevos 
Verdis. 

Tengo roles que me están enriqueciendo muchísimo tanto vocal 
como histriónicamente. Ese tiempo de libertad lo extrañaba, 
pues siempre me gustó exprimir mi tiempo para el aprendizaje. 
En ese sentido el teatro de Pforzheim me limitaba un poco, por 
la presión que tenía por estar siempre en mi mejor forma. Esto 
lo lograba a base de sacrificios, como el no tener la libertad para 
montar repertorio nuevo que me atraía más. No he querido darme 
prisa para desarrollar el repertorio que tengo, y así la voz ha ido 
creciendo como crecían las voces de las cantantes del pasado. Hay 
que dejar madurar la voz como se deja madurar un buen vino. Éste 
es un consejo muy sabio que recibí de mis maestros.

¿Cómo te sientes en esta nueva etapa?
¡Feliz! ¡Viva la libertad! [Risas.] Me siento muy bien, con muchas 
ganas y nuevos bríos para seguir luchando como buena guerrera 
mexicana.

¿Qué papeles nuevos has montado? 
Varios: Elsa (Lohengrin), Eva (Die Meistersinger von Nürnberg), 
Sieglinde (Die Walküre), Ariadne (Ariadne auf Naxos), 
Chrysotemis (Elektra), Marschallin (Der Rosenkavalier) y Leonora 

(La forza del destino). Mozart no lo quiero dejar por nada: Elettra, 
Vittelia, la Condesa, Fiordiligi, Donna Elvira… Los mejores 
cantantes wagnerianos son los que han cantado Mozart.

¿En el repertorio wagneriano, cuál dirías que es tu sello?
Haciendo caso de la opinión de expertos en Wagner, wagneriana 
me hace el metal que tiene mi voz y mi temperamento latino 
“controlado”, pues jamás olvido que es Wagner; pero mi sello 
seguramente es mi interpretación, mi capacidad expresiva un poco 
a la italiana.

¿Planes para grabar?
Sí, tengo muchos deseos de grabar un disco con arias de Wagner e 
incluso Strauss; espero que lo pueda llevar a cabo pronto.

¿Cuáles son tus retos ahora? 
Mi anhelo es ser cada día mejor cantante y artista, llegar al punto 
de que cada nota, palabra o escena la disfrute al máximo, para con 
ello llenar a mi público de sensaciones incomparables; cuidar la 
voz y mantener siempre fresco el repertorio, que es donde se halla 
el alma de la ópera. También me gustaría hacer más conciertos de 
Lieder y música de cámara. Estoy trabajando en ello.

¿Y tus enemigos a vencer?
La soledad es un enemigo muy duro de sobrellevar, aunque con el 
paso del tiempo uno se va acostumbrando. Para hacer este oficio 
se requiere de un carácter positivo, optimista, creativo, fantasioso 
y espontáneo: ésta es una carrera de mucho aguante en todos los 
sentidos. o

“Hay que dejar madurar la voz como se deja madurar un 
buen vino”


