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ENTREVISTA

por Ingrid Haas

Ramón Vargas

Presenciar el éxito que tuvo el tenor mexicano Ramón 
Vargas en el Festival de Ópera de Munich 2010, 
cantando el rol principal de Don Carlo de Verdi, es 
una experiencia que nos da mucho orgullo, pues este 

gran artista sigue cosechando éxito tras éxito tras más de 27 
años de carrera. Fue muy emocionante ver la ovación de pie 
que le brindó todo el público asistente a dicha función y cómo 
el elenco tuvo que salir más de cinco veces al proscenio para 
agradecer el aplauso de la gente que, tras cinco horas de ópera, 
no se quería ir y seguía ovacionando a los artistas.

Además de esta ópera, Vargas cantó el rol de Giasone en la poco 
conocida ópera Medea in Corinto de Giovanni Simone Mayr 
para este mismo festival el mes de junio, y posteriormente lo 
volvería a cantar en octubre del mismo año. Dos días después 
de la primera función de Don Carlo tuve la oportunidad de 
platicar con él sobre estos nuevos roles que está cantando y de 
muchos más que vendrán en el futuro.

Ahora que ha cantado Don Carlo y Don Carlos, tanto en 
italiano como en francés, ¿cuáles son las diferencias entre 
ambas versiones y usted cuál prefiere cantar, la de cuatro o 
la de cinco actos?
He cantado este rol en Washington, Houston, Viena (varias 
veces) y Japón con la compañía de La Scala. Es un papel que 
he estado interpretando mucho últimamente. Es una ópera 
concebida para cantarla en francés. Verdi la pensó así, aunque 
es una ópera italiana; la mejor versión es la francesa, tanto por 
su texto, como por el lenguaje musical. La lengua italiana es 

más dramática; el francés hace más suaves las frases y entonces, 
al cantarla en cinco actos en francés, la voz resiste más la larga 
velada. Hacerlo en italiano es también hermoso porque es una 
ópera que será siempre bella.

¿Cómo ha sentido esta producción de la Ópera de Baviera, 
que es un poco cerrada, claustrofóbica, oscura pero más 
tradicional, a diferencia de la que cantó en Viena con la 
producción de Konwitschny, que fue tan polémica? 
Esta producción tiene un concepto muy lindo de Jürgen Rose. 
El personaje de Don Carlo está mejor planteado y se puso la 
música extra del enfrentamiento de él con su padre después 
de la muerte de Posa. Está la primera versión de ‘Lacrimosa’ 
que Verdi usaría después en su Requiem. Le da otro carácter 
al personaje de Don Carlo, que es a veces muy castigado en 
la ópera porque, no teniendo un aria, canta mucho pero al 
final no pasa nada. Con este concepto, su carácter inicia como 
el de un muchacho temeroso y se transforma en un hombre, 
presentándose en el último dueto con otra personalidad. Ha 
madurado, hay una evolución que se ve en el escenario. Ese 
miedo que tenia hacia el padre, que es muy común en las óperas 
de Verdi como Rigoletto, Luisa Miller, La traviata, se manifiesta 
de nuevo y lo vence. Hay un enfrentamiento en donde sale su 
personalidad más evolucionada. 

Finalmente, Don Carlo se lleva a cabo en una época oscura de 
España: está la Inquisición en pleno, la gente estaba manipulada 
por la religión y se ve esto muy claramente en la obra. Era un 
tema central para Verdi y muestra a un Inquisidor que tiene todo 

en Múnich

Ramón Vargas en Don Carlo, con Olga 
Guryakova (Elisabetta) en Múnich
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el poder del Papa, frente a un Rey que se tiene que someter al 
Inquisidor, y esto lo maneja maravillosamente Verdi. 

¿Qué piensa que sucede con Don Carlo al final de la ópera? 
Para mucha gente no queda claro qué es lo que pasa con el 
personaje y queda muchas veces a merced de lo que quiera 
el director de escena…
Yo creo que lo protege su abuelo Carlos V para salvarlo del 
padre. El hecho real es que el Don Carlos histórico murió muy 
joven, bajo otras circunstancias.

Hablando de los roles franceses que ha estado abordando 
últimamente, en enero de 2010 debutó usted el papel de 
Des Grieux en Manon de Massenet en Viena, al lado de la 
soprano alemana Diana Damrau. ¿Cómo siente añadir este 
nuevo rol a su repertorio? 
Es un rol que he estado interesado en hacer desde hace muchos 
años y siempre, por una razón u otra, no llegaba la oportunidad 
de hacerlo. Hace dos años tenía que haberlo cantado en el Met, 
pero lo cambiaron luego por La bohéme porque Anna Netrebko 
(con quien lo iba a cantar) se embarazó y no llegaba a estar bien 
para ponerla. Así pasó el tiempo y ahora sí tuve la oportunidad 
de hacerlo en Viena con esta producción tan linda y con Diana, 
que es una excelente Manon, realmente notable.

La primera vez que lo abordó fue, en realidad, en la gala 
de apertura de 2009 del Met, al lado de Renée Fleming, 
en donde sólo cantó el aria ‘Ah! Fuyez, douce image’ y la 
escena de San Sulpicio. ¿Fue cuando decidió que ya era 
tiempo de hacerlo?
Des Grieux es un rol muy largo y difícil. Ese acto que canté es 
lo más divertido para el tenor, pero no lo más difícil. Es aún más 
largo que el de la versión de Puccini, que llega a destruir voces.

¿Lo volverá a cantar en un futuro? 
Lo cantaré, tal vez, de nuevo en Viena. A mí me gusta mucho y 
espero seguir cantándolo.

Otro rol francés que ha abordado recientemente, tanto en 
Viena como en México y en el Met ha sido el Fausto de La 
damnation de Faust de Berlioz. ¿Cómo sintió este rol?
Desafortunadamente, es una obra que no se pone mucho. En 
el Met tuve mucho éxito con ella en una producción increíble 
de Robert Lapage. En México siempre es difícil cantar porque 
hay muchas cosas que nos pueden alterar nuestro canto, como 
la altura de la Ciudad de México, por ejemplo. El rol de Fausto, 
compuesto por Berlioz, necesita tres tenores para cantar las partes: 
uno muy agudo, un tenor central y al final uno abaritonado. Se 
tiene que preparar muy bien el rol y la música es maravillosa. Valió 
la pena que se diera a conocer en México porque es una música 
excepcional, de gran calidad. La orquesta tocó excelente y el coro 
también cantó hermoso.

Este ha sido un periodo para usted de nuevos roles: el 
Des Grieux en Manon, el Giasone de Medea in Corinto 
en Munich… Vendrá ahora el Gabriele Adorno de Simon 
Boccanegra en el Met. Retomó el Don Ottavio de Don 
Giovanni. Esto me lleva a preguntarle, primero que nada, 
¿por qué retomar Mozart?
A mí me gusta mucho Mozart, aunque no me considero un 
fanático. Para la época en la que él escribió, hizo cosas muy 
interesantes a nivel teatral. No todas sus óperas me gustan. Don 
Giovanni es una de las que más me gustan, y Le nozze di Figaro la 
disfruto mucho. 

No es fácil cantar Mozart, para quien piensa que sí lo es. No era 
muy hábil para escribir para las voces. Compuso piezas muy 
difíciles para la voz y no era el experto vocalista que era Rossini, 
por ejemplo, quien sí escribía con una lógica vocal. Mozart tenía 
un gran instinto, pero no era cantante. No quiero decir que 
escribió mal, para nada; sólo que siento que escribía para la voz 
como si fuera un instrumento musical como el oboe o parte de la 
orquesta.

Me dio gusto regresar al Ottavio, que he cantado desde hace 
mucho. Canté también otro rol mozartiano en 1989 en Bellas 
Artes: el Tamino de Die Zauberflöte. Acababa de regresar de 
Europa —de estar acá dos años— y luego, años después, hice La 
clemenza di Tito.

Werther con la Ópera de San Francisco
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Y tenemos que hablar de su maravilloso Idomeneo en 
el Festival de Salzburgo en aquella celebración del año 
Mozart en 2006. ¿Cómo fue para usted formar parte de esta 
producción?
Fue hecha por la pareja de los Hermann; él era un gran 
escenógrafo y vestuarista. Encontraron la fórmula para hacer 
todo ellos juntos, y tienen muy bien gusto. Era el año de Mozart 
y pude hacer una de sus óperas más interesantes. Siento que 
con esa ópera Mozart fue innovador, estaba fuera del yugo del 
padre, hizo algunos experimentos musicales que lo llevaban ya 
de camino al romanticismo. Hizo partes preciosas. Yo prefiero 
Idomeneo a Die Zauberflöte. Es más interesante. 

Y volvió a cantar Idomeneo en París, al lado de Joyce 
DiDonato y Camila Tilling...
Sí, es un rol que quiero seguir manteniendo en mi repertorio 
y adaptarlo para mis años. Me siento muy contento porque, a 
pesar de las modas, llevo casi 30 años de carrera. Sigo bien, la 
gente me aprecia y me da mucho orgullo seguir vigente. Modas 
van, modas vienen, pero creo que lo clásico se queda.

¿Qué nos puede decir de este nuevo rol de Giasone en esta 
ópera poco conocida de Mayr, Medea in Corinto, que acaba 
de cantar en Munich en junio y que cantará de nuevo en 
octubre 2011?
Fue una buena idea de la Ópera de Munich hacerla porque 
Mayr era bávaro y protegió como músico a Donizetti. Él lo 
descubrió de joven y lo ayudó, lo hizo estudiar y surgió una de 
las más grandes figuras de la ópera italiana. Su ópera estrella 
fue Medea..., la cual considero buena, aunque no es de las que 
pasan al Olimpo. La música tiene algo de Rossini, de Donizetti, 
luego suena a Mozart, se parece a Haydn, a veces a Gluck. 
Estaba como a la mitad: una suerte de eslabón perdido entre el 
clacisismo y el bel canto.

Tiene cosas lindas, momentos muy buenos: el dueto de Medea 
con Giasone, el aria de Medea, pero hay que esperarla un poco. 
Es como las corridas de toros, hay que estarla viendo para 
esperar buenos pases.

Se hizo en Munich con una terrible producción del director 
Neuenfels, a quien considero más un provocador a quien 
le permiten escandalizar. Es una persona muy inteligente y 
agradable en su trato, pero no me gusta su trabajo. Se vale hacer 
innovaciones porque estoy de acuerdo que hay que actualizar la 
ópera. En el Don Carlo de ahora, se optó por el minimalismo, 
que permite que la gente se concentre más en los personajes. 
Porque cuando hay demasiada decoración, se pierden los 

NOTA DEL EDITOR: En agosto, Ramón Vargas cantará L’elisir 
d’amore en el nuevo Teatro Bicentenario de León, Guanajuato.

cantantes. Mientras se conserve un concepto que no choca con 
la música, se vale. Lo que no me gusta es poner violencia en 
escena y cosas que provoquen, nomás porque sí.

Pasando a su nuevo rol verdiano, Gabriele Adorno en 
Simon Boccanegra, ¿será la primera vez que lo cante 
próximamente en el Met?
Sí, será la primera vez. Mi voz se está acercando poco a poco 
a cantar al Verdi maduro. Hay varios tipos de óperas de Verdi: 
desde las casi belcantistas, pasando por las del periodo medio, 
el Verdi maduro, hasta llegar al ocaso, con Otello y Falstaff. 
A principios de año también canté un rol nuevo del Verdi 
temprano, Foresto en el Attila en el Met, dirigido por Riccardo 
Muti.

Yo siempre escucho a mi voz; si después de un ensayo o de una 
función me siento cansado de la voz, es que algo estuvo mal y 
hago una reflexión. Hubo roles que dejé de cantar un tiempo 
porque sentía que se me estaba pasando. Canté el Rodolfo de 
La bohème en México en los 90, y luego lo dejé dos o tres años 
porque no sentía bien ese rol en aquel momento. En esos años 
yo todavía cantaba repertorio ligero y sentí que el paso fue 
más largo que la pierna. Regresé a él años después, y el rol ya 
se acomodaba a mi zancada. Lo que no debemos de hacer es 
forzar la voz. Si sabes oír lo que tu voz te dice, puedes hacer una 
carrera larga.

Por ahí había un maestro de canto que decía: ¿para qué quieres 
hacer una carrera larga? Mejor haz una de tres años pero muy 
intensa. Yo no estoy de acuerdo con eso.

Recientemente hizo usted una grabación del Requiem de 
Verdi, dirigido por Semyon Bychkov. ¿Qué tanto ha incluido 
usted en su repertorio últimamente la música sacra, las 
misas, los oratorios?
Bueno, no recibo muchas ofertas para hacer ese repertorio. 
Me gusta mucho hacer este tipo de piezas. En cuanto a las 
grabaciones, siguen siendo ya una rareza, por culpa de las 
compañías discográficas que están en quiebra, y por culpa de las 
nuevas tecnologías. Crean ídolos con pies de barro y los venden 
como si fueran estrellas de pop. Es un legado que nos dejaron 
—para bien y para mal— Los 3 Tenores. Es un camino errado 
que no funciona.

Platicando sobre las transmisiones en vivo desde el Met, 
a usted le ha tocado participar en varias de ellas: Eugene 
Onegin, La bohème, la Gala de Apertura en 2009 con Renée 
Fleming… ¿Qué opina de esta forma de acercar al público a 
la ópera?
Esa forma me parece muy bien porque sigue siendo teatral y 
es en vivo. Siempre se corre el riesgo de que pase algo en el 
escenario que no debe pasar. Ahora vivimos en un periodo de 
mucha tensión también porque cualquiera te puede grabar en 
una función y subirlo de inmediato al Internet. A nosotros nos 
crea mucho conflicto porque, si algún día no estás del todo bien 
y te graban, lo ponen en Internet y eso no es muy agradable. 
En las funciones del Met está todo bien calculado y si hay algún 
accidente, es parte del encanto de ver algo en vivo. Ahora, lo 
que importa es que esa misma gente vaya a ver luego la ópera 
en vivo. 

¿Nos puede comentar algo sobre planes futuros que tenga?
Bueno, hay planes para regresar a La Scala, tal vez con Les 
contes d’Hoffmann de Offenbach y Mefistofele de Boito… o

Des Grieux en Manon de 
Massenet, en la Gala de 
Apertura del Met de 2008
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