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Leonard Warren como Rigoletto

ANIVERSARIO

por José Octavio Sosa

Recordando a

Leonard Warenoff, mejor conocido en el ámbito operístico 
como Leonard Warren, nació hace 100 años, el 21 de 
abril en Nueva York y murió en la misma ciudad el 4 de 
marzo de 1960.

Estudió en Nueva York y en Milán con Sidney Dietsch, Riccardo 
Picozzi y Giuseppe De Luca. Debutó en 1939 en el Metropolitan 
Opera con Simon Boccanegra (Paolo) y en 1943 se convirtió en 
primer barítono de ese escenario, sustituyendo a Lawrence Tibbett 
en Rigoletto. Su carrera se extendió a escenarios tan importantes 
como La Scala, Covent Garden, San Francisco, Chicago, Moscú, 
Buenos Aires y el Palacio de Bellas Artes. 

Gran intérprete de Verdi, cantó los papeles de Falstaff, Simon 
Boccanegra, Macbeth, Rigoletto, Germont, Iago, Don Carlos y 
Amonasro, además de roles del repertorio verista, como Scarpia y 
Tonio. Murió en el escenario del Metropolitan Opera durante una 
representación de La forza del destino, en 1960. 

Su debut en nuestro país ocurrió en el Palacio de Bellas Artes el 
25 de mayo de 1948 cantando El Conde de Luna en Il trovatore, 
con Astrid Varnay, Kurt Baum y Winifred Heidt, dirigidos 
musicalmente por Guido Picco.

“Warren en su Conde de Luna se adueñó de la atención 
del auditorio apenas apreció en la escena, llevando su 
interpretación siempre a más durante los cuatro actos 
de la obra. Voz redonda, pastosa, pareja en sus registros 
y de un gran volumen, encaja maravillosamente dentro 
de los tres papeles que habrá de cantar en la presente 
temporada. La preciosa aria ‘Il ballen del suo sorriso’ le 
fue celebrada con largueza de aplausos y bravos...” 
(Don Franco. Revista Hoy, número 589, 
5 de junio de 1948.)

En la misma temporada fue Barnaba en La Gioconda, funciones de 
despedida de la insigne Fanny Anitúa, quien encarnaba a la Cieca; 
la Varnay a la protagonista; Baum a Enzo; y el bajo mexicano 
Roberto Silva a Alvise.

“En el Barnaba, Warren se reveló no sólo como cantante 
de voz privilegiada y poderosa técnica, sino como un 
consciente actor; Warren lo es, y de gran categoría; la 
expresión y colorido de su fraseo, que es muy claro, puso 
de manifiesto la compenetración psicológica que tiene 
hecha del terrible espía; el monólogo ‘Oh monumento’, 
la barcarola, el dueto final y todos sus recitados así lo 
comprobaron...” 
(Ángel R. Esquivel. El Universal, 5 de junio de 1948.)

Los días 8 y 12 de junio de la misma temporada, encarnó a Jago 

en Otello, junto a Ramón Vinay y Astrid Varnay, bajo la batuta de 
Renato Cellini, siendo ésa su última actuación de ese año:

“Jago tuvo una interpretación muy acertada por 
el celebrado barítono Warren; su voz se adapta 
perfectamente a esta parte, difícil entre las más difíciles; 
el brindis del primer acto fue cantado brillantemente, 
empleando los coloridos precisos en sus diálogos con 
Roderigo y Cassio; logró grandes efectos vocales y 
escénicos en el desarrollo de su terrible trama, en el 
‘Credo’ y en el dúo con Otello...” 
(Ángel R. Esquivel. El Universal, 11 de junio de 1948.)

La temporada 1949 de Ópera Nacional, A. C., la inauguró Warren 
la inauguró cantando Rigoletto (tres funciones) compartiendo 
el escenario con el tenor Gianni Poggi; las sopranos Evangelina 
Magaña y Luz Verdad Guajardo, que alternaron en Gilda; Ignacio 
Ruffino en Sparafucile; y Oralia Domínguez en la Maddalena.

Leonard Warren
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“Tanto se habló de la semejanza de Leonard Warren a 
Titta Ruffo en el Rigoletto que obsesionados estuvimos 
recordando la última temporada de aquel gran artista, 
en el Teatro Iris en el año de 1918. Como esta noche, 
en que, ya olvidados de ídolos pasados, que no son sino 
recuerdos, hemos vuelto a oír un Rigoletto tan grande 
por el arte escénico, como por la voz potente, extensa, 
magnífica...” 
(José Luis Tapia. El Universal, 25 de mayo de 1949.)

Terminó sus actuaciones de 1949 con su creación de Renato en Un 
ballo in maschera, ahora acompañado por la soprano mexicana 
Celia García, Poggi, Oralia y la soprano Magaña, y Germont de La 
traviata con la soprano Onelia Fineschi y el tenor Poggi:

“Teníamos ahora varios atractivos... teníamos también 
la despedida del gran barítono norteamericano Leonard 
Warren, figura destacada como cantante por su voz 
excepcional en calidad como en volumen y escuela, tanto 
como artista que conoce y domina la escena. Y Leonard 
Warren el coloso, que tuvo una vez más la ocasión de 
erguir su figura de gran prestancia en el Señor Germont, 
cantándolo en forma excepcional... 
(Julio Sapietsa. El Universal Gráfico, 9 de junio de 1949.)

La últimas actuaciones de este excelso barítono en México fueron 
en 1950, también en Bellas Artes, y también bajo los auspicios de 
la Ópera Nacional, A. C. (que dirigía Antonio Caraza Campos), 
pero esta vez, después de ser el consentido del público mexicano 
que lo adoró desde su debut, tenía que enfrentarse a un nuevo 
“monstruo” llamado Maria Callas, con quien cantó Il trovatore, 
acompañados por Giulietta Simionato y Kurt Baum. Contratado 

para tres funciones, Warren no soportó el éxito de la Callas en 
un teatro y público que él consideraba suyos, canceló una de 
las representaciones arguyendo afonía, y fue sustituido por Ivan 
Petroff.

A Warren se le anunció como el mejor cantante del mundo en 
un momento en que la Callas, entre otros artistas, comenzaba 
a triunfar en grandes escenarios, aunque Warren lo ignorara, y 
aunque “competir” con ella o con la Simionato o con Di Stefano 
no fue tarea fácil. Por supuesto y no obstante, su interpretación del 
Conde de Luna fue un éxito atronador.

“El gran barítono Leonard Warren hizo un Conde de 
Luna maravilloso. No podemos ni siquiera concebir que 
alguna vez pueda estar mal: todos sus papeles son un 
conjunto perfectamente armonizado de caracterización, 
de escuela, de sentimiento. ¿Es susceptible de cantarse 
el aria ‘II balen del suo sorriso’ mejor que como él la 
cantó? En ella puso una verdadera cátedra de bien 
cantar, dando a su voz una extensísima variedad de 
matices, desde la ternura más delicada hasta la más 
fiera energía...”
(Junius. Excélsior, junio de 1950.)

En esa temporada, última de Warren en México, se estrenó Simon 
Boccanegra (Julio 1 y 4), bajo la dirección musical de Renato 
Cellini, quien había dirigido prácticamente toda la temporada. 
Warren alcanzó uno de sus mayores éxitos, y me atrevo a decir 
que de toda su carrera (la Callas no figuraba en el reparto). El 
elenco no podía ser mejor: Simon Boccanegra: Leonard Warren, 
Amelia: Celia García; Jacopo Fiesco: Roberto Silva; Gabriele 
Adorno: Mario Filippeschi; Paolo: Carlo Morelli; y Pietro: 
Ignacio Ruffino.

“El héroe de la noche, claro está, fue Leonard Warren, ya repuesto 
de la indisposición que sufriera en días pasados. Este barítono 
incomparable no puede decirse que interpretara a Boccanegra 
sino que es Boccanegra; ni siquiera nos imaginamos que llegue 
a haber una identificación más completa entre el hombre y el 
personaje. La manera de manejar su voz es cosa de maravilla y 
mantuvo al público en un estado de continuo embeleso...”
(Junius. Excélsior, 3 de julio de 1950.)

Su despedida la hizo cantando Falstaff y volvió a enloquecer al 
público. Él y sus colegas de reparto marcaron, con esas funciones, 
de las que existe registro sonoro, un parteaguas en la historia de la 
ópera en México. Warren, por supuesto, fue Falstaff; Ivan Petroff 
dio vida a Ford; Alicia Noti fue Alice Ford; Rodolfo Ibáñez hizo 
Fenton; la Simionato encarnó a Mrs. Quickly; Evelyn Sach a Meg 
Page; Eugenia Rocabruna a Nannetta; el tenor Alessio de Paolis, 
importado de Nueva York, fue Bardolfo; Roberto Silva, el Pistola; 
y Paul Frank, también importado, el Dr. Cajus.

“Falstaff fue toda una apoteosis para el colosal barítono 
norteamericano Leonard Warren, quien de seguro ha 
hecho del personaje su más prestigiosa creación. No 
sabemos qué admirar más en él, si su identificación 
perfecta con el protagonista o su musicalidad exquisita, 
o su depurada escuela de canto, o su manera soberbia 
de manejar la media voz, o sus dotes histriónicos, o 
su comprensión profunda de lo que debe ser el estilo 
‘parlato’. Nos mantuvo literalmente embobados durante 
toda la función...” o
(Junius. Excélsior, 8 de julio de 1950.)

El barítono en Macbeth
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