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Ramón Vinay, tenor, barítono y bajo

por José Octavio Sosa

El centenario de

Afortunadamente, existen registros de audio de las 
muchas representaciones que a lo largo de 40 años de 
actividad escénica y de concierto se han recopilado, ahora 

remasterizadas, del gran cantante Ramón Vinay, artista al que 
es imposible ubicar en una tesitura, pues abarcó las tres: tenor, 
barítono y bajo, caso singular. Por ello fue el cantante e intérprete 
de un variado repertorio operístico que abarcó desde Monteverdi, 
Donizetti y Rossini, hasta Wagner y Strauss, pasando por Verdi, 
Saint-Saëns, Bizet, Puccini, Alfano, Berg y Mussorgsky.

Nacido en Chillán, Chile, el 31 de agosto de 1911, el cantante 
murió en la ciudad de Puebla, México, el 4 de enero de 1996. 
Alumno en México de José Pierson y posteriormente de Guido 
Picco, debutó en Bellas Artes (antes de su inauguración y llamado 
entonces Teatro Nacional) como barítono, el 16 de septiembre de 
1931, cantando el papel de Alfonso XI en La favorita de Donizetti, 
acompañado por la contralto Abigail Borbolla, el tenor Joaquín 
Álvarez y el bajo Francisco Alonso (cantantes de la Compañía 
Impulsora de Pierson), bajo la batuta de Alberto Flachebba.

Su presentación en el, ahora sí, Palacio de Bellas Artes, también 
como barítono, sucedió en 1938, cantando Amonasro en Aida, 
a lado de Dolores Cárdenas, José Lorena y Josefina Alonso. En 
posteriores temporadas cantó, como barítono, Barnaba en La 
Gioconda, Alfio en Cavalleria rusticana, Tonio en Pagliacci, el 
conde de Luna en Il trovatore, compartiendo el escenario con el 
tenor español Cristóbal Altube, y nuevamente Amonasro de Aida, 
ahora con Zinka Milanov y el tenor Frederick Jagel, en 1942.

Cabe apuntar que Vinay filmó la película Fantasía ranchera, junto 
con Manolita Saval, Ricardo Montalbán, Pedro Vargas, Josefina 
“La Chacha” Aguilar, Lorenzo Barcelata, Evangelina Magaña y 
Ángel R. Esquivel, ópera de Antonio Gomezanda (1894-1961), 
dirigida por Juan José Segura (1901-1964), adaptada al cine por 
Adalberto Elías González y Paulino Masip, cuyo rodaje inició el 
21 de diciembre de 1943 en los Estudios Azteca y se estrenó en el 
Cine Olimpia el 12 de febrero de 1947.

Entre algunas actuaciones en Monterrey, Guadalajara y el Teatro 
Arbeu, regresó al Palacio de Bellas Artes en 1943 para encarnar 
a Rigoletto, a Germont en La traviata, a Scarpia en Tosca y, por 
segunda ocasión, al Rey Alfonso XI en La favorita, ésta última el 
23 de enero de 1944.

El 27 de junio del mismo año interpretó por primera vez Otello, 
como tenor, acompañado por la Desdemona de Stella Roman y 
el Iago de Francesco Valentino, bajo la batuta de Guido Picco, 

logrando un éxito mayúsculo. Un año después cantó Samson et 
Dalila con Martha Lipton; Cavaradossi de Tosca con las sopranos 
Mobley Lushanya y Ofelia Quiroz (que alternaban funciones) y 
el barítono Carlo Morelli; Don José de Carmen, que cantó con 
Winifred Heidt, Irma González y Morelli, bajo la dirección musical 
de Walter Herbert; Manon Lescaut, compartiendo escenario con 
Dorothy Kirsten, Morelli y el gran bajo Salvatore Baccaloni; y 
nuevamente Otello (3 de agosto de 1946), con la soprano Norina 
Greco y el barítono Enzo Mascherini.

Durante el mismo año de 1946 cantó Radamès de Aida con un 
elenco que encabezaban las sopranos Elabelle Davis y Stella 
Roman, la mezzosoprano Winifred Heidt, Mascherini y Alexander 
Svéd (que compartían funciones en el papel de Amonasro) y 
el bajo Roberto Silva; y Don José en Carmen de Bizet. Para 
la temporada de 1948, su gran creación: Otello, concertado 
musicalmente por Renato Cellini y acompañado por dos 
magistrales cantantes como lo fueron Astrid Varnay (1918-2006) y 
Leonard Warren (1911-1960).

No volvió a cantar en México, por razones que desconocemos, 
pero sí lo hizo alrededor del mundo, inicialmente interpretando a 
Otello, personaje que cantó en más de 250 ocasiones. Debutó en 
el Metropolitan Opera de Nueva York en 1946 cantando Don José 
en Carmen, permaneciendo en ese escenario hasta 1962, como 
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primer tenor, interpretando títulos como Aida, Otello, Pagliacci, 
Louise (de Gustave Charpentier), Samson et Dalila, Tristan und 
Isolde, Tannhäuser, Salome, Das Rheingold, Götterdämmerung, 
Die Walküre, Parsifal y Elektra, para regresar, como bajo, en la 
temporada de 1966 e interpretar el Don Bartolo de Il barbiere di 
Siviglia.

Sobresalientes fueron sus actuaciones dando vida al Dr. Schön 
de Lulu de Berg, a Varlaam de Boris Godunov, al protagónico 
en Falstaff de Verdi y al Doctor Bartolo de Le nozze di Figaro 
de Mozart en la Ópera de San Francisco. Por supuesto, hizo 
presentaciones en el Covent Garden, el Teatro alla Scala de Milán y 
el Festival de Bayreuth, entre otros muchos escenarios capitales del 
arte lírico, haciendo célebres interpretaciones, como tenor, de otros 
títulos que no hemos mencionado: Eugene Onegin (Amsterdam), 
Cyrano de Bergerac de Alfano y La leyenda da la ciudad 
invisible de Kitej de Rimsky-Korsakov (la Scala); como barítono, 
Telramundo de Lohengrin (Bayreuth), L’incoronazione di Poppea 
de Monteverdi y Iago de Otello (Dallas), Der fliegende Holländer 
(Pittsburg), Escamillo de Carmen (Salzburgo), Belcore de L’elisir 
d’amore, Michele de Il tabarro y Gianni Schichi de Puccini (Niza), 
Kurwenal de Tristan und Isolde (San Francisco), Marcello de La 
bohème de Puccini (Santiago) y Pizarro de Fidelio (Cleveland); y, 
como bajo, el Gran Inquisidor de Don Carlo de Verdi, que cantó 
en Cleveland (1971) en forma de concierto, siendo ésta su última 
actuación operística, aunque hay que apuntar que se retiró de la 
escena el 22 de septiembre de 1969 en el Teatro Municipal de 
Chile, cantando Otello, los tres primeros actos encarnando el papel 
de Iago y el cuarto acto, el protagonista. 

Grabó una de las más extraordinarias versiones de Otello bajo la 
dirección de Arturo Toscanini, y el resto de su discografía, las más, 
de funciones en vivo, son joyas de colección de calidad inigualable 
en interpretación y gran canto. o
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