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por Xavier A. Torresarpi

en La Scala

El título de este artículo (que traducido al español es El inicio 
de una carrera mundial) debe parecer extraño. Lo tomo 
de un disco de 33 revoluciones de un muy joven Francisco 
Araiza, grabado en Alemania en los años 70. Me impactó 

que el productor osara ser el profeta que pusiera ese nombre al disco. 
Huelga decir que tuvo razón. De alguna manera me sonaban en la 
cabeza estas palabras cuando veía a María Alejandres cantando en el 
escenario de la Scala de Milán, catedral de la ópera en el mundo, en 
su personificación de la joven amante de Verona, en Roméo et Juliette 
de Gounod.

En ese augusto escenario donde iniciaron las carreras de Verdi y 
Bellini y donde florecieron las de Rossini, Donizetti y Puccini; la 
casa de Toscanini, Di Sabata, Giulini, Muti, Kleiber y Abbado… en 
fin, el lugar en donde se confirma la entrada al “quién es quién” en la 
ópera, con un lleno total, estábamos alrededor de unos 50 mexicanos 
atestiguando lo que para nosotros fue un hecho histórico: el debut 
de una más de la corta pero ilustre lista de cantantes mexicanos 
internacionales: María Alejandres.

La tensión era alta entre el público mexicano; supongo que también 

Der Anfang Einer Welt-Karriere

María Alejandres

lo era para la soprano, pero no lo denotó en su primera aparición. 
Se lanzó con total entrega a su aria del primer acto, ‘Je veux vivre’, 
y los aplausos sólidos de todo el teatro nos hicieron estremecer 
y emocionarnos. María entraba con paso firme y realmente nos 
dispusimos a gozar lo que siguió. Los aplausos del final de la ópera 
simplemente confirmaron su triunfo: fue la estrella de la noche.

¿Cómo empezó?
Cierto que nosotros (la asociación Pro Ópera en particular) somos 
parte interesada y nuestra opinión es por fuerza parcial. Tenemos 
un sentimiento de orgullo que, creo, está bien justificado. Muchos 
recuerdos pasaron por mi cabeza, y después de la cena con la artista 
pusimos fecha y hora para platicar de su vida y averiguar cómo llegó a 
donde ahora está.

Tuvimos la entrevista en el tradicional restaurante Biffi, que antes 
estaba en la propia Scala (Biffi Scala) y que ahora funciona en la 
Galleria Vittorio Emanuele, ese elegante paso comercial que une la 
Piazza del Doumo (Catedral) con la Piazza della Scala. No inicio 
este relato con el nacimiento de María, porque realmente la historia 
comienza antes:

DEBUT

María Alejandres como 
Juliette en La Scala
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Carmen Romano de López Portillo asumió la “primera damistratura” 
en diciembre de 1976. Es muy conocido el amor de doña Carmen 
por la música y, desde que asumió el cargo, cuyo poder en aquellos 
tiempos era ilimitado e indiscutido, el mundo de la música en México 
cambió. Como suele suceder en estas latitudes, el cambio no fue “para 
siempre”, sino más bien sexenal, aunque varias de las instituciones 
que fundó aún perduran. Entre éstas, nos ocupa la Orquesta 
Filarmónica de la Ciudad de México, fundada por Fernando Lozano y 
para la que se adaptó una sala de cine (Cine Pirámide) para convertirla 
en sala de conciertos: la que hoy conocemos como la Sala Silvestre 
Revueltas dentro del conjunto Ollin Yoliztli. 

El maestro Lozano gozó de grandes facilidades para contar con los 
atrilistas necesarios y los buscó de buena calidad, en cualquier parte 
del mundo. El sonido de la orquesta que juntó no ha sido superado 
aún en nuestro país. La extinta URSS había sido y es un semillero de 
grandes instrumentistas, pero los artistas no podían salir de su país 
en la era soviética. ¿Cómo se las ingenió Lozano para lograr que un 
grupo de varias repúblicas soviéticas viniera?  De algún modo logró el 
acuerdo para que llegaran a México varios de ellos, todos de primera 
calidad artística. Entre ellos estaba Archil Katzarava, nativo de 
Georgia, entonces una de la repúblicas soviéticas.

Velia Hernández era parte del contingente de músicos mexicanos 
escogidos y surgió un romance, a pesar de que le estaba 
explícitamente prohibido a un artista soviético casarse fuera de su 
país. Pero lo hicieron, logrando que a Archil se le diera el epíteto de 
“enemigo de la patria” y que la KGB siguiera sus pasos, ¡como novela 
de John Le Carre!

De este matrimonio nació María en 1984. El ambiente era de amor 
a la música. María inició clases de piano y violín a los tres años de 
edad. Supongo que leyó música antes que letras. Cuando ella cumplió 
los cinco años, el muro de Berlín fue derrumbado, junto con la URSS 
y, en consecuencia, desaparece la KGB, que por fin deja en paz a los 
Katzarava.

María estaba asistiendo al Liceo Franco Mexicano de Polanco, donde 
hizo el Kinder hasta la Prepa. Eso explica el tercer y cuarto idiomas 
que habla (español y ruso de casa, francés casi como lengua madre en 
el Liceo, e inglés también en el Liceo).

A los 15 años se pensó en que María tuviera clases de canto y Velia 
Hernández recordó a una amiga y compañera suya del Conservatorio 
Nacional que cantaba muy bien y, sin saber si la tomaría de alumna, 
la buscó. Otro golpe de suerte: la amiga era Rosario Andrade que, sin 
dedicarse a ese menester, tomó por dos años como alumna a una niña 
que sabía música, cantaba todo el día, pero no tenía ninguna técnica. 
El ídolo de María era Sarah Brightman, a quien imitaba sin conseguir 
los agudos, y su meta era cantar en conjuntos de música popular.

Al salir del Liceo, ya con 17 años, y con la historia de clases de canto 
de Rosario Andrade, pasó a la Escuela Superior de Música (la que está 
en la calle Fernández Leal en Coyoacán y que depende del INBA). 
Con su primera maestra de canto tuvo discusiones y desacuerdos. 
María siempre ha sabido cómo siente la voz y en esos años estaba 
sintiendo gran tensión en el cuello; según sus palabras “le dolía 
cantar”, por lo que cambió de maestra y se inscribió con Maritza 
Alemán, que la ayudó a desarrollar la voz y logró “el desbloqueo 
psicológico”. 

En todo esto de la psiqué, María recuerda que la maestra cuyo nombre 
dejamos fuera de estos recuerdos le dijo que “no tenía la actitud 
necesaria para hacer una carrera”. (De otras entrevistas recuerdo lo 
dicho por Ramón Vargas y por Frederica von Stade: hay que tener 
mucho cuidado con los maestros de canto…)

Primeros pasos como cantante
Gerardo Rábago era y es maestro de la Superior de Música y se le 
asignó la formación del Coro de Cámara del entonces flamante Centro 
Nacional de las Artes (Cenart). Audicionaron muchas aspirantes 

María Alejandres

Puntos clave en la vida 
profesional de María 
Alejandres

La lista completa de las óperas y conciertos en 
los que ha tomado parte es ya muy extensa. Lo 

que sigue es un cuadro con seis puntos relevantes 
en su carrera que marcaron un parteaguas o son 
percibidos como señales importantes en el camino. 
Para la lista completa pueden referirse al portal  
www.mariaalejandres.com, que es llevado 
meticulosamente al día por su asistente personal en 
México, el músico Ángel Rodríguez.

•	 2003: Beca Ramón Vargas-Pro Ópera.
•	 2008: Primer Premio Femenil y Premio 

Zarzuela en Operalia.
•	 2008: Debut europeo en la Berlin 

Konzerthaus.
•	 2010: Debut en la Royal Opera House de 

Londres.
•	 2011: Debut en la Scala de Milán, con 

Roméo et Juliette
•	 2011: Contratos para cantar en 2012 las 

óperas Manon de Massenet y Rigoletto de 
Verdi en La Scala.

María con el tenor brasileño Fernando Portari (Roméo)

y María decidió ser una de ellas. Contra lo que uno cree, de verla 
con una apariencia decidida, María nos dice que sufre mucho en las 
audiciones y que se llega a enfermar. Audicionar para Rábago la 
puso más nerviosa que la que hizo para el Met de Nueva York; no 
podía calmarse pero Gerardo, con pláticas de otros temas, logró la 
tranquilidad, y una vez que la oyó, le dio su primera trabajo semi 
profesional en un coro a cuatro voces con tres cantantes por voz. 
Cantó un gran repertorio especializado, aprendió a dominar su voz, 
y viajó mucho: Estados Unidos, Europa, México. Ahí estuvo de los 
17 a los 20 y lo recuerda como una parte importante de su desarrollo. 
Además, ¡tenía un poco de dinero suyo! Con $5 mil pesos al mes se 
sentía que estaba a punto de comprar carro y rentar un departamento 
para vivir sola.

Óscar Tapia, ese joven casi heroico que en Ciudad Juárez y la ciudad 
de Chihuahua hace en ocasiones más óperas que las que tenemos 
acceso en la capital, se propuso hacer La serva padrona de Pergolesi. 
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Buenas razones hay para poner esta pieza: sólo hay dos cantantes 
y un actor; se usa una sola escenografía. Y, además, es muy buena 
musicalmente y muy divertida. Óscar contrató a María y al bajo-
barítono Luis Rodarte. Su pago fue de $5 mil pesos por dos funciones, 
y de ello está muy orgullosa y agradecida porque fue su primera 
oportunidad.

Pidiendo perdón por la auto mención, produje un concierto de canto 
para la Biblioteca Vasconcelos a través de Conaculta. Participaron 
Fabiola Venegas, Josué Cerón, Diego Torre y María. Cada uno recibió 
$2 mil pesos. No puedo hablar por ellos, pero el que escribe está 
muy orgulloso de haber presentado a ese cuarteto. Hoy todos tienen 
carrera, y les deseo que la sigan con éxito. Para todos fue uno de los 
primeros honorarios de concierto.

María obtuvo el premio de Revelación Juvenil en el Concurso 
Nacional de Canto Carlo Morelli de 2003. Fue preparada y 

acompañada por Ángel Rodríguez, ese 
magnífico pianista que llegó de Cuba y que 
ya de muy joven conocía de voces.  Ángel 
descubrió que esa chica que cantaba un 
repertorio equivocado (según él) había una 
joya esperando ser dirigida sabiamente. Fue 
cuando Pro Ópera llevó a cabo una audición 
con prospectos para la Beca Ramón Vargas-
Pro Ópera en la Sala Manuel M. Ponce de 
Bellas Artes.

Rodríguez paralelamente trabajaba como 
repasador con Ramón Vargas y le recomendó 
que oyera a María. Recuerdo la sesión, en la 
que se escogió a otra persona como candidato 
a la beca. Pero Ramón quedó impresionado 
y pidió a Pro Ópera que a María se le 
diera una segunda beca, para financiar un 
entrenamiento, dada su juventud, que la 
llevara a la madurez vocal que aún faltaba. 
María tomó un año de clases de técnica 
vocal con Gabriel Mijares, y luego otro año 
de repertorio con James Demster. Mientras 
tanto, seguía recibiendo clases maestras del 
tenor, que es lo que hace que esta beca sea 
única y valiosísima: la tutoría personal de 
Ramón Vargas.

Velia Hernández llamó al maestro Fernando 
Lozano y le pidió que oyera a su hija. 
Lozano lo hizo y pensó en ayudarla en su 
formación, poniéndola en contacto con la 
Sociedad Internacional de Valores de Arte 
Mexicano (SIVAM). Ahí trabajó por varios 
años. La soprano rusa Luisa Bersakova llamó 
a María y le ofreció clases de canto. Fue 
su primera y única alumna. Trabajaron por 
cuatro años y María lo recuerda con gratitud 
y reconocimiento. 

¿Golpes de suerte? No creo en la suerte. 
Hay un gran talento y una gran inteligencia 
que coinciden con condiciones favorables 
y personas que conocen el tema y están 
dispuestas y deseosas de ayudar. En otro 
campo debo mencionar a María Luisa 
Chávez, que la ha acompañado siempre que 
lo ha necesitado. Ha sido su ángel guardián 
y mentora.

Así preparada volvió al Morelli, donde 
obtuvo el Primer Premio. También se 

presentó en Operalia en la edición de septiembre 
de 2008 en Quebec, y ganó el Primer Premio 

Femenino y el Premio de Zarzuela.

En un momento dado, Ramón decidió que las clases ya no eran 
necesarias y que lo que necesitaba María era cantar y le presentó a su 
actual agente artístico. 

El gran debut: Milán, 11 de junio de 2011
La función del 11 de junio tuvo a Yannick Nézet-Séguin como director 
concertador. La escena corrió a cargo de Bartlett Sher. Roméo et 
Juliette se ponía por tercera vez en esta temporada y por 160ª en la 
vida de la Scala. El tenor fue el brasileño Fernando Portari. Cumplió 
sin más. Su actuación como el adolescente emocionado que debería 
de ser Romeo dejó mucho que desear (sobre todo en comparación 
con las magníficas actuaciones a las que nos tenía acostumbrados 
Rolando Villazón en este papel). El elenco restante fue de gran 
nivel, sobresaliendo el Padre Lorenzo de Alexander Vinogradov y el 
Mercutio de Russell Braun.

Póster del debut de María Alejandres en La Scala, junio 11, 2011
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El autor con la soprano, al finalizar la función de la Scala

La escena se abrió sobre una plaza con la fachada de un edificio 
imponente: la casa de Julieta. Aun con la moderna maquinaria que 
hay ahora en la Scala, se veía difícil que se moviera esa pesada 
escenografía para el cambio de actos. Lo resolvieron usando artificios 
para que delante de la misma escena —y apoyados por  telas e 
iluminación— nos trasladáramos a la escena del balcón, la de la 
alcoba, la del cementerio… con relativo éxito. Los Montesco, los 
del lado de Romeo, usan un vestuario como de motociclistas: gabán 
largo de cuero, badana en la frente y lentes negros era el atuendo 
de Mercutio. Los Capuletos iban de traje de época indefinida. (En 
fin, un vestuario que el regista seguramente consideró muy “osado” 
y por lo tanto válido para su “propuesta”, la que en realidad fue de 
puras ocurrencias.) Pero, a pesar de todo los cantantes cumplieron su 
cometido y los espectadores hicimos nuestro papel y nos imaginamos 
lo que quisimos. Pero la triunfadora indiscutible fue María, lo que fue 
avalado abundantemente por el aplausómetro.

Habíamos cerca de 50 mexicanos entre los 776 asientos de luneta. Era 
una sensación extraña volver la vista a todos los rincones y ver caras 
conocidas, sabiendo que estábamos en el templo de la ópera italiana. 
Los aplausos y gritos de ¡Brava! de este grupo fueron notables 
en verdad, pero aún sin nosotros la más aplaudida hubiera sido la 
soprano. 

Aunque había llovido en el curso de la tarde, el tiempo se mostró 
clemente y, a la salida, el grupo de Pro Ópera no tuvo problemas para 
caminar, cerca de la media noche, las dos cuadras que separan a la 
Scala del Grand Hotel de Milan por la Via Manzoni. Fue emocionante 
pensar que esos mismos pasos los dieron Verdi, Puccini, Bellini 
y tantos otros con mucha frecuencia. A la vuelta está la casa de la 
Condesa Clara Maffei, donde un día a la semana Verdi asistía al salón 
que reunía lo más granado de la sociedad milanesa que añoraba la 
libertad y buscaba la unidad de Italia. También a la vuelta está la 
casa donde vivió Alessandro Manzoni, a quien Verdi casi idolatraba 
y a quién dedicó a su muerte su Messa da Requiem. En el histórico 
hotel donde nos hospedamos vivió y murió Verdi en el cuarto #104, 
hoy conservado casi intacto. También ahí se hicieron las históricas 
grabaciones de Enrico Caruso que luego dieron la vuelta al mundo con 
el tenor ya convertido en celebridad. En la Sala Puccini de ese hotel 
recibió el grupo a una María Alejandres resplandeciente, donde el 
convivio fue amable y entusiasta a pesar de la hora. o

Nada menos que la plaza de San Marcos, “el salón más bello 
del mundo” según tantos comentaristas, se transformó el 

pasado 23 de julio en el escenario de una noche operística de 
gala en la que lucieron dos estrellas mexicanas: el tenor Ramón 
Vargas y la soprano María Alejandres.

Bajo la batuta del joven director italiano Riccardo Frizza (1971, 
Brescia), la orquesta del Teatro La Fenice, desplegada en una 
cáscara “high tech” colocada frente al Museo Correr, de cara 
a la gran basílica bizantina, llenó el inmenso rectángulo de la 
plaza veneciana con una selección de las arias más conocidas y 
amadas de la ópera italiana, aderezada con unos cuantos toques 
del francés Charles Gounod y de su compatriota Georges Bizet, 
autor de Carmen, obra que en tal ocasión no podía faltar y con 
cuyo energético preludio se inició el evento.

Si bien el calor y la humedad del verano veneciano pudieron 
restarle limpidez a la acústica orquestral, problema a la que se 
dio anticipada solución mediante la instalación de micrófonos en 
cada fila de atriles, los dos artistas vocales no sólo tuvieron que 
lidiar con los mismos factores ambientales, sino que, gracias a 
que también se les colocaron micrófonos, se encontaron en un 
clima doblemente hostil: por un lado, tuvieron que cantar en 
un espacio enorme y abierto donde el sonido de por sí tendía 
a dispersarse y, por otro, debido al exceso de soporte acústico 
ideado precisamente para mejorar dicha situación se vieron en 
una suerte de rivalidad acústica con la orquesta que, pese al 
magistral empeño del director, sonaba la mayor parte del tiempo 
agresiva y aguda, sin verdaderos matices posibles.

Vaya reto. Sin embargo, tanto el renombrado Vargas, quien ya 
goza de reconocimiento mundial, como Alejandres, ganadora en 
2008 del prestigioso concurso Operalia y quien apenas inicia su 
ascenso en las plateas, se distinguieron bajo estas circunstancias 
nada alentadoras.

A partir de ‘E lucevan le stelle’, la estremecedora aria de Mario 
Cavadarossi en vísperas de su fusilamiento en Tosca, ambos 
artistas dieron creciente fe de su talento. Ante un público de 
alrededor mil personas entre venecianos y turistas, a medida que 
avanzaba la noche los intérpretes se sintieron al parecer cada 
vez más seguros, de modo que para cuando llegaron al famoso 
dueto ‘Sulla tomba che rinserra…’ de Lucia di Lamermoor de 
Donizetti, que sellaba la primera mitad del programa, era ya con 
un dominio absoluto del escenario y con una complicidad entre 
los dos que les valió una oleada de bravos.

Tal fue su entrega que de allí en adelante el concierto se 
convirtió en un verdadero escaparate en el que México brilló 
para los admiradores de Italia.   Las arias, por supuesto, en las 
que lucía primero Vargas y luego Alejandres, cantando por 
turno, fueron algunas de las joyas más preciosas del repertorio, 
desde el ‘Caro nome’ de Rigoletto (en la que Alejandres se 
distinguió por su fraseo elegante y sensual en los pasajes de 
coloratura) y ‘Quando le sere al placido’ de Luisa Miller (en la 
que la voz de Vargas llenó la plaza sin acompañamiento con el 
desafío de ‘questa mano stringente’), hasta ‘Quando me’n vo’ 
soletta’ que canta Musetta en La bohème… el público reaccionó 
con entusiasmo.

El evento se cerró con una serie de encores que arrancó con el 
famoso “Brindisi” de La traviata, acompañado por las campanas 
de San Marco que, dando las 11, parecieron agregar sus aleluyas 
a una noche de estrellas bajo el cielo de Venecia.

por Magda Bogin

Concierto bajo el cielo de Venecia
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Solo referimos las funciones sucedidas después de la Segunda Guerra Mundial. La Scala fue destruida por 
una bomba en 1944. Fue reconstruida e reinaugurada el 11 de mayo de 1946.

Oralia Domínguez 1952 Adriana Lecouvreur, 5 funciones.
 1952 Messa da Requiem
 1958  Boris Godunov, 6 funciones

 1958 Adriana Lecouvreur, 10 funciones.
 1960  Conciertos Vittorio Gui, 3 conciertos
 1960  Don Carlo, 11 funciones.

Guillermo Sarabia 1976  Wozzeck
 1977  Un ballo in maschera
 1979 Wozzeck

Francisco Araiza 1976 L’Orfeo, 2 funciones
 1976 Il ritorno di Ulise in patria, 2 funciones
 1978 L’incoronazione di Poppea, 2 funciones

 1981  Il barbiere di Siviglia, 1 función
 1982  La Cenerentola, 5 funciones
 1984  Il barbiere di Siviglia, 16 funciones

 1985  Concerto di Canto
 1986  Concerto Giulini
 1987  Don Giovanni, 10 funciones
 1988  Concerto Giulini

 1994  Concerto di Canto 

Fernando de la Mora  1989 Messa da Requiem
 1990  La traviata, 1 función

Ramón Vargas  1993 Falstaff, 7 funciones (centenario de Falstaff)
 1995  La traviata, 5 funciones
 1995  Falstaff, 6 funciones
 1998 Concerto di Canto 
 2000  Rigoletto, 1 función
 2000  Concierto inaugural del Año Verdi
 2001 Messa da Requiem, 3 funciones
  (Centenario de la muerte de Verdi)
 2001  Rigoletto, 4 funciones
 2006  Lucia di Lammermoor, 16 funciones
 2007  La traviata, 12 funciones
 2008   Concerto di canto 
 2008  Don Carlo, 12 funciones

María Alejandres 2011 Roméo et Juliette, 1 función 

Nota: La Scala tiene desde hace años una serie de Concerti di Canto, en donde aparecen las mejores voces del 
momento. Se dan las funciones en 10 lunes del año y son invariablemente con acompañamiento de piano; incluyen 
arias de ópera, pero no hay limitación en los programas. Los únicos mexicanos que han participado en esta 
serie son Francisco Araiza y Ramón Vargas, ambos con dos apariciones. Como anécdota comentamos que en el 
Concerto de Ramón Vargas de 1998, el tenor ofreció cinco encores (cuatro fueron canciones mexicanas y el último 
fue ‘Una furtiva lagrima’). Se me informó que a esa fecha nunca, nadie, había dado cinco encores. El público no 
paraba de aplaudir pero el tenor no podía más.

De otras fuentes (la lista puede estar incompleta) sabemos que en la Scala cantaron, antes de la Segunda Guerra, 
las siguientes cantantes mexicanas:

Ángela Peralta 1862   Lucia di Lammermoor
Fanny Anitúa  1910   Siegfried
 1911   Safo de Pacini
 1915   El Príncipe Igor
 
* Datos proporcionados por el Departamento de Prensa del Teatro alla Scala

Mexicanos en la Scala *


