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MARIA GULEGHINA; «Rezo para que la función vaya bien y para que Dios
perdone lo que digo» 

Supersticiosa al máximo, la soprano ucraniana Maria Guleghina encandiló a los liceístas cuando
interpretó a Lady Macbeth junto a las fuerzas estables de La Scala, papel que ahora repite en
esta nueva producción. La cantante pide perdón a Dios cada noche que interpreta a esta
malvada, «porque dice cosas horribles por mi boca» 
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- ¿Cómo considera esta obra maestra de Verdi?

- Es terrible porque narra una historia horrible y sobre todo porque aparece una Lady Macbeth que es
una mujer auténticamente mala. En la actualidad nos cuesta mucho entender las razones que la llevan
a actuar de este modo. Incluso los animales tienen más piedad, porque asesinan sólo para sobrevivir.
Pero este discurso hoy pierde sentido a la vista de todo lo que está sucediendo. Los atentados de
Madrid me tienen destruida.

- ¿Cuesta mucho salir a escena con esas noticias en los telediarios?

- El consuelo que tenemos los artistas es que trabajamos para gente buena.

- ¿Qué le fascina de este personaje?

- Es un rol muy completo, por vocalidad, por forma. Lo tiene todo, arias para mezzosoprano como «La
luce langue», ese brindis de coloratura ligerísima, el aria «Nel dì della vittoria» que es para soprano
dramática de agilidad y la última escena, la de la locura, que es más que nada para una gran actriz. Si
es posible hacerlo todo, es que puedes con el personaje. Rezo mucho para estar tranquila; soy muy
supersticiosa y antes de cantar siempre rezo, pero en este caso no sólo lo hago para que todo salga
bien durante la función, sino para que Dios me perdone por todas esas cosas malvadas que dice el
personaje por mi boca. Es muy fuerte. De todas maneras, mi enfoque es incluso tierno, porque intento
que al final mi personaje pueda inspirar piedad. Así creo que su final es incluso más atractivo.

- ¿Por qué se ha decidido a interpretar «La Traviata»? Muchos dirían que no es su personaje.

- Porque me encanta. Ya sé que la gente dice que no es para mí, pero cada uno conoce su vocalidad.
Para mí es incluso más fácil que las arias de Lady Macbeth, incluso pensando en hacer el Mi bemol del
final del primer acto, porque si no lo haces no eres Violetta. La cantaré en Japón y he luchado mucho
para poder hacerlo, porque con mi voz siempre me han querido únicamente para papeles dramáticos.
Pero yo llevo insistiendo en hacer Violetta y «belcanto» durante siete años. Yo lo veo como si fuera un
Ferrari: puedo ir a 360 k/h, pero también a ochenta. Yo no hago ni Turandot, ni Gioconda, ni
«Fanciulla», tengo un repertorio particular y es el que me interesa. Si no me resultan los papeles que
quiero hacer, entonces prefiero descansar.

- ¿Qué papeles la harían feliz?

- Soy muy feliz porque hago sólo lo que me gusta, aunque también me gustaría cantar Norma, que por
fin haré en Santander. Me interesa mucho el repertorio belcantista, como Ana Bolena o Maria Stuarda,
incluso Semiramide. No creo que estos papeles sean para una soprano de coloratura, sino para lo que
antes se definía como «soprano drammatico d´agilità», que es como yo me reconozco. La soprano
coloratura no puede colorear a su fraseo. La música no sólo son agudos y técnica, porque debe
transmitir emociones.
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