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Giuseppe Verdi ha sido probable-
mente el compositor más entre-
gado a la autoficción que haya
existido. Se describió en todas
sus óperas: como marido, aman-
te, soñador, genio, hijo, viudo,
temperamental, a veces iracun-
do, maestro de intrigas, víctima
doliente, dado a partes iguales al
cálculo y a la pasión… pero, so-
bre todo, como padre. Dentro de
ese papel, se confesó en Don Car-
lo, en La Traviata, quiso abordar-
lo adaptando otro Shakespeare
como El rey Lear, pero se frus-
tró. Aunque donde conmás emo-
ción lo desarrolla es en Rigoletto.

Así lo ven el tenor mexicano
Javier Camarena (Xalapa, 1976)
y el barítono español Carlos Ál-
varez (Málaga, 1966), dos can-
tantes en lo alto de su carrera
que se unen por primera vez en
escena para interpretar la obra
maestra verdiana, estrenada en
Venecia en 1851. Hoy lo harán
en el Liceo barcelonés.

“Verdi traza constantemente
una autobiografía. Lo hace en to-
da su obra. Si te adentras en dife-
rentes papeles suyos a lo largo
de etapas distintas de tu vida, te
haces una idea de quién fue, al-
guien extraordinariamente com-
plejo”, asegura Álvarez. Nada te-
nía que ver, sin embargo, con el
crápula del duque de Mantua, a
quien reservó la cuerda de te-
nor. Lo pintó como alguien que
actúa movido por el capricho, la
frivolidad y el instinto más bajo:
“No piensa mucho este cuate,
¿no? Me divierte representar
sus situaciones, pero no tiene na-

da que ver conmigo”, advierte
Camarena.

El Rigoletto que abordan aho-
ra juntos tiene, ante todo, tres
atractivos: el debut de Camare-
na como el duque de Mantua,
un pillastre que reclama siste-
máticamente su derecho de per-
nada y que Verdi sacó como per-
sonaje de Le roi s’amuse, de Víc-
tor Hugo; el regreso al Liceo de
Álvarez en un papel de bandera
como el del bufón de la corte,
que borda, y el hecho de poder
contemplarles a ambos en un tí-
tulo por primera vez encima de
un escenario.

Camarena es el tenor que ha
entrado con más éxito en el rei-

no del bel canto a nivel mundial
durante las cuatro últimas tem-
poradas. Álvarez ha retomado
una carrera que a punto estuvo
de encallar por culpa de una en-
fermedad en las cuerdas vocales
que casi le arranca la voz. Las
referencias entre los dos no po-
dían ser mejores. Se unen ahora
en este montaje donde les acom-
paña la soprano María José Mo-
reno como Gilda. Los tres ac-
túan bajo la dirección de la ho-
landesa Monique Wagemakers
en escena y la musical del maes-
tro italiano Riccardo Frizza.

Ya andaban ambos cantantes
con ganas de verse las caras. Y
más en el Liceo, aunque a Cama-

rena le impresiona un poco que
en el teatro de las Ramblas pita-
ran una vez a Enrico Caruso por
no querer ofrecer un bis. Él acos-
tumbra a repartirlos en varios
lugares. De hecho, se consagró
cuando hace tres años le pidie-
ron uno en el Metropolitan de
Nueva York cantando La Cene-
rentola, de Rossini. Era el tercer
cantante en la historia de dicho
teatro al que se lo solicitaban.
Para los puristas, el mexicano y
el propio Álvarez tienen algo de
esas figuras, como las de antes,
que dirían los más rancios.

Nueva presión
Ya le gustaría a Camarena ser
un cantante como los de anta-
ño: “Lo rico que sería haber lle-
gado aquí en barco, sin jet lag y
que no tuvieras conciencia de
que mientras abres la boca te
pueden estar viendo millones
de personas por todo el mundo
a través de Internet”, destaca el
tenor. La presión para las nue-
vas generaciones resulta, en
ese sentido, enorme. Lidian con
la sobreexposición, atienden a
esfuerzos de superhéroe. Lama-
yoría de ellos lo encara con una
profesionalidad exquisita, aleja-
dos, en ambos casos del capri-
cho del divo. “Entiendo el divis-
mo como lo ve Óscar Tusquets,
el arquitecto, en ese libro mara-
villoso que se titula Dios lo ve.
Lo aborda en el sentido artísti-
co del trabajo bien hecho. Bus-
car la excelencia, la bondad y la
belleza, por el mero hecho de
que deban existir, darse, por exi-
gir lo mejor de unomismo”, ase-
gura Álvarez.

En eso ha estado él toda su
carrera desde que eligiera el es-
cenario en vez de lo que estudió:
medicina. Conoce hoy mejor
que nadie los bamboleos del éxi-
to y la presencia del fracaso, no
por demérito, sino por enferme-
dad. Se ha sobrepuesto a ello y
vuelve a volar sobre la élite con
sus excepcionales y sólidas inter-
pretaciones por todo el mundo.

La familia de Chuck Berry no
quiere esperar a que suenen
las últimas canciones graba-
das por el maestro del rock
and roll. Sus familiares se
han puesto en contacto con
la discográfica Dualtone Re-
cords para compartir esta
misma semana algunas de
las composiciones que for-
man Chuck, según un comuni-
cado publicado en la página
de Facebook del artista. Está
previsto que el álbum escrito,
grabado y producido por el
autor de Johnny B. Goode vea
la luz a lo largo de este año.

“Desde que murió Chuck
el pasado sábado, hemos reci-
bido muchas preguntas de
amigos, fans y medios de co-
municación sobre el estado
de su próximo álbum…
Chuck no tenía más deseos
que ver este lanzado al mun-
do… Hemos preparado todo
con nuestros amigos de Dual-
tone Records para revelar
más detalles y música del dis-
co esta misma semana. Es un
tributo a Chuck Berry y una
muestra de gratitud a sus
fans en todo el mundo”, seña-
la el comunicado. El texto no
especifica nada sobre cuándo
será la fecha de lanzamiento
del álbum completo.

Desde 1979
El último trabajo en estudio
de Berry data de 1979, pero,
en octubre del año pasado, se
anunció su primer disco con
material inédito. Esta noticia
se hizo coincidir con el 90º
cumpleaños del músico. “Es-
te disco está dedicado a mi
amada Toddy”, explicaba el
cantante y guitarrista en refe-
rencia a su esposa desde hace
68 años, Themetta Berry. “Mi
amor, estoy envejeciendo. He
trabajado mucho tiempo en
este disco. Ahora puedo col-
gar mis zapatos”, añadía.

Ya en 2012, desveló que te-
nía un puñado de canciones
escritas hacía más de 20 años
y que pretendía darles salida
en un nuevo disco, que ahora
será póstumo.

Berry falleció el sábado a
los 90 años en el condado de
Saint Charles, en Misuri. Los
agentes del servicio de emer-
gencias recibieron una alerta
por una emergencia sanita-
ria a las 12.40 hora local (la
18.40, hora peninsular espa-
ñola) en la calle Buckner y al
llegar a la casa hallaron a un
hombre inconsciente. Inten-
taron reanimarlo. Su muerte
fue certificada a la 13.26 hora
local. Su marcha supone el
adiós al gran creador del rock
and roll, uno de sus padres
fundadores, autor de algunas
de las cancionesmás simbóli-
cas de un género que cambió
la música popular a media-
dos del siglo XX.

Las de Carlos Álvarez y Ja-
vier Camarena son dos carre-
ras en la cumbre de la ópera
mundial. El barítono español
se ha consagrado en las dos
últimas décadas como uno de
los grandes verdianos de su
generación. Ha afrontado con
éxito en los grandes teatros,
los papeles del repertorio y
es todo un maestro en cómo
el compositor italiano los
afrontaba en la creación, con
sus componentes formales y
psicológicos.

Camarena ha despuntado en
los tres últimos años como

una refrescante estrella del
belcantismo. En ese exigente
estilo, destaca la potencia de
sus agudos y una exquisita
línea de canto que le ha aden-
trado en Rossini, Donizetti y
Bellini, sobre todo. Sus pla-
nes son ir introduciéndose en
títulos de la ópera francesa y
algunos de Verdi, aparte del
duque de Mantua. Su meta
está en llegar a cantar el
Rodolfo de La bohème

(Puccini). Que el éxito le haya
llegado en una pletórica ma-
durez le salvaguarda de estre-
llarse, como les ha ocurrido a
otros, antes de tiempo.

Las últimas
canciones de
Chuck Berry
verán la luz
esta semana

‘Rigoletto’ une las grandes
voces de Camarena y Álvarez
El tenor mexicano debuta en la ópera de Verdi y el barítono
español vuelve al Liceo con uno de sus papeles más exitosos

Una estrella belcantista junto
a un coloso verdiano
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