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«Soy madrileña porque Dios ha querido que así lo sea; y en 
mis amores, siento igual que una moza de embajadores…».

No, no soy madrileña. Esta es una estrofa de Doña 
Francisquita, posiblemente una de las mejores zarzuelas 
que existen en el panorama lírico español, y que emo
cionalmente tanto me une a Madrid.

Yo soy de Logroño, de madre barcelonesa y padre 
aquincense (lo acabo de buscar ahora mismo en Google, 
porque desconocía cómo se llamaban los nacidos en 
Budapest). Como puede verse, por mis venas no corre 
precisamente la sangre de Don Hilarión. Sin embargo, 
hay momentos claves en mi vida que tienen a esta her
mosa ciudad como telón de fondo.  

Madrid fue testigo, hace muchos años, cuando las 
hormonas me bullían, el deseo me cegaba, y el racioci
nio se había quedado herméticamente cerrado en un ca
jón, de noches de amor desenfrenadas e inolvidables. De 
esas noches en que lo prohibido abre las compuertas a 
las fantasías más recónditas, y el cruel reloj va marcando, 
sin piedad, la cuenta atrás para regresar a la realidad. Esa 
realidad en la que los actores de la historia saben que, 
quizás, nunca más volverán a entrelazar sus cuerpos.   

Aquel hotel, estrechamente vigilado por los leo
nes más famosos de la capital, fue mudo espectador 
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de cómo los seres humanos, y más los seres humanos 
enamorados, pueden pasar de la alegría a la tristeza; 
de la euforia al abatimiento; del ensueño a la frus
tración, en unos minutos. Lágrimas de bienvenida, y 
lágrimas de despedida. El sublime instante del reen
cuentro, y la desgarradora desolación del adiós. ¡La 
vida en estado puro!

Este mismo Madrid que me hizo soñar con no
ches de gloria. En mi estudio de Barcelona, mientras 
ensayaba una y otra vez el papel de la ardiente y visceral 
Beltrana (que tan madrileña se sentía), me imaginaba 
actuando en el Teatro de la Zarzuela, dándole vida.

Se iba a volver a programar Doña Francisquita. Ex
traordinaria zarzuela donde se combinan, de una mane
ra magistral, desde animados pasacalles, o espectacula
res fandangos, para lucimiento del cuerpo de baile, hasta 
romanzas tan célebres como: «Por el humo se sabe dónde 
está el fuego», cantada por los más grandes tenores.

Era una nueva producción, y el Teatro iba a reali
zar un casting para completar el reparto. Con mi voz 
de mezzosoprano, como es lógico, fui a Madrid para 
probar suerte con el personaje de La Beltrana. La chu
lapona por excelencia; la madrileña castiza, y la mujer 
de rompe y rasga, cuyos números musicales son verda
deras joyas.

Aún hoy recuerdo aquella audición con mucha 
angustia y muchos nervios. La noche anterior casi no 
había podido dormir; demasiadas expectativas y muy 
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pocas probabilidades. Nadie mejor que uno mismo sabe 
conocerse. Es absurdo quererse engañar. Yo era cons
ciente de que mis únicas armas para conseguir ese an
siado papel eran mi juventud y mi ilusión. 

Cuando pisé el escenario, el teatro se me mostró en 
todo su esplendor. Hice un rápido recorrido por la sala, 
y enseguida pude observar, en mitad del patio de buta
cas, a quienes iban a juzgar mi actuación, y ahí me di 
cuenta del error que había cometido. No estaba prepa
rada; mi voz y mi técnica tenían demasiados problemas 
sin resolver. Aquella no era una oportunidad para mí, 
sino para un peligroso ego que a veces alimentarlo pue
de costar muy caro. No era la ocasión propicia, y aquel 
reto me venía demasiado grande.

Canté el fragmento obligatorio (precisamente con 
el que he empezado este escrito), y que es uno de los 
momentos más esperados de la zarzuela.

Al acabar de cantar (o quizás me interrumpieron 
antes con la temida frase: «Gracias, la siguiente»), salí 
del escenario pensando que daría media vida por po
der retroceder, y no haberme movido de mi confortable 
estudio en Barcelona. Pero ya estaba hecho. Y mi des
ánimo fue aún mayor cuando vi que, entre bambalinas, 
me esperaba una de las grandes de la lírica; una extraor
dinaria mezzosoprano con quien había hecho mucha 
amistad, a raíz de unos cursos que impartió en Barce
lona sobre música española, y yo acudí a ellos. La gran 
Ana María Iriarte, quien, como era ella, sin filtros, me 


