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Fallece la diva Renata Tebaldi

LUTO EN LA ÓPERA

La soprano italiana, de 82 años, fue una de las mejores voces del siglo XX

MARÍA-PAZ LÓPEZ - Roma. Corresponsal 

Retirada de los escenarios desde 1976, la cantante mantuvo una tensa rivalidad con Maria Callas

La voz de la última gran diva de la lírica italiana, la prima donna que subyugó teatros de ópera durante
treinta años de presunta rivalidad con la también gran cantante Maria Callas, enmudeció ayer a los 82
años. La soprano Renata Tebaldi, muy enferma en los últimos meses, murió a las 3.30 horas de la
madrugada del domingo en su casa de San Marino, diminuta república incrustada en territorio italiano,
donde se había instalado hace año y medio después de reiterados veraneos en el lugar. Comunicó la
noticia su médico de confianza, el doctor de origen croata Niksa Simetovic, y en el momento de la
muerte estaba con ella la señora Tina, su asistente personal durante largos años. "Ha muerto tantas
veces sobre escenarios de todo el mundo..., pero esta vez ha muerto de verdad", declaró Tina a la
edición digital de La Repubblica.

Retirada de los escenarios desde 1976 por un problema en las cuerdas vocales, Renata Tebaldi había
paseado antes triunfalmente su tesitura por teatros de Europa y América, cargando con la reputación de
ser la anti-Callas: a la voz considerada diabólica de tan potente de la diva de origen griego, Tebaldi
respondía con una espléndida voz dulce y blanda, pura, de una entonación tal que los críticos definían
como diamantina. Ambas intérpretes causaron una feroz división entre los melómanos de los años
cincuenta y contribuyeron a animar el panorama operístico de la posgue-rra, cuando la lírica aún
levantaba pasiones enfurecidas y era motivo de orgullo nacional.

En realidad, Renata Tebaldi no quiso nunca explayarse en torno a esa histórica competencia entre
divas: "Me ofendo cuando se piensa que busqué la comparación con ella", dijo en una ocasión de Maria
Callas, fallecida en 1977 en París, a los 53 años, lejos de los ojos del mundo. "El asunto de Callas
estaba muy montado y, en el fondo, representó una enorme publicidad no pagada", concluyó. Callas, en
cambio, había sido mucho menos diplomática al comentar su rivalidad con Tebaldi: "Cuando cantemos
flanco a flanco La valquiria o I puritani,se podrán establecer comparaciones. Hasta entonces, sería
como comparar la Coca-Cola con el champán".

Desde su debut internacional en 1946 en la Scala de Milán, la soprano reinó durante 32 años de
carrera, que abandonó por un problema en las cuerdas vocales. Las radios y televisiones italianas
rescataban ayer las últimas entrevistas que la diva concedió en el 2002, con motivo de su 80.º
cumpleaños: "Siempre consideré mi voz como un regalo de la naturaleza -decía-. Por amor y respeto a
ese don prodigioso, decidí dejar de cantar, y para no vivir la mortificante estación de la decadencia". 
La soprano Renata Tebaldi, en Barcelona en los años cincuenta
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