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MADRINA DE MI DEBUT EN EL MET 

PLÁCIDO DOMINGO 

Guardo un recuerdo imborrable de Renata Tebaldi. No podía ser de otra manera, porque ella fue la
madrina de mi debut en el Metropolitan de Nueva York. La historia es conocida. Estaba programada la
ópera «Adriana Lecouvreur», y apenas media hora antes de la función me llamaron para ver si podía
cantar la obra, porque Franco Corelli acababa de cancelar. Yo tenía que debutar unos días más tarde,
pero no podía decir que no al Metropolitan. Así que corrí al teatro, adonde llegué apenas unos minutos
antes de la hora del comienzo de la función, y salí a escena.

Y allí estaba Renata Tebaldi, que cantaba el papel principal. Fue absolutamente maravillosa conmigo.
Había cantado con ella «La Bohème» en Boston y después volveríamos a coincidir en «Tosca»,
«Andrea Chenier», «La Bohème» y «Manon Lescaut».

Renata Tebaldi ha hecho historia en la ópera. Fue, además de una cantante prodigiosa, con una voz
luminosa, angelical y acariciadora, una artista excelente, capaz de conmover con sus interpretaciones y,
por encima de todo, una gran mujer y una persona extraordinaria. 

EJEMPLO DEL BUEN COMPORTARSE 

MONTSERRAT CABALLÉ/ 

Más allá de haber sido una de las voces más bellas que ha dado Italia, la voz por antonomasia en uno
de los períodos dorados de la ópera, Renata Tebaldi fue una mujer extraordinaria, una magnífica
persona; encantadora, cariñosa, una gran amiga. Su pérdida resulta muy triste para sus amigos, por lo
gran persona que fue, y también para todos los que amamos el buen hacer, el buen cantar y el buen
comportarse, de los que ella siempre dio un magnífico ejemplo.

Si yo canté «Luisa Miller» en el MET fue gracias a ella, porque durante cinco días estuvo en la
habitación de al lado de mi apartamento: ella me cuidaba, me preparaba los emplastes, los vahos... Y al
lado suyo, Tina, que ha sido durante años su acompañante fiel, y que dibujaba miniaturas. Me hizo dos;
en una de ellas aparecía yo en la cama y en la otra dibujó una Virgen. La llevo siempre conmigo y está
muy presente en mi vida.
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