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Plácido Domingo es, desde hace varias décadas, el referente 
universal del canto lírico. Cualquier deseo de exploración 
en la historia operística de la segunda mitad del siglo 
XX y comienzos del XXI forzosamente atraviesa por las 

coordenadas de su imponente trayectoria en la que ha abordado 
casi 150 roles y sinnúmero de géneros, compositores e idiomas, 
todo lo cual ha sido registrado en audio y video, configurando una 
de las carreras mediáticas más importantes del planeta musical. Es 
también director artístico, director de orquesta, figura aglutinante 
de diversos esfuerzos que encaminan el impulso de las artes 
sonoras y escénicas. Plácido Domingo es una leyenda.

Y volvió a México, en julio pasado, con su aclamado concurso 
Operalia, que se celebró en el Teatro Degollado de Guadalajara a 
150 años de su inauguración, sitio que reavivó la memoria de un 
artista que creció ahí. El maestro Domingo parece no cansarse. Su 
vitalidad y fuerza vistas de cerca son impresionantes. Lo mismo 
si devela una placa conmemorativa, si atiende una conferencia 
de prensa ante decenas de periodistas que quieren alguna de sus 
palabras en exclusiva, si preside su certamen e interactúa con las 
nuevas generaciones líricas, o incluso si se toma un brevísimo 
receso para cenar en el sótano del teatro, como si las entrañas del 
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recinto lo alimentaran también, para continuar su trabajo que en 
realidad es una misión hasta altas horas de la madrugada.

Entre toda su agenda internacional que pronto lo llevaría de regreso 
a Los Ángeles, California, el maestro Domingo aún es capaz de 
reservar la atención y la calidez esenciales para hablar en una 
entrevista exclusiva para los lectores de Pro Ópera. 

“Es una gran emoción para mí el estar en Guadalajara desde el 
punto de vista profesional como cantante y desde el punto de 
vista, más emotivo, familiar, ya que Guadalajara para nosotros, 
para toda la familia Domingo, tiene una historia muy grande y 
muy bonita, que nace con mis padres: Pepita Embil y Plácido 
Domingo Ferrer. Ellos tenían una compañía y el Degollado fue un 
escenario maravilloso durante cientos de veces, con un público 
extraordinario, porque yo creo que el de Guadalajara es el público 
que más ama la zarzuela en todo el mundo”, afirma el artista.

“Desde la primera vez que vine a Guadalajara ya son 65 años. 
Aquella ocasión vine con mi hermana a escuchar a mis padres y 
nos recuerdo corriendo por los pasillos, por los camerinos y la sala. 
Después, a los pocos años, cuando tenía apenas 17 años de edad, 
en 1958, di mis primeros pasos en un escenario aquí en el Teatro 
Degollado cantando el ‘Coro de los repatriados’ de la zarzuela 
Gigantes y cabezudos y haciendo mi debut en una zarzuela 
completa Los molinos de viento con la compañía de mis padres”, 
recuerda Domingo para resaltar su lazo con Guadalajara. 

Plácido 
Domingo
Los 24 años 
de Operalia

A Paulina Arancibia C.M.
y Francisco Javier Gajardo Plaza,

gracias.

“Me apasiona lo que hago y la música es mi vida, 
     ya sea cantando y dirigiendo o haciendo posible 
 el camino para los jóvenes cantantes del mañana”
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“Después había una temporada de ópera y vine a cantar La 
traviata, estamos hablando de 1962, y estuve con mi esposa 
Marta; cantamos los dos y después, en 1966, regresé a un evento 
que guardo en mi memoria con mucho cariño: era el aniversario 
número 100 de este teatro. Se dice pronto, pero en Guadalajara, 
en México, eso es algo extraordinario, porque en Europa tenemos 
teatros de gran longevidad, pero era importante también tener uno 
con un gran nivel en este estado y en ese centenario recordar a la 
gran intérprete Ángela Peralta, a la que se le llamaba ‘el Ruiseñor 
mexicano’, y que había inaugurado este teatro con Lucia de 
Lammermoor de Gaetano Donizetti. 

“Por eso tuve la oportunidad de estar aquí el 13 de septiembre 
para cantar Lucia y El barbero de Sevilla. Después de eso volví 
a Guadalajara en muchas giras: de Mi bella dama, de La viuda 
alegre y cantando creo que Payasos. Luego mi continuidad con 
el Degollado no ha sido tanto en los últimos años, pero estuve en 
Guadalajara hace nueve años para inaugurar el nuevo Auditorio. 
Por eso me produce tanta emoción estar aquí, porque llevo a 
Guadalajara en el alma, porque uno no se puede olvidar de que 
aquí di mis primeros pasos ante este maravilloso público que 
acogió a mis padres y a mi hermana y a mí desde chiquitos. 
Estoy con gran emoción de regresar en activo y poder celebrar la 
vigésima cuarta edición de Operalia, ya que hoy no te encuentras 
compañías, teatros o programas en cualquier parte del mundo 
donde no haya dos o tres o más elementos, incluido algún 
mexicano, que haya surgido de nuestro certamen. Eso me llena de 
orgullo y alegría, porque es como pasarles la estafeta a los jóvenes 
como si se tratara de los Juegos Olímpicos”.

¿Cuáles considera que son las aportaciones principales de 
Operalia para el quehacer operístico y para los participantes del 
certamen a lo largo de estas 24 ediciones en que se ha realizado? 
Pienso que Operalia ha creado un escaparate y una plataforma 
inigualables para jóvenes cantantes de ópera del mundo entero. Es 
un escenario donde pueden ser descubiertos por los empresarios y 
directores de reparto más importantes e influyentes de la industria 
y es una plataforma para lanzar sus carreras a nivel internacional. 
Operalia ha crecido en prestigio y popularidad a lo largo de los 
últimos 24 años.

¿Qué requieren los teatros y el quehacer operístico de las nuevas 
generaciones de cantantes? ¿Qué valora y premia Operalia, por 
ejemplo, de sus participantes?
Los escenarios más importantes del mundo requieren de un artista 
completo, tanto musical como interpretativamente. Son cuestiones 
de técnica y calidad de la voz, así como de una presencia en 
escena. El carisma y la interacción con colegas también cuentan 
en esta carrera. El cantante de hoy en día también lleva mucha 

responsabilidad sobre sus hombros pues tiene que garantizar 
una buena venta en taquilla. Finalmente, el espectáculo es 
responsabilidad de todo el conjunto, incluyendo al director de 
escena, al director de orquesta, el ensamble completo del reparto y 
la unidad de la orquesta.

¿Qué opinión le merece la división que suele hacerse entre 
voces de la vieja escuela de cantantes que no sólo hoy resultan 
legendarias sino únicas, y la proliferación de voces jóvenes más 
estandarizadas que surgen y se forman en los estudios de ópera 
y en talleres que buscan satisfacer aspectos no sólo vocales, sino 
visuales y de credibilidad escénica más acordes a las exigencias 
del público actual?
El mundo de la ópera se está incorporando al mundo 
cinematográfico. Cada día hay más producciones que, o bien 
acaban por salir en DVD o son sujetas a transmisiones simultáneas 
a salas de cine de todo el mundo. Existe un público nuevo que 
cautivar y conservar. Las historias de las óperas clásicas son 
extraordinarias y llenas de trama y drama. El público actual quiere 
entregarse a la historia y creérsela. Es por esto que los requisitos 
de los artistas de hoy en día van más allá de sus técnicas vocales. 
Tienen que lucir e interpretar de una manera fidedigna.

¿Cuáles son los principales retos y oportunidades para el género 
operístico en una sociedad diversificada en sus intereses estéticos 
y de esparcimiento y qué papel ocupa el cantante lírico en ese 
escenario? 
El cantante de hoy se asemeja al artista de Hollywood y tiene que 
prestar más atención a su apariencia física. Ya no es únicamente 
un requisito vocal lo que se espera de él, sino visual también. La 
ópera compite con todas las otras ofertas escénicas, musicales o 
visuales, es verdad. Pero la ópera está lejos de desaparecer y cada 
día gana una posición más sólida en el mundo del entretenimiento. 
La ópera combina todos los elementos artísticos, desde el 
instrumental y los vocales, hasta las artes visuales, la confección 
de vestuario y el diseño de la escenografía.

¿Cuál considera que es el papel de la música en un mundo 
violento como el que nos toca presenciar en varias partes 
actualmente? ¿Qué puede hacer la música por una sociedad así?
La música es un sedante en muchísimas ocasiones. Yo no concibo 
un mundo sin música y me imagino que muchos de ustedes sienten 
lo mismo. Desgraciadamente, en el momento en que vivimos una 
gran incertidumbre, esos tiempos en los que no sabemos qué puede 
ocurrir, la música no puede hacer mucho, ni tampoco ante grandes 
y serias tragedias como hemos visto recientemente. Ojalá y se 
pudiera hacer algo más.

Ciertamente, los músicos llevamos consuelo y eso es un privilegio 
para nosotros: consolar en un momento dado a alguien que ha 
tenido una pena muy grande y si lo podemos ayudar nos permite 
sentirnos muy afortunados. Una de las acciones que más me 
conmueven es recibir cartas de personas que han estado meses 
en un hospital y que me escriben para decirme que encontraron 
la fortaleza para volver a la vida después de tiempos de lucha, 
porque tenían mi música cerca. Me agradecen. Y eso me hace 
sentir muy afortunado, porque no sabemos a quién ayudamos 
inconscientemente con la música y el canto.

Ser guía e inspiración para las nuevas generaciones, como lo es 
usted, entraña una cierta responsabilidad. En ese sentido, ante 
su admirable versatilidad interpretativa, en géneros, estilos, 
compositores, parecería que siempre abordó el repertorio 
adecuado en el momento justo. ¿Considera que así fue siempre 
o en alguna ocasión quizá forzó en algo las características de 
su voz? ¿Cómo se logra desarrollar esa inteligencia vocal para 
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cantar lo que le conviene a su instrumento en cada etapa de su 
carrera? 
Supe administrar bien mi repertorio. Yo comencé como barítono 
y quizás por eso está siendo más lógico mi regreso a esa tesitura. 
Aun si un cantante es audaz y atrevido en cuanto a descubrir y 
cantar nuevas obras, hay que saber cuándo retirar ciertos papeles 
y adoptar otros nuevos. Mi esposa Marta me ha ayudado mucho 
y me ha guiado en estas decisiones. También siempre me ha 
fascinado incursionar en otros géneros. La variedad es la especie 
de la vida. Esto me ha mantenido actual y con la mente activa. La 
voz es muy caprichosa y no hay que forzarla.

Sé que nunca lo ha tenido o que han sido muchos. ¿Pero en esta 
etapa de su carrera tiene algún personaje operístico favorito? 
Siempre tengo la misma respuesta; en las familias españolas 
antiguamente, en las mexicanas y también actualmente en las 
italianas, hay ocho, diez o doce hijos. Si se le pregunta a los padres 
quién es el hijo preferido, va a ser imposible obtener respuesta, 
porque cada uno tiene sus cualidades, tiene sus problemas. Y es 
imposible optar por uno.

Lo mismo digo de todas mis partes que he cantado y que se 
acercan a los 150 personajes. Me es imposible escoger uno. Yo 
sé que así, fríamente, el Parsifal de Richard Wagner es una obra 
mucho más importante, por ejemplo, que la Fedora de Umberto 
Giordano. Pero si yo, cuando salgo a cantar Fedora, no creo que 
es la mejor ópera del mundo, no voy a poder dar todo lo que tengo. 
Sea lo que sea que cante alguna noche, esa parte encuentro que es 
la más importante que existe y la que más amo. 

¿Usted ha aprendido de los cantantes que han participado en la 
historia de Operalia? ¿En general, una figura de su nivel puede 
aprender de las generaciones jóvenes?
Yo creo que en la vida aquel que cree que sabe todo y que ya ha 
llegado a lo más alto, está perdido. Porque considero que todos 
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podemos aprender de todos; tenemos que encontrar la humildad 
necesaria para entender que siempre hay algo o alguien que nos 
puede enseñar algo. Yo con mis colegas o con mis hijos artísticos, 
como les llamo, he aprendido lo difícil que es esta carrera, aunque 
por otra parte sea un privilegio. Porque es un privilegio auténtico 
hacer una carrera de esta índole, pues ¿qué más feliz se puede ser 
si ayudas a la gente al hacerle olvidar sus problemas durante tres 
horas, si al lograr que estén en su butaca y codo con codo lo hagan 
sin pensar en ninguna diferencia? Eso es un privilegio y el aprender 
de todos, que yo pueda aprender y otros puedan aprender de mí, 
creo que es de lo más maravilloso y es una de las menores maneras 
en la que los seres humanos podemos saber más y al mismo tiempo 
aceptar nuestros errores.

Las varias décadas de trayectoria profesional, interpretar casi 150 
roles operísticos distintos, ser director artístico y de orquesta, 
contar con cientos de grabaciones y haberse convertido en un 
ícono mundial de la música lírica, ¿le produce alguna reflexión 
cada día? ¿Cómo le gusta asumirse cuando piensa en usted?
La verdad es que nunca pensé poder seguir cantando hasta ahora 
y le doy gracias a Dios por lo que me ha permitido hacer y hasta 
dónde me ha dejado llegar. Me apasiona lo que hago y la música es 
mi vida, ya sea cantando y dirigiendo o haciendo posible el camino 
para los jóvenes cantantes del mañana. Soy sincero conmigo 
mismo y sólo así lo puedo ser con el público. Siempre lo he dicho: 
si el público se lo pasa bien, yo más todavía.

¿Cómo le gustaría ser recordado como artista y como ser 
humano?
Siempre he dado todo de mí en escena y espero haber dejado   
huella por donde he pasado como artista. Quisiera poder seguir 
apoyando a las nuevas generaciones de cantantes más allá de lo que 
yo llegue a cantar todavía. Como ser humano espero ser recordado 
como el esposo, el padre, el abuelo y el amigo que siempre
he sido. o


