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Montserrat Caballé saluda al público del Liceo en 2002. MANOLO LRasNO  

JAVIER PÉREZ SENZ 
Barcelona 

Hablar de Montserrat Caballé 
(Barcelona, 12 de abril de 1933) es 
hablar de una leyenda viva del 
mundo de la ópera, de la última 
gran diva del canto que merece 
ese título, no solo por su milagro-
sa voz, sino por una personalidad 
desbordante que ha sabido ganar 
adeptos en todos los confines del 
planeta. 'todo el mundo conoce a 
Caballé: los fanáticos de la ópera 
y los que no la soportan. Quienes 
han tenido la suerte de verla en 
un teatro en sus mejores años, 
cantando Norma, La Tra vi ata, Tos-
ca o Salomé con una técnica que 
es un puro milagro vocal, con un 
fiato portentoso y unos pianissimi 
de ensueño, saben que Caballé es 
uno de esos fenómenos que se 
producen en la historia de la ópe-
ra muy de tarde en tarde. Enrico 
Caruso, Maria Callas, Luciano Pa- 

varotti, Plácido Domingo.., artis-
tas que traspasan fronteras, lle-
gan al gran público y se hacen un 
hueco en el imaginario popular. 
Si sales a la calle y preguntas el 
nombre de una gran soprano, en 
Barcelona, Madrid, Pekín, Moscú 
o Nueva York muchos pronuncia-
rán su nombre sin dudarlo, aun-
que jamás han pisado un coli-
seo lírico. 

Cumplir 80 años ya es de por 
sí un triunfo vital. La mayoría de 
divos que llegan a esa edad sue-
len celebrarlo retirados dela esce-
na. Pero Caballé sigue en activo, 
buscando los repertorios que me-
jor se adaptan a su estado vocal, 
descubriendo joyas líricas en las 
bibliotecas, canciones del reperto-
rio español, italiano, francés y ale-
mán con las que, cuando está en 
forma, sorprende al público. Na-
die mejor que ella misma sabe 
que la leyenda Caballé es su peor 
enemigo, que la comparación con 
su pasado no tiene sentido por-
que si la diva catalana sigue pisan-
do los escenarios es porque nece-
sita la emoción compartida. 

Hablar de Caballé en el Gran 
'teatro del Liceo es hablar de la 
historia artística del coliseo barce-
lonés en el último medio siglo. El 
domingo 7 de enero de 1962 se 
estrenaba en España Arabella, de 
Strauss, su compositor favorito, y 
con esta ópera se iniciaba una re-
lación apasionada. Para millones 
de espectadores, la generosa y 
contagiosa risa de Caballé resulta 
familiar: esa proximidad, esa hu-
inanidad ha generado muchos mi-
nutos de gloria televisivos. Esa 
imagen de diva capaz de reinven-
tarse es la clave del éxito mundial 
de su sensacional vídeo de Barce-
lona junto a Freddie Mercui-y que  

permanece en la memoria de mi-
llones de personas. La diva es una 
de las artistas más queridas en 
Austria, Alemania y Rusia. Pero 
que nadie se engañe, bajo esa apa-
riencia amable se esconde una vo-
luntad de hierro, una artista disci-
plinada e intransigente con la me-
diocridad. Por eso la han respeta-
do directores como John Barbiro-
lli, Herbert von Karajan, Georg 
Solti, Carlo Maria Giulini, Biccar-
do Muti, Georges Prétre. Y tam-
bién grandes directores de esce-
na, como Robert Wilson. 

Química con Carreras 
Su carrera refleja también sus 
gustos y preferencias, con espe-
cial atención al belcantismo y el 
gran repertorio lírico francés y 
alemán. Y la curiosidad, el empe-
ño en descubrir personajes, ópe-
ras y canciones que merecen ser 
rescatadas del olvido. Ha compar-
tido escenario con las mejores vo-
ces de generaciones, pero es difi-
cil no destacar su especial quími-
ca con José Carreras y sus gran-
des éxitos con Domingo, Kraus o 
Bergonzi. Hay críticos que elo-
gian la vocalidad de Caballé, pero 
critican su faceta como actriz. 
Nunca ha tenido, es cierto, la revo-
lucionaria fuerza teatral de Ca-
llas, ni, por supuesto, el físico de 
película se exige en los grandes 
teatros. Pero no le ha hecho falta 
para entrar por derecho propio 
en la historia de la ópera. Y en los 
concursos de canto, tarde o tem-
prano, las jóvenes promesas aca-
ban escuchando la misma senten-
cia: el físico es muy importante, 
pero si tienes una voz como la de 
Montserrat Caballé, no te hace fal-
ta nada más. Felicidades Montse! 
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La gran diva cumple 80 años 
La soprano Montserrat Caballé sigue en activo, buscando 
los repertorios que mejor se adaptan a su estado vocal 

Republicano tras 
74 años como franquista 
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JOSÉ Á. MONTAÑÉS, Barcelona 

El 14 de abril de 1933, dos años 
después de proclamar la Segunda 
República, Barcelona inauguró 
un monumento por suscripción 
popular, para recordar la efeméri-
de en el Tibidabo. Nicolau Rubió i 
'ludurí colocó bajo la figura de 
una mujer desnuda esculpida por 
Angel Tarrac la inscripción: 14 
d'abril de 1931. Des d'aquesta ante-
na Fran cese Mació deia al mon 
que Catalunya esdevenia repúbli-
ca, para conmemorar que desde 
la emisora el presidente catalán 
proclamó el nuevo orden. Así estu-
vo hasta que el franquismo acabó 
con la inscripción colocando otra 
nueva que ha permanecido hasta 
ahora: EA.11 Rádio Barcelona. La 
primera emisora de España. 

Hace un año la Comisión de la 
Dignidad solicitó al Ayuntamien-
to de Barcelona restituir cuatro 
inscripciones desaparecidas de 
sendos monumentos de la ciudad 
en 1939. Entre los monumentos, 
aparte de la inscripción del lápiz 
de paseo de Gricia, el monumen-
toa Frederic Mistral de Montjuic, 
o el busto de Guillemn Graells i Mo-
les, estaba el situado a los pies de 

la antena de lUidio Barcelona. El 
problema era que la inscripción 
no se sabía con exactitud cuál era. 

La casualidad ha querido que 
una de las fotografías del llamado 
'Fondo Argelers', que la Comisión 
de la Dignidad adquirió en otra 
suscripción popular tras movili-
zar a 53 personas, reprodujera la 
inscripción. "Entre los 1.400 nega-
tivos que conservó este fotógrafo 
todavía anónimo, hay una serie 
de imágenes de Barcelona", expli-
ca el portavoz de la entidad .Josep 
Cruanyes, famosa por reclamar 
los papeles de Salamanca desde 
2005. "El Ayuntamiento se ha inte-
resado por sus imágenes, como la 
serie sobre esculturas de Mont-
juic, porque pueden ayudar a sa-
ber su aspecto original y su con-
servación", asegura Cruanyes. 

Este domingo, 80 años des-
pués de inaugurarlo y 82 de pro-
clamar la República, el monu-
mento lucirá como el primer día. 
Incluso se escuchará la voz de 
Maciá aquel 14 de abril. Será a 
las 12 horas. En el acto no faltará 
la interpretación de piezas musi-
cales como La Marsellesa, versio-
nada por Anselmn Clavé y una 
ofrenda de flores. 
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