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Una relación pasional
Montserrat Caballé
ha vivido una
historia de amor y
de desencuentros
con el Liceu

Reportaje

ç
C. L. R.
BARCELONA

31 de enero de 1994. El
Gran Teatre del Liceu se

consume víctima de la voracidad del
fuego. Montserrat Caballé, informa-
da del suceso y presa de una gran
conmoción, se traslada hasta el esce-
nario de sus grandes éxitos y se fun-
de en un abrazo con el director del
coliseo, Josep Caminal. Es el primer
paso para fumar la pipa de la paz y
olvidar las desavenencias que
habían conducido a una ruptura de
relaciones. Más tarde, Caballé canta
ante las ruinas del teatro y en sep-
tiembre de 1999 visita las obras. La
pasional historia de amor se reanu-

da y se fragua en un primer recital,
el 15 de octubre del mismo año.

Así terminó un lamentable episo-
dio que se había iniciado en la tem-
porada 90-91. La historia la resume
la soprano: «Yo había estrenado en
el Teatro de la Zarzuela de Madrid
una nueva producción de La valqui-
ria, en cuyo éxito me había implica-
do plenamente, pero al llegar al Li-
ceu, sometieron al montaje de Hu-
go de Ana a unos cambios escéni-
cos sobre los que no fui consultada
y empezaron los problemas».

Caballé disculpa ahora al teatro,
pero lo cierto es que, para que el
público pudiera tener una buena vi-
sibilidad del espectáculo, se dio una
inclinación al suelo que impedía
que la soprano pudiera moverse con
comodidad y asentarse bien en el pi-
so. «No tuve más remedio que can-
celar mi participación», dice la artis-
ta, muy crítica con la escasa conside-
ración que a veces tienen los directo-
res de escena con los cantantes.

Pero la historia ya venía calenta-

da por un anterior problema con un
montaje de Salomé, de Jochen Ul-
rich, en diciembre de 1988. La artis-
ta fue situada en una plataforma en
lo alto de una especie de carpa, que
era su vestido, del que se suponía
saldrían los bailarines, aunque lue-
go aparecían en escena por todos los
lados provocando una nube de pol-
vo que, según la artista, le impedía
cantar. «Traté de hacerle entender a
Ulrich que así no podía actuar y que
la idea que se estaba desarrollando
no era la que me habían vendido.
Aquello era un ballet muy bonito,
pero no una ópera. Además, tenía
que tomar pastillas para combatir
el vértigo que sentía». El estreno se
saldó con una bronca al escenógrafo
y grandes aplausos para Caballé,
aunque en una función posterior la
artista cayó en escena con la cabeza
de Jochanaan entre las manos.

Ahora que se va a celebrar el 40°
aniversario del debut de la artista en
el Liceu (con Arabella, de Richard
Strauss), hay que recordar que,

además de estos incidentes, Caballé,
había tenido también discrepancias
con el entonces director artístico del
teatro, Albin Hänseroth, con el que
ahora mantiene una buena relación.

Pero en los 28 años de normali-
dad de las relaciones de la diva con
el Liceu, predominan las historias de
amor. Montserrat recuerda su de-

but, el 7 de enero de 1962, con espe-
cial cariño. «Lo primero que hice al
iniciar los ensayos fue subir hasta
las aulas del Conservatori del Liceu,
donde había estudiado durante 12
años canto, solfeo y piano. Al cru-
zar aquella puerta dije: ‘Mi sueño se
cumple’. Y pensé en el largo reco-
rrido que había tenido que seguir

fuera de mi país para llegar a ese
momento».

La carrera en el Liceu, salpicada
con los grandes éxitos en los mejo-
res teatros de ópera del mundo a
partir de su espectacular actuación
en el Carnegie Hall de Nueva York,
donde cantó Lucrezia Borgia sustitu-
yendo a una colega, tuvo momentos
estelares. El 8 de diciembre del 1963
cantó Madama Buterfly con el que
seis meses después se convertiría en
su marido, Bernabé Martí.

Y luego llegaron los grandes títu-
los de su amplio repertorio: Norma,
Semiramide, La Traviata, Don Carlo y
un largo etcétera hasta llegar al con-
cierto de sus bodas de plata con el
teatro el 7 de enero de 1987. «Duran-
te mi carrera cancelé muchos com-
promisos para poder estar en el Li-
ceu, sobre todo en fechas navi-
deñas». Entre los incidentes, destaca
el de una función de Ana Bolena, en
1982. «Al acabar tuve que ser ingre-
sada por un ataque de riñón», expli-
ca Caballé. <

La polémica
LA DIVA CANCELÓ
SU ACTUACIÓN EN
‘LA VALQUIRIA’ POR
LA ESCENOGRAFÍA

33 1. Montserrat Caballé, el 7 de enero de 1962, en su debut en el Liceu con Arabella. 2. Una imagen de La fiamma (1989), última ópera en el coliseo. 3. La polémica Salomé (1988).
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