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La diva vuelve a la ópera con ‘Enrique VIII’ y celebra su debut en el Liceu, hace 40 años

Caballé: «Los que me ven
retirada deberán esperar»
ç

CÉSAR LÓPEZ ROSELL
BARCELONA

Vive en plena excitación,
como si se enfrentara al re-

to más ilusionante de su larga y
fructífera carrera. Montserrat Ca-
ballé no puede ocultar un cierto ner-
viosismo por lo que se avecina. El
próximo día 4, a los 68 años, vuelve
a la ópera tras 10 años sin aportar su
voz a la magia escénica de un mon-
taje lírico. Será con Enrique VIII, de
Camile Saint-Saëns, tres días antes
de que se cumpla el 40° aniversario
de su debut en el Liceu, con Arabella.

Atrás quedan muchos recuerdos.
Aquella representación, en 1992, de
Il viaggio a Reims, de Rossini, en el
Covent Garden de Londres, que fue
su despedida de los escenarios
operísticos por recomendación de
los médicos, que años atrás le
habían detectado un tumor. La diva
recuerda, dolorosamente, aquel mo-
mento. «Sabía que tenía que hacer-
les caso. El estrés no era bueno pa-
ra mi salud y los largos ensayos a
que obligaban los montajes eran in-
compatibles con la vida normal que
me habían prescrito».

Por suerte, su vida volvió a la nor-
malidad, aunque este año ha sido
muy duro. La soprano fue interveni-
da de una hernia abdominal y estu-
vo apartada un tiempo de la activi-
dad profesional. También recuerda
las graves complicaciones del poso-
peratorio de una intervención gine-
cológica que pudo costar la vida a su
hija, la soprano Montserrat Martí.
«Fueron momentos muy amargos,
porque creímos que se nos iba. Por
suerte, está bien y ha podido reanu-
dar su carrera».

q VOLVER A LAS RAÍCES
Y ahora, tras pasar por el tamiz de
90 personajes operísticos y más de
4.000 funciones, Caballé vuelve al Li-
ceu como Catalina de Aragón. «Es
como regresar a las raíces, a un
mundo familiar y habitual. Es un
sueño. Y además con un estreno en
el Gran Teatre». No se puede pedir
más sino fuera porque esta valerosa
e inquieta artista sigue metida en el
rescate de viejas obras y en la bús-
queda de otras inéditas. «Mi futuro
es seguir descubriendo, porque si
no me aburro. Hace dos años en-
contré La vierge, de Massenet, un
oratorio que interpreté en el Palau.
Y ahora pienso en estrenar, tam-
bién en el Liceu, María Victoria, de
Respighi, otra obra inédita».

Caballé afirma que la nostalgia
no es un error si uno quiere recrear-
se en ella, pero no es su caso. Y tam-

poco se plantea dejar de cantar. ¿Y
los que hablan de su retirada? La ar-
tista suelta una alegre y sonora car-
cajada. «Todos esos tendrán que
esperar. Yo me veo bien y sigo lle-
nando teatros. Y, claro, busco re-
pertorios adecuados. El otro día, en
mi casa, unos amigos me oyeron
cantar un aria de La Traviata, y me
animaron a representarla. Yo les di-
je que no era el momento, como
tampoco lo hubiera sido hacer este
personaje de Enrique VIII, que re-
quiere una voz más madura, en mis
primeros años. Hay muchas óperas
que aún puedo cantar y muchos
teatros que preguntan por mi dis-
ponibilidad para contratarme».

Ya está lanzada. «Muchos no se
acuerdan –dice– de los años que
llevan en escena Plácido Domingo,
Luciano Pavarotti o el tiempo que
se mantuvo, a lo grande, Joan
Sutherland». Y añade, entre risas,
que hace años la catalogaron como

«un mamut de la ópera».
Esta vena humorística le ha per-

mitido afrontar muchas situaciones.
Y hacer, por ejemplo, que su físico
no le creara complejos. «El trabajo,
la técnica vocal y la ilusión por de-
sarrollar un papel pueden con todo,
y el público lo capta». Y lo dice
quien ha afrontado cambios estilísti-
cos y autores muy distintos entre sí.

Lo que le molesta es que se tergi-
versen los argumentos con montajes
escénicos que piensan en cualquier
cosa menos en los cantantes. «Me
parece bien que cambien la época,
que actualicen la trama mientras no
alteren el argumento. Me gusta la
innovación, pero siempre que lo ha-
ga gente que, como Vilar, Visconti,
Strehler o Zeffirelli, conozca la
música y plantee los montajes des-
de la visión musical. Hay demasia-
da tendencia a hacer espectáculo
dentro del espectáculo. Y ese no es
el camino», concluye. <

33 Montserrat Caballé se prepara, en el camerino del Liceu, para un ensayo de la ópera Enrique VIII. ÁLVARO MONGE

RELACIONES

«CALLAS NO ESTABA
PARA TONTERÍAS»ç

Montserrat Caballé
juzga a Maria Callas, a

quien sucedió como gran intér-
prete de Norma, como «una
gran señora» y, sobre todo, una
seria y rigurosa profesional.
«Haberla tratado me permite
dar una opinión sobre ella. Ma-
ria, cuando afrontaba el trabajo,
no estaba para tonterías y saca-
ba su carácter porque lo vivía
como algo muy serio. Ahí está
su legado para testificarlo». Di-
ce Caballé que hay mucha le-
yenda sobre las relaciones en-
tre las grandes divas. «Maria y
Renata Tebaldi se veían muchas
veces». Ella recuerda también

sus encuentros con Tebaldi.
Ambas coincidieron en Nueva
York con dos óperas diferen-
tes, La Gioconda y Luisa Miller.
«Teníamos que vernos y yo me
puse enferma. Renata y su ayu-
dante se presentaron en mi ho-
tel con toda clase de remedios
para ayudar a que me recupera-
ra. ¿Dónde estaba la rivalidad?».

Caballé añoraba de la ópera
la convivencia con los com-
pañeros, pese a la dureza de los
ensayos. «Este Enrique VIII lle-
vamos preparándolo desde oc-
tubre. Pero me siento viva con
este reencuentro». También tie-
ne un recuerdo para Kraus. «He
vuelto a escuchar sus grabacio-
nes y me he emocionado. Tenía
una técnica excepcional. Tuve
la ocasión de disfrutar con él su
última gala. Nunca lo olvidaré».


