
 

MONTSERRAT CABALLÉ

Montserrat 
Caballé

JULIO BRAVO 

MADRID 

L
a noche del 20 de abril de 

1965, el Carnegie Hall de 
Nueva York presentaba en 

sus carteles la ópera de Do-

nizetti «Lucrezia Borgia». 

El ambiente era frío por-

que la gran estrella de aquellas repre-

sentaciones, la mezzo Marilyn Horne, 

había suspendido solo unos días an-

tes su participación y su sustituta, una 

joven española desconocida llamada 

Montserrat Caballé, no había suscita-

do ninguna expectación. No eran po-

cos los que habían devuelto las entra-

das decepcionados por el cambio. 

Sin embargo, tras el descanso mu-

chas de esas butacas vacías se fueron 

llenando. Los espectadores habían ido 

llamando y el rumor de que estaba na-

ciendo una nueva estrella de la ópera 

se extendió en cuestión de minutos. 

Al caer el telón, estalló una tor-

menta de aplausos que se pro-

longó durante veinticinco mi-

nutos. El mito de Montserrat 

Caballé, una de las grandes so-

pranos del siglo XX, había na-

cido. 

La voz que maravilló al Car-

negie Hall ese día de abril de 

1965 se ha apagado esta ma-

drugada en Barcelona, la ciu-

dad que le vio nacer el 12 de 

abril de 1933, hace ochenta y 

cinco años. Lo ha hecho en un 

centro hospitalario en el que 

se encontraba ingresada des-

de hace unas semanas. La ca-
lidad de su canto, la finura de 

su expresión y, sobre todo la 

delicadeza de sus pianísimos, 

le convirtió en una de las gran-

des cantantes de ópera de 

nuestros días y, sin duda en la 

más relevante soprano espa-

ñola de las últimas décadas. 

«Busque un marido» 
Algo que no todos pudieron ver. 

Es célebre la anécdota que con-

taba la propia Caballé cuando 

realizó una audición en Roma. La per-

sona que le escuchó, recordaba la so-

prano, «halagó mi voz y su peculiar so-

nido. Pero consideraba que la timidez 

y el nerviosismo que yo había mostra-

do me hacían inadecuada para la es-

cena. En su opinión, la ópera requería 

una gran confianza en uno mismo, c 

asi exhibicionista, y las personas jóve-

nes que, como yo, no tenían un carác-

ter así debían evitarla. Me dijo que la 

música siempre sería hermosa para mí 
hiciera lo que hiciese, y que lo mejor 

que podía hacer era volver a casa, bus-

car un marido y tener hijos. Aquello 

era lo mío». 

Mecenazgo 
Afortunadamente, Montserrat Caba-

llé no hizo caso del consejo y continuó 

su carrera musical que había comen-

zado en el Conservatorio Superior de 

Música del Liceo de Barcelona, donde 

pudo estudiar gracias al apoyo econó-

mico de una familia barcelonesa, los 

Bertrand. Este generoso mecenazgo 

permitió costear la formación de la jo-

ven Montserrat, algo que su familia no 

se podía permitir: su situación econó-

mica en aquellos años era bastante 

precaria, y antes de que la futura so-

prano cumpliera los doce años se vie-

ron obligados a cambiar cuatro veces 

de vivienda, yendo cada vez a peor.  

En el Conservatorio del Liceo 

Montserrat Caballé trabajó con las tres 

personas que más influyeron en su 

educación musical: Eugenia Kemmeny, 

Conchita Badía y Napoleone Anno-

vazzi. De la mano de este último rea-

lizó su debut profesional, primero can-

tando la «Novena Sinfonía». de Beetho-

ven en Valencia y después 

interpretando el papel de Serpina en 

la ópera «La serva padrona», de Per-
golesi, en Reus. 

Entre 1959 y 1962, Montserrat Caba-

llé trabajó en Basilea (Suiza) y Bremen 

(Alemania), donde afianzó su incipien-

te repertorio con más de cuarenta pa-

peles, entre ellos el de Violetta en «La 

traviata» o Mimí en «La bohème» –por 

la que cobró cien francos–, que serían 

después dos de sus grandes caballos 

de batalla. De vuelta a España, debutó 

en el Gran Teatro del Liceo de Barcelo-

na, «su» Liceo, el 7 de enero de 1962, 

con «Arabella», de Richard Strauss. Xa-

vier Montsalvatge escribió en aquella 

ocasión en La Vanguardia: Xavier 

Montsalvatge se refirió a la soprano en 

el diario La Vanguardia como una «voz 

clara y limpia, de un timbre que, sin 

ser penetrante, puede traspasar sin di-

ficultad esta especie de “barrera 

del sonido” que es la orquesta de 

Strauss, que se interpone entre 

los cantantes y el auditorio [...] Su 

dicción es de una musicalidad ex-

quisita. Se mueve en escena con 

aplomo, sobriedad y calma, pero 

jamás inexpresivamente».  

Bernabé Martí 
Su carrera siguió desarrollándo-

se en teatros de toda Europa. En 

Barcelona había conocido a un 

tenor aragonés llamado Bernabé 

Martí; cantaron juntos después 

«Madama Butterfly» en Barcelo-

na y La Coruña en diciembre de 
1963. «Bernabé –recordaba la so-

prano después de que Martí le 

sorprendiera durante los ensa-

yos con un apasionado beso– no 

era como los otros que me hacían 

cumplidos por cosas triviales y 

luego se ponían a hablar de sus 

actuaciones. Aquel beso me co-

gió por sorpresa. Y, aunque yo 

solo lo había visto unas pocas ve-

ces, supe que era el hombre de mi 

vida». Se casaron en Barcelona 

el 14 de agosto de 1964. Tuvieron 

dos hijos, Bernabé y Montserrat. 

Tras su deslumbrante actuación en 

Nueva York –el diario «The New York 

Times» llegó a titular «Callas + Tebaldi 

= Caballé»–, la carrera de la soprano 

barcelonesa se disparó: el teatro Co-

lón de Buenos Aires, el Metropolitan 

Muere la soprano de la voz perfecta
∑ La cantante, una de las más grandes 

figuras de la ópera internacional, ha 
fallecido en Barcelona, la ciudad que 
le vio nacer hace ochenta y cinco años 

Legado familiar 
En los últimos años, Montserrat 

Caballé solía actuar junto a su hija, 
Montserrat Martí, soprano como 
ella. En la localidad tarraconense 
de Cambrils (en la imagen) fue su 

último concierto conjunto 
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de Nueva York, la Arena de Verona, el 
Covent Garden de Londres, la Ópera 
de París, la Scala de Milán, la Ópera de 
Viena... contaron habitualmente con 
ella a lo largo de los años. Su amplísi-
mo repertorio –cercano al centenar de 
óperas– abarcaba de Mozart a Wag-
ner, de Bellini a Strauss, de Puccini a 
Verdi. «Norma», de Bellini; «Salomé», 
de Richard Strauss; o «Madama But-
terfly», de Puccini, fueron tres de sus 
grandes papeles. Fue además una can-
tante arriesgada, y buscó siempre am-
pliar su repertorio y recuperar óperas. 
Dos ejemplos: a finales de los años 
ochenta propició la exhumación de 
«Ermione», de Rossini, 
que se presentó primero 
en Pesaro y después en 
el Teatro de la Zarzuela; 
y en 2002 volvió al Liceo 
barcelonés tras una lar-
ga ausencia con la ópera 
«Enrique VIII», de Cami-
le Saint-Saëns. 

El Liceo 
Montserrat Caballé siem-
pre mantuvo una inten-
sa relación con el teatro 
de su ciudad, el Liceo, 
donde cantó en más de 
doscientas ocasiones y 
donde interpretó cerca 
de cincuenta óperas. El 7 
de enero de 1987 se le 
ofreció un homenaje con motivo de las 
bodas de plata de su debut en su esce-
nario y, con más de dos décadas de re-
traso, el Conservatorio le entregó ofi-
cialmente la medalla de oro del Gran 
Teatro del Liceo. Siete años más tar-
de, en 1994 su imagen cantando entre 
lágrimas ante las ruinas del teatro in-
cendiado dio la vuelta al mundo. En 
2002 se convirtió en la primera mujer 
de la historia socia del Círculo del Li-
ceo. Y en enero de 2012 volvió a «su» 
teatro apoyada en una muleta para re-
cibir el homenaje, cincuenta años des-
pués de su debut, de compañeros como 
Josep Carreras –el tenor ha asegurado 
siempre que Montserrat Caballé ha-
bía sido decisiva en su carrera–, Joan 
Pons o Juan Diego Flórez. También es-

taba allí Montserrat Martí, su hija, que 
decidió seguir sus pasos, y con la que 
ofreció, en los últimos años, muchos 
recitales conjuntos. 

Y es que Barcelona y Montserrat Ca-
ballé han estado siempre unidos. Es-
pecialmente cuando, junto a Freddie 

Mercury, grabó la canción 
«Barcelona», con la que 
promocionó los Juegos 
Olímpicos de 1992. En su 
apertura intervino la so-
prano, junto a otras gran-
des figuras de la lírica es-
pañola como Josep Carre-
ras, Plácido Domingo, 
Jaume Aragall, Teresa 
Berganza, Alfredo Kraus 
y Joan Pons. 

Los últimos años de 
Montserrat Caballé es-
tuvieron salpicados con 

problemas de salud y conflictos con 
Hacienda –en diciembre de 2015 fue 
condenada a seis meses de cárcel por 
fraude fiscal–. En 1983 tuvo una insu-
ficiencia cardiaca y tres años más tar-
de se le diagnosticó un tumor cerebral 
benigno (lo que hizo público en 2006); 
en 1996 fue operada de hernia epigás-
trica, una dolencia que la volvió a lle-
var al quirófano en 2000 y 2001, y en 
2012 sufrió un ictus en Rusia que le 
causó una fractura de húmero. 

Última actuación 
Estos problemas fueron espaciando 
cada vez más sus apariciones en pú-
blico, aunque Caballé nunca anunció 
una retirada definitiva de los escena-

rios. Su última actuación 
se produjo en agosto de 
2014, dentro del Festival 
de Música de Cambrils, 
donde actuó junto a su 
hija Montserrat Martí.  

Entre sus numerosos 
galardones destaca el 
premio Príncipe de As-
turias de las Artes, reci-
bido en 1991 junto a otras 
seis grandes figuras de 
nuestra lírica: Victoria de 
los Ángeles, Teresa Ber-
ganza, Pilar Lorengar, Al-
fredo Kraus, Plácido Do-
mingo y Josep Carreras. 
La Generalitat de Catalu-
ña le otorgó su Medalla 
de Oro en 1982, y el Mi-

nisterio de Cultura le concedió en 1988 
el premio Nacional de Música. 

Tras su fallecimiento, fueron innu-
merables los testimonios de duelo. La 
Casa Real la ha recordado con estas pa-
labras: «Era la Caballé, la gran señora 
de la ópera, leyenda de la cultura uni-
versal, la mejor entre los mejores y ca-
paz de descubrir nuevos espacios de 
creación con los más grandes», han ex-
presado los Reyes en la cuenta oficial 
de Twitter. El Teatro Real y el Teatro de 
la Zarzuela dedicaron sus respectivas 
funciones de «Faust» y «Katiuska» a la 
memoria de la soprano. 

El velatorio de Montserrat Caballé 
se abrirá hoy a las 14.00 horas en el Ta-
natorio de Les Corts, donde mañana 
se oficiará el funeral.

Pitoniso 
Un agente le 

recomendó que 
buscara marido  
y tuviera hijos, 

porque la ópera  
no era lo suyo

Consagración 
En 1965, sustituyó 
a Marilyn Horne 
en Nueva York.  

El éxito obtenido 
lanzó su carrera 

internacional

Gran señora 
Los Reyes destacaron ayer, a 
través de Twitter, a la soprano 
catalana, «gran señora de la 
ópera, leyenda de la cultura 
universal, la mejor entre los 
mejores y capaz de unir espacios 
de creación con los más grandes»
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ALBERTO GONZÁLEZ LAPUENTE 

Recordar a Montserrat Caballé mien-
tras se discute sobre el valor de la dis-
cografía como documento para el aná-
lisis científico de la interpretación sig-
nifica reconocer los límites del soporte 
y adentrarse en la imposible recons-
trucción de ese instante mágico que 
es la actuación en vivo. Caballé deja 
un catálogo abrumador con referen-
cias únicas, si bien todavía es algo se-
cundario ante el recuerdo de quienes 
conocieron de cerca la magnitud de 
un fenómeno vocal único e irrepeti-
ble. Bien pueden ser aquellos a quie-
nes deslumbró durante su apogeo 
en los setenta, o también muchos 
otros que quedaron atrapados por 
los impresionantes destellos pro-
ducido durante la lenta y prolonga-
da decadencia posterior. La memo-
ria habla de una voz inmaterial, de 
timbre bellísimo, de suave emisión, 
rico, penetrante, formidablemen-
te incorpóreo en los momentos de 
éxtasis, de «fiati» increíbles, lírico 
e incluso virtuosístico. Poderosa-
mente expresivo. Algo sin paran-
gón en nuestros días, demasiado 
rendidos a la homogeneidad y la 
monotonía. 

Frente a artistas de rango más 
dramático Caballé impuso el po-
der del encantamiento. Hay una 
fecha decisiva en 1970, cuando in-
terpreta «Norma» en el Teatro del 
Liceo con la aparición secunda-
ria de un joven Flavio de nom-

Álbum familiar

Muere Montserrat Caballé Una vida dedicada a la música

Un fenómeno vocal 
único e irrepetibleJOAN MATABOSCH 

DIRECTOR ARTÍSTICO DEL TEATRO REAL 

M
ontserrat Caballé ha sido 
una de las cantantes de 
ópera más extraordinarias 
y cotizadas de su genera-

ción. Seguramente, la más admirada, 
idolatrada y solicitada a nivel interna-
cional desde finales de los años 60 has-
ta los 80 del siglo pasado. No tiene nada 
de extraño. Su voz era un prodigio por 
ese timbre impalpable, de una trans-
parencia y de una calidad casi sobre-
natural; su técnica de acero era otro 
prodigio que la mantuvo en los esce-
narios a lo largo de cincuenta años; y 
su sensibilidad e intuición la convir-
tieron en intérprete memorable de re-
pertorios muy diversos en todos los 
grandes coliseos operísticos del mun-
do: desde Verdi a Puccini, Massenet, 
Mozart o Richard Strauss, que ella 
siempre decía que era su compositor 
favorito.  

Pero de los múltiples repertorios 
que abordó es imprescindible desta-
car su apasionada dedicación a la exhu-
mación de algunos de los grandes tí-
tulos del belcanto romántico que lle-
vaban sepultados en el olvido durante 
más de un siglo. Ella fue quien devol-
vió a los escenarios de los teatros al-
gunas de las mejores óperas de Rossi-
ni, Bellini y Donizetti. Y óperas como 
«Maria Stuarda», «Roberto Devereux» 
o «Lucrezia Borgia» han reencontra-
do su lugar en el repertorio gracias a 
la pasión con la que la Caballé los de-
fendió durante décadas.  

Además de su grandeza como ar-
tista y su excepcionalidad como in-
térprete, hay que destacar de Montse-
rrat Caballé que ha sido uno de los pi-
lares de la supervivencia de la ópera 
en España durante los difíciles años 

sesenta y setenta. Cantó en práctica-
mente todas las temporadas de ópe-
ra españolas y su lealtad al Gran Tea-
tre del Liceu de Barcelona ha sido le-
gendaria. Apareció en todas sus 
temporadas, incluidas las que se or-
ganizaron durante la gran crisis que 
sufrió la institución a mediados de los 
años setenta del siglo XX por la im-
posibilidad de mantener el régimen 
de explotación privado. En ese mo-
mento, en el que todas las demás gran-
des estrellas internacionales abando-
naron al Liceu, ella estuvo siempre 
ahí. Ante la Caballé estamos obliga-
dos a un ejercicio de memoria colec-
tiva. Sin la Caballé, la historia de la 
ópera en España habría sido muy di-
ferente. Su último gran homenaje fue 
en el Teatro Real hace cuatro años. 
Había debutado en Madrid en el Tea-
tro de la Zarzuela en 1967 y cantó tam-
bién en este escenario una parte muy 
significativa de su repertorio.  

El legado de Montserrat Caballé es 
inconmensurable y afortunadamen-
te hay muchas grabaciones que dejan 
rastro del talento extraordinario de 
una de las más grandes cantantes de 
ópera de la historia. Pero, si quieren 
un consejo para hacerse cargo rápida-
mente de la grandeza del personaje, 
visionen su asombrosa interpretación 
de «Norma» en el Festival de Orange 
en 1974, retransmitida por la televi-
sión francesa y disponible comercial-
mente en DVD. Es la Caballé en esta-
do de gracia, determinada a luchar 
contra el terrible viento de mistral que 
casi hizo que se cancelara la función, 
imponiéndose a la fuerza de la natu-
raleza con una intensidad y una arro-
gancia asombrosas. Una de las inter-
pretaciones más extraordinarias de 
toda la historia del teatro, la ópera, la 
música y el arte.

INCONMENSURABLE

ABC

Boda 
El 14 de agosto de 1964 Montserrat Caballé se casó en Barcelona con  
un tenor aragonés, Bernabé Martí, al que había conocido cantando 
«Madama Butterfly». En la imagen, la pareja en Montserrat

Infancia 
Montserrat Caballé en una fotografía 
tomada cuando tenía ocho años  
y comenzaba a dar sus primeras 
lecciones de música en el Liceo

ABC

Hijos 
En 1966 Montserrat Caballé dio a luz  
a su primer hijo, bautizado como 
Bernabé. En 1972 nacería su hija 
Montserrat, que con el tiempo seguiría 
los pasos de su madre en el campo  
del canto lírico

ABC

ABC
Montserrat Caballé  

como «Norma» 
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PEP GORGORI BARCELONA 

En 1941, Montserrat Caballé entró por 
vez primera en el Conservatorio del Li-
ceo. Tenía tan solo ocho años y ahí es-
tudió hasta cumplir los veintiuno. En-
tonces, el Conservatorio se comunica-
ba directamente con el Teatro a través 
de un pasadizo que los alumnos apro-
vechaban para colarse en las funciones. 
La actual directora del centro, María Se-
rrat, recordaba ayer que «Caballé decía 
que, al escuchar desde el Conservato-
rio a los grandes cantando en el Teatro, 
solía repetirse a sí misma: “¡Estudia, 
Montserrat, estudia, que algún día es-
tarás ahí abajo!”». 

Ese fue el inicio de una relación es-

trecha con el coliseo barcelonés. «El Li-
ceo no sería lo que ha llegado a ser sin 
la figura de la Caballé», afirmaba ayer 
el presidente de la Fundación del Gran 
Teatro del Liceo, Salvador Alemany. El 
teatro descubrió a la diva el 7 de enero 
de 1962, cuando estrenó la «Arabella» 
de Strauss. A finales de los 60 y duran-
te los 70 su agenda de estrella no le de-
jaba demasiados huecos libres, y el tea-
tro adaptaba a ella su calendario. Entre 
Navidad y Reyes –días que pasaba con 
su familia en Barcelona– el Liceo apro-
vechaba para programar las óperas con 
sus roles más icónicos. 

Fueron años felicísimos para los afi-
cionados a la lírica en Barcelona, ya que 

podían escoger entre Caballé y Victoria 
de los Ángeles. Helena Mora, directora 
de la Fundación Victoria de los Ánge-
les explicaba ayer que, a pesar de la «le-
yenda urbana» sobre la mala relación 
entre ambas artistas, la realidad es que 
«lo único que había entre ellas era un 
amor incondicional por la música». «Vic-
toria decía siempre que admiraba el fia-
to y los pianísimos de Montserrat, y que 
su Arabella era insuperable», asegura 
Mora. 

En el Liceo, Caballé cantó casi todos 
sus roles: Aida, la Violeta de «La Travia-
ta», Arabella, Lucrezia Borgia, Rusalka, 
la Mimì de «La Bohème» y un largó et-
cérera. Desavenencias artísticas en una 
producción de «La Walkiria» en 1990 
llevaron a un distanciamiento que duró 
poco: el incendio de 1994 volvió a acer-
car a la cantante a la institución y su 
imagen llorando al contemplar las ce-
nizas del que consideraba «su» teatro 
dio la vuelta al mundo. La reconcilia-
ción culminó tras la reconstrucción con 
la que sería la última ópera escenifica-
da que protagonizaría en el Liceo, en el 
año 2002: «Henry VIII» de Camille Saint-
Saëns. 

En aquella producción permanecía 
a su lado la soprano Begoña Alberdi, 
que recuerda: «En los ensayos y las re-
presentaciones impactaba ver que su 
nivel de exigencia seguía siendo tan alto 
como siempre, y antes del estreno in-
cluso se la veía temblar de nervios». La 
diva sabía que corrían rumores sobre 
su estado vocal, que aquella noche que-
daron disipados. Flores y octavillas don-
de se leía «Gracias por 40 años de fide-
lidad» llovieron sobre el escenario al 
acabar la primera función. 

La capilla ardiente de Montserrat Ca-
ballé no se instalará en el Liceo por ex-
preso deseo de la cantante de no ser exhi-
bida al morir. Con todo, el teatro ha ha-
bilitado un libro de condolencias en el 
que todos los melómanos que lo deseen 
podrán dejar un recuerdo para la diva.

Una vida dedicada a la música Muere Montserrat Caballé

ABC 
La soprano cantó en las ruinas del Liceo, tras el incendio de 1994 

La diva que cantó y lloró  
ante las cenizas del Liceo

Su relación con el coliseo barcelonés 

bre José Carreras. La propia Caba-
llé contaba cómo fue esa primera 
representación, suficiente aunque 
insatisfactoria. Cómo volvió a casa 
y se recluyó para en apenas veinti-
cuatro horas darle la vuelta al pa-
pel llevándolo al terreno de lo mi-
lagroso, de lo mágico de lo extra-
ñamente incorpóreo. Primero la 
música, decía, luego vendrá el tex-
to. Para ella era una forma de fide-
lidad al compositor aunque en rea-
lidad supusiera la idealización de 
un estilo sometido a las posibilida-
des de un instrumento prodigioso. 

Caballé cantó desde Isolda a Sa-
lomé, transitando por un reperto-
rio abrumador. Bellini y Donizettti, 
cuya recuperación le debe mucho, 

parecerían lo 
lógico pero 
ante la madu-
rez corpórea 
de Aida o la 
Elisabetta de 
«Don Carlo» 
demostraba 
una fortaleza 
singular. In-
cluso las puc-

cinianas «Madama Butterfly» o la 
Liú de «Turandot» marcaron un te-
rritorio muy propio.  

Con independencia de la intere-
sante penetración en el mundo de 
la canción a la que defendió duran-
te tantos años en compañía de otro 
grande y culto como el pianista Mi-
guel Zanetti. La sombra de todas 
aquellas vivencias se llama hoy dis-
cografía. A partir de ella se deduci-
rán conclusiones formidables y ex-
periencias únicas que el tiempo 
mantendrá incólumes. Aunque 
siempre será un tibio reflejo de 
aquella voz que pisó los escenarios 
proclamando ser una de las más 
bellas que jamás haya podido es-
cucharse.

Repertorio 
«Caballé cantó 
desde Isolda  
a Salomé, 
transitando por 
un repertorio 
abrumador» 

Familia 
La familia ha sido para la 
cantante un apoyo no solo en  
su vida sino también en su 
carrera. Bernabé Martí dejó  
los escenarios para seguir  
a su mujer por todo el mundo

ABC

Fortaleza y sentido del humor 
Montserrat Caballé siempre estaba sonriendo. Como  
en esta ocasión en que se rompió la pierna en una caída 
en Nueva York, lo que no le impidió seguir cantando

ABC

Apoyo 
Su marido y sus 
hijos han sido  
un apoyo 
fundamental para 
la soprano en los 
momentos 
difíciles. Aquí 
aparecen los 
cuatro unas 
navidades

Tres 
generaciones 

Montserrat 
Caballé junto  

a su hija, 
Montserrat,  

y su nieta 
Daniela, 

nacida en 2011 
fruto de la 

unión de 
Montse con 

Daniel Faidella
INÉS BAUCELLS
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SALVADOR SOSTRES 

Además de por su altura artística, 

Montserrat Caballé destacó a lo largo 

de su vida por su compromiso perso-

nal. Fue extraordinariamente genero-

sa y estuvo siempre cerca de los que 

la necesitaron. En la dimensión más 

institucional, y pesar que la Generali-

tat de Jordi Pujol quiso apropiarse de 

su éxito mundial y usarla como pro-

paganda de la causa nacionalista, Ca-

ballé nunca renunció a su identidad 

española ni a su amor por España. Des-

de el principio fue muy 

consciente del oneroso 

precio que por ello ten-

dría que pagar, y deci-

dió pagarlo. 

En un viaje a China 

la primavera de 1989, 

Pujol quiso ofrecer a las 

autoridades que le reci-

bieron algo representa-

tivo de Cataluña y la Ge-

neralitat organizó un 
recital de Montserrat 

Caballé. Al final de la actuación –que 

entusiasmó– Pujol subió al escenario 

a saludar con la diva y al día siguien-

te Caballé, que se sintió burdamente 

utilizada no sólo a mayor gloria del 

president, sino en contra de la idea de 

España, se disculpó ante los españo-

les por haber formado parte –aunque 

involuntariamente– de aquella orques-

tación. Y de este modo Caballé, que ha 

sido una de las mejores embajadoras 

que Cataluña ha tenido en el mundo 

entero, pasó a ser despreciada y repu-

diada primero por el nacionalismo y 

luego por el independentismo, que la 

consideró una traidora. Josep Pla, Jo-

sep Maria Flotats, Albert Boadella y 

más recientemente Lluís Pasqual son 

algunos de los artistas e intelectuales 

de enorme talento y prestigio que han 

corrido la misma suerte de Montse-

rrat Caballé, porque el independentis-

mo, que tanto reclama un Estado, no 

ha sido aún capaz de entender que un 

Estado, por encima de 

cualquier otra conside-

ración, es un patrimo-

nio, un sistema patri-

monial, y no un aquela-

rre de aquellos con los 

que estamos de acuer-

do. 

Caballé llevó a Bar-

celona, a Cataluña y a 

España en su corazón 

allí donde fue a cantar. 
Además de su autoexi-

gencia artística, tuvo la valentía de de-

cir lo que pensaba sabiendo que podía 

ir en detrimento de su carrera, como 

de hecho sucedió. Del otro bando, tam-

bién Caballé tuvo que soportar toda 

clase de desprecios cuando fijó su re-

sidencia fiscal a Andorra. La acusaron 

de insolidaria y de antipatriota. Ha-

cienda la acusó de fraude, fue conde-

nada y pagó. Pero al margen de las dis-

crepancias de criterio con el fisco y de 

las determinadas estrategias que más 

o menos todos intentamos para no pa-

gar tantos impuestos, la aportación de 

Montserrat Caballé a la economía, a la 

cultura y al prestigio de España fue 

tan indiscutible y memorable que po-

nerla en duda no fue, como en el caso 

de los independentistas, ni siquiera el 

insulto que pretendían, sino simple-

mente no entender qué es y a qué debe 

su grandeza e incluso su superviven-

cia un Estado. 

Montserrat Caballé vivió toda su 

vida entregada a los demás: a la mú-

sica, a su familia, a su público del mun-

do entero, y a su país, al que honró con 

su trayectoria, con su generosidad y 

con la luz eterna de los genios que es-

tiran sus dedos al cielo para tocar la 

cara de Dios. 

España en el corazón

Embajadora  
en todo el mundo 

Pasó a ser repudiada 
primero por  

el nacionalismo y 
luego por el 

independentismo, 
que la consideró  

una traidora  

Muere Montserrat Caballé Española universal

NORMA 
La soprano grabó varias 
veces esta ópera –uno de 
sus grandes papeles–, 
pero destaca el de 
Orance en 1974 

LUCREZIA BORGIA 
Grabación de la velada 
histórica de 1965 en  
el Carnegie Hall, que  
fue el lanzamiento  
de su carrera 

DON CARLO 
Grabación de la obra de 
Verdi bajo la dirección 
del exquisito Carlo 
Maria Giulini y Plácido 
Domingo en el reparto 

AIDA 
En 1972, Montserrat 
Caballé grabó la ópera de 
Verdi bajo la batuta de 
Riccardo Muti y al lado 
de Plácido Domingo 

TURANDOT 
Zubin Mehta dirigió esta 
grabación de la ópera de 
Puccini con una Caballé 
en estado de gracia 
como Liú

DISCOGRAFÍA 
ESENCIAL

POR JOSÉ LUIS JIMÉNEZ

ABC

Montserrat Caballé, 

en el Palau de la 

Música de Barcelona

ABC

Plácido Domingo 
Montserrat Caballé junto al tenor madrileño  
en el Auditorio Nacional, donde juntos 
protagonizaron una de las Galas de Reyes  
que organizaba Plácido Domingo

ABC

José Carreras 
El cantante barcelonés tenía en Montserrat Caballé 
a una «hermana mayor». En la imagen aparecen  
los dos en el Liceo, en la primera aparición de 
Carreras tras superar su leucemia, en 1988

Colegas y amigos Alfredo Kraus 
El tenor canario y Montserrat Caballé trabajaron 

juntos en varias ocasiones. En la imagen,  

la soprano se apoya en el hombro del tenor

EFE
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ROSA BELMONTE 

T
itular de ayer en el británi-
co «Mirror»: «Montserrat 
Caballé, que cantó con 
Freddie Mercury, muere a 

los 85 años». Vale, no iban a desta-
car que cantó con Carlo Bergonzi. 
Quizá pocos recuerden que Victo-
ria de los Ángeles actuó en la clau-
sura de Barcelona 92 interpretando 
«El cant dels ocells» mientras se 
arriaba la bandera olímpica. Muchos 
creen que Montserrat Caballé y el lí-
der de Queen cantaron «Barcelo-
naaaa» en la inauguración. Lo ha-
bían hecho antes, Mercury murió en 
1991. Caballé, como la Castafiore, es 
la representación de la diva operís-
tica en la cultura popular. El equi-
valente femenino a Pavarotti. No en-
tro en quién es mejor soprano o me-
jor tenor, pero ambos han sido el 
modelo reconocido, el imitable. Ahí 
está Millán Salcedo encarnándola. 
O el peinado de los centauri de «Ba-
bylon 5», tan caballesco. O ella mis-
ma con «Hijo de la luna» («me lo pi-
dió la casa de discos»).  

Su envergadura era grande en to-
dos los sentidos. Una de las super-
vivientes de la extraordinaria gene-
ración de cantantes líricos que sur-
gió en España por arte de 
birlibirloque (Victoria, Kraus, Loren-
gar, Plácido, Berganza…). Cuando nos 
reímos de su cara de susto en el 
anuncio de la Lotería, un periodista 
le preguntó por qué se veía horroro-
sa. «¿Usted no lo ve?» La misma per-
sona era capaz de dejarte sin habla 
cantando el «Sposa son disprezza-
ta» de Vivaldi. Pero los bobos de «Los 
Soprano» tiraron de una grabación 
de Cecilia Bartoli mientras Carmela 
estaba mirando un cuadro.

SOPRANO DE LA 

CULTURA POPULAR

DAVID MORÁN 

BARCELONA 

Cuadraron agendas, sus asistentes in-
tercambiaron llamadas y lo que debía 
ser un trámite de un par de horas en el 
Ritz se convirtió, días más tarde, en una 
velada alargada hasta la madrugada en 
un salón de Garden Lodge, en Londres. 
Ahí estaban Freddie y Montserrat rien-
do, bebiendo champán y, en fin, sellan-
do sobre las maquetas de «Ensueño» y 
«Exercises In Free Love» una de las co-
laboraciones artísticas más sonadas de 
la historia de la música popular.  

«Cuando se puso a improvisar en el 
piano me di cuenta de que estaba ante 
un músico, no alguien que utiliza la cla-
queta», recordaría años más tarde 
Montserrat Caballé, objeto de adora-
ción de un Freddie Mercury que ya se 
había quedado sin palabras en 1983, 
cuando vio a la diva barcelonesa en el 
Royal Opera House de Londres.  

El cantante de Queen, aprendiz de 
Caruso en versión rocanrolera y apa-
sionado devoto de Pavarotti, descubrió 
a la Caballé en una representación de 
«Un ballo in maschera», de Verdi, y a 
partir de entonces sólo tuvo oídos para 
la soprano catalana. «Casi se olvidó de 
que Pavarotti estaba en el escenario», 
recordaría uno de los ayudantes de Mer-
cury en una de las biografías del artis-
ta. Nacía entonces una admiración que 

desembocaría, en marzo de 1987, en un 
primer encuentro para explorar la po-
sibilidad de alguna colaboración. «Es-
taba tan nervioso como yo, y eso es muy 
bueno, porque cuando dos personas es-
tán nerviosas significa que están espe-
rando algo de la otra», explicaría con el 
tiempo Caballé sobre aquel primer en-
cuentro en el Ritz de Barcelona.  

Luego vendría la provechosa madru-
gada en casa de Mercury y la promesa 
de lo que sería «Barcelona», un disco 
completo –diez canciones, ni más ni 
menos– publicado en 1988 y eclipsado 
por el revuelo mediático de la canción 
titular y por su vínculo a los Juegos Olím-
picos de Barcelona 92. 

Es más que probable que ni Mercury 
ni Caballé se necesitasen a esas alturas 
de sus respectivas carreras, pero de 
aquella extraña colaboración nació una 

relación marcada por la admiración, el 
respeto y las confidencias  Caballé fue, 
de hecho, una de las primeras perso-
nas a las que Mercury explicó que era 
seropositivo y que la muerte acechaba 
a la vuelta de la esquina. El dolor se unía 
a, como diría la soprano, «la suerte de 
cantar con alguien que se va y que sabe 
que está interpretando su último adiós». 
Al final, Mercury, fallecido en noviem-
bre de 1991, no pudo cantar su himno 
en la inauguración de Barcelona 92, 
pero aún tuvo tiempo de terminar el 
disco y compartir con Caballé un par 
de actuaciones en Ibiza y Barcelona. Se 
apagó su voz, sí, pero la de Caballé, en-
redada con «Il Trovatore» de Verdi, le 
acompañó mientras su cuerpo era in-
cinerado. Ahora solo queda saber si so-
nará «Bohemian Rhapsody» o «Love 
Of My Life» en el funeral de la Caballé.

El día que Freddie Mercury 
reemplazó a Pavarotti por Caballé
∑ El cantante de Queen 

llevó su devoción por 
la soprano al disco 
«Barcelona» 

Icono popular Muere Montserrat Caballé

Freddie Mercury y 
Montserrat Caballé, 

cantando juntos 

ABC

ABC

Liz Taylor 
La soprano recibe en su camerino la 

visita de la actriz Elizabeth Taylor
ABC

Sofía Loren 
Montserrat Caballé aparece junto  
a la actriz italiana en el programa  
de televisión «Wetten dass»  
en julio de 1999

REUTERS

Póquer de 
estrellas 

Reunión de 
talentos: Frank 
Sinatra, Diana 
Ross, Luciano 

Pavarotti y 
Montserrat 

Caballé
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Homenaje en el Teatro Real 
El 9 de diciembre de 2014 Montserrat Caballé recibió un homenaje en el 
Teatro Real. En él intervinieron diversas sopranos vinculadas de alguna 
manera con la cantante barcelonesa. En la imagen, la Caballé aparece 
del brazo de Emilio Sagi, antiguo director artístico del Real

Muere Montserrat Caballé Reacciones

BRUNO PARDO PORTO 

MADRID 

El llanto por la muerte de Montserrat 
Caballé recorrió el mundo entero. Las 
grandes cabeceras internacionales  
–«The New York Times», «The Guar-
dian», «The Times», «BBC», «CNN» y 
tantas otras– no dudaron en encum-
brarla no solo como la gran soprano 
española, sino también como una de 
las voces más icónicas de los últimos 
tiempos. «Era una  diva muchas veces 
asociada a una era dorada y antigua: 
ardientemente majestuo-
sa, aparentemente indes-
cifrable, con una presen-
cia exuberante a la que 
su público reverencial le 
concedió una condición 
divino», publicaba el ro-
tativo estadounidense. 

En España, el mundo 
de la cultura se mostró 
unánime y entonó el 
adiós a una cantante única e irrepeti-
ble, y a una mujer cercana, humilde y 
dotada con un gran sentido del humor.  
Se confirmaba así su doble condición: 
icono popular y musical. Plácido Do-
mingo le agradeció su «increíble voz» 
a la vez que rememoró sus grandes ac-

tuaciones. El tenor Josep Ca-
rreras aseveró que, «de todas 
las sopranos que he escucha-
do en vivo en el teatro, no he 
escuchado nunca a nadie 
cantar como Caballé». Ade-
más destacó su técnica y su 
calidad interpretativa, y re-
cordó que fue un gran apo-
yo para él durante sus ini-
cios. «Era afable, muy vital 
y muy sensible (...) Podías 
reír mucho con ella», aña-
dió.  

En la misma línea se 
pronunció el cantante me-
norquín Joan Pons: «Prác-
ticamente me descubrió, 
porque hacía cuatro años que canta-
ba en el coro del Liceu y cantaba de 
bajo: me hizo pasar a barítono. Esta-

ré superagradecido toda 
la vida tanto a ella como 
a su hermano». 

Por su parte, Raphael 
le dedicó unas emotivas 
líneas a través de su 
cuenta de Twitter: «Que-
ridísima amiga, ¡grande 
entre las más grandes! 
Hoy te fuiste a cantarle a 
los ángeles. Te quedas 

para siempre en mi corazón y en el de 
millones de gentes que te hemos ad-
mirado en el mundo entero».  

No fue el único que se pronunció a 
través de la red social. Antonio Ban-
deras la despidió como «una de las más 
grandes de la lírica en el mundo». Y 

Brian May, guitarrista de Queen, ase-
veró que la soprano «fue una inspira-
ción para nosotros pero especialmen-
te para Freddie [Mercury]». 

El mundo de la política tampoco fue 
ajeno a la pérdida. José Guirao, minis-
tro de Cultura y Deporte, afirmó que la 
muerte de Caballé deja una «enorme or-
fandad» en el mundo de la lírica. Para 
él, fue la «más reconocida e importan-
te» representante del «bel canto». Ade-
más, la evocó como una figura capaz de 
protagonizar los momentos «más emo-
cionantes, como cuando cantó sobre las 
cenizas del Liceo». Y el presidente del 
Gobierno, Pedro Sánchez, destacó en 
Twitter su capacidad para traspasar 
fronteras: «Muere una gran embajado-
ra de nuestro país, una soprano de la 
ópera reconocida internacionalmente».

La muerte de  
la soprano da la 
vuelta al mundo

Premios y tributos

EFE

Doctora 
En febrero de  

2011, Montserrat 
Caballé fue 

investida doctora 
«honoris  

causa» por la 
Universidad de 

Barcelona, en un 
acto celebrado en 

el Paraninfo

Premio Príncipe de Asturias 
En 1991, la soprano recibió el premio Príncipe 

de Asturias de las Artes, junto a otras seis 
figuras españolas del canto. En la imagen, 
recibe el galardón de manos de Don Felipe

I.B.

ABC

∑ La prensa internacional 
se hizo eco en sus webs 
de la noticia, que inundó 
Twitter de mensajes 

José Carreras 
«De todas las 

sopranos que he 
escuchado en vivo, 
no he oído nunca 

cantar a nadie 
como la Caballé»

AINHOA ARTETA 

L
legué a Montserrat Caballé 
a través de su hija, Montsi-
ta. Su hija era maravillosa 
y no tardé en descubrir que  

ella también lo era. Nos unía nues-
tra condición de madres y sopra-
nos. Teníamos una relación de una 
gran complicidad. Ambas conocía-
mos las dificultades que entraña-
ba ser mujer y madre y llevar esta 
carrera. 

No hay duda. Con Caballé se nos 
ha ido una de las sopranos más 
grandes que habrá dado la histo-
ria del canto no solo en España, 
sino en el mundo entero. Siento 
una gran admiración profesional 
hacia ella, que era un ejemplo en 
muchísimas cosas, profesionales 
y personales. 

Era una señora entrañable, una 
persona de una humildad y una hu-
manidad increíbles, que no cam-
bió con la fama. Nunca he podido 
olvidar el momento en el que hice 
«Doña Elvira» con su hija y ella me 
envió todo un dosier de informa-
ción sobre «Doña Elvira» que te-
nía ella para que me preparase bien 
el papel. Así era ella. 

Lo hacía todo con una sonrisa 
contagiosa en el rostro. Aunque 
siempre le tocaba hacer roles dra-
máticos, tenía un sentido del hu-
mor tremendo.  

Me gustaría que pasara a la his-
toria como alguien muy grande y 
que representa muchísimo este 
país. Ha sido capaz de dejar una 
huella indeleble en todo el mundo. 
Y así debería ser recordada: como 
una de las grandes sopranos de to-
dos los tiempos y como una gran 
mujer.

EJEMPLO PERSONAL 
Y PROFESIONAL
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B. PARDO 

Montserrat Caballé tuvo una reso-

nancia que se escapó de los escena-

rios hasta convertirse no solo en 

una de las mejores sopranos del si-

glo XX, sino también en un perso-

naje conocido por el grueso de la so-

ciedad española. En sus entrevis-

tas, que no fueron pocas, nunca tuvo 

reparos en hablar de cualquier tema 

ni en hacer gala de su sabiduría de 

la vida. Porque antes que cantante, 

artista y diva, era humana. Lo de-

cía muy a menudo, no sin un cierto 

toque guasa: «Soy una persona co-

rriente que pesa 97 kilos y le duele 

horrores el tobillo». Recopilamos, 

a modo de (auto)retrato fragmen-

tario, sus palabras sobre los asun-

tos más diversos.
 

MÚSICA 
«Aspiro a que se me recuerde, 
antes que nada, por mi amor a la 
música. Y eso no implica 
encasillarme en ninguna 
especialidad, porque la música 
no se puede encasillar (...) Hay 
quien no tiene suficiente con 
cuatro paredes y necesita ver las 
cosas con la perspectiva que da 
la distancia. Así soy yo y así ha 
sido mi carrera». 

JUVENTUD 
«Me emociono cuando los jóvenes me 
dicen que necesitan mi canto. Son  
ya cuatro las generaciones que a mi 
música se han acercado; la música es 
armonía y la armonía une».  

RETIRADA 
 «Quiero morir trabajando. Y quiero 
subrayar que los rumores que 
algunos divulgan sobre mi hipotética 

retirada son rotundamente falsos.  
No pienso retirarme nunca». 

MUERTE 
«Hay que mantenerse lo mejor 
posible, activa, y nunca quedarse a la 
espera de la muerte. Eso es empezar 
a morir, porque hay que sentirse vivo, 
hacer lo que a uno le gusta: no se 
debe pensar en la edad; si estuviera 
pendiente de ello no haría nada  
de lo que hago. Yo necesito trabajar, 
estar activa».  

RELIGIÓN 
«Mis tres pilares fundamentales 
son la música, mi familia y la 
religión. Soy muy creyente y rezo 
todos los días para tener fuerzas 

y no defraudar a nadie». 

PATRIOTISMO 
«Soy española 
de pura cepa, 
pese a quien 
pese». 

EUROPA 
 «En el 

entorno 
europeo es 

muy difícil que 
los gobernantes 
se pongan de 

acuerdo, tal y 
como sucede en España 

en las diferentes comunidades 
autónomas. Yo creo que es el 
momento de la unión. Si no nos 
unimos todos los europeos, todo 
esto que hemos construido con 
tanto sacrificio desde finales de 
la Segunda Guerra se irá al 
traste. Y creo que la Unión 
Europea podrá subsistir 
solamente si sucede un milagro», 

misma entrevista. 

ÁFRICA 
«África es la vergüenza de Europa. 
No podemos seguir de brazos 
cruzados viendo cómo cada día 
mueren de hambre o de sed miles y 
miles de personas, de niños. Hay 

zonas sin agua, sin alimentos, sin 
medicinas. No se puede comparar, 
bajo ninguna circunstancia, una 
“Novena Sinfonía” de Beethoven con 
10.000 muertos... El cuerno de África 
es la vergüenza de todo el globo 
terráqueo, que no hace nada por 
impedir esa catástrofe». 

LABOR HUMANITARIA  
«He tenido la suerte de colaborar con 
muchas iniciativas humanitarias.  
Me ha dado fuerza visitar lugares 
devastados no solo por la fuerza de  
la naturaleza, sino también por las 
guerras que hacemos los hombres. 
Recuerdo que en los 70 y 80 valoré 
muchísimo visitar campos de 
refugiados, y no es que disfrute con 
las desgracias de los demás: se trata 
de ir en su apoyo. Todo esto  
me ha ayudado a agradecer  
lo que me ha dado la vida».  

ESFUERZO 
«Cualquier inicio es difícil, y 
cualquier inicio te empeña. Las cosas 
fáciles parecen que no tienen valor.  
A mí siempre me gustó luchar. Eso  
te hace sentir útil en la vida, y no  
una aprovechada y vividora». 

NERVIOS 
«Para mí no existe ninguna 
diferencia entre cantar ante cien o 
ante diez mil espectadores. Canto 
exactamente igual, con la misma 
intensidad y el mismo esfuerzo». 

Pensamientos y reflexiones Muere Montserrat Caballé

Montserrat Caballé, a través de sus palabras

Ópera y Televisión 
A la izquierda, en su 
camerino del teatro de La 
Zarzuela con los duques de 
Alba. Junto a estas líneas, 
con Alaska y Raphael en  
los premios Goya

Soprano pop 
A la izquierda,  
Montserrat Caballé  
con Rocío Jurado. Junto a 
estas líneas, con Ana 
Torroja y los hermanos 
Nacho y José María Cano. 
A la derecha, con  
Sara Montiel
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REUTERSABC

ABC DOMINGO, 7 DE OCTUBRE DE 2018 CULTURA 67abc.es/cultura


