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La anécdota la explicó el 
padre Ángel García, que 
oficiaba la ceremonia. «Un 
día, ella le preguntó al 
doctor Clarós [su otorrino 
particular]: ¿Y tú sabes si 
en el cielo habrá un sitio 
para mi? Y él le contestó: 
Mujer, depués de todos los 
Ave Maria que has cantado, 
seguro que te están 
esperando para que te unas 
a su coro de ángeles». 

Y con su voz cantando 
esa sublime partitura dio 
comienzo, al mediodía de 
ayer, en el Tanatorio de Les 
Corts de Barcelona, el 
último adiós a la gran 

soprano Montserrat 
Caballé. Fue una ceremonia 
religiosa sencilla y austera,  
alejada de los fastos de una 
diva, pero la que ella quería. 
Una despedida cercana a la 

gente, que la despidió entre 
vítores y aplausos. 

Especialmente nutrida, la 
representación institucional 
estuvo encabezada por la 
reina emérita Doña Sofía; el 
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presidente del Gobierno 
Pedro Sánchez y el 
presidente de la Generalitat, 
Quim Torra, que aunque 
compartieron asiento en 
primera fila no pasaron de 
los saludos protocolarios. 

También acudieron el 
presidente del Parlament, 
Roger Torrent; la delegada 
del Gobierno, Teresa 
Cunillera; el ministro de 
Cultura, José Guirao; la 
alcaldesa Ada Colau; la 
consellera de Cultura, Laura 
Borràs; el líder popular, 
Pablo Casado, e Inés 
Arrimadas, de Cs.  

Del ámbito cultural 
asistieron los máximos 
responsables del Liceu –que 
ya han anunciado un gran 
homenaje internacional 
para el mes de noviembre–; 
el director del Teatro Real, 
Joan Matabosch; los 
cantantes Josep Carreras, 
Joan Pons, Stefano Palatchi, 
y Josep Bros; el director de 
orquesta Antoni Ros-Marbà 
y el maestro Jordi Savall. 
También llegó Al Bano, con 
quien la soprano actuó en 
diversas ocasiones y que la 
definió como una «artista 
milagrosa». 

En el interior, el oratorio 
de les Corts se hizo pequeño 
y buena parte de los 
asistentes siguieron de pie el 
acto, presidido por el 
sencillo féretro apenas 
cubierto por unas flores 
blancas. Tres sacerdotes  
– entre ellos, el televisivo 
Padre Apeles, «amigo 
personal» de la artista– 
oficiaron la misa, que se 
prolongó unos 40 minutos y 
se desarrolló íntegramente 
en castellano, algo que 
Josep Carreras destacó: 
«Fue un funeral perfecto, 
aunque he echado en falta, 
sin querer crear polémica, 
un poco más de catalán».  

Sólo hubo dos lecturas. 
La de su sobrina y mano 
derecha Montserrat Caballé, 
que casi no pudo acabar su  
parlamento vencida por el 
llanto, y la de su médico, 
Pedro Clarós. 

Pero, sin duda, los 
momentos más emotivos 
vinieron de la voz de la 
propia Montserrat Caballé, 
que se pudo oír hasta en 
cuatro ocasiones a lo largo 
del acto. Tras el Ave María 
llegó un aria de Rinaldo, de 
Händel, Lascia ch’io pianga, 
y luego, O mio babbino caro, 
que acompañó el momento 
de la comunión. Para 
finalizar, La vergine degli 
angeli, de La forza del 
destino, de Verdi, que fue 
saludada con  dos minutos 
de aplausos. Tras el acto, 
tres coches fúnebres 
cargados de flores se 
dirigieron al Cementerio de 
Sant Andreu, donde Caballé 
descansará para siempre 
junto a sus padres. Josep Carreras con el hermano de la soprano, Carles Caballé. FOTOS: JORDI SOTERAS / LLUÍS GENÉ / AFP / QUIQUE GARCÍA / EFE

Doña Sofía saluda al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante el ministro de Cultura, José Guirao. 

Inés Arrimadas y Juan Carlos La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. 

LA ETERNA 
VOZ DE 
CABALLÉ 
SOBRE-
VUELA SU 
FUNERAL

Adiós a una diva. 
Una sobria 
ceremonia en el 
Tanatorio de Les 
Corts de 
Barcelona, a la que 
asistieron la Reina 
Sofía, Pedro 
Sánchez y Quim 
Torra, despidió 
ayer a la soprano, 
que tendrá un gran 
homenaje 
internacional en el 
Liceu en noviembre 

Un recuerdo especial. Numerosas coronas adornaron el funeral, entre 
las que destacó la que rezaba «Only Montserrat Caballé», en recuerdo 
de la frase de Maria Callas señalando a la catalana como su sucesora.

POR ANA MARÍA 
DÁVILA BARCELONA
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DIRÍAMOS QUE LA 
CABALLÉ siempre fue  
una españolaza, como se 
ha puesto de moda 

calificar. Pero esa evidencia de sentirse 
española no desmereció su tremendo amor 
por Cataluña y, sobre todo, por Barcelona. 

Fue aceptada por el nacionalismo catalán. 
Por ejemplo, Jordi Pujol no dudó en visitar el 
domingo el Tanatorio de Les Corts para dar el 
pésame a la familia. Sin embargo, el 
independentismo jamás jugó en la liga de la 
Caballé. O al revés. Fue la soprano la que 
nunca se vio identificada con un movimiento 
al que consideraba impulsor de romper la 
sociedad catalana. Y así lo explicó en público 
en más de una ocasión. Como la vez que 
recordó en un acto en Zaragoza que un 
conseller de la época Pujol le afeó que «cómo 
una catalana universal» se había podido casar 
con un extranjero que era de Aragón. 
Bernabé Martí; aunque su apellido fuera 
Martínez. En aquella ocasión, la Caballé se 
levantó muy molesta de la mesa para irse, 
momento en que la detuvo, según explicó la 
propia soprano, Marta Ferrusola, que le dijo: 
«Siéntate, que hay gente que no sabe lo que 
dice». Un detalle de Ferrusola. A saber qué 
estaba pensando en realidad.   

De ahí la frialdad con que el Govern recibió 
el anuncio de su muerte. Ni la consellera de 
Cultura, Laura Borràs, ni el mismo president 
Quim Torra se volcaron en sus condolencias. 
Todo se limitó al mundo de Twitter. Torra la 
consideró como «una de las voces más 
significativas» y Borràs, un ejemplo de 
«esfuerzo, excelencia y proyección 
internacional del talento catalán». 

Comentarios muy alejados de la épica 
descriptiva que utilizan para cuando el 
tránsito es de alguien que comulga con el 
procés. Tampoco la alcaldesa Ada Colau se 
dejó ver el domingo por el tanatorio. Y su tuit, 
como siempre tan apasionado, fue poco 
inspirador y simplón. Ayer, como merece el 
protocolo, sí hicieron acto de presencia todos  
en su funeral. Se hubiera notado demasiado al 
estar presentes Pedro Sánchez y Doña Sofía. 

Las distancias entre el independentismo 
político y la Caballé siempre fueron 
estratosféricas. Y gracias a sus maravillosas 
risotadas y al reconocimiento de su voz 
evitaron que se convirtiera en un personaje 
vilipendiado por el separatismo. Tenía los 
dos estigmas preferidos: ser muy catalana y 
muy española. En definitiva, al haber 
paseado a España por las mejores óperas del 
mundo no era de los suyos.

POR ÁLEX 
SÀLMON

LAS DISTANCIAS ENTRE LA CABA- 

LLÉ Y EL INDEPENDENTISMO 

SIEMPRE FUERON ESTRATOSFÉRI- 

CAS. TENÍA DOS ESTIGMAS: SER 

 MUY CATALANA Y MUY ESPAÑOLA

El cantante italiano Al Bano, llegado desde Milán. 

 LA DIVA 
ESPAÑOLA EN UNA 
CORTE ‘INDEPE’

El president Quim Torra y la consellera de Cultura, Laura Borràs. 

Jordi Savall y su acompañante. Xavier García Albiol y el presidente del Partido Popular, Pablo Casado. 

Girauta, de Ciudadanos. La hija de la soprano, Montserrat Martí, muy afectada durante la ceremonia.
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