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L
os restos de Montserrat 
Caballé, fallecida el pasa-
do sábado a los 85 años,  
reposan desde ayer al lado 
de los de sus padres, en el 
cementerio de Sant An-

dreu de Barcelona, uno de los más pe-
queños de la capital catalana, ubica-
do entre dos barrios obreros. Inaugu-
rado en 1839, este cementerio se fue 
ampliando hasta 1919. Casualidad o 
no, es el mismo período en el que mu-
chos compositores de ópera estaban 
escribiendo buena parte de los pape-
les que La Superba hizo brillar en los 
escenarios. Ahí llegó el féretro de la 
diva tras una sobria ceremonia en el 
tanatorio de Les Corts, donde desde 
el mediodía del domingo se había ubi-
cado también la capilla ardiente. 

Al contrario de lo que sucedió el día 
anterior, numerosas personalidades 
de la política y la música asistieron al 
funeral, así como varias decenas de 
admiradores de la soprano. Éstos re-
cibieron a Doña Sofía con unos aplau-
sos discretos. Más discretos aún fue-
ron algunos abucheos que dedicaron 
al líder del PP, Pablo Casado.El resto 
de la representación política pasó de-
sapercibida para el público, más cen-
trado en el homenaje a la diva barce-
lonesa que en las controversias del mo-
mento.  

El presidente del Gobierno Pedro 
Sánchez y el de la Generalitat evita-
ron la conversación más allá del salu-
do protocolario. A su lado, la alcalde-
sa de Barcelona, Ada Colau, tampoco 
quiso perderse el momento, aunque el 
Ayuntamiento de la capital, al igual 
que el Gobierno de la Generalitat, bri-
lló por su ausencia –más allá de las de-
claraciones de rigor tras conocerse la 
noticia de la defunción– en las 48 ho-
ras previas al funeral. También asis-
tieron diversos representantes de otros 
partidos políticos como PSC, el PP, Ciu-
dadanos y el PDECat. 

Fue una ceremonia sencilla, presi-
dida por el padre Ángel con el padre 
Apeles como auxiliar, más los dos rec-

tores adscritos al tanatorio de Les 
Corts. Con la familia en primera fila, 
la sobrina de Caballé, Montsita, diri-
gió unas palabras a los asistentes, como 
también lo hizo el doctor Pedro Cla-
rós, que fue el foniatra a quien la 
cantante confió el cuidado de su 
voz. Con todo, el protagonismo 
fue para las cuatro grabaciones 
representativas de la carrera de 
la soprano que sonaron. 

El acto se abrió con el «Ave Ma-
ria» de Schubert, al que siguie-
ron «La vergine degli angeli», de 
la ópera «La forza del destino», 
de Verdi; «O mio babbino caro», 
de la ópera «Gianni Schicchi», de 
Puccini; y «Lascia ch’io piangia», 
de «Rinaldo», de Händel, esta úl-
tima en una interpretación que 
grabó junto a su hija, Montserrat 
Martí, visiblemente afectada por 
la pérdida y que prefirió quedar-
se en un discreto segundo plano 
durante el velatorio y el funeral. 

Compañeros de escena 
De la extensa lista de asistentes 
destacaba la presencia de compañe-
ros de profesión de Caballé como Jo-
sep Carreras, Jordi Savall, Josep Pons, 
Antoni Ros-Marbà, Jaume Aragall, Joan 
Pons y Josep Bros. A su lado, perso-
najes de los medios de comunicación 

como Mercedes Milà y Luis del Olmo, 
y también músicos como Albano y el 
agente de cantantes Miguel Lerín. 

El ministro de Cultura, José Guirao, 
aprovechó la ocasión para ponerse a 
disposición de la familia de la diva y 

contactar con los máximos represen-
tantes del Liceu, el Real y la Zarzuela, 
que asistieron también al funeral. Por 
el momento, desde el Liceu ya se ha  
confirmado que ya se está trabajan-
do en la organización de un homena-

España despide      
a su gran diva con   
un austero pero 
sentido adiós
∑ La Reina Sofía y los presidentes del 

Gobierno y la Generalitat encabezan 
en Barcelona el emotivo funeral  
de Montserrat Caballé 

SERGI DORIA  

PERIODISTA Y ESCRITOR  

L
a crónica de la mezquindad 
podría comenzar así. El 7 de 
octubre de 2018 el presidente 
de la Generalitat, Quim Torra, 

prefirió los «castells» de Tarragona 
al tanatorio donde se velaba a Montse-
rrat Caballé. Con fular amarillo, el an-
tiguo vendedor de seguros jaleó a la 
Colla Vella dels Xiquets de Valls. Le 
acompañaba el consejero de Educa-

ción, Josep Bargalló, recordado por 
su veto a los autores catalanes que 
escriben en castellano en Fráncfort-
2007. Algún ingenuo pensó que Torra 
delegó el tanatorio en la consejera de 
Cultura, Laura Borràs, pero no: la su-
sodicha andaba por una feria del li-
bro en Besalú… En el tanatorio y el Li-
ceo estaba la ciudadanía que aprecia 
a sus figuras. La Caballé: muy cerca-
na a la cultura popular y lejos, muy 
lejos, de la «cultureta». 

Entre los rasgos mezquinos del na-

cionalismo, la memoria rencorosa. 
Hace diez años, Montserrat Caballé ru-
bricaba el «Manifiesto por la Lengua 
Común», en defensa del castellano. Re-
conocida con el doctorado Honoris 
Causa de la UIMP, se declaraba «espa-
ñola de pura cepa pese a quien pese». 
Cinco años después, cuando menos de 
media Cataluña ocupaba Cataluña en-
tera con la Vía independentista, la so-
prano evocó su eterno viajar: «He sido 
una catalana universal, pero no he de-
jado de ser una española célebre». La 
cadena humana de la ANC y Òmnium 
no le hacía ninguna gracia: «Los pue-
blos han de estar unidos, no separa-
dos. Las cadenas son para la esclavi-
tud. Las cadenas pueden ser de hierro, 

LA CABALLÉ FRENTE A LA 
«CULTURETA» DE TORRA 

INÉS BAUCELLS 
La Reina Sofía, junto a Pedro Sánchez, a su llegada al tanatorio
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Era el día del Instituto Cervantes, 
pero también el del funeral de la so-
prano Montserrat Caballé. Y Don Fe-
lipe no quiso olvidarse de la diva: «Es 
una gran pérdida para la lírica y para 
todos», dijo en su nombre y en el de 
Doña Letizia durante la reunión del 
Patronato del Instituto Cervantes, 
celebrado en el Palacio Real de Aran-
juez. Durante su discurso, el Rey cons-
tató la buena salud de la institución, 
al tiempo que recordó su razón de 
ser e importancia. «Son ya 27 años 
de fructífera labor desarrollada en 
todo el mundo a favor de una lengua 
y una cultura compartidas por casi 
600 millones en más de 20 países», 
apuntó, para después señalar a Es-
tados Unidos, China y África como 
los puntos claves donde ha de expan-
dirse el idioma.  

Nuevos patronos 
La de ayer era también la presenta-
ción de los nuevos patronos del Cer-
vantes, once en total, con el actor ar-
gentino Ricardo Darín como estrella 
del plantel. Otros nombres ilustres: 
Joan Manuel Serrat, Piedad Bonnet, 
José Carlos Plaza, María Victoria Aten-
cia o Estrella de Diego. Y la Universi-
dad de Salamanca, personificada por 
su rector, Ricardo Rivero. Pero sobre 

todo, el acto fue la puesta de largo de 
Luis García Montero, el flamante di-
rector del Cervantes.  

El poeta insistió en que la difusión 
del español es una herramienta indis-
pensable de la diplomacia cultural. 
También reveló que el objetivo último 
del Cervantes es «contribuir a crear 
un nuevo arquetipo de lo hispánico». 
«Nos centraremos en transmitir una 
idea positiva y plural de las socieda-
des hispánicas, desde sus orígenes has-
ta el presente, pues son 
pioneras tanto en movi-
mientos artísticos como 
en una concepción abier-
ta de la pluralidad y el 
humanismo», explicó.  

Antes, durante un en-
cuentro con los perio-
distas, el literato avan-
zó algunos de los nue-
vos proyectos del centro, 
todos ambiciosos y pen-
dientes, como tantas 
otras cosas, de los Pre-
supuestos Generales del 
Estado, tal y como repi-
tió más de una vez Gar-
cía Montero. De hecho, 
la idea es que los recur-
sos del organismo suban 
de los 124 millones de euros a los 131, 
si todo sale según lo previsto. «Am-
biciones no nos faltan», comentaba, 
entre risas, el director.  

Y esas ambiciones son, por resu-
mir, dos. La primera es la apertura de 
nuevos centros en distintas ciudades: 
Dakar (una idea de la anterior admi-
nistración), Washington («para ser 
un punto de referencia de la comuni-
dad hispana en la capital de Estados 

Unidos»), Los Ángeles y Gibraltar. Este 
último es un centro que ya existía, 
pero que se cerró por «motivos polí-
ticos», según subrayó García Monte-
ro, que cree que, en tiempos de Bre-
xit, es necesario recuperar la labor del 
Cervantes en la zona. «Se van a gene-
rar distancias, y es muy importante 
este proyecto. El español ya ha desa-
parecido de los planes de estudios de 
los colegios en Gibraltar», alertó. 

La otra gran ambición, de interés 
más mediático, es la re-
conversión de los espa-
cios expositivos de la 
Casa de las Cariátides 
de Madrid en un Museo 
de la Lengua. «Quere-
mos ofrecer un museo 
estable en el que se ex-
plique la historia de la 
lengua», sentenció. 
¿Cómo? Creando un 
centro donde «se disfru-
ten los documentos li-
terarios de nuestras tra-
diciones y se pueda es-
cuchar a Juan Ramón 
Jiménez leyendo un poe-
ma, a Octavio Paz valo-
rando la obra de Sor Jua-
na Inés de la Cruz, a un 

campesino ecuatoriano explicando 
cómo una helada castigó su cosecha 
o a un locutor argentino, uruguayo, 
brasileño o español cantando ese gol 
que dio un mundial», explicó.  

Son, reconoció, ideas de largo pla-
zo, que requieren de varios años, con 
nuevas legislaturas. Pero es que la 
idea es que el Cervantes se profesio-
nalice «por encima de los gobiernos 
concretos». 

El Rey elogia la utilidad del español  
y su valor demográfico y geopolítico

∑ Don Felipe presidió la 
reunión del Patronato 
del Instituto Cervantes 
en Aranjuez

POOL 
Don Felipe y Doña Letizia saludan a Carmen Calvo en presencia de Isabel Celaá y Luis García Montero 

Gibraltar 

El Cervantes 
pretende reabrir su 
centro en Gibraltar 

para paliar la 
desconexión  
post-Brexit

Nuevo museo 

Los espacios 
expositivos de  
la Casa de las 

Cariátides serán 
un Museo de  

la Lengua

oro y plata, pero han de ser buenas ca-
denas. No han de ser cadenas que se-
paran y humillan. Quien pone cadenas 
me hace daño, extirpa a todo el resto, 
lo manda fuera».  

Torra y su gobierno representan la 
Cataluña «devoradora», en expresión 
de Gaziel: la que maltrató a Verdaguer, 
Rusiñol, Eugenio d’Ors, Pijoan, Pla. La 
que ignoró al compositor Amadeo Vi-
ves; la que insulta en las redes a José 
María Pou por su pensamiento crítico; 
la que miró de reojo a Raimon por du-
dar sobre la independencia y no perdo-
na a Serrat que cantara en castellano. 
La que puso calle a Sabino Arana, esta-
dio y paseo a Companys; la que niega 
una placa a Dalí. O a Caballé.  

je a la altura de Montserrat Caballé, 
que reúna en Barcelona a figuras in-
ternacionales de la lírica. No habrá 
que esperar demasiado para verlo, ya 
que se trabaja con la idea de que el 
acto tenga lugar a mediados de no-
viembre. 

Durante los próximos días se irán 
sucediendo diversos gestos de home-
naje en Barcelona. El Palau de la Mú-
sica Catalana, por ejemplo, ya ha anun-
ciado que dedicará a Montserrat Ca-
ballé la programación de su ciclo 
Grandes Voces, dentro de la tempora-
da de Palau 100. Por su parte, el Fes-
tival de Lied Victoria de los Ángeles 
le dedicará el concierto de mañana 
miércoles, en que el barítono británi-
co Simon Keenlyside, una de las vo-
ces más reputadas de la actualidad, 
debutará en el propio Palau de la Mú-
sica. 

EFE 
El tenor Josep Carreras da el                                           
pésame al marido de Montserrat 
Caballé, Bernabé Martí
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