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Montserrat Caballé disfrutó de un 
momento único en la historia de 
la ópera, en la que el género 
todavía era mayoritario entre las 
clases populares y la industria 
discográfica estaba en plena 

efervescencia. El 
problema que deben 
afrontar hoy muchas 
voces brillantes es la 
falta de oportunidades 
para inmortalizar su 
talento en disco y 
documentar su 

evolución gracias a una carrera 
paralela en los estudios de 
grabación –tienen suerte si 
consiguen un contrato con un 
sello pequeño o publican un DVD 
en directo; la mayoría de las 
grandes voces de hoy sólo 
existen en el teatro–. Pero 
Caballé empezó a grabar muy 
joven, con sólo 30 años, y tras su 
consagración internacional en 
1965 en Nueva York, donde cantó 
‘Anna Bolena’, de Donizetti, se 
convirtió en una ‘prima donna’ 
con privilegios, entre ellos el de 
poder grabar lo que quisiera y 
cuando le diera la gana, y no dejó 
nunca de hacerlo. Coincidiendo 
con su eclosión –justo en el año 
en el que se retiraba de los 
escenarios Maria Callas, para 
pasar sus últimos años sola, 
abandonada, en aquel populoso 
desierto al que llaman París–, 
Caballé grabó un disco pensado 
para el mercado español, pero 
con alcance universal. 
Acompañada por la Orquesta 
Sinfónica de Barcelona, bajo la 
dirección de Carlo Felice Cillario, 
se atrevíó con cuatro arias de 
máxima dificultad: la ‘Canzone 
del Salice’ de ‘Otello’ (Verdi), en 
el papel de Desdémona; ‘Piangete 
voi?’ de ‘Anna Bolena’ (Bonizetti), 
la escena de locura culminante 
de la ópera, otra aria escrita por 
Verdi en ‘Un ballo in maschera’, y 
una primera incursión en la ópera 
francesa, que años después le 
daría tantas alegrías, ‘Depuis le 
jour’ de la ‘Louise’ de Gustave 
Charpentier. Para acabar, el 
mayor reto: ‘Vissi d’arte’, el gran 
lamento de ‘Tosca’. Ya por 
entonces estaba pletórica.

JAVIER BLÁNQUEZ 
Es cierto que Montserrat Caballé cantó con Freddy 
Mercury, y no al revés, y no menos cierto es que el 
single que grabaron, Barcelona, causó sensación 
cuando se publicó en 1988, en plena euforia preolím-

pica. Lo que se recuerda menos es que Barcelona no era sólo una can-
ción, sino un álbum completo, y que dentro de la discografía de Ca-
ballé era, como mucho, anecdótico y no especialmente relevante –lo 
mismo puede decirse de que hiciera una versión de Mecano–. Lo re-
levante de La Superba no fue su crossover con el pop, sino el hecho 
de que su voz y su carisma la hicieran verdaderamente popular más 
allá de los géneros, como en otras épocas ha pasado con sopranos co-
losales, cada una con sus matices particulares, como Maria Callas o 
Anna Netrebko. Caballé era importante porque perfeccionó el canto, 
lo transmitió al público con sinceridad y fuerza, y han quedado innu-
merables registros para acreditar su papel central en el desarrollo de 
la ópera en la segunda mitad del siglo XX. 

En el momento de su muerte, la mayoría de informaciones y obi-
tuarios destacaban su compromiso con ciertos roles, compositores y 
óperas –fue una Norma insuperable, adoraba a Strauss, y rescató va-
rios títulos olvidados del periodo del bel canto–, pero cualquier cosa 
que se dijera era insuficiente porque la discografía que nos ha legado 
Caballé es inagotable. En la biografía que escribieron Robert Pullen 
y Stephen Jay-Taylor, Casta diva (Plaza & Janés, 1995), cuando toda-
vía pisaba escenarios, más de 100 páginas de un tomo de 550 estaban 
dedicadas a desgranar su producción grabada, que iba de registros 
piratas a óperas completas en estudio y recitales que cubrieron un ar-
co inmenso del repertorio comprendido entre el Barroco y el Neocla-
sicismo de principios del XX, o sea, entre Pergolesi y Albéniz. 

Cuando se dice que las divas de la ópera de hoy no son como las de 
antes –y se puede decir con razón, pues no ha habido ninguna gene-
ración superior a la que lideraron Callas, Caballé, Sutherland y Te-
baldi–, también hay que decir que las divas de hoy no tienen la opor-
tunidad de grabar con tanta frecuencia y medios como lo hizo 
Montserrat. Se podría argumentar que, disponiendo de tantos medios 
y tiempo, es normal que pudiera dejar grabadas interpretaciones per-
fectas del Vissi d’arte o la plegaria de Anna Bolena, pero la ópera gra-
bada sólo es una extensión del directo, y ahí están las crónicas en las 
hemerotecas para atestiguar que Caballé tenía pocos días malos y mu-
chos en los que un suspiro suyo podía hacer que se derritiera un pros-
cenio. Al final, entre tanta disputa estéril –su identidad nacional, su in-

moralidad en el pago de impuestos–, lo 
que quedará es el patrimonio cultural: 
decenas de discos que son un docu-
mento preservado hasta el fin de los 
días de uno de los grandes logros de 
nuestra civilización. 

De Caballé se está hablando mu-
cho, pero habría que ver hasta qué 
punto se le ha escuchado, o se ha 
hecho bien. Es muy fácil iniciarse: 
basta con ir a cualquier tienda 
que venda vinilos de segunda 
mano, o abrir la aplicación de 
Spotify en el móvil, y ahí están 
las grabaciones de Caballé pa-
ra llenar una vida entera. Su 
voz era única porque transmi-
tía de golpe todo lo bueno de 
la ópera: fragilidad y emo-
ción, que en su caso iba 
acompañado de una técnica 
descomunal porque su ca-
pacidad para tomar aire y 
administrarlo era sobrehu-
mano, y por eso era capaz 
de cantar a Verdi, Puccini 
o Bellini limitando las 

pausas para respirar para que 
la música fluyera como un manantial. 

Hay roles en los que Caballé superó a Callas –su Norma, por 
ejemplo, es más aérea–, y otros en los que se quedaron casi empata-
das –no pudo cantar una mejor Tosca, porque Callas era la encarna-
ción del personaje, apaleada por la vida y sólo salvada por el arte–, e 
incluso algunos en los que parece difícil que alguien vaya a superar-
la nunca, como Salomé. Y aunque nos pongamos exhaustivos, nun-
ca podremos resumir en tan poco espacio todo lo bueno que cantó Ca-
ballé: cómo dejó grabaciones canónicas de Granados, cómo aspiró a 
sentar cátedra en la ópera francesa –Gounod, Massenet, pero también 
Meyerbeer–, cómo investigó qué había de bueno entre los títulos ol-
vidados de Bellini y Donizetti, y cómo en cada grabación dejaba para 
la posteridad una lección que debería ser provechosa para las gene-
raciones por venir. Que compartiera el estudio de grabación con el lí-
der de Queen no es más importante que haberlo hecho con Giuseppe 
di Stefano o su marido, Bernabé Martí. La anécdota mola, pero eso no 
debe eclipsar toda una carrera de excelencia.

OBJETOS PERDIDOS 

A LA CAZA DEL 
GRAN TESORO 
DISCOGRÁFICO 
DE CABALLÉ
La discografía que ha dejado 
Montserrat Caballé es uno de 
los mejores legados musicales 
que cualquier artista del siglo 
XX ha podido dejar a la 
posteridad: ya sean óperas 
piratas o registradas en estudio, 
recitales, compendios de arias 
raras o incursiones en el 
lenguaje del pop, cualquier 
disco suyo es una incomparable 
fuente de emociones.

 

LA ÚLTIMA 
REEDICIÓN  

LLL 
Si usted no escuchó a Montse-

rrat Caballé en vida, no se preo-

cupe: siempre será un buen mo-

mento para hacerlo tras su falle-

cimiento, y también para empe-

zar si lo tiene pendiente. Ade-

más, es lo más fácil del mundo: 

plataformas como YouTube o 

Spotify tienen discos completos 

y grabaciones en directo para 

entretenerse durante días, y si 

prefiere los formatos tradiciona-

les, sólo con escarbar un poco 

acaban apareciendo discos don-

de menos se espera. No hay que 

olvidar que Caballé fue extraor-

dinariamente popular y querida, 

y por tanto sus discos se vendie-

ron mucho. Si usted encuentra 

una cubeta de vinilos, escarbe y 

verá como, casi a la primera, en-

cuentra una joya por un euro.

Montserrat 
Caballé como 
Ana Bolena. 
ANTONIO 
MORENO


