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^PANCARTAS
«EN
-EL LICEO

Las ultimas inUrvenciones ile Montserrat Caballé en
la actual temporada del Uceo se han convertido en
un continuo homenaje a la artista por parte del públi
co harcehmes. P^TTüminno. por la larde, aparecieron
Inclusi» algunas pancartas, en las que se despedía
cariñosamente a la íiTítn cantante y se solicitaba >ti
pronta reaparición. Kn el entreacto recibió, di manos
del cónsul pivnipolenwyiwte Kratwda. señor (»WHírd
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LA CABALLE,
BAJO LA LUNA

CUATRO
CUARTILLAS

El matrimonio de cantantes Bernabé Martí-Montserrat Caballé celebró
en S'Agaró el sexto aniversario de su boda. Celebración austera, como
corresponde a una pareja que antepone la pureza vocal —con su secuela
de sacrificios— a cualquier otra consideración. Sobre todo, cuando aquella
misma noche, en el temido escenario de Senya Blanca, ella, Montserrat
debía librar una batalla...

Sin embargo, la alegría, como la procesión va por dentro. Alguien let
pregunta:

—De ser posible volver atrás, ¿responderías de nuevo: sí, al cura?
—¡Sí! —responden ambos a la una, con la rotundidad de un sí bemol.
La vacilación no se ha hecho para ellos. Ni para nadie de la familia.

Esta vez viajaban con su híjlto, un chaval de cuatro o cinco años. Cuando
los amigos de los padres le plantean la clásica pregunta: ¿qué harás, de
mayor?, el niño responde, terminantemente:

—¡Cantaré!
Momentáneamente, cantan los «papls». La madre, como todo el mun

do, sabe, lo hace de maravilla. La batalla de Senya Blanca fue una victoria
total. La Caballé triunfó Incluso de la aviación.

Antaño, a la víspera de los Festivales Musicales de S'Agaró, los or
ganizadores pasaban revista a los posibles enemigos: el viento, la hume
dad, el frío, que son los agentes adversos que pueden presentarse en un
concierto al aire libre. Pero, desde hace un tiempo, en S'Agaró hay que
contar con los aviones.

—¡Y pensar que fui yo uno de los campeones de la construcción del
aeropuerto de Gerona! —exclama don José Ensesa Gubert, levantando la
vista al cielo para descubrir el «enemigo».

Mas, como digo, Monserrat Caballé, pudo más que el runrún de los
motores. Y una vez que entre aria y aria, indicó a su acompañante, el pla
nista ZanettI, que alargara la pausa para dar tiempo a que el avión se ale
jara, anotóse un éxito de buen humor y de simpatía, al dirigir al público
este comentario:

—Debe ser un «Jumbo».
Nada ni nadie podía enlamar esta airosa noche de Montserrat Ca

ballé, que hállase en el momento más dulce de su excepcional carrera. ¡C^
mo cantó Pergolesi y Palsiellol Y Strauss, sobre todo Strauss...

—En el «Wiegenlled» me ha puesto la píe! de gallina —contábame,
después, una encantadora oyente.

Yo creo quo uno do los más sublimes placeres que se pueden gus
tar todavía en este mundo es un filado de Montserrat Caballé en el esce
nario de los conciertos de S'Agaró. Algo de un refinamiento tan Indes
criptible, que uno está tentado de docir que no nos lo merecemos.

—Esto no ea ya de esta época —afirmaba Rogelio Roca, el conocido
melómano, nostálgico y transido de entusiasmo.

De su Port de la Selva natal, donde pasa unas semanas, vino al con
cierto, Dalmau Costa, el famoso hostelero de Méjico.

—No creo que en ninguna otra parte del mundo se celebre un acto
de semejante categoría —comentó.

Olvidado los aviones, todo concurrió a la esplendidez de la velada:
la temperatura, la luna, la elegancia de las damas, ios smokings blancos
de los caballeros... ^ .

Tampoco un público unánimemente bien vestido se encuentra con fa
cilidad en estos tiempos de desidia indumentaria. No se encuentra ni en
la Costa Brava, ni en la Costa Azul, ni en la Costa del Sol ni en la Esrne-
ralda. En materia de vestir femenino, hay que ver las «boutiques» de los
pueblos de la costa convertidas en «can penja I despenja» por obra de un
desenvuelto y juvenil ejército femenino que descuelga y se prueba estos
horrendos «maxls», que están convlrtlendo el mundo en un carnaval per
petuo.

Entonces, una asamblea como la de la otra noche en Senya Blanca,
con dos o trescientas mujeres envueltas en trajes de firma, constituye un
espectáculo fascinante. Acaso «camp», insinuarían los contestatarios. Pe
ro, muy civilizado.

La propia Montserrat Caballé, vestida de negro, arropándose o desa
rropándose con su chai rojo, según conviniera a la intención de la pieza
Interpretada, dio un curso completo de propiedad Indumentaria y de «isavlor
falre» en el recital. Y las cortinas que cegaban la célebre logia —orgullo
de la arquitectura del país—, al par que destacar el grupo formado por la
cantante, el pianista y el piano, mejoraron infinitamente In acústica del jar
dín, convertido en insuperable auditorio al aire libre, no solamente bajo las
estrellas, sino también bajo la luna.

Testigo de excepción de este nuevo triunfo de Montserrat Caballé y
de la calidad artística de las noches de S'Agaró, fue el conocido crítico
musical de «Daily Express», Mr. Granville Barker, editor asimismo de «Mu-
•ic and Musicíans», quien se desplazó exprofeso desde Londres.

El hombre aparecía entusiasmado.
—Si en Inglaterra, donde la consideran ya la primera, pudieran escu

charla aquí, en este ambiente Incomparable, como esta noche acabo de
escucharlo yo...

Nada, caballero. Que se chinchen sus paisanos. Montserrat Caballé en
S'Agaró es un privilegio reservado a unos pocos. Insisto en lo que decía
más arriba: es algo que el mundo ya no merece.
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