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ADIÓS A UNA GRAN VOZ LÍRICA

Muere Victoria de los Ángeles, la 'diva humana' 

La soprano catalana falleció ayer en Barcelona a los 81 años a causa de una afección
respiratoria 

LOURDES MORGADES

El mundo de la ópera perdió ayer, con la muerte de Victoria de los Ángeles en Barcelona a los 81 años,
a una de las más grandes sopranos de la segunda mitad del siglo XX. A una voz limpia y cristalina, de
color único, que deslumbró al mundo de la lírica desde su debut en 1941 hasta su despedida de la
ópera en 1980, aunque prosiguió su carrera como liederista hasta su retirada definitiva en 1998. Triunfó
en los más importantes teatros líricos y salas de conciertos del mundo, pero en España su presencia en
los teatros de ópera fue escasa a partir de finales de la década de 1960. "No me llaman, no se acuerdan
de mí", dijo. En 1991 fue galardona con el Premio Príncipe de Asturias de las Artes por su contribución a
la lírica.
La muerte de Victoria de los Ángeles, ayer a los 81 años, desató una oleada de reconocimiento
unánime por parte de sus colegas y del mundo de la cultura a una de las más grandes voces líricas de
la segunda mitad del siglo XX. Conocida como la "diva humana" por su rechazo total a la vanidad que
rodea el mundo de la ópera, la soprano catalana fue ingresada el pasado 30 de diciembre en la clínica
Teknon de Barcelona a causa de una afección respiratoria. La capilla ardiente con sus restos mortales
se instalará hoy a mediodía en el Palau de la Generalitat de Cataluña, donde permanecerá abierta hasta
las 19.00. El funeral se celebrará mañana, a las 11.00, en la basílica de Santa María del Mar de
Barcelona. 
Victoria de los Ángeles López García nació en la Universidad de Barcelona, de la que su padre era
bedel, el 1 de noviembre de 1923. Con una impostación natural de la voz y todavía escasa formación
académica, llamó la atención de los expertos al ganar en diciembre de 1940 un concurso de canto
organizado por Radio Barcelona. El 31 de enero de 1941 realizaba su debut operístico en un teatro del
Paralelo barcelonés cantando La bohème. En mayo de ese mismo año pisó por primera vez el
escenario del Palau de la Música Catalana y en enero de 1945 debutó en el Liceo con Las bodas de
Fígaro. 

"Color único"

A partir de ese momento, inició una imparable carrera internacional que la llevó a los mejores teatros de
óperas y salas de conciertos del mundo al tiempo que se iba alejando de los escenarios españoles. "En
España he cantando muy poca ópera, no me llaman, no se acordaban de mí, no sabían ni mi
repertorio", dijo en una entrevista con este diario en agosto de 1995. Sus difíciles relaciones con el
Liceo a partir de finales de la década de 1960, coincidiendo con el ascenso imparable de Montserrat
Caballé, quien ayer aseguró que con la muerte de Victoria de los Ángeles "ha desaparecido una voz con
un color único en toda la historia de la música", la alejaron de su ciudad. Volvió al Liceo en julio de 1992
para un recital tras casi dos décadas de ausencia de su escenario y 12 años después de que se
despidiera en el teatro de la Zarzuela de Madrid del mundo de la ópera con Pelléas et Mélisande. 
Prosiguió su carrera como liederista hasta 1998, año en el que murió su hijo mayor y se retiró
definitivamente. Ayer, el ministro de Cultura francés, Renaud Donnedieu de Vabres, la calificó de "artista
excepcional", el Teatro Real de Madrid tuvo un recuerdo para ella en la representación de El barbero de
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Sevilla, y en Barcelona se la homenajeó en el acto inaugural del Concurso de Canto Francesc Viñas, del
que había sido jurado.

Una artista fascinante

ANTONI ROS MARBÀ

Victoria de los Ángeles ha sido una artista singular e irrepetible. Su sensibilidad como ser humano ha
trascendido en toda su carrera como cantante. Nuestro primer encuentro profesional fue en 1970, en el
Palau de la Música Catalana; hacía poco tiempo que nos conocíamos. Era yo entonces director de la
Orquesta Ciudad de Barcelona, nombre que en aquella época tenía la que ahora conocemos como
Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya, y dirigí a Victoria en un concierto en el que
cantó el Poème de l'amour et de la mer, de Ernest Chausson, y unas canciones de Eduard Toldrà.
Todavía está vívido en mi recuerdo el profundo impacto que me causó su interpretación de la canción
de Toldrà Maig, dos minutos de música celestial, tocada por la gracia de Dios, que me produjo un
intenso escalofrío en mi interior. Ella había conseguido con su interpretación que aquella pequeña pieza
adquiriera trascendencia inusitada. 
Y es que Victoria de los Ángeles poseía una gran sensibilidad, una profunda musicalidad, no exenta de
un cierto halo de esoterismo, de magia. En su carrera operística creaba sus personajes sin referencias
externas, a partir de ella misma. Cuando la dirigí en Pelléas et Mélisande, a finales de la primavera de
1980 en el teatro de la Zarzuela de Madrid, en la que fue su despedida de los escenarios líricos, pude
comprobarlo personalmente. Su visión del personaje de Mélisande era inequívoca, se había identificado
con él, con la ingravidez que lo caracteriza, y lo había hecho suyo. En cierta manera, podría decirse que
existían paralelismos entre el personaje y la cantante. 
Una cantante nacida en el seno de una familia humilde que evolucionó humana y culturalmente hasta
adquirir una gran sensibilidad, tan acusada que parecía, a ojos de muchos, un ser extremadamente
frágil, pero no era así. Victoria de los Ángeles ha sido una soprano extraordinaria y una mujer de una
gran fortaleza interior, una conjunción que hacía de ella una artista fascinante y a la vez un paradigma
de la antidiva. Y cuando decidió dimitir, retirarse del mundo de la música, lo hizo de forma definitiva, sin
permitir que le prepararan homenajes. Huyendo de protagonismos que no quería.

La deuda

CARLOS CASTILLA DEL PINO

¿Qué clase de pesar es el que se experimenta ante la desaparición de alguien a quien se conoce de
esa manera tan singular que no entraña su conocimiento en sentido estricto? Si alguien me hubiera
preguntado si conocía a Victoria de los Ángeles, hubiera tenido que decir que no. Y, sin embargo, "la
conocía", y de una manera como para afirmar mi deuda impagable para con ella, y mi pesar, ahora que
sé que ha dejado este mundo, como me temía desde que se dio la noticia de su enfermedad hace muy
pocos días.
Victoria de los Ángeles fue, en el sentido más profundo que puedo dar a esta palabra, una artista. El
arte es una vía de conocimiento acerca de un contenido de los objetos, distinta a la que da esa otra
forma de saber, el saber por antonomasia, que es la ciencia. El arte nos enseña a desvelar esa
propiedad de los objetos que son sus valores estéticos. Pero, a diferencia de lo que ocurre en otras
formas del arte, en la música se necesita la intermediación del intérprete. Por eso hay dos artistas, el
que la compone y el que la interpreta. 
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En este sentido, pero del modo más riguroso, es como califico a Victoria de los Ángeles de artista.
Añadir "de excepción" es un pleonasmo. Porque una de sus lecciones, no pronunciadas pero sí
mostradas, es que no hay arte sin excepcionalidad. Cuando hablamos en los términos en que ahora lo
hago, no tiene sentido decir que alguien es más artista que otro: uno de los dos no lo es. 
Por eso, algunas de las interpretaciones de Victoria -algunas óperas: Manon, Butterfly, Werther, los
lieder de Schumann, Schubert o Brahms, las canciones de Toldrá o de Falla, las sefardíes- alcanzan el
rango de únicas en orden a lo que antes decía del descubrimiento de ese valor estético, hasta entonces
oculto en toda su plenitud, como el del arpa, silenciosa en el ángulo oscuro, esperando que alguien la
haga sonar. 
Victoria de los Ángeles no nos hizo solamente oír lo bello; en muchas ocasiones lo creó, hasta el punto
de que ella fue condición necesaria y suficiente para que lo detectáramos los demás... Como nos ocurre
ante la falta de un maestro, la de Victoria de los Ángeles nos deja huérfanos por su singularidad, por lo
que tiene de insustituible. Por eso vivirá en un lugar privilegiado: el de nuestra memoria. 

Lección de estilo

LUIS SUÑÉN

A los 22 años ya fue, en el Liceo, la Condesa de Las bodas de Fígaro. Ese papel que requiere la
experiencia personal y la voz necesarias para manifestar sus contradicciones sirvió para que debutara
Victoria de los Ángeles, para que se hiciera presente una de las más grandes artistas que ha dado el
mundo del canto en los últimos cien años. Y desde entonces hasta su retirada definitiva su carrera ha
sido una ejemplar combinación de inteligencia y sensatez, de rigor y de buen gusto, de ese sentido
común que le otorgaba el haber sido, en la vida, Susana antes que Condesa. En 1947 vendría el
impulso definitivo al ganar el Concurso de Ginebra, atraer la atención de la EMI y de la BBC, y traspasar
esa frontera que luego franquearían, igualmente, otras dos grandes de la lírica española, Teresa
Berganza y Pilar Lorengar. Los ingleses serían, pues, los primeros en fijarse en Victoria, y alguno
pensaría, seguro, en que su antecesora en el altar lírico de las islas había sido otra española, otra
catalana, otra barcelonesa: Conchita Supervía.
Victoria de los Ángeles empezó también en la música antigua, ésa que hoy se canta y se toca de otra
manera, pero sus versiones de las viejas arias italianas siguen siendo un prodigio de buen gusto. Y eso,
buen gusto, fue otro de sus atributos intransferibles. La exquisitez del estilo de Victoria fue proverbial,
esa ausencia de desgarro que hace que su Salud de La vida breve o su Carmen sean ejemplos de
drama interior, revelen una personalidad que en el primer caso suele quedarse demasiado corta, y en el
segundo, comerse todo lo que le rodea. Y lo mismo en esos otros papeles que ella hizo suyos en todo el
sentido de la palabra, hasta el punto de que, a la hora de analizar a sus mejores traductoras, al llegar a
Victoria hay que pararse un poco a pensar cómo ella ha sido capaz de darles una personalidad distinta.
Es lo que ocurre con su Mimi o su Butterfly, con la Charlotte o la Manon massenetianas, con la Elsa de
Lohengrin o la Elisabeth de Tannhäuser -recordemos que ella ha sido la única cantante española que
ha pisado las tablas de Bayreuth-, con la Margarita de Fausto, con Mélisande, con Violeta, con Rosina,
con la Amelia de Simon Boccanegra, hasta con Dido en esa versión tan poco filológica como
extrañamente emocionante que le dirigiera sir John Barbirolli, otro de sus adoradores. Y fuera de la
ópera, las canciones de Fauré, de Canteloube -¿ha cantado alguien como ella el Baïlèro?-, de Villa-
Lobos, siempre sin el más mínimo atisbo de acento extranjero, dominando la expresión como si lo
hiciera en su lengua materna. 
A la vez, Victoria fue excelsa intérprete del repertorio español. Falla, Granados, Albéniz, Rodrigo,
Turina, Nin, Guridi, Julián Bautista, y esos bises que le privaban y que le salían de su alma popular, de
la aristocracia natural de quien ha sabido construir su propia vida desde la dignidad y el esfuerzo, y que
se resumían en esa música que ella elevaba a la categoría de magistral: Clavelitos, de Valverde, o
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Adiós, Granada, de Barrera. En la memoria de quienes lo vieron está también ese momento que todos
hubiéramos querido disfrutar: cuando al final de uno de sus recitales pedía una guitarra y se
acompañaba dejando a un lado la formalidad del rito social del concierto. 
Fiel a sí misma hasta el final de su carrera, Victoria la interrumpió cuando todavía era capaz de
acrecentar la experiencia de quienes la escuchaban. En julio de 1992 grababa su último disco, volvía a
sus orígenes, en Barcelona, música de Falla acompañada por Josep Pons y la Orquesta de Cámara del
Teatre Lliure: las Siete canciones populares españolas y Psyché. Y cerraba con una lección, como
hacen las más grandes. 
Hasta en su enfermedad ha lucido esa discreción que es patrimonio de las almas más enteras y se ha
ido sin molestar, tranquilamente, ella que más de una razón ha tenido para quejarse de que la vida no
haya sido tan generosa en lo personal como lo fuera en lo profesional. Su lección será, por encima de
todo, la del estilo, la de la profunda dignidad del artista que sabe que nada es sin el arte que transmite. 

La voz del alma

JUAN ÁNGEL VELA DEL CAMPO

Estaba sentada en un rincón de la estación de Atocha, rodeada de maletas. La Asociación de Amigos
de la Ópera de Madrid la había hecho socia de honor, o medalla de oro, o algo por el estilo, y había un
encuentro público, con socios y aficionados, antes en una cena de homenaje. Cuando me encargaron
coordinar el coloquio le pregunté a Victoria de los Ángeles con quién quería estar acompañada en la
mesa. Ella me contestó que le gustaría compartir ese día tan especial con Enrique Franco y Antonio
Fernández-Cid, los críticos musicales de EL PAÍS y Abc. Pero con los dos juntos. Trataba, claro, de
acortar distancias y rivalidades. Los dos aceptaron (era la cantante más admirada por ambos) y ella se
sentía feliz (Enrique Franco: qué duro golpe, perder en 48 horas a su esposa y a su cantante más
querida). Lo primero que me dijo Victoria fue: "No sabes lo contenta que estoy hoy sabiendo que
Enrique y Antonio van a estar conmigo juntos. Les quiero tanto a los dos...". Así era Victoria de los
Ángeles. Tuvo una vida salpicada de dificultades y desgracias, sufrió mucho, muchísimo. Pero siempre
tendía a su alrededor una mano de conciliación, de amistad. Buscaba siempre la felicidad de los demás.
Victoria de los Ángeles era una cantante totalmente distinta al resto. Tenía una alegría de vivir
desbordante. Conservaba siempre un aire juvenil de ilusión, como si no la abandonase en ningún
momento la guitarra de sus años juveniles. Era culta, con una cultura que no se limitaba al mundo
musical, sino que abarcaba todas las artes. Era abierta, sencilla, espontánea, de una vitalidad
contagiosa. Un ejemplo de humanismo contemporáneo desde la música. 
La muerte era inevitable, pero ello no impide una sensación de absoluta desolación. El mundo del canto
se queda huérfano ante la pérdida de la voz más espiritual, más íntima, más profunda y más
estremecedora del último siglo. No exagero, queridos lectores. La "voz de Francia", decían los
franceses, y no era para menos, pues Victoria fue la quintaesencia de la canción del país vecino. Qué
dicción, qué fraseo, qué intencionalidad melódica. Aquella Manon insuperable, aquella Mélisande con la
que se despidió de la ópera en el teatro de la Zarzuela de Madrid, en unas representaciones que jamás
olvidaremos los privilegiados que asistimos. La "voz de España", deberíamos reivindicar los españoles,
porque nadie, absolutamente nadie, ha cantado el repertorio español con la hondura, la elegancia y la
hermosura con que lo hacía Victoria. Su Falla, su Granados, su Toldrá, su Montsalvatge: qué sacudida
emocional ante su canto cristalino salido de lo más recóndito del alma. Victoria no es solamente la
quintaesencia del canto francés, sino también del español. 
La musicalidad inigualable de Victoria de los Ángeles se extiende a sus Puccini (maravillosa su bohème)
y su Wagner (dos veces en el templo sagrado de Bayreuth con Tannhäuser). Ha cantado en todos los
teatros más importantes del planeta. Victoria de los Ángeles ha convertido en oro todo lo que ha tocado.
Su pérdida es inmensa. No hay consolación posible. El canto mundial está de luto. Solamente nos
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queda una gratitud inmensa ante su generosidad, su sentido humano, su melodismo fresco y dulce, su
sinceridad. Era la verdad del canto en estado puro. Qué dolor su ausencia. 

Amor y compromiso ético con la música

JAVIER PÉREZ SENZ

El legado discográfico de Victoria de los Ángeles es un apasionante capítulo de la mejor historia del
sonido grabado en el siglo XX. Tenía sólo 25 años cuando, en 1948, entró a formar parte del selecto
grupo de artistas exclusivos de la multinacional británica Emi, iniciando una carrera legendaria que
coincidió en el tiempo con una época dorada de la industria del disco: durante más de dos décadas, la
soprano catalana grabó en el mismo sello que lo hicieron Maria Callas y Elisabeth Schwarzkopff, sin
rivalidades ni envidias. En términos de calidad, cantidad y variedad de géneros y repertorios, la
discografía de Victoria de los Ángeles es de las más completas de la historia y abarca desde las
canciones sefardíes al mundo del lied, la ópera y el oratorio, desde el primer barroco a los clásicos del
siglo XX. Un impresionante legado forjado con la misma honestidad y rigor musical que mantuvo
siempre en su larga carrera en los escenarios, sin fiascos ni operaciones comerciales, fruto
exclusivamente de su amor y compromiso ético con la música.
En el terreno de la ópera italiana, destacan sus emocionantes grabaciones puccinianas de Mimi y Cio-
Cio-San con el tenor sueco Jussi Björling, su más legendaria pareja en los escenarios: la versión de La
bohème dirigida en 1955 por Thomas Beecham es un clásico; de Madama Butterfly es aún mejor su
grabación de 1954 con Giuseppe di Stefano, reeditada por el sello Testament. Dentro del repertorio
verdiano, sus más exquisitas creaciones son Desdémona -su mejor testimonio se grabó en directo en
Nueva York en 1958, con Mario del Monaco (Myto)- y Amelia, de Simon Boccanegra, junto a Tito Gobbi
y Boris Christoff. 
Las referencias se disparan en el repertorio operístico francés, del que ha sido una de las mejores
intérpretes. Para empezar, un Faust de Gounod para la historia, dirigido en 1958 por André Cluytens:
ella encarna a Marguerite con voz de ensueño y sensibilidad exquisita en un fantástico reparto, con
Boris Christoff y Nicolai Gedda. Su maestría en la ópera francesa queda bien patente en sus versiones
de Manon y Wherter, de Massenet; Los cuentos de Hoffmann, de Offenbach, y, en especial, Pelléas et
Mélisande, de Debussy, dirigida por Cluy-tens (Testament). 
La galería de grabaciones operísticas cuenta con otros clásicos: una refinada Carmen, de Bizet; una
encantadora Rosina, de El barbero de Sevilla, de Rossini; una majestuosa Condesa de Las bodas de
Fígaro grabada en vivo; dos modélicos registros de La vida breve, de Falla -dirigidos por Ernesto
Halffter y Rafael Frühbeck de Burgos-, y un extraordinario documento que preserva su interpretación de
Elisabeth en la producción de Tannhäuser, de Wagner, del Festival de Bayreuth de 1961, dirigi-da por
Wolfgang Sawallisch (Myto). 
El lied fue su gran pasión. Junto a Elisabeth Schwarkopff y Dietrich Fischer-Dieskau forma el más
eminente trío de liederistas del siglo XX y sus abundantes grabaciones, en especial las realizadas con el
pianista Gerald Moore. Dejó huella en el repertorio alemán y francés, pero donde alcanzó la categoría
de referencia absoluta fue en la canción española de concierto: Falla, Granados, Montsalvatge,
Mompou, Rodrigo, Turina, Toldrà, Esplà y muchos otros compositores tuvieron en Victoria de los
Ángeles a su más exquisita divulgadora en las salas de conciertos de todo el mundo y en los estudios
de grabación. Varias antologías de Emi resumen su trascendental aportación en este terreno, donde
brillan por su inimitable encanto y pureza las Cinco canciones negras, de Montsalvatge.
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Victoria de los Ángeles, en el estreno de La Atlántida,
de Manuel de Falla, en Barcelona en 1961
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