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A  las efemérides  que constelan
la  vida musical catalana habrá  que
añadir.  a partir  de ahora.  la del 23
de  diciembre  de  1987. el  día  en
que  la Universidad  de  Barcelona,
como  dijo acertadamente  el rector
de la misma, doctor  Josep M. Bri
cali.  se  honró  a  sí misma,  confi—
riendo  el grado de doctora  honoris
causa a la soprano  Victoria de los
Angeles.

Precedido  por  un  sentido  ho
menaje  del  doctor  Oriol  Marto
reli.  catedrático  de  Historia de  la
Música  de la misma Universidad,
quien  glosó  no sólo la  dilatada  y
gloriosa  carrera  de nuestra sopra
no.  sino su vinculación de  toda  la
vida  a la  Universidad  y especial
mente  a su edificio  central,  tuvo
efecto  un  recital especialísirno de
Victoria  de los Angeles, quien des
pués  de tantos años de carrera ha
cía  resonar  su voz inmaculada  en
el  mismo centro  donde  la ensaya
ra,  tímidamente,  en  las aulas  va
cías  de los días festivos, adquirien
do  así  sus  primeras  nociones.

El  recital fue  la exquisitez mis
ma,  y demostró que Victoria de los
Angeles  no es solamente la posee
dora  de  una  voz  bellísima,  sino
que  es  capaz  de  cantar  con  un
buen  gusto,  una musicalidad  y un
sentido  del  texto  que  canta  que
deja  en suspenso el  ánimo,  trans
portada  la atención  y hondamente
impresionados  los  sentidos  de

quienes  tienen  el privilegio de es
cuchar  sus interpretaciones.

Ante  un tal prodigio de faculta
des,  la labor  del crítico queda  vir—
tualmente  anulada  y sç convierte
en  mero  cronista.  Silos  primeros
“heder”  de  Schubert  supusieron
una  inusión  de musicalidad  en el
ambiente  acogedor  de  ese horri
ble—adorable  paraninfo,  los  de
Brahms  fuerón  algo  íntimo,  pro
fundo  y delicado.  Cuando  el ver
bo  de la soprano se cambió  por las
elegantes  expresiones francesas de
Verlaine,  vestidas  por  el  ingenio;1]
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de  Fauré,  la emoción  del público
subió  de punto,  y la admiración  se
trocó  en entusiasmo  hasta el pun
toque,  a pesarde  los pesares. se ex-
teriorizaron  los aplausos sin ni si
quiera  dejar terminar  al  pianista,
lo  que ocurrió  también con las ex
quisitas  canciones  de  Reynaldo
Hann  que Victoria de  los Angeles
nos  ofreció a continuación.

Entró  luego,  después  de  una
breve  pausa,  la soprano  en  el  re
pertorio  español con  una canción
de  Granados,  “La maja  de Goya”
(jqué  texto tan pobre y, sin embar

go,  qué  bien  dicho!), una  de  Xa
vier  Montsalvatge (que se hallaba
presente  en  el acto),  con texto de
Néstor  Luján (“Punto  de habane
ra”),  la  inolvidable  canción  de
Moinpou  “Damunt  de  tu  només
les  fiors”, que nos recordó  el emo
tivo  acto  del  doctorado  honoris
causa  del  compositor  reciente
mente  fallecido  y el “Romanç  de
Santa Lhúcia”, de Toldrá.

La  última  parte  del  recital fue
dedicada  a canciones  tradiciona
les  catalanas.  Nuestras  canciones
populares,  en boca de Victoria  de
los  Angeles, alcanzan  una dimen-
Sión  extraordinaria,  fruto  de  la  

 especial  de  la  intér
prete.  Interpretadas  con  el acom
pañamiento  del  pianista  Manuel
García  Morante,  autor  de  las ar-
monizaciones  de estas piezas, col-
maron  el recital suscitando verda
deras  oleadas  de  entusiasmo  que
obligaron  a  la  cantante  a  añadir
una  más: ‘La Mare de Déu”.

Cuando  finalmente  cesaron los
aplausos  se procedió  a la ceremo
fha  de  investidura  y  concluyó  la
ceremonia  mís  emotiva que  haya
visto  la  Universidad  en estos últi
mes  años.  Una  iniciativa  que,
efectivamente,  nos  honra  a todos,
universitarios  y  ciudadanos  de
Barcelona.
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