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A
fortunado quien tiene un mundo interior
y la necesidad y el saber de expresarlo.
Más que más cuando este mundo se nutre
de recuerdos compartidos con todo un pue-

blo. Y más que más cuando este pueblo –que es so-
bre todo la gente, la gente que lleva en su memoria
las calles y las casas ya desaparecidas– ha sufrido un
trauma psicológico comparable al que puede causar
una catástrofe natural o la expulsión del paraíso de la
infancia hacia un exilio forzoso.

Jesús Moncada tuvo esta fortuna. La fortuna de
disponer de un paisaje acotado para su recreación y
de una despensa de historias en un tiempo condena-
do a conjugarse básicamente en pasado. Se convirtió
así en una especie de notario llevado a dejar testimo-
nio de un mundo ya desaparecido. O, como ocurre
en ciertas comunidades sin escritura, en el cuen-
tacuentos por cuya dicción se construyen y se refuer-
zan los mitos que reflejan los rasgos de la identidad
colectiva.

Mequinenza fue su microcosmos. Y el popular
champurreado de la Franja, elevado a categoría de
lengua literaria, su instrumento expresivo. Porque la
realidad, la realidad de su pueblo, se mantenía viva
en las palabras. Para cuya salvación, a la manera de
Espriu, algún paisano suyo ha dicho ahora que el es-
critor había vivido. Por las palabras que nos hablan
de gentes en coloquio, pero también de costumbres y
oficios en desuso.

Moncada debe mucho a la oralidad. Iba mucho a
los cafés de la nueva Mequinenza, a escuchar viven-
cias del río, de la gente de antes o de la época de gue-
rra. ¡Feliz el escritor que puede hacer hoy esta inmer-
sión en una lengua genuina! Moncada sentía la pa-
sión, romántica, del recolector de palabras. Tanto
que podría decirse de él, como escribe Canetti en su
Büchner en el desierto, que “las anotaba precipitada-
mente y con letras gigantes, como garabatos en las
paredes de una nueva Pompeya”.

Recreó a través de la literatura un pueblo anegado.
Pero no dejó que la nostalgia por un espacio y un

tiempo perdidos ti-
ñeran su obra de
sentimentalismo.
Puede que sea ele-
giaco, pero no tiene
nada de proustia-
no, como lo puedan
ser el Villalonga de
Bearn o Tomasi de
Lampedusa. No.
Moncada más bien
sazona su narrativa
con la socarronería

habitual del payés que suele rehuir toda relación
abierta por temor al tradicional abuso.

Ni se prodigaba socialmente ni opinaba en pú-
blico: no se había creado enemigos. Tiene una obra
corta, pero de una gran excelencia. Reescribía hasta
la extenuación. El suyo es un mundo de perdedores,
de vencidos, de gente que sólo tiene pasado. Todas
sus obras son corales y su protagonista es siempre co-
lectivo. Su tema es, en el fondo, el de la comunidad
perdida.

Su mejor obra es Camí de sirga. Temática y estilís-
ticamente, deberíamos emparentarle con el Arbó de
Terres de l'Ebre o con el Bladé de L'edat d'or. Y, tiran-
do más para atrás, con el Blasco Ibáñez de Cañas y
barro o el Tartarín en Tarascón de Daudet. Y, en ge-
neral, con los franceses del XIX.

Conocí a Moncada cuando en 1980 le concedimos
el premio Jaume March, que inspiró al Ayuntamien-
to de Gavà Josep Soler Vidal, antiguo exiliado en Mé-
xico y autor de un libro sobre la aventura de los cabe-
tianos catalanes. Trabajaba con Moncada en la edito-
rial Montaner y Simón, así como Pere Calders y el
también mequinenzano Edmon Vallès, todos ellos se-
guros personajes de la novela que nuestro autor deja
inacabada.c

Los Delinqüentes, que actuarán hoy en la plaza de la Catedral

BARCELONA. (Redacción.) – Al igual
que en otras capitales europeas, hoy será
fácil escuchar y ver música en directo en
la mayoría de barrios barceloneses, apro-
vechando la celebración de la Festa de la
Música. Más de 3.000 músicos darán vi-
da a 270 conciertos que se desarrollarán
desde primeras horas de la mañana hasta
última hora de la noche en calles, plazas,
museos, centros cívicos, la Fnac y otras
entidades, donde convivirán todo tipo de
instrumentos y géneros estilísticos.

Auspiciada por el Ayuntamiento, la
oferta varía desde los conciertos en la pla-
za Reial, la rambla del Raval o la avenida
de la Catedral (Guandul, Yaruba Yam,
Los Delinqüentes, Tremendo) hasta el
MNAC (Burruezo & Bohemia Camera-
ta) o el parque de la Ciutadella (con un
silencioso Crepuscle i embarcacions per a
tubes i silenci). Son también remarcables

el homenaje ciudadano que se ofrecerá a
Jaume Aragall en el paseo del Born o, liga-
do al Any del Llibre y al aniversario del
Quijote, la escenificación de El Quixot
hip-hop en la avenida de la Catedral.

Similares actos tendrán lugar, entre
otras ciudades, en Madrid, donde la escri-
tora y directora de la Biblioteca Nacio-
nal, Rosa Regàs, leerá un manifiesto por
la diversidad musical y contará con las ac-
tuaciones de la nueva formación de los ex
Suede, Brett Anderson y Bernard Butler,
de los catalanes Love of Lesbian o del
Septeto Santiaguero. Todo ello en un mo-
mento en el que, según la SGAE, la venta
de música en España en el 2004 disminu-
yó en un 14 por ciento con respecto al
2003.

Regresando a los actos de la Festa de la
Música, éstos se verán marcados por la
iniciativa de la Federació Unió de Mú-

sics de Catalunya, que ayer presentó un
manifiesto denuncia sobre la situación ac-
tual de la música en directo y la falta de
impulso y reconocimiento que, en su opi-
nión, recibe de las distintas administra-
ciones. Asimismo, para hoy han convo-
cado una manifestación “en señal de due-
lo porque no estamos en condiciones de
celebraciones”, según manifestó ayer An-
toni Mas, presidente de la federación.
Representantes de las seis asociaciones fe-
deradas explicaron ayer que desfilarán
de la plaza Catalunya (18 h) hasta la pla-
za Sant Jaume vestidos de negro riguro-
so, en señal de duelo, y tocarán con sus
instrumentos la marcha fúnebre.

La federación, que reúne a seis asocia-
ciones de músicos de toda Catalunya y a
más de 4.000 profesionales, puntualiza
en su denuncia –a la que se han adherido
medio centenar de entidades– seis reivin-
dicaciones con el objetivo de que “se con-
viertan en realidad las declaraciones de
buenas intenciones” de las administracio-
nes. La principal de ellas, con todo, es ace-
lerar el cambio de normativa para permi-
tir a bares y otros locales ofrecer música
en directo.c
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CRÍTICA DE ÓPERA

Jesús Moncada

LO SPEZIALE/LA CANTERINA
Autor: Franz Joseph Haydn
Producción: Esmuc. Dirección
escénica: Jordi Prat i Coll. Dirección
musical: Xavier Puig
Lugar y fecha: Teatre Lliure
(17/VI/2005)

ROGER ALIER

A propuesta de la Esmuc, el Lliure aco-
gió una doble sesión operística dedicada
a Haydn. La primera, Lo Speziale, pare-

cía una buena actuación de fin de curso a
causa de una dirección escénica y un ves-
tuario a medio cocer (los tejanos y Haydn
son incompatibles), así como por la actua-
ción primaria de los intérpretes, con las
voces muy notables de Anna Puche como
Grilletta, y de Marta Valero como un Vol-
pino astuto y con recursos escénicos, apo-
yadas por los tenores David Hernández,
de fresca voz, como Sempronio, y Albert
Cid como Mengone.

Hasta aquí el nivel era adecuado y un
tanto escolar. Pero la segunda ópera resul-
tó sensacional. Aquí la dirección motivó

a cuatro soberbios cantantes intérpretes,
como el fascinante tenor actor Ferran
Campabadal, quien dio una mímica, una
gestualidad y una personalidad extraordi-
narias al papel del maestro, que cantó
con solvencia, secundado por la gran la-
bor de Noemí Irisarri como la canterina
del título, y la no menos extraordinaria
aportación de Núria Mas en el de la ma-
dre. El papel menor de Don Ettore lo de-
fendió muy bien Belén Puente. En la di-
rección escénica y en el maquillaje y el
vestuario –aquí bien elaborado– observa-
mos una exagerada tendencia al esper-
pento, cargando las tintas en las muecas,
pero el resultado fue muy superior al de
la ópera anterior. La orquesta funcionó
con entereza bajo la cuidada dirección de
Xavier Puig, haciéndose notar la calidad
del clave de María del Carmen García. El
público, numeroso, salió convencido.c

INMA SÁINZ DE BARANDA / ARCHIVO

iDignificación del concepto de
músico, con los derechos
inherentes a cualquier trabajador

iModificación de las normativas,
reducción de las tasas sobre los
locales de música en vivo

iMayor presencia de actuaciones
en directo en televisión

iFomento de la cultura musical
en los planes educativos

iGratuidad de los anuncios de
salas y conciertos en las carteleras

iApoyo a las asociaciones
profesionales

La Festa de la Música se celebrará
hoy entre protestas gremiales

n Los numerosos actos organizados coincidiendo con el

día internacional de la Música cuentan con el rechazo de

la Federació Unió de Músics de Catalunya, que considera

que la música en directo atraviesa una situación crítica

Una sorprendente ‘canterina’

Reivindicaciones
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