
El Departamento de Interior pro-
hibió el día 4 cualquier actividad
de la maquinaria agrícola desde
las 14.00 hasta las 17.00 horas en
siete comarcas después que el día
anterior una cosechadora provo-
cara un incendio. La Administra-
ción se justificó con el argumento
de que la tierra quemada desde
junio superaba con mucho el to-
tal del año pasado y el origen del
fuego estaba en las chispas de las
recolectoras y empacadoras de ce-
reales. Una solución tan estupen-
da desde el punto de vista de la
Dirección General de Prevención
y Extinción de Incendios, que
amenazó con repetirla, como noci-
va para las aspiraciones de los pa-
yeses, que al fin y al cabo son los
que guardan y cultivan el campo
y saben que no hay mejor momen-
to para la siega que a primera ho-
ra de la tarde, cuando más pica el
sol, el ambiente es menos húme-
do y se aprovecha mejor el grano.

Así ha sido siempre desde que
se segaba a mano y se trillaba en
la era con los animales, también
en los años en que la cosecha se
organizaba alrededor de una má-
quina que requería la atención de
un batallón y ahora, cuando las
recolectoras llevan aire acondicio-

nado y radio en sus cabinas. Si no
vols pols, no vagis a l’era. A más
calor, más sudor y más polvo, sig-
no de bonanza y de gran campa-
ña porque en juego está un año
entero. Hubo un tiempo en que ni
siquiera se paraba a comer, sino
que la gente se daba un respiro
durante la beguda (merienda), pa-
sadas las cinco de la tarde, des-
pués de cortar el centeno, la ceba-
da y finalmente el trigo. Acabada
la jornada, los payeses miraban al
cielo y suspiraban por que al día
siguiente se presentara una tarde
radiante, sin lluvia ni pedrisco,
con el grano seco a salvo. Las con-
diciones de la siega siempre las
marcó el tiempo, con y sin máqui-
nas, nunca la Generalitat.

No extraña, pues, la queja de
los payeses, que suelen pagar los
platos rotos, acusados de vivir de
la cultura de la subvención en un
país que, puestos a recuperar el
tiempo, también se saltó la refor-
ma agraria. Una cosa es pedir ca-
ridad o ser un estorbo para los
ciudadanos que ya no precisan tri-
go para comer pan y para la aristo-
carnia que concibe el campo co-
mo un estercolero, y otra distinta
que no sólo se niegue el oficio,
sino que se imponga el horario
laboral en el campo con la vieja
acusación de que los agricultores
son unos pirómanos y no los pri-
meros bomberos como acostum-
bra a pasar muchas veces. Llega-
dos a tal extremo, ya no basta con
escuchar a Serrat cantar Pare ni
alcanza con pedir “torna, torna,
Serrallonga”, sino que con ironía
payesa se impone pedir el cambio
del himno de Cataluña: Els sega-
dors ya no tienen ningún sentido.

ramon

besaHubo una época en que los ni-
ños descubrían la música a tra-
vés de la radio, ese mueble de
madera parlante, de tamaño va-
riable dependiendo de los posi-
bles del propietario, entorno al
que se reunía la familia para vi-
vir, en su imaginación, miles de
historias. Lluís Pasqual descu-
brió la zarzuela a través de la
radio y cuando Emilio Sagi, des-
de el Teatro Arriaga de Bilbao, le
propuso dirigir por primera vez
zarzuela superó el rechazo que
le provocaban los muy avejenta-
dos y machistas argumentos de
buena parte de las obras del gé-
nero regresando a esa radio evo-
cadora de su infancia.

Así surgió Esta noche... Zar-
zuela, en realidad un espectácu-
lo teatral sobre el mundo de la
radio y de la música. La radio de
la España de 1950, la de Matilde,
Perico y Periquín y Avecrem lla-
ma a su puerta, católica, del Movi-
miento —Radio Juventud, para
más detalles—, con radiofonistas
todoterreno y publicidad y músi-
ca intepretadas en directo. En es-
te caso música de zarzuela, de
las obras Château Margaux
(1887) y La viejecita (1897), am-
bas del murciano Manuel Fer-
nández Caballero.

La emisión en directo y en los
recién inaugurados estudios de

Radio Juventud, atestados de pú-
blico —el público que anoche, en
el estreno, llenó el Teatre Lliure
de Barcelona—, del concurso Ca-
mino de las estrellas —una suerte
de Operación Triunfo de hace me-
dio siglo— y la posterior retrans-
misión de una zarzuela son el
marco en el que Pasqual presen-
ta las dos obras.

De Château Margaux, sólo

cuatro números, los
más populares, inter-
pretados con solven-
cia por la soprano So-
nia de Munck y el te-
nor Emilio Sánchez
en la piel de dos con-
cursantes, ella sale-
rosa sevillana y él de
gallego Meirás, “don-
de veranea el Caudi-
llo”, recalca el pre-
sentador del progra-
ma, un magnífico Je-
sús Castellón en la
piel de un radiofonis-
ta de los de otra épo-
ca.

La viejecita, con
un argumento que
remite a la célebre
comedia del británi-
co Brandon Thomas
La tía de Carlos, se
presenta completa.
El primer cuadro en
forma de retransmi-
sión radiofónicamen-
te y el segundo, ima-

ginada ya por los radioyentes, en
un regio salón dorado que deja
ver por primera vez a Bilbao Phi-
larmonia al mando del compe-
tente Miquel Ortega. Gran traba-
jo de De Munk, Sánchez, Borja
Quiza, Valeriano Kanchas, José
Manuel Díaz, Lander Iglesias y
el Coro Rossini.

Una excelente y divertida no-
che de zarzuela.
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El Gobierno andorrano ha recibi-
do una carta del arquitecto Frank
Gehry en la que éste afirma enten-
der las razones del Ejecutivo en la
suspensión temporal del contrato
para construir el Archivo Nacio-
nal que la anterior Administra-
ción andorrana le había encarga-
do. Anteriormente, el arquitecto
se había mostrado muy crítico
con el nuevo Gobierno, incluso
amenazó con rescindir el contrato
y denunció que le debían dos factu-
ras por valor de 700.000 euros.

El arquitecto se tranquilizó, al
parecer, tras aclararle la ministra
de Cultura andorrana, Susanna
Vela, la decisión y asegurarle que
el actual Gobierno afrontará los
pagos que se comprometieron a
efectuar sus antecesores. El Minis-
terio de Cultura analizará el pro-
yecto en las próximas semanas y
en septiembre decidirá si sigue
adelante con él o no.

Negro. Todo. Más de 40.000
personas. Todas de negro. Casi
todas con camisetas de sus gru-
pos favoritos. Paraíso del tatua-
dor. Fans de verdad. Entendi-
dos. Público que asiste a un fes-
tival sólo por los conciertos. Ge-
nerosos. Entusiastas y conoce-
dores. Para ellos se celebró la
primera edición de Sonisphere,
una suerte de Monsters of
Rock que el sábado recayó en
el parque del Fórum con el con-
curso de Metallica como pa-

triarcas del cartel. Actuaron a
medianoche y satisficieron a la
multitud. No fueron los Metalli-
ca de los mejores tiempos; pe-
ro, a falta de nuevos reyes, si-
guen aturdiendo con su reper-
torio.

Los únicos que pudieron ha-
cerles algo de sombra fueron
Slikpnot, una banda que antes
daba miedo y ahora sólo lo pro-
vocaría en un circo, y ante ni-
ños. Sus máscaras de cuero en
plan Matanza de Texas ya no
tienen al acabado rústico de an-
taño y más que nunca parecen

chistes. Como esa percusión
que pretendía aportar fiereza
al consistir en un bate de béis-
bol golpeando una tubería me-
tálica. Mucho ruido y alguna
nuez, pero mucho menor de lo
que la banda promete con esa
actitud que quiere generar an-
gustia. Era el último concierto
de su gira en Europa y dijeron
sentirse contentos. No precisa-
ron si por acabar ya de una vez.

Entre Slipknot y Metallica,
unas notas ambientales. Dado
que o estaban escondidos o que
directamente no había urina-

rios masculinos —postes con
cuatro rincones para la rápida
micción—, casi cada pared reci-
bió su torrente. Nunca antes en
ningún festival se había visto
tamaña proporción de aligera-
mientos fuera pista que en el
Sonisphere. Y debe considerar-
se que la bebida nacional metá-
lica es la cerveza. En conse-
cuencia, el deporte nacional en
algunas zonas del Fórum fue el
sábado el vadeo de corrientes.

Metallica. Sonaron fuertes,
convencidos, enérgicos, y po-
derosos. Slipknot les ganó la

mano en la escenografía, pero
ellos fiaron todo a su propia
imagen, por lo que apenas ne-
cesitan nada más. Muchos par-
lamentos entre tema y tema re-
cordaron que a partir de cier-
ta edad hasta un músico de me-
tal se comporta como un pa-
dre dando consejitos. Para pre-
sentar disco incluyeron cuatro
de sus piezas, mientras que el
resto del repertorio hizo para-
da y fonda en los clásicos
—Enter sadman, Nothing else
matters, Masters of puppets,
Blackened, Sad but true— y
abordó una versión de Queen,
Stone cold crazy.

Con todo, por lo visto en de-
talles inapreciables, pareció
que, tanto por potencia como
por actitud, más que ser un gru-
po en plena forma pareció que
Metallica lo que necesitaba era

demostrar que lo sigue estan-
do. Su calidad de grupo icónico
ya pesa mucho. Tanto, que en
la salida unos chavales juga-
ban con la banda en un Guitar
hero. Reyes ya del videojuego,
Metallica. A nada que alguien
empuje…

Andorra decidirá
en septiembre si
construye el
edificio de Gehry

METAL

Metallica sigue reinando

EFE, Andorra la Vella

Slipknot en acción. / jordi vidal

LUIS HIDALGO, Barcelona

James Hetfield, el sábado, en un momento de su actuación en el festival Sonisphere. / joan sánchez
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