
Este verano no podré asistir a
los conciertos deTorroella de
Montgrí, mi festival favorito.
No es una joya comprada a

golpe de talonario. Es una exótica flor
silvestre. Nació por iniciativa de unos
melómanos locales, capitaneados por
JosepLloretyAlbertBou.Sabemosque
la alta cultura es unpretexto para la so-
cialización de las élites (y de los que as-
piran a formar parte de ellas). Pero el
públicodeTorroellaesunamezcladeli-
ciosademenestralesdelEmpordà,bar-
celoneses con casa en la famosa comar-
ca y turistas de la Costa Brava. Años
atrás, también podían coincidir, con
unacordialidadque tal vezhoynosería
posible, intelectuales como Félix de
Azúa,VicençPagès y el añoradoErnest
Lluch.Enunadesusediciones,seestre-
nó una composición de Eduardo Rin-
cón sobre unos poemas de Juan Luis
Panero, quien, por razones familiares,
residía en lapoblación, llevandounavi-
dadiscreta y reposada, que contrastaba
con sus versos, escritos conmartillo so-
bre lapiedrade tantas ruinas.
La programación de Torroella es

ecléctica: este año se impone Beetho-
ven, pero también, entre otros, Bach,

Brahms, Rodrigo, Dvorák, Shostakó-
vich e, incluso, una insólita fusión de
cante jondoyvioladegamba.Loqueno
puedefaltarenTorroellaeselconcierto
de música antigua dedicado a Ernest
Lluch, que acostumbra a rescatar una
pieza de un compositor catalán, desco-
nocida del gran público. Este año se re-
cuperalaMissadebatalladeJoanCere-
rols, maestro de Montserrat en época
barroca, la mayor parte de cuyas com-
posiciones se perdieron en el incendio
de la abadía durante la guerra del fran-
cés. La interpretación correrá a cargo
deuncorobritánicodenombre inquie-
tante: Tenebrae, que interpretará tam-
bién un Officium defunctorum de To-
másLuisdeVictoria,elgranrenacentis-
ta español, que competía en severidad
melódica conGiovanni Pierluigi da Pa-
lestrina, de quien seguramente fue dis-
cípulo en Roma. Este concierto habría
complacido aErnest. Ademásde serun
fielasistentealosconciertos,Lluch,que
visitaba los archivos de muchas ciuda-
des europeas consultando documentos
de historia económica, aprovechaba la
ocasión para buscar partituras de auto-
res catalanes. Más de una encontró de
alto valor musicológico. La curiosidad
deLluch era infinita. Espero con impa-
cienciasubiografía,escritaporJoanEs-
culies, premio Gaziel, que publicará
RBAennoviembre.
Enel2001,mesesdespuésdesuasesi-

nato, tuve el honor de pronunciar el
pregón inaugural de la pequeña plaza
que Torroella le dedicó. A mi lado, me
escuchaba, ceñudo, el conseller deCul-
turadeaquelmomento(últimomanda-
to de Pujol). Ofendido por la defensa
queyohicede la libertadconqueLluch
sobrevolaba el gregarismo nacional,
aquel conseller no quiso ni tan siquiera
saludarme. Hace ya años que, en Cata-
lunya, algunos, no precisamente lejos
de estructuras de poder, se arrogan en
exclusiva no sólo el derecho a ofender
sino tambiénelderechoaofenderse.c

Misa
de batalla

Se arrogan no sólo
el derecho a ofender
sino también el derecho
a ofenderse
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