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Arroz
y trigo

L os occidentales tienen una
mentalidadmás individualista,
analítica y abstracta que los
orientales, cuya cultura fomen-

taría, por el contrario, una mentalidad
más disciplinada y colectivista. Esta afir-
mación tiene un componente tópico, pe-
ro no carece de base real. Estados Uni-
dos gusta de presentarse como la tierra
de las oportunidades, donde cualquier
emprendedor puede hacer fortuna a su
manera. En cambio, a un chino maoísta
se le exigía que se sacrificara de sol a sol
por la comunidad, sin dejar de sonreír; y
a un japonés todavía se le pide hoy que
respete la tradición y sepa qué tipo de
reverencia tiene que repetir ante sus je-
fes en cada circunstancia.
Los científicos, que, con buen criterio,

intentan averiguar siempre el porqué de
las cosas, han barajado diversas hipóte-
sis para explicar esa diferencia dementa-
lidad entre Occidente y Oriente. Unos la
atribuyen a lamodernización social, que
promovió el individualismo. Otros, a las
plagas infecciosas, que habrían desacon-
sejado el contacto con extranjeros a las
comunidades orientales, cohesionándo-
las. Pero científicos de la Universidad de
Virginia han desarrollado en la revista
Science otra hipótesis, relacionando esa
divergencia dementalidades con la agri-
cultura característica de cada zona. Su
argumentación nos recuerda que el culti-
vo del arroz requería, antes de lamecani-
zación del campo, el doble de tiempo
que el del trigo y que, por tanto, en las
sociedades arroceras, mayoritarias en el
Este, los campesinos se veían obligados
a ayudarse mutuamente en pos de una
idea central, actuar al alimón y, en defini-
tiva, pensar menos por su cuenta.
En Catalunya, la producción de trigo

se acerca al millón y medio de toneladas
anuales, ocupa grandes extensiones de
Lleida y está también presente en las
provincias de Barcelona, Girona y Tarra-
gona. Es, por tanto, diez veces superior a
la de arroz, que se concentra en el delta
del Ebro y, en mucha menor medida, en
el Empordà. Si sumáramos a la cosecha
de trigo las de cebada, maíz y avena, la
producción conjunta de estos cereales
sería veinte veces superior a la arrocera.
Sin embargo, y pese a que el amor al

pan con jamón no excluye la debilidad
por el arròs a la cassola, ni viceversa, no
dejan de progresar en Catalunya los par-
tidos soberanistas. Es decir, aquellos
que, aduciendo la cerrazón del Gobier-
no (y callando su incapacidad para darle
la vuelta), han reducido su discurso polí-
tico a una idea –el logro de la indepen-
dencia–, como si no cupiera en su agen-
da política para los catalanes ni en su
mente otro objetivo. Como si la indepen-
dencia fuera per se la solución a todos
los problemas de nuestra sociedad, la pa-
nacea universal. Como si fuera aconseja-
ble prescindir de unamentalidad analíti-
ca y, por tanto, crítica ante cualquier dic-
tado. Como si el filósofo francés Alain
no nos hubiera advertido ya de que “na-
da hay más peligroso que tener una idea
cuando se tiene sólo una”.

Un momento de la actuación en el Auditori Espai Ter

Europa, una quimera política, sí, pero
sobre todo un mar de fondo cultural,
un reflejo de la tradición –especialmen-
te musical– que mantiene el latido de
la diversidad y pone una y otra vez en
evidencia las diferentes formas de sen-
tir dentro del magma común. Dicho de
otro modo: no importa los
siglos que transcurran, la in-
terpretacióndeBach oHän-
del sigue siendo consustan-
cial a los músicos germa-
nos, algo innato, que se lle-
va en los genes. Y lo mismo
sucede con los italianos y
Vivaldi, por ejemplo. Y eso
se constata de manera más
fehaciente cuando los pape-
les se intercambian y los
unos tocan la música de los
otros, dando lugar –dicen
las almas añoradas de lo ge-
nuino– a un cierto quiero y
no puedo. Pero ¿acaso no es
ese el signo de los tiempos?

Eso es lo que se pudo apreciar ano-
che en el festival deTorroella deMont-
grí, en un espacio sin más trampa ni
cartón, esto es, en la desnudez y la
acústica del Espai Ter, sin altares ni ar-
cos eclesiásticos. La magnífica Akade-
mie für Alte Musik Berlín (Akamus)
–a la que se pudo escuchar reciente-
mente en el Palau de laMúsica Catala-
na junto a René Jacobs– se presentó
como lo que es, una de las grandes or-
questas de música antigua, ya con más
de tres décadas de historia. El hecho

de surgir en el Berlín oriental hizo que
no se la conociera demasiado, hasta
que dio el gran salto con el sello Har-
monia Mundi. Ayer se desplegó cuan
sólida, robusta y germánica es para
abordar un repertorio cien por cien ba-
rroco italiano: Tessarini, Vivaldi, Cal-
dara, Albinoni y Alessandro Marcello.
Lo que en parte del público despertó,
ya en la deliciosa obertura de La Stra-
vaganza, una sensación de ocasión per-
dida... Vamos, que ¿por qué no estaba
el conjunto explotando su lado lutera-

no con obras de Bach o
Händel? Con su concerti-
no Georg Kallweit y la
oboeXenia Löffler, el con-
junto aplicó su elegancia y
constructivismo al reper-
torio latino con un resulta-
do de incierta sensuali-
dad.
¡Ah, Europa! Sin duda

sigue siendo Europa. Y no
son chorradas. Pero un
conjunto con semejante
fortaleza y especialidad es
siempre garantía de cali-
dad. La Akamus se impu-
so anoche con su gran
fuerza y precisión.c

Torroella de Montgrí

Fest ivales de verano

Luz Casal se entregó de corazón durante su actuación en Cap Roig

MARTÍ ARTALEJO

Con un sold out absoluto, salió Luz
Casal al escenario del Auditorio de los
Jardins Cap Roig y arrancó con Almas
gemelas, el tema que da título a su nue-
vo álbum, aparecido tras seis años de
silencio discográfico.
Arropada por cincomúsicos de soni-

do exquisito, entre guitarras eléctricas
y acústicas, bajo, batería y piano, esta
gran dama del rock dejó fluir su perso-
nalísima voz, de amplísimos registros
y cargada de emociones desbocadas
durante casi dos horas.
Aoche se sucedieron baladas y te-

mas de auténtico rock, temas de su
nuevo disco con algunos de antiguos,
resumen de una carrera de más de
treinta años que la ha visto crecer y ad-
quirir una tranquilamadurez interpre-
tativa y personal sin perder la fuerza
emocional que transmite en cada una
de sus actuaciones. Y los allí presentes
se entregaron a placer, tanto los que es-
taban encimadel escenario como la au-
diencia, en una auténtica comunión.
Las canciones de Luz Casal tienen

parte de autobiográficas, experiencias
personales y universales, que juegan
con antiguas heridas como esa rockera
Por qué no vuelves amor?; exorcitan re-
laciones fracasadas en No me cuentes
tu vida, llena de rabia inerpretativa; o
se relacionan con ese cáncer que pade-
ció y superó enElla y yo, preciosa y a la
vez dura balada que da qué pensar,: “A
veces se gana y las más se pierde, es
cuestión de suerte ser feliz”.
Luz cantó de corazón, entregada

junto a unosmúsicos con los que se no-
ta que hay simbiosis, excelentes instru-
mentistas en un concierto electrónico
donde el alma del rock estaba presente

sin necesidad de hacer saltar las alar-
mas de los decibelios. Impresionante
su desgarrada interpretación de Besa-
ré el suelo que encendió al público.
A los temas nuevos se añadieron al-

gunas versiones de temas tremenda-
mente conocidos como ese Boig per tu
de Sau que Luz tituló Es por ti que
arrancó en castellano y con el que se
pasó al catalán ante el delirio colectivo
–”Gràcies a Pep Sala i a Carles Sabaté,
en pau descansi”, dijo ella en catalán–.
. Y como era de suponer, también hu-
bo tiempo para esas canciones de siem-
pre –”Unpasado arqueológico”, las de-
finió Casal–, que resumió en un popu-
rrí, salvando a algunas que ya tienen
vida propia, como ese rock clásico que

es Dame un beso, o Entre mis recuer-
dos, Pedazo de cielo yUn nuevo día bri-
llará, un canto a la esperanza y al futu-
ro que el público coreó a cappella a pe-
tición de Luz –”Los hombres no can-
táis, o qué?, les recriminó la gallega–; o
la famosa Loca del inicio de su carrera,
y eseNome importa nada que quedará
como un clásico de la música españo-
la, y al final llegó,Rufino que el público
aplaudió a rabiar.
Queríanmás y ella se lo dio. Si pudie-

ra y sus dos colaboraciones con Pedro
Almodóvar, Piensa en mi y Un año de
amor. Bises que terminaron con ese la-
mento contenido que es Te dejé mar-
char y un marchoso popurrí rockero
que enardeció a la audiencia.c
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