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MESEGUER

L es proponemos un experimento,
sencillo y fácil, que requiere su
tiempo. Siempre que dialoguen
con personas (y, sobre todo, con

políticos) de las órbitas socialista y popular
–y no digamos con los descontextualizados
y universales ciudadanos del mundo– so-
bre las relaciones Catalunya-España, cuan-
do empiece la consabida letanía
de recriminaciones sobre insolida-
ridad, igualdad, nadie es más que
nadie..., en lugar de seguir argu-
mentando, pregunten simplemen-
te cómo valoran el concierto vas-
co y el sistema navarro desde los
criterios que aplican a Catalunya.
Tómense su tiempo, insistimos.
Porque la primera fase de la res-
puesta suele ser una larga perora-
ta sobre la inmaculada Constitu-
ción y la historia. Cuando su inter-
locutor haya terminado, acépten-
le la respuesta, pero insistan en la
necesidad de adoptar el mismo
criterio, aunque sea como hipóte-
sis: si a Catalunya no se le puede
aceptar el principio de ordinali-
dad, o el pacto fiscal, o lo que sea
en nombre de principios de soli-
daridad, equidad...; en nombre de
estos principios y sólo pensando
en aplicar los mismos principios
que se exigen a Catalunya, ¿qué
se opina del concierto vasco? La
pregunta no parece complicada
de responder, si el interlocutor ha
exhibido algunos principios cla-
ros y está mínimamente informa-
do. Pues bien: si alguna vez algún
político de los perfiles citados
contesta con claridad, agradecere-
mos la información, porque nunca lo he-
mos conseguido, ni tan sólo off the record.
Es curioso constatar como todos los mo-

nagos y rodríguez ibarra que en el mundo
han sido tienen clarísimos los principios y

criterios de los que Catalunya no puede es-
capar y, simultáneamente, que nunca se les
haya ocurrido aplicarlos a la situación vas-
co-navarra y sacar conclusiones. Y eso que
sólo pedimos una opinión coherente. A fal-
ta de respuestas, se nos ocurren tres alter-
nativas: o que son selectivos en la aplica-
ción de aquel criterio que profirió un desta-

cadopolítico español según el cual la solida-
ridad sólo debe practicarse con los bienes
ajenos; o que, en contra de lo que dicen, la
solidaridad y la equidad no son valores su-
periores porque no cabe exigirlos a todos
por igual (y habría que aclarar por qué); o
deben reconocer que la Constitución cons-
titucionaliza un cierto grado de insolidari-

dad y falta de equidad. O, simplemente,
que la Constitución se aplica según convie-
ne, como puso en evidencia Alfonso Gue-
rra al vanagloriarse de cepillarse el Estatut
catalán pero al que no dolieron prendas pa-
ra colar un estatuto para Andalucía cuya
aprobación violentó la Constitución. Para
salir de dudas sobre tanto interrogante, po-

dría plantearse al menos que la
transparencia, con ley o sin ella,
afectara al cómo (pecado de lesa
bilateralidad) y al resultado del
cálculo del cupo vasco. No es pro-
bable, nos tememos.
El concierto vasco es el gran

tabú de la política española,mien-
tras que los insolidarios somos
los catalanes. Esperemos que al-
gún día se analicen los mimbres
que configuran este cesto, aun-
que la conclusión sea políticamen-
te incorrecta. Claro que al final la
razón esgrimida para negar algo
semejante al concierto a Catalu-
nya (la propuesta de pacto fiscal
no llegaba ni a eso) reside en su
diferente peso porcentual sobre
el PIB español, lo que es curioso
en boca de quienes nos acusan a
los catalanes de interesados sola-
mente en el dinero. Hemos de
aguantar que socialistas y popu-
lares nieguen cualquier posibili-
dad de asimetría y trato bilateral
en lo que se refiere a Catalunya, y
encima hemos de escuchar a los
mismos socialistas y populares
decir que el concierto vasco no se
toca. La cláusula Camps no está
en la Constitución, pero sí que
está selectivamente dirigida a

Catalunya en las mentalidades políticas
españolas. Planteen algún interrogante a
socialistas y populares sobre el concierto
vasco, y pocas diferencias encontrarán
entre Mayor Oreja, Patxi López y los
líderes de Bildu. Y, mientras, vean dónde
para el trémulo intento de Alicia Sánchez-
Camacho de hablar de un trato singular

para Catalunya o recuerden a López enor-
gulleciéndose de que no hacía recortes,
escondiendo su asimetría bilateral en una
humareda de derecha-izquierda. Ya se
sabe que hay políticos sádicos e imbéciles a
los que les encanta hacer recortes y perder
apoyo electoral. Y todo, aderezado con la
apelación a altísimos valores universales
que, parece, preocupan a todosmenos a los
catalanes.
En fin. Sólo pedimos el modesto ejerci-

cio intelectual de aclarar qué le dirían al

País Vasco y a Navarra si los valoraran con
losmismos criterios que se exigen para Ca-
talunya. Y viceversa. Es pura curiosidad,
claro. Y más ahora que tenemos en el hori-
zonte una reforma constitucional. ¿O tam-
bién será selectiva? De entrada ya sabemos
que de asimetría, bilateralidad y ordinali-
dad, nada de nada; y que el estatus vasco-
navarro no se toca. Esto ayuda quizás a
comprender mejor al independentismo
catalán. No se ha entendido algo muy rele-
vante: que el independentismo por convic-
ción sólo es una parte del independentismo
catalán actual. Existe y aumenta un inde-
pendentismo por exclusión o derivación,
que considera que todas las otras vías son
vías muertas o cerradas. Cuando escucha-
mos apelaciones a la solidaridad y a la impo-
sibilidad de la bilateralidad y la asimetría,
miramos al País Vasco y Navarra y nos ma-
ravillamos del silencio que les envuelve al
respecto. Y entonces pensamos que los ada-
lides de tan altos valores tienen un compro-
miso selectivo con ellos. Pues probablemen-
te el problema no lo tienen con la aplica-
ción de dichos valores. El problema lo tie-
nen con Catalunya.c

Menosesmás(héroesanónimos)
E l éxito es hoy pura estadística.

Los millones de consumidores y
las grandes cifras de audiencia es-
tablecen la jerarquía de valores,

imponen la prioridad informativa y marcan
las tendencias. Pero todos sabemos que, en
nuestro entorno, pasan cosas sensacionales
de las que apenas se habla en los medios.
Iniciativas y experiencias con valor incalcu-
lable, aunque pasen desapercibidas. De una
de estas pequeñas historias quisiera hablar
hoy. Tuvo lugar en el pueblo donde nací, La
Bisbal d’Empordà.

Hace algunos años, el Ayuntamiento ofre-
ció en un centro cívico la actividad de canto
coral y un grupo de bisbalenses, mayorita-
riamente mujeres (en todas partes, son
ellas las promotoras de vida colectiva), co-
menzaron a disfrutar cantando juntos. Una
parte esencial del éxito de un coro es el ca-
risma del director. Albert Morcillo, un jo-
ven badalonés, profesor de fagot en la escue-
la municipal de Girona, logró transmitirles
no sólo la ilusión de cantar, sino la necesi-
dad de recuperar la historia musical de la
Bisbal, sepultada en el olvido.

Morcillo es uno de tantos héroes anóni-
mos de la música catalana. Para ganarse el
sustento tiene que dar clases en dos escue-
lasmunicipales y dirigir los coros deBadalo-
na y LaBisbal. Es fácil imaginarlo torturado
por la fatiga, conduciendo de noche de un

lado para otro. Tantos afanes y viajes, no pa-
ra encontrarse con glamurosos públicos en
elegantes auditorios, sino con pequeños co-
ros de gente tan entusiasta como modesta
de pretensiones. Sin embargo, el Morcillo
musicólogo se ha impuesto un objetivo
muy superior al demúsicosmuy reputados.
Ha redescubierto dos compositores intere-
santísimos. El primero fue Joan Carreras
Dagas (Girona, 1823; La Bisbal, 1900), com-
positor, pedagogo y bibliófilo. Organista, di-
rector de teatro y maestro de capilla en Gi-
rona y Barcelona, compuso misas, orato-
rios, zarzuelas, óperas, sardanas, sinfonías.
Y le quedó tiempo para fundar la primera
escuela de música para personas discapaci-
tadas, y para coleccionar lamejor biblioteca
musical de Catalunya. Hace un par de años,
Morcillo preparó, con el coro y una orques-
ta de jóvenes, un concierto que recuperaba
los cantos de Semana Santa que había com-
puesto Carreras Dagas. Desde entonces, el
coro, ya independizado de la protecciónmu-
nicipal, lleva el nombre del compositor.

Hace unos quince días, Morcillo y el co-
ro, con el apoyo de la Capilla de música de
Badalona, ofrecieron otro concierto en la
Bisbal, recuperando un Stabat Mater de
Melcior de Ferrer (Peralada, 1821 - La Bis-
bal, 1884). He aquí otro personaje curioso.
Un hacendado nacido en Peralada que estu-
dió el bachillerato enNiza yDerecho aBolo-

nia, donde se enamoró del belcanto. Influen-
ciado por Bellini, Donizetti y Pacini, Mel-
chor de Ferrer compusomisas (una de ellas
estrenada en Milán), una ópera y un formi-
dable Stabat Mater compuesto en Roma y
estrenado en Barcelona en 1848. Casado
con una propietaria de La Bisbal, Pietat de
Lloret i Ponach,Melcior de Ferrer adminis-
tró sus propiedades, sin dejar de componer.
Según el musicólogo Joan Gay, dejó unos
lieder sensacionales, para voz y piano, de
corte schubertiano, que se interpretaban en

los pequeños salones de la nobleza local.
Hay que imaginar La Bisbal de la época: to-
dos los grandes propietarios rurales del
Baix Empordà construyeron allí su palace-
te. Los nietos ya fueron más emprendedo-
res. Javier de Ferrer fue el ingeniero que
fijó las dunas de arena que destrozaban el
Empordà, sobre todo en la zona de Begur.

Mientras muchas de nuestras grandes
instituciones, públicas ymillonarias, o se re-

cuperan de la piratería (Palau) o no encuen-
tran suficientes recursos para impulsar la
recuperación de las dignas partituras olvi-
dadas, un director intrépido, que roba ho-
ras al sueño, y un coro amateur lo consiguie-
ron sólo armados de entusiasmo. Sin ayuda
pública.

El concierto del StabatMater deMelcior
deFerrer, que después se ha repetido enBa-
dalona, tuvo un éxito extraordinario. Toda
la iglesia, que es enorme, estaba a rebosar
de gente de todos los sectores ideológicos y
sociales de LaBisbal. Gente que había paga-
do la entrada, naturalmente. Ningún acto
en la ciudad ha contado, en los últimos
años, con tal masiva participación. El llanto
de la Virgen por su hijo muerto recordaba
las furtivas lágrimas de Donizetti. Escu-
chándolo, yo pensaba que la cultura, cuan-
do no consigue sólo admiración sino tam-
bién participación, tiene un formidable po-
der congregador. Como en todas partes, en
La Bisbal la crisis ha hecho daño, aunque
más daño ha causado la desagregación co-
munitaria, propia de nuestro tiempo. Y sin
embargo, aquel concierto de recuperación
de una partitura olvidada, protagonizado
por unos cantantes amateurs y dirigido por
un músico modesto pero tenaz, logró el
milagro de recuperar la comunidad bisba-
lense y hacerla vibrar en torno a un proyec-
to común.c

El tabúvasco

Un director intrépido y un
coro amateur, armados sólo
con entusiasmo, enmendaron
la plana a la cultura oficial
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