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Las fiestas navideñas en mu¬chas ocasiones sirven a la
nostalgia; las fiestas navi¬
deñas poseen el encanto de

retrotraemos a la niñez, quizá por¬
que el protagonista es el Niño, y esto
nos hace niños a todos, y recupera¬
mos, aunque sea por breve tiempo,
la maravilla de lo ingenuo, el des¬
lumbramiento de los Magos, la pa¬
sión por la bondad, el deseo de que
todos seamos felices para celebrar la
llegada del Elegido. Hasta el sonido
de la música es especial en estas fies¬
tas; suena distinta, es infantil y gran¬
de por ser tan pequeña. Precisamen¬
te cuando surgen tantos conciertos
de Navidad y Reyes hecho de me¬
nos una pieza que debería ser tam¬
bién como el himno de gloria de es¬
tas jomadas: me refiero a "El pesse¬
bre" como protagonista, grabado no
sé ya cuántos años, en Prades, bajo
la propia dirección y actuación de
Pau Casals. Es la versión que se es¬
cuchó por vez primera en España, y
que luego, cara al público, fue estre¬
nada en la iglesia parroquial de Sant
Feliu de Codines, en septiembre de

MANUEL TARI'N-IGLESIAS,
periodista

1966, concierto en el que estuvo
presente el entonces ministro Lau¬
reano López Rodó, cuya familia po¬
seía una hermosa mansión en aquel
lugar del Valles Oriental, finca que,
por cierto, en los meses finales de la
guerra civil, incautada, fue utilizada
como cuartel general de la Brigada
Lister.
El estreno de "El pessebre" pudo

realizarse por autorización expresa
del maestro, favor que consiguió un
entrañable personaje de la vida bar¬
celonesa, Jaime Torrens G. de Pan¬
do, director de programas de Radio
Barcelona, músico ilustre, autor de
bellas composiciones, que había
pertenecido a la orquesta de Pau
Casals en sus orígenes. La graba¬
ción, repito, se efectuó en Prades, y
en una de las jornadas hubo un testi¬
go de excepción, el abad de Montse¬
rrat, Aureli Maria Escarré, y la cinta
del diálogo entre Escarré y Casals
-que deboguardar en lamontaña de
recuerdos inclasificados y que cuan¬
do se buscan no se encuentran- es

de un valor incalculable.
Al estreno de "El pessebre" en

Sant Feliu de Codines asistieron,
aparte de la iglesia atiborrada de pú¬
blico, numerosos críticos musicales,
no sólo de diarios de Barcelona,
sino de Madrid y otras ciudades, y

constituyó un gran éxito. De ahí que
recuerde, en estos días, con tristeza,
una cierta marginación de "El pes¬
sebre", en fechas tan señaladas. La
organización del estreno estuvo
auspiciada, repito, por Radio Bar¬
celona, que sirvió de altavoz al
acontecimiento. Debe tenerse pre-
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a la obra grabada hace
años, en Prades, bajo

la dirección y actuación
de Pau Casals

sente que, en aquellos tiempos, la
emisora decana gozaba de diecinue¬
ve servicios informativos diarios
propios, servidos por veintiséis pro¬
fesionales, editándose dos boletines
diarios, el popular, "Se ha dicho",
que era distribuido entre los perio¬
distas de medios escritos de la ciu¬
dad. Por cierto que, como anécdota
debe recordarse que Radio Barcelo¬
na funcionaba diariamente veinti¬
trés horas cincuenta y cinco minu¬
tos. Tenía sus motivos; no existía

autorización, porque no estaba pre¬
visto en la legislación, el funciona¬
miento continuo de una emisora
privada de radio, y entonces se bus¬
có la fórmula de cerrar los progra¬
mas a 2,55, y reabrirlos a las 3 horas,
con una glosa poética escrita por
Tomás Salvador, tan ignorado aho¬
ra, y que recitaba magistralmente
Isidro Sola, al que todos los días te¬
nemos en nuestros domicilios a tra¬
vés de los doblajes en plurales tele¬
visiones del país. Fue una gran épo¬
ca de Radio Barcelona, donde el
estudio de arte, dirigido por Lina
Font yel "celler" que atendía Fayos,
eran centro de tertulias y reuniones.
Con alguna frecuencia venía Pau

Garsaball -quizás incluso intervino
en algún radioteatro-, y era un per¬
sonaje encantador, amable, con una
pasión por el teatro desbordante, vi¬
tal y dulce a la vez. He sentido mu¬
cho su fallecimiento, pero algunas
biografías me han hecho dudar si
Pau Garsaball era un fuera de serie
en el escenario o el jefe del "ma¬
quis". Prefiero recordarlo como
gran señor de la escena que fue. Pero
no nos desviemos del tema de "El
pessebre" y ojalá que en los próxi¬
mos años se tenga más presente esta
pieza fundamental en días tan seña¬
lados.»


