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Vicent s’ha mort. Era amic
meu. No de la infància, on
els amics te’ls imposa l’en-

torn, sinó de la maduresa, on
els amics els elegeixes. S’ha
mort Tierrasanta. Essència fa-
llera de Corea, hui quasi des-
apareguda. La manera vàlida
d’interpretar la festa. Era l’ale-
gria en el rogle. El respecte als
altres. El trellat amb els coets.
La serietat amb els comptes. La
formalitat amb la loteria. Toca-
va els platerets en la Murga. En-

amorat com ningú de la seua
dona, Rosa, tots li gastaven bro-
mes d’això. Li féiem contar mil
vegades les aventures d’immi-
grant a Alemanya. L’animàvem
a cantar mil vegades aquella
cançó del Titi que ell l’acabava
agenollat i descordant-se la ca-
misa en arribar al «Me quemas-
te, me quemaste, como a un mu-
ñeco de falla!». Què bona gent
Vicent Moncho! Quin buit més
gran! Dilluns. Dolor

ETA
Ho ha tornat a intentar. Una

altra vegada més. Amb una
bomba adherida als baixos d’un
automòbil que és una manera
d’assassinar tan execrable i co-
vard com un tret per la esque-
na. Conec l’ETA des de la seua
creació i totes les excuses amb

les quals ha sembrat el terror
en els darrers 30 anys. Els dos
grans partits de l’Estat creuen
saber com acabar amb ella: l’un
diu que amb la eficàcia policial,
l’altre ho ha intentat mitjançant
un pacte. Jo hi soc més pessi-
mista. Amb l’ETA no s’acabarà
mai. 

A la organització etarra po-
drà tallar-se-li el cap policial-
ment, però la història diu que
per alguna part del seu cos nai-
xeran noves branques i, si s’a-
rribara a un acord de dissolució
amb la cúpula dirigent, més
prompte o més tard apareixerà
una nova facció secessionista
propiciada per algun ideòleg
desfasat que sabrà enverinar la
sang a algun jove, estudiant o
treballador, perquè agafe una
pistola i, en nom no sé ja de qui-

na causa, li peguen a algú un tir
al cap. Al País Basc hi ha massa
morts injustificables i massa
presoners de les paraules i dels
actes que, distorsionats pel pas
del temps, les circumstàncies
personals i les interpretacions
partidistes, fan quasi inviable
una solució per aquella terra i
aquella gent. Sort que l’altre dia
els terroristes no encertaren.
Quina angoixa viure així! Di-
marts. Ràbia

Cristina Narbona
La ministra de Medi Am-

bient, Cristina Narbona, fa la
lliçó inaugural del curs acadè-
mic 2007-08 en el Campus de
Gandia de la Universitat Poli-
tècnica de València. El títol de
la conferencia era «Politicas
ambientales para la España del
siglo XXI» i jo hi vaig acudir re-
alment interessat, a escoltar-la.

La ministra va fer una expo-
sició, impecable, de la proble-
màtica actual del medi ambient
a nivell internacional i al nostre

país, però més apropiada per a
una xarrada divulgativa per a
les mestresses de casa que no
per a ser escoltada en un para-
nimf. A més a més, el que va dir
està ja massa matxucat en els
mitjans de comunicació. A mi
m’hauria agradat, càndid de mi,
escoltar allí en la Universitat, en
el santuari del coneixement
científic, on necessariament ha
de regir la veritat, quina és la
millor de les solucions per al
problema actual de l’aigua: el
transvasament, la dessaladora
o cap d’aquestes, perquè jo,
molt interessat en el tema, des-
prés d’haver navegat per la xar-
xa fins a ofegar-me en un mar
de dades contradictòries i d’ha-
ver escoltat, en els darrers tres
anys, les opinions enfrontades
dels politics interessats i les
dels especialistes sobre el tema
que cadascun d’ells aportaven
per a donar suport a les seues
idees, jo, a dia de hui, encara no
sé qui de tots ells diu la veritat!
Dimecres. Decepció.

Tierrasanta
UNA SETMANA DE MÉS Pasqual Molina

M. Joan, Tavernes de la Valldigna 
¿Cómo surge la grabación del
cedé? 
-La propuesta de grabar la Visi-
tatio Sepulchri, al menos a l’Or-
feó, nos la hace el CEIC Alfons
el Vell por medio de Santiago La-
parra. El primer contacto fue
una reunión entre Laparra, San-
tiago Mayoral, presidente de
l’Orfeó, y yo en 2006. Se nos dijo
que era posible, pero no había
dinero y se nos pagaría con la
entrega de unos CD. 
Y aceptaron…
-Por nuestra parte no había in-
terés económico y ante el valor
histórico y cultural de la pieza
nuestra ilusión era participar.
¿Intentaría ser fiel a una pieza
compuesta hace 500 años?
-Era un objetivo importante, que
sonase igual, y la grabamos con
instrumentos de época. Usamos
dos chirimías, un corneto, tres
sacabuches y un bajón. Todos
los instrumentos son de música
antigua y para la procesión final
conseguimos una viola de rue-
da. Y eso trajo problemas en la
grabación. Por ejemplo, el sis-
tema de afinación de las chiri-
mías es diferente al temperado
actual y se daban desafinacio-
nes que motivaron repeticiones.
Fue costoso, y con la presión
añadida que sólo disponíamos
de un fin de semana.
¿Toda la grabación en un fin de
semana?
-Si. Un tiempo récord y mo-
mentos de tensión. Tras unas
semanas de ensayo,  el orfeón
estuvo extraordinario y su par-
te se grabó sin problemas. Es-
tos surgieron con los instru-
mentos: no se había ensayado
antes, el primer contacto fue el

sábado, hubo problemas con los
vuelos, llegaron tarde y la gra-
bación se retrasó. Fueron mo-
mentos tensos, porque veíamos
que se acercaba la noche del do-
mingo y no lo conseguíamos. 
¿Y cómo respondió l’Orfeó, un
grupo que no es profesional?

-Tuvo una respuesta y reacción
responsable. La situación era
nueva, ninguno había grabado
un disco. Nos enfrentábamos a
la concentración del trabajo, no
poder hablar, los micros, los fo-
cos…
La grabación se hizo posible con

la recuperación de la partitura.
-José María Vives es el autor de
la transcripción. Como musicó-
logo, algunos aspectos los tuvo
que deducir porque no se con-
templaban en las fuentes origi-
nales. Y las ha resuelto de for-
ma magistral. En la grabación
no participó directamente, pero
antes estuvo en uno de los en-
sayos escuchándonos y dando
su opinión. El uso del teléfono
fue constante para consultarle.
Después, le enviamos las partes
montadas para que las escucha-
se y nos hiciese sus correccio-
nes. Siempre ha estado dis-
puesto a ayudarnos. 
¿Con qué otra ayuda contaron
para la grabación?
-Muy importante fue la del di-
rector fundador, Jesús Cantos.
Cuando nació el proyecto plan-
teamos que fuese un trabajo de
todos los participantes en la Vi-
sitatio desde sus inicios y se
contactó con todos. Jesús Can-
tos, había sido director durante
años, había contribuido a recu-
perar la obra y era justo que par-
ticipase y aportase sus conoci-
mientos musicales.  Y no pode-
mos olvidar al organista y actual
presidente de l’Orfeó, Santi Ma-
yoral, que también ayudó.
El trabajo de grabación tuvo que
completarse y mejorarse en un
estudio, ¿se consiguió reprodu-
cir el ambiente mágico de la Visi-
tatio?
-No fue tarea fácil. La grabación
se realizó en un lugar seco y en
el estudio se incluyó la reverbe-
ración para conseguir la sensa-
ción de estar en una iglesia. Una
parte de la Visitatio se repre-
senta al exterior y nos plantea-
mos si en el cedé se debía dis-
tinguir del sonido en el interior

de la iglesia. Concluimos que
debíamos plasmarlo con ese ma-
tiz: seco en el exterior y más en-
volvente, con mayor volumen,
más reverberante en el interior.
La Visitatio se atribuye a Sant
Francesc de Borja…
-La autoría no está clara al 100%
y los musicólogos, el mismo
José María Vives, no están se-
guros. Sí que está claro que Sant
Francesc puso los medios eco-
nómicos y burocráticos para ha-
cer posible que la Visitatio se re-
presentase en Gandia. La auto-
ría de la música genera dudas,
sobre todo en la elaboración po-
lifónica. Hay piezas, como el
Aleluya, que obligan a ser un
gran maestro por la perfección
en la técnica contrapuntística.
Es aquí donde surgen las dudas,
pero tampoco existe nada que
haga pensar que no sea el autor.
Hacía más de cien años que la Vi-
sitatio no se representaba. La gra-
bación la pone al alcance de todo
el mundo. ¿Qué siente al contri-
buir a este conocimiento?
-Una gran alegría. Ver el cedé,
escucharlo, es ya un motivo de
satisfacción, aunque ahora tie-
nes la sensación de no estar en
la onda, porque hace un año que
se grabó y el trabajo de estudio
finalizó el pasado 13 de enero.
Han pasado unos meses, pero la
satisfacción de haber sido el di-
rector de la grabación es gran-
dísima. Y agradezco a l’Orfeó el
comportamientoexcepcional
que han tenido y darme la opor-
tunidad de ser su director.
¿Qué críticas y valoraciones ha
recibido por esta obra?
-Opiniones y críticas no he es-
cuchado muchas, quizás porque
el cedé es muy reciente. La gen-
te me dice que muy bien pero,
claro, me lo dice a mí. José Ma-
ría Vives Ramiro está contento
del trabajo. Y es el «padre de la
criatura», del proceso de recu-
peración. Que esté satisfecho,
es significativo. El resultado fi-
nal le ha gustado. Cuando a fi-
nales de enero le enviamos el
master final nos felicitó y dijo
que «habíamos sacado mucho
más de lo pensábamos que se po-
día» y en la presentación del
cedé de la Visitatio Sepulchri
confirmó que el resultado final
es bueno. 

«No hay interés económico 
sino histórico en la Visitatio»
■ El músico y profesor Vicent Cogollos Llinares fue  director de l’Orfeó Bor-
ja de Gandia (2004-2006). Dirigió la representación sacro-lírica de la Visita-
tio Sepulchri atribuida a Sant Francesc de Borja y ha sido el director de la
primera grabación en disco compacto de esta obra.

Vicent CogollosENTREVISTA EX-DIRECTOR DE L’ORFEÓ BORJA Y DIRECTOR DE LA GRABACIÓN DE LA VISITATIO

SATISFECHO. Vicent Cogollos Llinares, director de la grabación. 
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■ Sant Francesc de 
Borja hizo posible que
se representara la 
Visitatio en Gandia

■ Se hizo pública 
por primera vez 
en 1551 y se 
abandonó en 1865


