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Jordi Savall inaugura L'Hivernacle del Palau
Nuccio Ordine ofreció una conferencia ilustrada por el músico catalán
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Jordi Savall y Nuccio Ordine, en el Palau de la Música / A. BOFILL

L'Hivernacle del Palau de la Música Catalana no es un lugar físico, sino un punto de
encuentro con la cultura y el pensamiento que va más allá del arte musical. El
encargado de inaugurar las conferencias-concierto de este Hivernacle, ha sido el
escritor y divulgador italiano Nuccio Ordine, profesor de literatura de la Universidad
de Calabria, junto a uno de los artistas más aclamados del panorama catalán, el
director y violagambista Jordi Savall. Con citas a clásicos de todas la épocas, Ordine
realizó un paralelo con la lamentable situación que hoy vive la cultura Occidental, la
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europea y la mediterránea, todo ello ilustrado por diferentes piezas musicales a cargo
de Savall. La conferencia, que llenó la platea del Palau con público de todas las edades,
tomaba como base lecturas del libro de Ordine Clásicos para la vida (Acantilado /
Quaderns Crema, 2017), 48 textos de autores diversos en los que se presenta una
biblioteca ideal.
Las citas a Plutarco, Séneca, Boccaccio, Donne, Saint-Exupéry y García Lorca llegaron
ilustrados con música bizantina, persa, otomana, medieval, renacentista y de anónimos
sefarditas, siempre a manos de un Savall que derrochó maestría con media docena de
instrumentos de cuerda de los más diversos orígenes.
Ordine aboga por una Europa en la cual la cultura tenga un papel preponderante,
defendiendo a los grandes pensadores: “La cultura es el elemento clave que ayuda a los
hombres a ser mejores y a saber defenderse de dictaduras y fanatismos religiosos”,
aﬁrmó. Séneca recuerda unos valores que invitan al apoyo mutuo apelando a la
solidaridad que encierra la frase “hombre soy y nada de lo humano lo considero ajeno a
mí”. Destacó cómo Plutarco marcaba la diferencia entre quienes se adornan con
triunfos militares y quienes lo hacen con el saber, con la cultura deﬁnida como “esencia
de la felicidad para todo el género humano”. “Hoy se considera útil solo aquello que da
dinero, por eso los clásicos se miran como inútiles”. También hubo tiempo para hablar
de quienes creen poseer la verdad absoluta. “La intolerancia y el fanatismo se nutren
de la misma violencia”, así como del egoísmo del ser humano, incluso de la
dependencia de las nuevas tecnologías que nos transforman en seres aislados frente a
la pantalla.
L'Hivernacle ofrecie más de 50 actividades complementarias a los conciertos del
Palau con itinerarios orientados a hacer comprender y enriquecer la experiencia
musical. Al ﬁnal de la conferencia ambos creadores ﬁrmaron sus libros y discos.
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