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El pianista mallorquín Joan Moll es uno de los eslabones clave en
las negociaciones.  Foto: B. Ramon
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PATRIMONIO

El Consell quiere recuperar el legado de Samper
A propuesta de Joan Moll y Magdalena González, la institución envía una carta al hijo del músico
mallorquín para alcanzar un acuerdo

  

LOURDES DURÁN. PALMA. El franquismo truncó
la continuación de la carrera musical en Cataluña y
Mallorca del folclorista, compositor y pianista
Baltasar Samper -Palma 1888- México, 1966-. Lo
que su tierra le negaba, le fue retornado en la
capital azteca. Allí restan buena parte de sus
partituras. Joan Moll, pianista que se afana desde
décadas por seguir la pista del patrimonio musical
mallorquín, tocó con sus manos aquellos viejos
paquetes, "llenos de polvo y restos de un terremoto
que, milagrosamente, no los dañaron". Fue la viuda
de Samper la que le brindó parte del legado.
Ahora, y a instancias de Moll y de Magdalena
González de la Orquestra Simfònica de Joves
Intèrprets dels Països Catalans, el Consell quiere
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 Fotos de la noticiaque este patrimonio retorne a la isla. El pasado 22
de julio, Joana Lluïsa Mascaró, vicepresidenta y
consellera de Cultura i Patrimoni, expresó el deseo de la institución de hacerse con este "valioso legado
cultural" de común acuerdo con el legítimo propietario, José M. Samper Porta.
En el inventario de las obras que están localizadas en México, listado facilitado por Joan Moll, figuran
canciones para voz y piano, la versión revisada de la Suite Mallorca, la música de las películas La barraca y La
morena de mi copla, variaciones para piano, obras corales y arreglos para orquesta.
Como dato curioso, Moll encontró la obra de su tío político, Joan Maria Thomàs, Festa de St. Antoni, obra
para piano y orquesta de cuerda 11.
"Samper y Thomàs fueron muy amigos. Lo extraño es que no hayan quedado copias en Mallorca de esta
pieza", señaló Moll.
Maties Garcies, director insular de Cultura, subrayó la trascendencia de que el Consell pudiese contar con
este legado para el que han reservado una partida de 60.000 euros. Asimismo asume que "sería una primera
fase a la que deberían seguir un posterior inventario y edición y grabación de las obras".
La partituroteca de la Universitat de les Illes Balears podría llevar a cabo este trabajo de editar las piezas de
Samper. De alcanzar un acuerdo, aunque todo indica que no será muy fácil, el primer espacio que contendría
esta herencia musical sería la Biblioteca Lluís Alemany.
La iniciativa de crear un fondo del patrimonio musical no es novedad. Ya en 1997, el por aquel entonces
Consell Insular de Mallorca, a través de su conseller de Cultura Damià Pons, se estableció como prioridad
crear un consorcio que difundiera el legado musical de Mallorca. Samper era uno de los compositores
integrados en la lista.
Ocho años antes, Moll ya tuvo noticia de primera mano del valioso legado que le mostró la viuda del músico
en México. Su único heredero, el hijo del músico, José María, puso un precio desorbitado -un cuarto de millón
de dólares al que las autoridades balears se negaron-; y en la actualidad parece haberse cerrado en banda.
"He recurrido otra vez a las instituciones para ver si por a través de esta vía oficial, se atiene a razones",
comentó esperanzado Moll.
"Desde hace más de treinta años, me propuse recuperar el patrimonio musical de Mallorca, y poco a poco son
ya muchos los que van apreciando lo importante y valioso que es. Creo que las instituciones deben darse
cuenta de ello de la misma manera que apoyan otras iniciativas culturales como la edición de libros o las
artes plásticas", expresó el pianista Moll. Pese a hallar respuesta positiva a sus demandas, el músico atiende
que "las actuaciones deben obedecer a políticas globales y coordinadas".
La música se inoculó en Baltasar Samper Marqués por vía sanguínea. Su padre Joaquim era cantante. El hijo
estudió en la Capella Oratoriana de Sant Felip Neri con ampliación de estudios en Madrid y Barcelona, ciudad
donde se instaló siendo alumno de Enrique Granados y Felip Pedrell.
Samper siguió la pista a la música popular de Balears. Recopiló abundante material de canciones y bailes
populares. Trabajó en la Associació Obrera de Concerts, promovida por Pau Casals. En el Festival Chopin,
junto a la Orquesta de Casals, dio el concierto de sus Cançons i danses de l´illa de Mallorca. En el 39 se exilió
a Francia y después a México, su ultima morada.
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