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TÍTULO: FUNERAL POR EL MAESTRO JOSEP BORRÀS
AUTOR: Juan Carlos Juárez
El pasado 4 de octubre, se celebró en la Iglesia de Santa Eulalia de Esparreguera la misa funeral en memoria del Maestro Josep Borràs.
Fallecido el 5 de abril, la situación por la epidemia sanitaria no va a permitir que en aquel
momento se pudiera celebrar un merecido homenaje popular a esta extraordinaria persona,
de cuyo fallecimiento y acompañada de una pequeña biografía dimos cuenta en el pasado
número de nuestra revista.
Debido a las limitaciones sociales que todavía estamos viviendo, el aforo se tuvo que reducir
considerablemente, y aunque la Iglesia se encontraba llena y solo se podía asistir con invitación, se pudo seguir la retransmisión en directo desde el exterior y también por la sintonía de
Radio Esparreguera.
Al margen del desarrollo litúrgico, el Mestre Borràs dejó plasmados sus deseos para su propia
misa de funeral, que contó con la Coral de la Passió de Esparreguera y diferentes intérpretes
para contribuir a su solemnidad.
Se sucedieron varios fragmentos de la música compuesta por el maestro para la Passió (Gloria, l’Oració a l´hort, sermó de la muntanya, Commiat, Al.leluya) y un Miserere de Feliu
Monné, un homenaje sin duda al antiguo compositor de las ilustraciones musicales que
acompañaban las representaciones de la Passió hasta los años 50.
También pudimos escuchar otras composiciones del Mestre Borràs como “Evocació”, “Quin
esclat de Primavera”, o “Galant Esparreguera”; así como durante la Comunión transcripciones
para órgano del propio Maestro sobre el Parsifal.
Pero el Maestro dejó escrita una última obra para que se estrenara el día de su funeral: una
“Cantata Funeral – Réquiem” que pudimos escuchar después de la Comunión.
La misa finalizó con el Virolai y un repique de 90 campanas, a cargo de la Associació “Amics
del Campanar”.
En el recordatorio además se podían leer dos fragmentos escritos: uno sobre los
“Encantos del Viernes Santo”, de Parsifal; y otro del “Poema de Montserrat” de Josep Maria
de Sagarra.
Como no podía ser de otra manera, la misa transcurrió con una buena dosis de emotividad a
la que contribuyeron, además de la solemnidad del evento, las palabras finales que dirigieron
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el representante del Patronato de la Passió y el hermano de Josep, que agradecieron la dedicación de Josep Borràs al Arte y a la villa de Esparreguera.
Agradecimiento al que nos sumamos desde nuestras páginas.
DEP Mestre Borràs.
Por J C Juarez
***
En este enlace se puede ver íntegra a través de Esparreguera TV la Misa funeral:
https://www.youtube.com/watch?v=e6ZBTz1yx1U
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