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M
edina del mar Caribe es una nove-
la de Eduardo Capó Bonnafous
sobre el exilio español en la Repú-
blica Dominicana, el editor Cos-

ta-Amic la publicó por primera vez en México
en 1965. Para el lector catalán, familiarizado
con la novela de Vicenç Riera Llorca Tots tres
surten per l'Ozama (1946), el libro de Capó Bon-
nafous presenta una serie de curiosidades. El
tono es muy similar. Los tres relatos que exis-
ten sobre el tema –el de Capó Bonnafous, el de
Riera Llorca y Blanquito de Mariano Viñuales,
publicado en México en 1943– se componen
de fragmentos escritos en estilo directo, con am-
bición documental. Tots tres surten per l'Oza-
ma trata de la suerte de tres catalanes que no
logran abrirse camino en la isla: Lluís es vícti-
ma de un general de Trujillo, Ramon se cae de
un puente y se ahoga en el río Ozama, Miquel
consigue un empleo en un vapor americano: a
las primeras de cambio desaparecerá en el puer-
to de La Guaira. Medina del mar Caribe sigue
al joven Juan García, desertor del ejército fran-
cés, que con los papeles de un refugiado muerto
en Argelers intenta enderezar su vida en Santo
Domingo. Riera Llorca retrata a la colonia cata-
lana de Ciudad Trujillo, que en 1939 se movía
por los barrios altos y en torno al restaurante
Hollywood de la calle El Conde, donde trabajó
de camarero. En sus Memorias de una migra-
ción. Santo Domingo 1939-1945, Vicente Llo-
rens le echa en cara que no hable nunca de los
exiliados españoles. Capó Bonnafous dedica la
mayor parte del libro a narrar las peripecias de
los republicanos en una de las colonias agríco-
las creadas por Trujillo. Serafín Rodríguez es
de Vigo y chapurrea el gallego, Julián Ramos
mezcla en su charla algunas palabras en bable.
Aparece también un catalán, Ripoll, que se de-
dica a tallar madera y que de cuando en cuando
suelta un redéu!. Los negros de la colonia no los
diferencian y los llaman a todos ehpañitas.

Con Montserrat Prats, nieta del cartelista re-
publicano Alfons Vila, Shum, salimos a dar
una vuelta por los paisajes de estas novelas. El
restaurante Hollywood desapareció en los años
setenta y ahora es un hotel de la cadena Mercu-
re. Paseamos por el parque Colón, junto a la

catedral prima-
da, entre los ban-
cos en los que pa-
saban la tarde los
españoles. Entra-
mos en el antiguo
edificio de la Es-
cuela de Bellas Ar-
tes, que dirigió Jo-
sep Gausachs y
donde el padre de
Montserrat, Anto-
ni Prats Ventós,

fue profesor de escultura. Bajamos al río, rodea-
mos el alcázar de Colón y terminamos frente a
la iglesia de Santa Bárbara. En una callejuela,
al final de la avenida España, encontramos, pre-
servado, el ambiente de Tots tres surten per
l'Ozama: la casa de madera con el tejado de
zinc, el muro del que asoma un platanero. En
1939 casas y patios estaban divididas en cuarte-
rías. Montserrat me lo explica con un tango:
“¡Por vivir en quinto patio desprecias mis be-
sos, un cariño verdadero sin mentiras ni mal-
dad!”.

Salimos de la zona colonial y nos dirigimos a
Gazcue, que en los años treinta era el barrio ele-
gante. De camino a la casa del pintor Joan Ju-
nyer, pasamos frente a la sede del Partido Revo-
lucionario Socialdemócrata (ahí es nada). Qué
lástima que esta sección se publique sin foto.
Junto a un monumental retrato del líder de ori-
gen haitiano José Francisco Peña Gómez, falle-
cido en 1998, tres franjas con los colores de la
bandera dominicana y el logotipo del partido:
¡el toro de Osborne! Alguien debería ir corrien-
do a contárselo a los del diario Marca y a los
Ultrasur.c

H
ace cosa de una década, el
Grec era una cita de obligada
asistencia para la población
melómana de Barcelona y su

área de influencia. En la actualidad –y al
menos en lo que se refiere a la música po-
pular–, la programación del festival de
verano de Barcelona se parece poco al re-
trato anteriormente expuesto. Así ha su-
cedido, aunque no ha sido de golpe. Y ha

pasado por voluntad de los gestores del
ciclo, quienes –de modo plenamente líci-
to– han optado por otras prioridades.
También por la misma dinámica que ha
adquirido el negocio musical en los últi-
mos años. De un tiempo para acá, viejos
y nuevos certámenes celebrados por to-
da Catalunya, amén de otras iniciativas
privadas, han atomizado la oferta festiva-
lera del veranito con propuestas intere-

santes o, cuando menos, vistosas.
Entre lo uno y lo otro, un balance ex-

clusivamente artístico de la edición de es-
te año confirma lo que, en verdad, apun-
taban las precedentes: que, en materia de
música popular, el Grec ya no es el festi-
val veraniego. Para ello, hubiera faltado
la visita de una o dos grandes estrellas,
esas que se definen como cabezas de car-
tel, cuyo paso por la ciudad se graba en la
memoria de los aficionados. Al Grec le
ha faltado, pues, ese plus de excelencia
que algunos contribuyentes osan esperar
de un festival de titularidad pública.

Con todo, el programador ha procedi-
do por lo general con gusto, y hemos vis-
to grandes conciertos como –por citar só-
lo tres– lo fueron las actuaciones de Me-
deski Scofield Martin & Wood, Pascal
Comelade & Enric Casasses o Laurie An-
derson. No muy generoso en cuanto al
número de espectáculos, el programa des-
taca más por la variedad del cartel que
por su apego a la transgresión, al riesgo
conceptual o comercial. Una variedad
de consenso, casi salomónica, con una
equilibrada programación que recorría
géneros como el jazz, la canción de au-
tor, el pop-rock del momento, las músi-
cas del mundo y otros montajes de tono
más o menos vanguardista. Una suma
de espectáculos que se asemeja más a un
cajón de sastre que a otra cosa. Quien es-
té facultado para ello, haría bien en refor-
zar líneas y marcar estilo, para que el
Grec musical adquiera una personalidad
más definida (sea la que sea).

DONAT PUTX

E
l que está a punto de finalizar
no ha sido un Grec que destaca-
ra por la excepcionalidad de su
danza. No se ha ido a buscar lo

que difícilmente vamos a poder ver en la
temporada, sino que todo ha seguido su
misma tónica de corrección, sin grandes
sorpresas, pero con tres hechos que tie-
nen su importancia. En primer lugar, el
hecho de que se haya elegido como dispa-
ro de salida un espectáculo coreográfico.
Sacred monsters, la seductora pieza que
juntaba a dos grandes primeras figuras
como Sylvie Guillem y Akram Khan, ha-
bría sido, no obstante, más adecuada pa-
ra un espacio cerrado: ambas estrellas se
reivindicaban a escala humana, con ra-
tos divertidos e incluso tiernos, por lo
que en los espacios acotados habrían con-
seguido mayor emoción.

En segundo lugar, el Grec nos señala el
protagonismo que para la danza van a co-
brar espacios como La Caldera y el SAT.
La primera sigue apostando por la crea-
ción, y tanto el paso del coreógrafo norte-
americano John Jasperse como el abrir
puertas a otros colectivos, como Area-
Tangent, sitúa la plataforma en la línea
de salida de por donde van a ir buena par-
te de los creadores que reclamarán nues-
tra atención en los próximos años.

La tercera línea hace referencia al pro-
tagonismo que está creando el sentimien-
to directo en la escena coreográfica. Con

los peligros que ello conlleva, tal como se
advertía en la compañía brasileña Mem-
bros, pero con una autenticidad e inme-
diatez a veces también muy necesarias.
En este Grec, por tanto, ha ganado un ir
a menos para conseguir más. Vale para
lo dicho, y también para Eva Yerbabue-

na, para el Dance Theatre de Taiwán, in-
cluso para Maria Rovira y Trànsit Dan-
sa, que presentó un espectáculo-ejercicio
de memoria que, pese a sus repeticiones,
conseguía mucho más que en algunas pie-
zas anteriores más ambiciosas.
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Moon water, de la compañía Cloud Gate Dance Theatre de Taiwán
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