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– Revélenos algún lugar a don-
de ‘escaparse’, algún munici-
pio o zona cercana que sean
realmente especiales para us-
ted.
– Hay dos lugares que siempre he
conservado muy privadamente
como lugares especiales muy cer-
canos a la comarca que me vio
crecer: uno es el Poblenou del
Delta, con esas construcciones
blancas cuadradas y rectangula-
res que recuerdan a un pueblo
mexicano.

– ¿Y el segundo?
– Fredes, de pocas casas y ya ca-
si sin habitantes en los puertos
de Tortosa-Beseit, que, aunque ya
forme parte de otra comarca ve-
cina, los tortosinos lo visitamos
mucho y lo consideramos parte
de nuestra geografía emocional.

– Delta y montaña. Dos ‘extre-
mos’ geográficos.
– Ambas poblaciones son real-
mente lugares muy aislados y so-
litarios. Me gusta saber que hay
algún rincón por ahí donde pu-
diera escapar y reiniciar una nue-
va vida en un momento dado. O
por lo menos saber que hay un
lugar virgen al que la contamina-
ción material aún no ha corrom-
pido por completo.

– Desconexión parece ser la pa-
labra clave si se viaja al Baix
Ebre.
– Para entender la fuerza del Baix
Ebre hay que desconectar las te-
levisiones y las tarjetas de crédi-
to. Hay que visitar los rincones
bañados por el mar y escoltados
por el viento, dejarse recomen-
dar algún local donde la mejor
delicia está en el plato y fluir con
el tiempo sin estrés.

– Parece complicado.
– A veces es bueno escuchar en
vez de hablar, y, si sabemos ale-
jarnos del ruido y permitirnos
acercarnos a nosotros mismos
por un instante, quizás entenda-
mos mejor el contexto que nos
arropa en el Baix Ebre.

– ¿El Baix Ebre es...?
– ...Tradicional, magnético, fa-
miliar.

– Lleva usted cinco años vivien-
do en Deltebre.
– Ningún otro lugar en el mun-
do ahora mismo podría aportar-
me mejor calidad de vida equili-
brando lo personal y lo profesio-
nal. Deltebre, como otros
municipios del Baix Ebre, se mue-
ve a ritmo de escala humana. Las
cosas evolucionan, pero sin ol-
vidar de donde venimos y anali-
zando con calma a dónde vamos.

– Deltebre suena en el mundo
gracias también a su labor.
– El Festival Deltebre Dansa es
el mejor embajador jamás ima-
ginado a ese nivel. Es impresio-
nante escuchar en ciertos circui-
tos profesionales de las artes es-
cénicas de otros países el nombre
de Deltebre cuando se habla de
él como un lugar especial en el
que ocurren cosas magníficas.

– ¿Le faltan incentivos cultu-
rales al Baix Ebre ante el alu-
vión de atractivos naturales?
– Ya ha empezado a despertarse
la creatividad contemporánea en
nuestras tierras. Si queremos
atraer al turismo, mejor hacerlo
con un turismo responsable y con
valores humanos que alimenta
la cultura en lugar del turismo
de cerveza, disco y fiesta que no
creo que aporte nada positivo ni
a medio ni a largo plazo.

- La potencia de la cultura.
– Sí. Sin duda alguna la cultura
tiene el potencial de cambiar co-
sas a nivel socioeconómico.

– La pregunta de cada contra-
portada de este coleccionable.
¿Lo mejor de su comarca?
– La generosidad de su gente.
Amigos extranjeros me han co-
mentado muchas veces que es
muy especial sentirse acogido
por una familia que les acerca en
coche a algún lado o que les invi-
ta a su casa a comer. Esas cosas
se van perdiendo pero aún exis-
ten y se aprecian muchísimo.

– ¿Y lo peor?
– La tradición llevada al extremo
pasando en algunos casos al con-
servadurismo. Eso bloquea la
permeabilidad de la comarca y
nos lleva eventualmente a cier-
ta ignorancia y nos impide cono-
cer otras maneras de ver las co-
sas muy válidas. Pero esto es uni-
versal. Pasa en la comarca del
Baix Ebre pero también en cual-
quier otro rincón del mundo.

– ¿Mar o montaña?
– De pequeño era más de monta-
ña y ahora me está gustando más
el mar, sobre todo en invierno.
Quizás por su carácter melancó-
lico y meditativo que surge cuan-
do hace menos calor y está vacío
de gente. No obstante...

– ¿Sí?
– La paz que produce el viento al
pasarporlospinosdenuestrosbos-
ques es indudablemente una de
las mejores sensaciones que jamás
he experimentado. Al igual que
su sonido. La sensación de gran-
deza que desprende la naturale-
za de los puertos del Mont Caro
impone en mí un respeto de mag-
nitudes importantes.
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‘El Baix Ebre es familiar,
tradicional y magnético’
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