
En mi adolescencia
tuve una novia pinto-
ra que muchas maña-
nas me traía aquí a
tomar el sol y a acom-
pañarla mientras

ella hacía bocetos al carboncillo de bar-
cas y ondulaciones del agua. Sentados
en el suelo, intrusos en aquel lugar de
trabajo, veíamos sestear las embarca-
ciones y los utensilios de pesca. A me-
diodía esto se llenaba de gatos, que a la
hora de máximo calor se desperezaban
parsimoniosos, lanzando suaves maulli-
dos de felicidad. Corría la voz de que los
alimentaban los pescadores con los res-
tos de sus capturas, pues eran el más
eficaz sistema para controlar a los roe-
dores. Erguida con su silueta antigua y
elegante, a nuestras espaldas, la torre
del antiguo faro le daba al conjunto un
aire majestuoso de lugar perdido, una
especie de Shangri-La en plena costa,
que ya entonces parecía haberse deteni-
do en un momento de la historia más
pacífico y menos frenético que el que
nos había tocado vivir a nosotros.

El Moll del Rellotge, en el Port Vell
de Barcelona, se encuentra muy cerca-
no a la parada de Barceloneta, de la
línea 4. Se llega a través de una calleci-
ta medio escondida. Traspasado con fa-
cilidad el punto de acceso, desemboca-
mos en un espacio que en la actualidad
afronta otra más de las transformacio-
nes que afectan a la capital catalana.
Dentro aún se mantienen los norays,
las montañas de redes verdes y azules,
el olor a salitre y la lonja donde se su-
basta el pescado, junto al bar de la co-
fradía de pescadores, con sus fuentes
de ensalada y de sardinas fritas, sus
menús populares y su futbolín en la
puerta. Dicen que van a sustituir las
actuales instalaciones por otras más
modernas y funcionales, y que el mue-
lle va a abrirse a la ciudad en forma de
plaza pública. Tendrá tiendas y restau-
rantes, y toda clase de comodidades pa-
ra que la ciudadanía conozca el sector
pesquero. Sobre este recóndito lugar va
a caer la luz —la luz y las taquígrafas—,
se va a hacer visible y se incorporará al
ritmo brillante y desodorizado de nues-
tros tiempos.

A primera hora de la tarde aún reina
el olor a yodo y a pescado fresco. Falta
poco para que lleguen los barcos y ya
comienzan a dar vueltas, impacientes,
los propietarios de muchos restauran-
tes y pescaderías, dispuestos a pujar

por las mejores gambas o los salmone-
tes más colorados. A diferencia de esta
mañana y su paz monacal, ahora todo
es ajetreo y expectación. Por las nubes
de gaviotas en la lejanía se adivina el
regreso de la flota.

Pocos minutos después se divisan
los barcos que vuelven —de uno en
uno—, rodeados por una maraña de
aves rapaces que se disputan los pececi-
llos que han caído por la borda. Tras el
amarre, cientos de pájaros marinos se
han posado en el agua, disfrutando de
su almuerzo gratuito. Con la ciudad al
fondo, estos pajarracos parecen cisnes
de tapadillo. Hemos seguido la proce-
sión de carretones que se encamina ha-
cia la lonja. Allí los compradores están
instalados en una pequeña grada, por
delante de la cual van pasando langosti-
nos, pulpos, rapes y doradas. Fuera es-
peran varias furgonetas frigoríficas,
aparcadas en la explanada.

Desde este sitio, en medio de hielo
picado y de peces con los ojos muy
abiertos, más de 200 años nos contem-
plan. La torre está ahí desde 1772, co-
mo remate final a lo que fue entonces
un barrio de nueva construcción. En
sus buenos tiempos era el único faro de
Barcelona, el primero que tuvo la ciu-
dad. Pero a principios del siglo XX fue
engullido por el puerto y en 1904 le
quitaron la linterna y le instalaron un
reloj, que desde entonces ha dado la
hora a todos los barquitos que han en-
trado o salido de la Dàrsena del Co-
merç. Antes evitaba naufragios y ahora
da los cuartos.

Ella va a ser la única que mantendrá
su silueta, inmutable y coqueta, en esta
nueva etapa. Su rostro de número y ma-
necilla parecerá seguir oteando el hori-
zonte. En cuanto a gatos, solo he visto
uno, que se ha dejado acariciar como si
me recordase.

l muelle del faro
Cerca de la parada de Barceloneta todavía encontramos la lonja donde se subasta el pescado

XAVIER THEROS

Los compradores están instalados en una pequeña grada ante la que pasan langostinos, pulpos, rapes y doradas. / carmen secanella

A primera hora de la
tarde, propietarios de
restaurantes y pescaderías
dan vueltas por la lonja

La torre del reloj fue
desde 1772 el único faro
de Barcelona, en 1904
le quitaron la linterna
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HLAPALOMA.COM 42
A 52 euros. Intimidad. Discreción. Parking gra-
tuito. 934124381.

LAFRANSA.COM 45 €
A 100 euros. Discreción. Parking gratis.
934231417.

HREGAS.COM 49 €
A 70 euros. Discreción. Regas, 10- 12.
932380092.

DINERO 669751308
Efectivo inmediato, garantía automóvil.

DINERO 673075304
Instantáneo. Sólo garantía automóvil.

ANA 628819084
52 años, solvente económicamente. busco
sexo. Te compensaré.

DIVORCIADA 636366297
Sexo, pago bien.
MADURITA 608605059
Adinerada, busco sexo. Gratifíco.

MADURITA 659650902
Golfa, adinerada, si me das sexo, te compen-
saré.
MUJER 608605756
Mayor, alegre. Necesito sexo.
NECESITO 915334265
Chicas. Plaza.

SOY 648510487
Jubilada, buena pensión. Te compensará
tener sexo conmigo.
TRAVESTIS 803517471
Dotadísimas.
VIUDA 608077712
Sexo sin cobrar.

MASAJE
Completo y final feliz 50 euros. Aribau 40,
principal segunda, de 11 a 21 horas.
MÓNICA 696438526
Madrileña, exuberante, excelentes masajes.

CHICAS 902420424
Calientes. Dos por uno.
CHICOS 902543155
Contacto chicos, más de 1.500 usuarios
conectados diariamente.

CHICOS 902543155
Contacto chicos, más de 1.500 usuarios
conectados diariamente.
CHICOS 912129999
Contacto chicos, llamada local.
ESCÚCHAME 803514363
1,18.
GRABACIONES 803517044
Xxx.
HETERO 902543166
Casado busca chicos gay para real o teléfono.
HETERO 902543166
Casado busca chicos gay para real o teléfono.
SOLO 803570258
Escúchame.

ABEL 806499743
Tarot, 1,16.
EMBRUJO 627867316
Uniones imposibles. Rechazamos enemigos.
Resultados desde llamada.

ACTIVIDAD 902012165
Extra. Trabajos caseros: confeccione meche-
ros, llaveros, bolígrafos, plumas.

BUSCAMOS 630326337
Camareros, ayudantes de cocina, limpiadores.
Restaurante céntrico.
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Extra. Trabajos caseros: confeccione meche-
ros, llaveros, bolígrafos, plumas.
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Que los músicos toquen en la
calle no significa que no sean
profesionales. Este es el mensa-
je con el que hoy arranca el VI
Busker’s Festival, el único festi-
val internacional de música ca-
llejera que se celebra en Espa-
ña. A partir de esta tarde y has-
ta el domingo, más de 20 bus-
kers (en inglés, músico calleje-
ro) de todo el mundo actuarán
en 10 puntos del barrio de la
Barceloneta, distribuidos por el
paseo de Joan de Borbó, las pla-
zas de la Barceloneta y del Mar,
y el paseoMarítim. Los concier-
tos tendrán lugar entre las siete
de la tarde y la medianoche.

Aquí no hay escenario, el ar-
tista toca en la calle. No se co-
bra entrada, sino que al final de
la actuación se pasa la gorra en-
tre el público. Entre las bandas,
destaca la presencia de grupos
locales, como Microguaga, una
formación de reggae internacio-
nal que nació en el barrio del
Raval, y Brincadeira, que se nu-
tre del sonido de las batucadas
que surgieron en el parque de
la Ciutadella.

La mayoría apuesta por la
fusión, como la banda suiza
The PullupOrchestra, quemez-

cla jazz y reggae; los argentinos
Violentango, que reinterpretan
lamúsica popular de Buenos Ai-
res en clave vanguardista, o las
australianas Smitten, que pro-
ponen un dulce viaje en el que
funden el pop, el folk, el jazz y
la música experimental.

Tampoco faltan los hombres
orquesta. Es el caso del alemán
Bernard M. Snyder, que viaja
por todo el mundo tocando de
forma simultánea una batería
que carga a la espalda y que al-
terna con el canto o la armóni-
ca. El argentino El Gary, por su
parte, prefiere desgranar can-
ciones de humor acompañado
por un ukelele y una máquina
de efectos.

“Algunos de los artistas vi-
ven de la música y otros no, pe-
ro todos son profesionales. En
muchos países europeos, como
en Italia, donde hay más de 150
festivales callejeros, es habitual
tocar en la calle”, explica Mi-
riamMariné, directora del festi-
val, organizado por la asocia-
ción cultural La Casa Amarilla.

“Aquí las bandas lo tienen
muy difícil para tocar en este
formato y el festival les puede
servir de plataforma”, dice Ma-
riné. Ahora sí, por tres días, la
música estará en la calle.

El Busker’s Festival
llena la Barceloneta
de música en vivo

Cuenta el escritor y secretario
real Bernat Metge (1340-1413)
en Lo somni que la corte del rey
Juan I (1387-1396) era lamás fas-
tuosa y refinada de las conoci-
das “entre los pueblos cristia-
nos”. Monarca culto, se rodeó de
lujos y placeres, que acabaron
por minar las ya exiguas arcas
del reino, a su muerte inmerso
en el caos financiero. Pero si en
algúnmomento Cataluña fue un
preeminente centro musical en
Europa fue ese, el siglo XIV. Ma-
ñana, el Festival de Torroella de
Montgrí (Baix Empordà)
—población en la que Juan I pa-
só, en el palacio del Mirador, su
último mes de vida antes de mo-
rir misteriosamente el 19 dema-
yo de 1396 en Foixà— recordará
ese instante de esplendor musi-
cal con El sueño del crepúsculo,
un concierto en memoria de Er-
nest Lluch, ex ministro socialis-
ta asesinado por ETA hace 10
años, que recorre la música de
la corte de la Corona de Aragón
en tiempos de Juan I y su herma-
no y sucesor, Martín el Humano
(1396-1410), los dos últimos re-
yes de la dinastía de la Casa de
Barcelona antes de pasar la coro-
na, tras el Compromiso de Cas-

pe, a Fernando de Antequera, de
la dinastía castellana de los Tras-
támara.

El sueño del crepúsculo no es
un concierto al uso. Además de
músicos, el conjunto especializa-
do en música medieval Tasto So-
lo, que dirige el barcelonés Gui-
llermo Pérez, cuenta con acto-
res (DavidMarcé, Arnau Nadal y
Laura Pujolàs), iluminación (Au-
gust Viladomat), vestuario (Joa-

na Giol) y un director de escena,
Joan Solana, dramaturgo que
además ha escrito un texto tea-
tralizado que se interpreta inter-
calado entre la música. Sus pro-
tagonistas sonMargarida de Pra-
des, viuda deMartín el Humano;
Frederic de Luna, nieto bastar-
do del rey, quien confiaba en le-
gitimarlo para que fuera su here-
dero, y Bernat Metge, secretario
de Juan I y Martín el Humano.

Solana sitúa la acción a fina-
les de junio de 1412, justo tras la
elección de Fernando de Ante-

quera como rey, con un flash-
back a los días anteriores a la
muerte del último monarca de
la Casa de Barcelona. El drama-
turgo ha contado con el asesora-
miento de Rosa Lluch, hija de
Ernest Lluch y profesora de His-
toriaMedieval de la Universidad
de Barcelona.

El concierto coincide con el
600º aniversario de la muerte
de Martín el Humano, circuns-
tancia que Joan Solana confía
que contribuya a redescubrir
una parte de la historia de Cata-
luña poco conocida. “He margi-
nado la carga política de ese mo-
mento histórico para centrarme
en el periodo en el que el catalán
empezaba a imponerse como
lengua culta de uso en la corte”,
explica el dramaturgo, quien
afirma que la elección de perso-
najes condenados al fracaso, co-
mo la reina viuda y el nieto bas-
tardo, confieren al texto drama-
tismo teatral. “Mi objetivo es
convertir las acciones en emo-
ciones con la ayuda de la músi-
ca, que es la que lleva el peso del
concierto. La proporción es de
66% para la música y 33% para
el texto”. El espectáculo dura
aproximadamente 70 minutos.

TV-3 grabará el concierto y
mañana mismo lo ofrecerá en
directo a través de Internet.

Un instante de gloria musical
El Festival de Torroella recorre en un concierto las músicas
que sonaron en las cortes de Juan I y Martín el Humano

HELENA BELMONTE, Barcelona
LOURDES MORGADES
Barcelona

El concierto se dedicará
a la memoria de Ernest
Lluch, asesinado hace
10 años por ETA
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