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El folkmásmediterráneo

Pasiónyfuerzaobstinada

L a página web de La Ro-
mántica del Saladar, gru-
po folk deXàbia (Alican-

te), se llenó ayer de emotivos
mensajes de músicos de toda
España, y algunos de Europa,
en los que recorda-
ban la calidad hu-
mana y musical de
Josep Bas i Cabre-
ra. El saxofonista y
clarinetista de este
grupo, para mu-
chos el agitador de
esta mezcla de big
band y banda de
folk mediterráneo,
falleció el pasado
19 de marzo, día de
Sant Josep, a causa
deun infarto provo-
cado por una larga
enfermedad. Cono-
cido con el apodo
de Coeta, Pep Bas

era el músico más veterano de
un grupo que se creó en el año
1994 para componer interesan-
tes mezclas de la música popu-
lar y piezas originales. La Ro-
mántica ha logrado en este

tiempo preparar un interesan-
te repertorio que incluye desde
mazurcas a polcas, pasando
por chotis, habaneras, valses,
marchas moras (muy aprecia-
das en la comarca valenciana

de la Marina Alta),
o pasodobles. Sus
actuaciones en con-
ciertos, bailes popu-
lares y pasacalles
llegaron a dulcifi-
car la vida de pue-
blos no sólo de Es-
paña, sin también
de Portugal. En el
2001 publicaron su
primer disco Brises
del saladar. Su últi-
mo trabajo, Casino
Jalouseha salido es-
te año. El grupo se-
guirá, pero sin el al-
ma del Coeta.

SALVADOR ENGUIX

E n la primavera del
2004 estaba trabajan-
do en una exposición
sobre el exilio litera-

rio catalán y decidí visitar aNú-
ria Folch i Pi, la viuda del escri-
tor Joan Sales. Las personas
que me asesoraban en el pro-
yecto, profesores universita-
rios de Filología e Historia, me
miraron con cara de de-
cir: “que no te pase na-
da”. Yo había leído el
prólogo a la edición de-
finitiva de Incerta Glò-
ria, con sus opiniones
polémicas sobre laGue-
rra Civil, y tampoco las
tenía todas.
Con la coordinadora

de la exposición, Eva
Gimeno, subimos al
Carmel y nos encontra-
mos con una abuelita
de cuento, que subía y
bajaba con agilidad la
escalerilla comode bar-
co que separaba el piso
principal del primer
subterráneo de la casa,
autoconstruida pero
muy bonita, de la calle
Nostra Senyora del Pi-
lar. Me interesaba con-
seguirmaterial sobre el
exilio en México y Re-
pública Dominicana y
fui al grano. Núria me
respondió con la mis-
ma naturalidad: de una
de los estantes de la
gran sala sacó un par
de álbumes con fotos deMarse-
lla, de San Pedro de Macorís,
de Coyoacán. Fotos inéditas
que mostraban a Joan Sales, a
Núria Folch y a su hijita, en un
bungalow del Caribe, ataviados
con ropa tropical, frente al ma-
tadero de caballos que aparece
en algunos versos de Viatge
d'un moribund. Nos ofreció pa-
ra la exposición la copiamanus-
crita de los poemas que Sales le

envió a su amigo Màrius To-
rres desdeRepúblicaDominica-
na, traducidos al francés para
burlar la vigilancia policial, con
el título de Poésies Estoniennes.
Un documento extraordinario.
En el transcurso de los viajes

que realicé para escribir mi li-
bro El dia revolt. Literatura ca-
talana de l'exili localicé las ca-

sas en las que Joan Sales y Nú-
ria Folch habían vivido y escri-
to.De vuelta deMéxico odeRe-
pública Dominicana visitaba a
Núria y le contaba mis descu-
brimientos.
Antes de la guerra fue una de

las alumnas predilectas de Joa-
quim Xirau en el Seminario de
Pedagogía de la Universitat de
Barcelona, estaba llamada a ser
una figura intelectual. Una de

las cosas quemásme impresio-
naron en mis investigaciones
fue constatar la desaparición
de aquel grupo, en el que ade-
más de Xirau y Núria Folch, fi-
guraban Herminio Almendros,
Joaquim Balcells, Jesús Maria
Bellido, Josep Ferrater Mora,
EduardNicol, AlexandreTarra-
gó, esparcidos por el mundo:

de Francia a Cuba, de
Chile a República Do-
minicana. En México,
Joan Sales y Núria
Folch fueron el alma
de la revista Quaderns
de l'Exili, que proponía
la unión de las armas y
las letras y la creación
deun cuerpomilitar ca-
talán que se ofreciese a
los aliados para luchar
contra Hitler. De vuel-
ta a Catalunya, junto a
Xavier Benguerel, Sa-
les montó el Club Edi-
tor, la firma que publi-
có la mayoría de los li-
bros de Mercè Rodore-
da y las de otros escrito-
res del exilio, como el
propio Benguerel o
Lluís Ferran de Pol,
además de Incerta Glò-
ria. Núria se dedicó a la
enseñanza.Durante dé-
cadas estuvieron en el
centrode todas las críti-
cas: por sus ideasmilita-
ristas, por su conver-
sión al catolicismo, por
sus criterios de edi-

ción. A la muerte de Sales, Nú-
ria Folch tomó las riendas del
Club Editor.
Los personajes de novela son

ficciones. Pero, para mí, Núria
Folch será siempre Trini Mil-
many, la protagonista de Incer-
ta Glòria, que opone a los deva-
neos de Lluís de Brocà un to-
rrente de pasión y fuerza obsti-
nada.

JULIÀ GUILLAMON

JOHANSEN KRAUSE

Músico y alma del grupo de folk LaRomántica del Saladar

OBITUARIOS

PEPBAS (1948-2010)

Profesora y editora
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e
Vint-i-cinquè aniversari

Antoni deMoragas i Gallissà
Doctor arquitecte

La seva esposa, Maria Spà i Tuñí, i família tota agrairan que el
tingueu present al vostre record i una pregària en memòria seva.

Argentona, 25 de març de 2010

e
Primer aniversari

Joan Bosch iMonegal
Medalla d'argent de la vila del Masnou

La teva esposa, Paquita; els teus fills, néts, besnéts i tots els qui
l'estimem, us demanem una pregària.

e
Primer aniversari

Maria Ferré Vives
La teva germana Palmira i tota la família no t'oblidem i et tenim
present a les nostres oracions.

La seva família, que no els oblidarà mai,
us prega un record en les vostres ora-
cions i us convida a la santa missa, que

se celebrarà demà, divendres, 26, a les 19 ho-
res, a la capella de Sant Ignasi (Casp, 29).

L'amor no passarà mai

RAMONMARIA ROS RIBALTA
(26-3-2006)

MARIA DOLORS VIDAL XIMINIS
(5-7-2009)

Catedràtic de cirurgia. La seva família
els hi agrairà un record en les oracions.

Trenta quatrè aniversari de l'excel·lentíssim
senyor professor doctor

D. PERE PIULACHS OLIVA

Catedrático de cirugía. Su familia
les agradecerá un recuerdo en sus
oraciones.

Trigésimo cuarto aniversario
del excelentísimo señor profesor doctor

PEDRO PIULACHS OLIVA

JOSÉ A. VIVES LLOBELL

NÚRIAFOLCHIPI (1916-2010)


